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DECRETOS DE
URGENCIA

Autorizan crédito suplementario en Pre-
supuesto del Sector Público proveniente
de operación de endeudamiento exter-
no, destinada a cofinanciar el "Programa
de Ajuste del Sector Financiero II"

DECRETO DE URGENCIA
Nº 018-2000

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA

CONSIDERANDO:

Que, mediante Decreto Supremo Nº 178-99-EF se aprobó
una operación de Endeudamiento Externo concertada con el
Japan Bank for International Cooperation -JBIC-, hasta por un
monto en Yenes Japoneses equivalente a TRESCIENTOS MI-
LLONES Y 00/100 DOLARES AMERICANOS (US$ 300 000
000,00), destinado a cofinanciar el "Programa de Ajuste del
Sector Financiero II";

Que, en el Presupuesto del Ministerio de Economía y Finan-
zas aprobado por Ley Nº 27212, Ley de Presupuesto del Sector
Público para el Año Fiscal 2000 no se han considerado los
recursos de la operación de Endeudamiento mencionada en el
considerando precedente;

Que, siendo urgente contar con recursos disponibles sufi-
cientes para atender en forma oportuna el servicio de la deuda
pública externa, es necesario incorporar en el Presupuesto del
Gobierno Central para el Año Fiscal 2000, Pliego 009 - Ministe-
rio de Economía y Finanzas, los recursos financieros previstos a
ejecutarse para el presente año, provenientes de la operación
mencionada en el primer considerando, hasta por CIENTO
CUARENTA Y OCHO MILLONES SESENTA Y DOS MIL
OCHOCIENTOS Y 00/100 DOLARES AMERICANOS (US$
148 062 800,00) equivalente a QUINIENTOS VEINTIUN MI-
LLONES CIENTO OCHENTA Y UN MIL CINCUENTA Y
SIETE Y 00/100 NUEVOS SOLES (S/. 521 181 057,00);

Que, asimismo, es necesario preciar que la citada incorporación
presupuestaria corresponde a la mencionada operación de Endeu-
damiento, que fuera canalizada a través de la Unidad Ejecutora
señalada en el Artículo 2º del Decreto Supremo Nº 178-99-EF, la
misma que no tiene participación en la ejecución del gasto;

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

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

DECRETA:

Artículo 1º.- Autorízase un Crédito Suplementario en el
Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2000, hasta
por la suma de QUINIENTOS VEINTIUN MILLONES CIEN-
TO OCHENTA Y UN MIL CINCUENTA Y SIETE Y 00/100
NUEVOS SOLES (S/. 521 181 057,00), de acuerdo al siguiente
detalle:

(EN NUEVOS SOLES)

INGRESOS

FUENTE DE
FINANCIAMIENTO 12 : RECURSOS POR OPERACIONES

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

EXTERNO

4.1.2.018 : OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO
EXTERNO - JAPAN BANK FOR INTERNAT.
COOPERAT. JBIC 521 181 057,00
TOTAL INGRESOS: 521 181 057,00

===========

EGRESOS

SECCION PRIMERA : GOBIERNO CENTRAL
PLIEGO 009 : MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
UNIDAD EJECUTORA 002 : ADMINISTRACION DE LA DEUDA
FUNCION 03 : ADMINISTRACION Y PLANEAMIENTO
PROGRAMA 004 : ADMINISTRACION FINANCIERA
SUBPROGRAMA 0015 : ADMINISTRACION DE LA DEUDA Y

PARTICIPACION ACCIONARIA
ACTIVIDAD 00011 : ADMINISTRACION DEUDA EXTERNA

FUENTE DE
FINANCIAMIENTO 12 : RECURSOS POR OPERACIONES

OFICIALES DE CREDITO EXTERNO

(EN NUEVOS SOLES)

7. SERVICIO DE LA DEUDA
8. Intereses y Cargos de la Deuda 429 761 418,00
9. Amortización de la Deuda 91 419 639,00

_____________

TOTAL EGRESOS: 521 181 057,00

=============

Artículo 2º.- El Crédito Suplementario que se autoriza en
el artículo precedente, corresponde a la operación de Endeuda-
miento Externo aprobada por el Decreto Supremo Nº 178-99-EF
y que fuera canalizada a través de la Unidad Ejecutora a que se
refiere el Artículo 2º del citado dispositivo.

Artículo 3º.- La Oficina de Presupuesto o la que haga sus
veces del Pliego 009 - Ministerio de Economía y Finanzas,
instruye a la Unidad Ejecutora para que elabore la correspon-
diente "Nota de Modificación Presupuestaria" que se requiera,
como consecuencia de lo dispuesto en la presente norma.

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

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

ALBERTO FUJIMORI FUJIMORI
Presidente Constitucional de la República

ALBERTO BUSTAMANTE BELAUNDE
Presidente del Consejo de Ministros

EFRAIN GOLDENBERG SCHREIBER
Ministro de Economía y Finanzas

3438

Modifican artículos de la Ley del Fondo
Nacional de Financiamiento de la Activi-
dad Empresarial del Estado

DECRETO DE URGENCIA
Nº 019-2000

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA

CONSIDERANDO:

Que, mediante Ley Nº 27247 se modifica el Artículo 1º de la
Ley Nº 27170, estableciéndose que el FONAFE es una Empresa
de Derecho Público adscrita al Sector Economía y Finanzas,
encargada de normar y dirigir la actividad empresarial del
Estado;
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Que, a efectos de poder delimitar el ámbito de aplicación de
la Ley Nº 27170 y sus normas complementarias, resulta necesa-
rio sustituir el numeral 1.2. del Artículo 1º de la citada Ley;

Que, asimismo, resulta conveniente efectuar excepciones a
lo dispuesto en la Primera Disposición Complementaria, Tran-
sitoria y Final de la citada Ley Nº 27170;

Que, en cuanto a los directorios de las empresas del Estado
es necesario establecer su composición y la designación de sus
integrantes;

Que, siendo de interés nacional el regular de manera ade-
cuada la actividad empresarial del Estado, y de conformidad con
lo dispuesto en el inciso 19) del Artículo 118º de la Constitución
Política del Perú;

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

DECRETA:

Artículo 1º.- Sustitúyase el numeral 1.2 del Artículo 1º de
la Ley Nº 27170, modificado por la Ley Nº 27247, el mismo que
quedará redactado de la siguiente manera:

"1.2. No se encuentran comprendidas dentro del ámbito del
FONAFE:

a) Las Empresas Municipales.
b) Las Empresas y los Centros de Producción y de Prestación

de Servicios de las Universidades Públicas."

Artículo 2º.- Sustitúyase el Artículo 5º de la Ley Nº 27170,
el mismo que quedará redactado de la siguiente manera:

"Artículo 5º.- Directores de las empresas del Estado
Los Directorios de las Empresas en las cuales el Estado es el

único accionista, estarán constituidos por 5 (cinco) miembros
designados por FONAFE. Los Directorios de las Empresas con
participación mayoritaria del Estado deberán contar con 5
(cinco) miembros designados por FONAFE, rigiéndose la desig-
nación de los otros integrantes representantes de los accionistas
minoritarios conforme a la Ley General de Sociedades - Ley Nº
26887."

Artículo 3º.- Exceptúase de lo dispuesto en la Primera
Disposición Complementaria Transitoria y Final de la Ley Nº
27170 a las Entidades y Empresas que se encuentren en proceso
de disolución con liquidación, así como a las que administran los
fondos y las reservas de la seguridad social. En los dos casos
mencionados precedentemente, no corresponde al FONAFE,
ejercer la titularidad de las acciones que las entidades y empre-
sas mencionadas mantienen en terceras empresas.

Sin perjuicio de lo dispuesto, las Entidades y Empresas
mencionadas en el párrafo anterior se encuentran dentro del
ámbito del FONAFE.

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

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los veintiún días del
mes de marzo del año 2000.

ALBERTO FUJIMORI FUJIMORI
Presidente Constitucional de la República

ALBERTO BUSTAMANTE BELAUNDE
Presidente del Consejo de Ministros

EFRAIN GOLDENBERG SCHREIBER
Ministro de Economía y Finanzas

3439

P C M
Autorizan viaje de representante de
PROMPEX a México, para promover
oferta del sector textil y difundir even-
to que se realizará en la ciudad de Lima

RESOLUCION SUPREMA
Nº 145-2000-PCM

Lima, 21 de marzo del 2000

Visto el Oficio Nº 011-2000-PROMPEX/SG del Secretario
General de la Comisión para la Promoción de Exportaciones -
PROMPEX;

CONSIDERANDO:

Que, la Comisión para la Promoción de Exportaciones -
PROMPEX ha programado la participación del Perú en la Feria

Internacional BOBBIN EXPO, a realizarse en la ciudad de
México D.F. - México del 28 al 31 de marzo del 2000;

Que, para tal efecto es pertinente designar a un repre-
sentante de la Comisión para la Promoción de Exportacio-
nes - PROMPEX, para que asista al mencionado evento, a
fin de promover la oferta exportable peruana del sector
textil y confecciones, así como difundir el evento Perú Moda
2000 que se realizará en Lima - Perú del 22 al 24 de mayo del
2000;

De conformidad con lo dispuesto por el Decreto Supremo Nº
053-84-PCM, Decreto Supremo Nº 074-85-PCM, Decreto Su-
premo Nº 011-88-PCM, Decreto Supremo Nº 031-89-EF, Decre-
to Supremo Nº 135-90-PCM, Decreto Supremo Nº 037-91-PCM;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Autorizar el viaje de la señora Haydee Yori de
Rázuri, Gerente del Sector Textil - Confecciones de la Comisión
para la Promoción de Exportaciones - PROMPEX, a la ciudad de
México D.F. - México, del 26 al 31 de marzo del 2000, para los
fines expuestos en la parte considerativa de la presente Resolu-
ción.

Artículo 2º.- Los gastos que ocasione el cumplimiento de la
presente Resolución, serán con cargo al Presupuesto del Pliego
008 Comisión para la Promoción de Exportaciones del Sector 01
Presidencia del Consejo de Ministros, Unidad Ejecutora 001
Comisión para la Promoción de Exportaciones, Función 11
Industria, Comercio y Servicio, Programa 040 Comercio, Subpro-
grama 0110 Promoción Externa del Comercio, de acuerdo al
siguiente detalle:

- Pasajes : US$ 478.00
- Viáticos : US$ 1,100.00

Artículo 3º.- La Representante de PROMPEX antes
mencionada, en el término de diez (10) días útiles, contados
a partir de su retorno al país, deberá elaborar un informe
para la Presidencia de PROMPEX, en el cual describirá las
actividades desarrolladas y los resultados obtenidos en el
mencionado viaje.

Artículo 4º.- La presente Resolución no da derecho a exone-
ración de impuestos o de derechos aduaneros, de ninguna clase
o denominación.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

Rúbrica del Ing. Alberto Fujimori
Presidente Constitucional de la República

ALBERTO BUSTAMANTE BELAUNDE
Presidente del Consejo de Ministros

3441

Aprueban donación de vehículos en
favor de instituciones, organizaciones
sociales y población de diversos de-
partamentos y de la Provincia Consti-
tucional del Callao

RESOLUCION SUPREMA
Nº 146-2000-PCM

Lima, 21 de marzo del 2000

CONSIDERANDO:

Que, mediante Decreto Supremo Nº 15-95-PCM, Resolu-
ciones Supremas Nºs. 132-99-PCM, 225-99-PCM, 466-99-
PCM, 701-98-PCM, 066-2000-PCM, Resolución Ministerial
Nº 028-96-PCM y Resolución de Superintendencia de Adua-
nas Nº 003423 de diciembre de 1997, el Despacho Presiden-
cial aceptó la donación y adjudicación de vehículos automo-
tores usados, de diversas marcas y modelos, que efectuaron
distintas entidades del Japón y la Superintendencia Nacio-
nal de Aduanas;

Que, es propósito del Gobierno del Perú apoyar a las institu-
ciones, a las organizaciones sociales y a la población de escasos
recursos en sus esfuerzos orientados a coadyuvar en el desarro-
llo nacional y en mejorar su nivel de vida;

Que, mediante las Actas de Entrega y Recepción respec-
tivas el Despacho Presidencial, Unidad Ejecutora 001 del
Pliego Presidencia del Consejo de Ministros ha venido entre-
gando hasta diciembre de 1999, en calidad de donación
treinta y ocho (38) de las precitadas unidades vehiculares a
favor de instituciones, organizaciones sociales y población
de escasos recursos de los departamentos de Amazonas,
Ancash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Cusco,
Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Lambaye-
que, Lima, Loreto, Madre de Dios, Moquegua, Pasco, Piura,
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Puno, San Martín, Tacna, Tumbes, Ucayali y la Provincia
Constitucional del Callao siendo del caso expedir la Resolu-
ción que formalice dicha donación para las subsecuentes
acciones de control;

De conformidad con lo dispuesto por el Decreto Legislativo
Nº 804;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Aprobar, en vía de regularización, la donación
de treinta y ocho (38) vehículos usados, valorizados en un Total
de Noventa y Ocho Mil  Cuatrocientos Veintiocho y 30/100
Nuevos Soles (S/. 98 428,30), que efectuó el Despacho Presiden-
cial, Unidad Ejecutora 001 del Pliego Presidencia del Consejo de
Ministros en favor de instituciones, organizaciones sociales,
entidades de bienestar y población de escasos recursos de los
departamentos de Amazonas, Ancash, Apurímac, Arequipa,
Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Ica,
Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Loreto, Madre de Dios,
Moquegua, Pasco, Piura, Puno, San Martín, Tacna, Tumbes,
Ucayali y la Provincia Constitucional del Callao, unidades cuyos
valores individuales, características técnicas y beneficiarios se
indican en el anexo adjunto que forma parte de la presente
Resolución.

Artículo 2º.- Transcribir la presente Resolución al Ministe-
rio de Educación, Ministerio de Defensa, Ministerio del Interior,
Ministerio de Promoción de la Mujer y del Desarrollo Humano,
Ministerio Público,  Superintendencia de Bienes Nacionales y
Contraloría General de la República dentro de los términos
establecidos.

Artículo 3º.- La presente  Resolución será refrendada por el
Presidente del Consejo de Ministros.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

Rúbrica del Ing. Alberto Fujimori
Presidente Constitucional de la República

ALBERTO BUSTAMANTE BELAUNDE
Presidente del Consejo de Ministros

3442

Aceptan donación efectuada por
institución japonesa

RESOLUCION SUPREMA
Nº 147-2000-PCM

Lima, 21 de marzo del 2000

CONSIDERANDO:

Que, Japan Relief Clothing Center de Japón, ha efectuado
una donación a favor del Gobierno del Perú - Despacho Presiden-
cial, Unidad Ejecutora 001 del Pliego Presidencia del Consejo de
Ministros, consistente en ropa usada;

Que, el inciso k) del Artículo 2º del Texto Unico Ordenado de
la Ley del Impuesto General a las Ventas e Impuesto Selectivo
al Consumo, aprobado por Decreto Supremo Nº 055-99-EF,
establece que no estarán gravadas con el Impuesto General a las
Ventas, la importación o transferencia de bienes que se efectúe
a título gratuito a favor de Entidades y Dependencias del Sector
Público;

De conformidad con lo dispuesto en el inciso k) del Artículo
2º del Texto Unico Ordenado de la Ley del Impuesto General a
las Ventas e Impuesto Selectivo al Consumo, el Decreto Supre-
mo Nº 099-96-EF y normas modificatorias; y,

Estando a lo acordado;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Aceptar y aprobar en vía de regularización, la
donación efectuada por Japan Relief Clothing Center de Japón,
a favor del Gobierno del Perú - Despacho Presidencial, Unidad
Ejecutora 001 del Pliego Presidencia del Consejo de Ministros,
consistente en 824 cajas conteniendo ropa usada, con un valor
aproximado de ¥ 3 460 800,00 (Tres Millones Cuatrocientos
Sesenta Mil Ochocientos y 00/100 Yenes), según Carta de
Donación de fecha 30 de agosto de 1999.

Artículo 2º.- Compréndase a la donación citada en el
artículo anterior dentro de los alcances del inciso k) del Artículo
2º del Texto Unico Ordenado de la Ley del Impuesto General a

COLOCAR

CANJE DE
CERTIFICADOS
DE REEMBOLSO
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las Ventas e Impuesto Selectivo al Consumo, aprobado por
Decreto Supremo Nº 055-99-EF.

Artículo 3º.- Transcríbase la presente Resolución Suprema
a la Superintendencia Nacional de Aduanas y a la Contraloría
General de la República, dentro de los plazos establecidos.

Artículo 4º.- La presente Resolución Suprema será refren-
dada por el Presidente del Consejo de Ministros y por el Ministro
de Economía y Finanzas.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

Rúbrica del Ing. Alberto Fujimori
Presidente Constitucional de la República

ALBERTO BUSTAMANTE BELAUNDE
Presidente del Consejo de Ministros

EFRAIN GOLDENBERG SCHREIBER
Ministro de Economía y Finanzas

3443

Establecen asignaciones de donación
proveniente del Gobierno del Japón a
la Dirección Ejecutiva de Proyectos,
para financiamiento de proyectos pre-
sentados por CONTRADROGAS

RESOLUCION MINISTERIAL
Nº 044-2000-PCM

Lima, 21 de marzo de 2000

CONSIDERANDO:

Que mediante Resolución Ministerial Nº 139-98-PCM del 13
de noviembre de 1998, se aceptó la donación del Gobierno del
Japón al Gobierno de la República del Perú, consistente en la
suma de Mil Millones de Yenes Japoneses (YPJ 1,000 000 000),
cuyo monto más los intereses derivados de la misma deberán ser
utilizados en la adquisición de bienes conforme a la lista elabo-
rada de común acuerdo entre ambos gobiernos y los servicios
incidentales a estos productos;

Que, por Resolución Ministerial Nº 004-2000-PCM del 10 de
enero del 2000, se asignó los recursos a que se refiere la Resolu-
ción Ministerial Nº 139-98-PCM, para la adquisición de los
productos y servicios elegibles de conformidad con lo establecido
en el numeral 2(1) de las Notas Reversales suscritas entre los
Gobiernos de Japón y Perú de fecha 10 de noviembre de 1998, en
los proyectos a cargo de la Comisión de Lucha Contra el Consu-
mo de Drogas - CONTRADROGAS;

Que, mediante Resolución Ministerial Nº 031-2000-PCM
del 24 de febrero del 2000, entre otros, se precisa que los recursos
a que se refiere la Resolución Ministerial Nº 004-2000-PCM
para los Proyectos a cargo de CONTRADROGAS se realizará
para la adquisición de productos y servicios elegibles conforme
a lo establecido en las Notas Reversales suscritas entre los
Gobiernos de Japón y Perú de fecha 10 de noviembre de 1998,
disponiéndose además que el equivalente al monto utilizado por
CONTRADROGAS será desembolsado por la citada entidad en
moneda nacional, en las condiciones establecidas en el punto 6
de las referidas Notas Reversales;

Que, luego de las coordinaciones pertinentes, se ha determi-
nado la necesidad de modificar la asignación de la donación, así
como establecer el procedimiento de monetización de los equipos
y materiales a adquirirse con recursos de la donación;

De conformidad con el Decreto Legislativo Nº 560, y la
Resolución Ministerial Nº 139-98-PCM;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Establecer las asignaciones para la adquisi-
ción de equipo y materiales a que se refiere la Resolución
Ministerial Nº 139-98-PCM, a Proyectos del Ministerio de Ener-
gía y Minas - Dirección Ejecutiva de Proyectos, de acuerdo al
siguiente detalle:

SECTOR ENERGIA Y MINAS

Ministerio de Energía y Minas

- Proyectos de la Dirección Ejecutiva de Proyectos, Mil
Millones de Yenes Japoneses (YPJ 1,000 000 000).

Artículo 2º.- El Ministerio de Energía y Minas - Dirección
Ejecutiva de Proyectos, monetizará en moneda nacional los
montos consignados en el Artículo 1º de la presente Resolución
al FONDO GENERAL DE CONTRAVALOR PERU - JAPON
(FGCPJ), para el financiamiento de Proyectos presentados por
la Comisión de Lucha Contra el Consumo de Drogas - CONTRA-
DROGAS.

Artículo 3º.- Déjase sin efecto la Resolución Ministerial Nº
004-2000-PCM del 10 de enero del 2000, y la Resolución Minis-
terial Nº 031-2000-PCM del 24 de febrero del 2000.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JOSE ALBERTO BUSTAMANTE BELAUNDE
Presidente del Consejo de Ministros

3343

AGRICULTURA
Prohíben uso de plaguicidas químicos
de uso agrícola, sustancias afines, pro-
ductos y agentes biológicos en planta-
ciones de coca

DECRETO SUPREMO
Nº 004-2000-AG

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA

CONSIDERANDO:

Que, el Artículo 67º de la Constitución Política del Perú
establece que el Estado determina la política nacional del
ambiente;

Que, el Código del Medio Ambiente y los Recursos Natura-
les, dado por Decreto Legislativo Nº 613, dispone que toda
Autoridad debe prestar su concurso y apoyo a la conservación
del medio ambiente;

Que, por Decreto Supremo Nº 15-95-AG se aprobó el
Reglamento sobre el Registro, Comercialización y Control
de Plaguicidas Agrícolas y Sustancias Afines, a fin de
evitar que toxicidad intrínseca para la acción biocida con-
tra plagas y su uso indiscriminado ocasione grave riesgo
para la salud humana y de los animales o cause daños al
ambiente;

Que, por Decreto Supremo Nº 082-94-AG se aprobó el
Plan Nacional de Prevención y Control de Drogas, estable-
ciendo normas para la reducción gradual de los excedentes
de superficies cultivadas de hoja de coca (Erythroxylum
coca), enmarcado dentro de una política y estrategia general
de erradicación de plantaciones de dicho producto y en las
normas legales y convenios suscritos en la materia a nivel
nacional e internacional;

Que, si bien en las acciones de erradicación de las áreas
excedentes de cultivo de coca (Erythroxylum coca) dentro de
la estrategia del desarrollo alternativo, no se ha venido
utilizando plaguicidas o sustancias químicas que puedan
afectar la diversidad biológica o las especies existentes en
las zonas intervenidas, es necesario extender los alcances de
las disposiciones contenidas en el Decreto Supremo Nº 15-
95-AG a todas las plantaciones de coca (Erythroxylum coca)
en el territorio nacional prohibiendo el uso de agroquímicos,
productos o agentes biológicos que causen impactos negati-
vos en la salud o áreas de cultivos permitidos por Ley y que
perjudiquen el equilibrio de la flora, fauna y recursos hidro-
biológicos del país;

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

DECRETA:

Artículo 1º.- Prohíbese el uso de plaguicidas químicos de
uso agrícola, sustancias afines, productos y agentes biológicos
en plantaciones de coca (Erythroxylum coca).

Artículo 2º.- Facúltase al Ministerio del Interior para que,
en coordinación con los Ministerios de Agricultura y de Salud,
disponga las medidas y acciones necesarias para el cumplimien-
to de la presente norma legal.

Artículo 3º.- Facúltase a la Policía Nacional del Perú
para que en coordinación con el Servicio Nacional de Sani-
dad Agraria - SENASA, proceda a decomisar los productos
mencionados en el Artículo Primero, en los casos en que se
contravenga lo dispuesto en el presente Decreto Supremo,
efectuando la denuncia penal correspondiente contra los
que resulten responsables y poniéndolos a disposición del
Ministerio Público, de conformidad con lo dispuesto por el
Artículo 304º del Código Penal.

Artículo 4º.- El presente Decreto Supremo será refrendado
por el Presidente del Consejo de Ministros y los Ministros del
Interior, de Agricultura y de Salud.

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

ALBERTO FUJIMORI FUJIMORI
Presidente Constitucional de la República
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ALBERTO BUSTAMANTE BELAUNDE
Presidente del Consejo de Ministros

CESAR SAUCEDO SANCHEZ
Ministro del Interior

BELISARIO DE LAS CASAS PIEDRA
Ministro de Agricultura

ALEJANDRO AGUINAGA RECUENCO
Ministro de Salud

3440

ECONOMIA Y
FINANZAS

Aceptan donaciones de vehículos efec-
tuadas a favor del Cuerpo General de
Bomberos Voluntarios del Perú

RESOLUCION SUPREMA
Nº 059-2000-EF

Lima, 21 de marzo del 2000

CONSIDERANDO:

Que, Japan Firefighters Association de Japón ha efectuado
donaciones a favor del Cuerpo General de Bomberos Volunta-
rios del Perú consistentes en vehículos usados;

Que, el inciso k) del Artículo 2º del Texto Unico Ordenado de
la Ley del Impuesto General a las Ventas e Impuesto Selectivo
al Consumo, aprobado por Decreto Supremo Nº 055-99-EF,
establece que no estarán gravadas con el Impuesto General a las
Ventas, la importación o transferencia de bienes que se efectúe
a título gratuito a favor de Entidades y Dependencias del Sector
Público;

De conformidad con lo dispuesto en el inciso k) del Artículo
2º del Texto Unico Ordenado de la Ley del Impuesto General a
las Ventas e Impuesto Selectivo al Consumo, el Decreto Supre-
mo Nº 099-96-EF y normas modificatorias; y,

Estando a lo acordado;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Aceptar y aprobar las donaciones efectuadas
por Japan Firefighters Association de Japón, a favor del Cuerpo
General de Bomberos Voluntarios del Perú, consistentes en 3
vehículos usados, cuyas características se encuentran detalla-
das en el Anexo que forma parte de la presente Resolución
Suprema, con un valor aproximado de ¥ 460 000,00 (Cuatrocien-
tos Sesenta Mil y 00/100 Yenes), según Cartas de Donación de
fechas 27 de enero y 9 de febrero del año 2000, respectivamente.

Artículo 2º.- Compréndase a las donaciones citadas en el
artículo anterior dentro de los alcances del inciso k) del Artículo
2º del Texto Unico Ordenado de la Ley del Impuesto General a
las Ventas e Impuesto Selectivo al Consumo, aprobado por
Decreto Supremo Nº 055-99-EF.

Artículo 3º.- Transcríbase la presente Resolución Suprema
a la Superintendencia Nacional de Aduanas y a la Contraloría
General de la República, dentro de los plazos establecidos.

Artículo 4º.- La presente Resolución Suprema será refren-
dada por el Presidente del Consejo de Ministros y por el Ministro
de Economía y Finanzas.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

Rúbrica del Ing. Alberto Fujimori
Presidente Constitucional de la República

ALBERTO BUSTAMANTE BELAUNDE
Presidente del Consejo de Ministros

EFRAIN GOLDENBERG SCHREIBER
Ministro de Economía y Finanzas

3444

RESOLUCION SUPREMA
Nº 060-2000-EF

Lima, 21 de marzo del 2000

CONSIDERANDO:

Que, Japan Firefighters Association de Japón ha efectuado
donaciones a favor del Cuerpo General de Bomberos Volunta-
rios del Perú consistentes en vehículos contra incendio usados;

Que, el inciso k) del Artículo 2º del Texto Unico Ordenado de
la Ley del Impuesto General a las Ventas e Impuesto Selectivo
al Consumo, aprobado por Decreto Supremo Nº 055-99-EF,
establece que no estarán gravadas con el Impuesto General a las
Ventas, la importación o transferencia de bienes que se efectúe
a título gratuito a favor de Entidades y Dependencias del Sector
Público;

De conformidad con lo dispuesto en el inciso k) del Artículo
2º del Texto Unico Ordenado de la Ley del Impuesto General a
las Ventas e Impuesto Selectivo al Consumo, el Decreto Supre-
mo Nº 099-96-EF y normas modificatorias; y,

Estando a lo acordado;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Aceptar y aprobar las donaciones efectuadas
por Japan Firefighters Association de Japón, a favor del Cuerpo
General de Bomberos Voluntarios del Perú, consistentes en 7
vehículos contra incendio usados, cuyas características se en-
cuentran detalladas en el Anexo que forma parte de la presente
Resolución Suprema, con un valor aproximado de ¥ 920 000,00
(Novecientos Veinte Mil y 00/100 Yenes), según Carta de Dona-
ción de fecha 5 de enero del año 2000.

Artículo 2º.- Compréndase a las donaciones citadas en el
artículo anterior dentro de los alcances del inciso k) del Artículo
2º del Texto Unico Ordenado de la Ley del Impuesto General a
las Ventas e Impuesto Selectivo al Consumo, aprobado por
Decreto Supremo Nº 055-99-EF.

Artículo 3º.- Transcríbase la presente Resolución Suprema
a la Superintendencia Nacional de Aduanas y a la Contraloría
General de la República, dentro de los plazos establecidos.

Artículo 4º.- La presente Resolución Suprema será refren-
dada por el Presidente del Consejo de Ministros y por el Ministro
de Economía y Finanzas.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

Rúbrica del Ing. Alberto Fujimori
Presidente Constitucional de la República

ALBERTO BUSTAMANTE BELAUNDE
Presidente del Consejo de Ministros

EFRAIN GOLDENBERG SCHREIBER
Ministro de Economía y Finanzas

3445

MITINCI
Autorizan envío de equipo compara-
dor de bloques, en calidad de dona-
ción, a favor de institución alemana

RESOLUCION SUPREMA
Nº 034-2000-ITINCI

Lima, 23 de marzo del 2000

CONSIDERANDO:

Que por Resolución Ministerial Nº 078-99-ITINCI/DM del 2
de julio de 1999 se aceptó la donación efectuada por el Gobierno
de la República Federal Alemana a través de la Physikalisch -
Technische Bundesanstalt - PTB, a favor del Instituto Nacional
de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad
Intelectual - INDECOPI, consistente en un Comparador de
Bloques Patrón con Amplificador de valores Militron 1240, con
un valor total aproximado equivalente US$ 6 426,38;

Que dicha donación se efectuó con cargo a que el INDECOPI
remitiese de modo definitivo a la PTB de la República Federal
Alemana el Comparador de Bloques Patrones Mahr Modelo
826E, ubicado en los Laboratorios del Servicio Nacional de
Metrología de dicho organismo público, equipo que en fecha
anterior había sido reparado por la citada agencia de coopera-
ción técnica pero que había continuado presentando averías en
su funcionamiento;

Que a fin de cumplir con el referido compromiso asumido por
el INDECOPI y luego de haber recibido de modo efectivo el
nuevo equipo donado, el Directorio del INDECOPI ha procedido
a aprobar la baja del equipo defectuoso, autorizando a la Admi-
nistración del Instituto a efectuar las gestiones pertinentes
para el envío del referido equipo Comparador de Bloques a la
PTB de la República Federal Alemana;

Que el cumplimiento de dicho compromiso supone el
envío definitivo de un bien mueble que se ha encontrado
registrado como patrimonio mobiliario de una entidad del
Estado, razón por la cual resultan de aplicación las normas
contenidas en el Título IX del Reglamento para el Inventario
Nacional de Bienes Muebles del Estado aprobado por Reso-
lución Nº 039-98/SBN;
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De conformidad con lo dispuesto en el Decreto Legislativo Nº
560, Decreto Legislativo Nº 804 y Ley Nº 26100;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Autorizar el envío, en calidad de donación, de
un Equipo Comparador de Bloques Patrones Mahr Modelo
826E, cuyas características se detallan en el Anexo adjunto, que
forma parte integrante de la presente Resolución, dado de baja
por el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la
Protección de la Propiedad Intelectual - INDECOPI, a favor de
Physikalisch - Technische Bundesanstalt - PTB de la República
Federal Alemana.

Artículo 2º.- La presente Resolución Suprema será refren-
dada por el Ministro de Industria, Turismo, Integración y Nego-
ciaciones Comerciales Internacionales.

Artículo 3º.- Transcríbase la presente Resolución Suprema
a la Contraloría General de la República y a la Superintendencia
Nacional de Bienes Nacionales.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

Rúbrica del Ing. Alberto Fujimori
Presidente Constitucional de la República

JUAN CARLOS HURTADO MILLER
Ministro de Industria, Turismo, Integración
y Negociaciones Comerciales Internacionales

3446

Autorizan viaje de representante del
ministerio a Ecuador, para participar
en la V Reunión del Comité Andino
Agropecuario

RESOLUCION SUPREMA
Nº 035-2000-ITINCI

Lima, 23 de marzo del 2000

CONSIDERANDO:

Que, del 16 al 17 de marzo del 2000, se realizará la V
Reunión del Comité Andino Agropecuario, a  desarrollarse en la
ciudad de Guayaquil, Ecuador;

Que, conforme al Artículo 5º del Decreto Ley Nº 25831, es
función del Ministerio de Industria, Turismo, Integración y
Negociaciones Comerciales Internacionales, formular, dirigir,
supervisar y evaluar la política de integración y negociaciones
comerciales internacionales;

Que, en tal sentido se ha considerado necesaria la participa-
ción de un representante del Ministerio de Industria, Turismo,
Integración y Negociaciones Comerciales Internacionales;

De conformidad con lo dispuesto en los Decretos Supremos
Nº 053-84-PCM, Nº 074-85-PCM, Nº 031-89-EF, Nº 135-90-
PCM y Resolución Ministerial Nº 009-96-ITINCI/DM;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Autorizar el viaje del 16 al 18 de marzo del
2000, a la ciudad de Guayaquil, Ecuador, del señor Huber
Valencia Medrano, Director de Integración, del Viceministerio
de Integración y Negociaciones Comerciales Internacionales,
para que asista y participe en la reunión señalada en la parte
considerativa de la presente Resolución Suprema.

Artículo 2º.- Los gastos que irrogue el cumplimiento de la
presente Resolución Suprema, serán de cargo del Ministerio de
Industria, Turismo, Integración y Negociaciones Comerciales
Internacionales, de acuerdo al siguiente detalle:

Sr. HUBER VALENCIA MEDRANO

Pasajes US$ 330.40
Viáticos US$ 600.00
Tarifa CORPAC US$ 25.00

Artículo 3º.- La presente Resolución Suprema no libera ni
exonera del pago de impuestos o de derechos aduaneros, cual-
quiera fuere su clase o denominación.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

Rúbrica del Ing. Alberto Fujimori
Presidente Constitucional de la República

JUAN CARLOS HURTADO MILLER
Ministro de Industria, Turismo, Integración y
Negociaciones Comerciales Internacionales

3447

Autorizan viaje de representante del
ministerio a los EE.UU., para asistir a
reuniones en el marco del Area de
Libre Comercio de las Américas

RESOLUCION SUPREMA
Nº 036-2000-ITINCI

Lima, 23 de marzo del 2000

CONSIDERANDO:

Que, del 21 al 22 de marzo del 2000, se llevará a cabo la
Reunión del Comité de Negociación de Sociedad Civil, y del 23 al
24 de marzo del 2000, se realizará la Reunión del Grupo de
Negociación sobre Economías más Pequeñas, ambas en el mar-
co del Area de Libre Comercio de las Américas, a desarrollarse
en la ciudad de Miami, Estados Unidos de América;

Que, conforme al Artículo 5º del Decreto Ley Nº 25831, es
función del Ministerio de Industria, Turismo, Integración y
Negociaciones Comerciales Internacionales, formular, dirigir,
supervisar y evaluar la política de integración y negociaciones
comerciales internacionales;

Que, en tal sentido se ha considerado necesaria la participa-
ción de una representante del Ministerio de Industria, Turismo,
Integración y Negociaciones Comerciales Internacionales;

De conformidad con lo dispuesto en los Decretos Supremos
Nº 053-84-PCM, Nº 074-85-PCM, Nº 031-89-EF, Nº 135-90-
PCM y Resolución Ministerial Nº 009-96-ITINCI/DM;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Autorizar el viaje del 20 al 24 de marzo del
2000, a la ciudad de Miami, Estados Unidos de América, de la
señorita Liliana Honorio Malásquez, para que en representa-
ción del Ministerio de Industria, Turismo, Integración y Nego-
ciaciones Comerciales Internacionales, asista y participe en las
reuniones señaladas en la parte considerativa de la presente
Resolución Suprema.

Artículo 2º.- Los gastos que irrogue el cumplimiento de la
presente Resolución Suprema, serán de cargo del Ministerio de
Industria, Turismo, Integración y Negociaciones Comerciales
Internacionales, de acuerdo al siguiente detalle:

Srta. LILIANA HONORIO MALASQUEZ

Pasajes US$ 465.42
Viáticos US$ 1,100.00
Tarifa CORPAC US$ 25.00

Artículo 3º.- La presente Resolución Suprema no libera ni
exonera del pago de impuestos o de derechos aduaneros, cual-
quiera fuera su clase o denominación.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

Rúbrica del Ing. Alberto Fujimori
Presidente Constitucional de la República

JUAN CARLOS HURTADO MILLER
Ministro de Industria, Turismo, Integración
y Negociaciones Comerciales Internacionales

3448

INTERIOR
Declaran improcedentes solicitudes de
nulidad de resolución mediante la cual
se dispuso remate de vehículos

RESOLUCION MINISTERIAL
Nº 0327-2000-IN/0501

Lima, 21 de marzo del 2000

Visto, el EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO organizado
por el Dr. Luis Felipe NOEL RUBINI, apoderado de BANCO-
SUR S.A., en el que solicita la nulidad de la Resolución Directo-
ral Nº 190-99-IN/0501 de 17.SET.99, en la parte que dispone
rematar el automóvil de Placa de Rodaje RGP-365.

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Directoral Nº 190-99-IN/0501 de
17.SET.99, se dispone convocar a Remate Público Nº 04-1999-
IN/OGA-CRV-Lima, un total de 280 vehículos internados por
más de sesenta (60) días en los DD.OO.VV. Nº 01 - Surquillo, 03
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- Zárate (Lima) y 02 - La Perla (Callao), el día miércoles
6.OCT.99, en el DOV.-01 SURQUILLO;

Que, del Acta Certificada de Adjudicación por Remate otor-
gado por el Martillero Público Dr. Javier REYNOSO EDEN, de
6.OCT.99, se establece que a mérito de la R.D. Nº 190-99-IN/
0501, se efectuó el Remate Público Nº 04-1999-IN/OGA-CRV-
Lima, de 280 vehículos, rematándose entre otros vehículos, el
lote 79, clase camioneta, marca Kía, color blanco, año 92, Placa
de Rodaje RGP-365, Boleta de Internamiento Nº 52702, Nº
Motor SD23013701, Nº Serie KNHTP7352NS304323, Depósito
01 - Surquillo, adjudicado al Sr. José UNTOL CALLE;

Que, a mérito del escrito de fecha 14 de octubre de 1999, don
Luis Felipe NOEL RUBINI, apoderado de BANCOSUR S.A.,
solicita la nulidad de la Resolución Directoral Nº 190-99-IN-
0501, de 17.SET.99, respecto al remate del automóvil de Placa
de Rodaje RGP-365, por los fundamentos que en dicho escrito
expone;

Que, de los instrumentales obrantes en el expediente mate-
ria del análisis se desprende que el remate del vehículo con Placa
de Rodaje RGP-365, se efectuó de acuerdo al procedimiento
establecido por la Ley Nº 15378 y demás disposiciones conexas
y complementarias, no adoleciendo de vicios de nulidad contem-
plado en el Art. 43º del Texto Unico Ordenado de la Ley de
Normas Generales de Procedimientos Administrativos, apro-
bado por Decreto Supremo Nº 02-94-JUS, de 28.ENE.94; y,

Estando a lo informado por la Asesoría Jurídica y la visación
de la Oficina Legal de Asuntos Administrativos de la OGA;

SE RESUELVE:

Artículo Unico.- Declarar Improcedente el pedido del Dr.
Luis Felipe NOEL RUBINI, apoderado de BANCOSUR S.A.,
sobre nulidad de la Resolución Directoral Nº 190-99-IN-0501, de
17.SET.99, respecto al remate del vehículo marca Kía, año 92,
color blanco, Placa de Rodaje RGP-365, por carecer de sustento
legal que lo ampare.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

CESAR SAUCEDO SANCHEZ
Ministro del Interior

3376

RESOLUCION MINISTERIAL
Nº 0328-2000-IN/0501

Lima, 21 de marzo del 2000

Visto, el EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO organizado
por el Dr. Javier Martín GAMARRA DANCOURT, apoderado
de BANCOSUR S.A., en el que solicita la nulidad de la Resolu-
ción Directoral Nº 190-99-IN/0501 de 17.SET.99, en la parte que
dispone el remate del automóvil de Placa de Rodaje AIM-136.

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Directoral Nº 190-99-IN/0501 de
17.SET.99, se dispone convocar a Remate Público Nº 04-1999-
IN/OGA-CRV-Lima, un total de 280 vehículos internados por
más de sesenta (60) días en los DD.OO.VV. Nº 01 - Surquillo, 03
- Zárate (Lima) y 02 - La Perla (Callao), el día miércoles
6.OCT.99, en el DOV.-01 SURQUILLO;

Que, del Acta Certificada de Adjudicación por Remate otor-
gado por el Martillero Público Dr. Javier REYNOSO EDEN, de
6.OCT.99, se establece que a mérito de la R.D. Nº 190-99-IN/
0501, se efectuó el Remate Público Nº 04-1999-IN/OGA-CRV-
Lima, de 280 vehículos, rematándose entre otros vehículos, el
lote 18, clase automóvil, marca Daewoo, color verde, año 96,
Placa de Rodaje AIM-136, Boleta de Internamiento Nº 050328,
Nº Motor G155F440282B, Nº Serie KLATF19T1VC249338,
Depósito 01 - Surquillo, adjudicado al Sr. Luis Angel VILLA-
NUEVA PEREZ;

Que, a mérito del escrito de fecha 14 de octubre de 1999, el
Dr. Javier Martín GAMARRA DANCOURT, apoderado de BAN-
COSUR S.A., solicita la nulidad de la Resolución Directoral Nº
190-99-IN-0501, de 17.SET.99, respecto al remate del automó-
vil de Placa de Rodaje AIM-136, por los fundamentos que en
dicho escrito expone;

Que, de los instrumentales obrantes en el expediente mate-
ria del análisis se desprende que el remate del vehículo con Placa
de Rodaje AIM-136, se efectuó de acuerdo al procedimiento
establecido por la Ley Nº 15378 y demás disposiciones conexas
y complementarias, no adoleciendo de vicios de nulidad contem-
plado en el Art. 43º del Texto Unico Ordenado de la Ley de
Normas Generales de Procedimientos Administrativos, apro-
bado por Decreto Supremo Nº 02-94-JUS, de 28.ENE.94; y,

Estando a lo informado por la Asesoría Jurídica y la visación
de la Oficina Legal de Asuntos Administrativos de la OGA;

SE RESUELVE:

Artículo Unico.- Declarar Improcedente el pedido del Dr.
Javier Martín GAMARRA DANCOURT, apoderado de BANCO-
SUR S.A., sobre nulidad de la Resolución Directoral Nº 190-99-

IN-0501, de 17.SET.99, respecto al remate del vehículo marca
Daewoo, año 96, color verde, Placa de Rodaje AIM-136, por
carecer de sustento legal que lo ampare.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

CESAR SAUCEDO SANCHEZ
Ministro del Interior

3377

JUSTICIA
Conceden indulto por razones
humanitarias a interno del Estableci-
miento Penitenciario de Régimen Ce-
rrado Ordinario - Lurigancho

RESOLUCION SUPREMA
Nº 066-2000-JUS

Lima, 23 de marzo del 2000

CONSIDERANDO:

Que de conformidad con el Artículo 1º de la Constitución
Política del Perú, la defensa de la persona humana y el respeto
de la dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado;

Que don Juan José MARTINEZ JURADO, viene cumplien-
do condena en el Establecimiento Penitenciario de Régimen
Cerrado Ordinario - Lurigancho;

Que de acuerdo a los Informes Médicos Nºs. 956-99-INPE-
EPRCOL-DSP/Jf y 532-00-INPE-EPRCOL-DSP/Jf, el citado
interno de ochenta y ocho años de edad, que ha sido clasificado
como paciente senil, presenta una D/C valvulopatía y una
hernia inguino escrotal bilateral incarcerada, que puede necro-
sarse y constituir un peligro para la conservación de la salud del
interno, por lo que requiere seguir un tratamiento médico
especializado;

Que el caso del referido interno, por sus condiciones persona-
les, su avanzada edad y su delicado estado de salud, se adecua
a los requerimientos de una decisión humanitaria, por encon-
trarse debidamente acreditado en los Informes antes menciona-
dos;

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 118º inciso 21)
de la Constitución Política del Perú, corresponde al Presidente
de la República conceder indultos;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Conceder INDULTO por razones humanitarias,
a don Juan José MARTINEZ JURADO, quien cumple conde-
na en el Establecimiento Penitenciario de Régimen Cerrado
Ordinario - Lurigancho.

Artículo 2º.- La presente Resolución será refrendada por el
Ministro de Justicia.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

Rúbrica del Ing. Alberto Fujimori
Presidente Constitucional de la República

ALBERTO BUSTAMANTE BELAUNDE
Ministro de Justicia

3449

PESQUERIA
Disponen levantar suspensión de im-
portación de postlarvas de langostino

RESOLUCION MINISTERIAL
Nº 092-2000-PE

Lima, 23 de marzo del 2000

CONSIDERANDO:

Que el Decreto Supremo Nº 009-99-PE del 12 de junio de
1999, suspendió por un período de 180 días calendario la impor-
tación de nauplios, postlarvas y reproductores de langostino
"Penaeus sp.", artemia, poliquetos y otros crustáceos en cual-
quier estadio biológico y forma de presentación con fines de
acuicultura, así como crustáceos vivos o muertos con destino al
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consumo humano directo a excepción de los enlatados, proce-
dentes de todos los países en los que se haya comprobado la
presencia de los virus que producen las enfermedades llamadas
de la "Mancha Blanca" (WSSV) y "Cabeza Amarilla" (YHV). El
plazo de suspensión ha sido prorrogado por 120 días calendario
mediante la Resolución Ministerial Nº 343-99-PE del 10 de
diciembre de 1999;

Que a través de los Oficios Nº DE-100-037-2000-PE/IMP del
28 de febrero del 2000 y Nº 216-2000/CTAR TUMBES-DRPT-
DR del 2 de marzo del 2000, el Instituto del Mar del Perú
(IMARPE) y la Dirección Regional de Pesquería Tumbes,
respectivamente, opinan favorablemente por el levantamiento
de la suspensión de la importación de postlarvas de langostino,
bajo un estricto cumplimiento de la certificación sanitaria
correspondiente, a fin de coadyuvar al desarrollo de la actividad
langostinera;

Estando a lo informado por la Dirección Nacional de Acuicul-
tura y con la opinión favorable de la Oficina General de Asesoría
Jurídica;

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 8º del Decreto
Supremo Nº 009-99-PE;

Con la opinión favorable del Viceministro;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Levantar la suspensión de la importación de
postlarvas de langostino, establecida en el Artículo 1º del Decre-
to Supremo Nº 009-99-PE y prorrogada por la Resolución Minis-
terial Nº 343-99-PE.

Artículo 2º.- La importación de postlarvas de langostino se
realizará previo cumplimiento de la certificación sanitaria pre-
vista en el Procedimiento Nº 45 del Texto Unico de Procedimien-
tos Administrativos del Ministerio de Pesquería, aprobado me-
diante el Decreto Supremo Nº 017-99-PE.

Artículo 3º.- El Instituto del Mar del Perú (IMARPE)
continuará con el monitoreo de las poblaciones silvestres que se
presuma actúen como vectores de las enfermedades de la "Man-
cha Blanca" y "Cabeza Amarilla".

Artículo 4º.- La Dirección Nacional de Acuicultura y la
Dirección Regional de Pesquería de Tumbes, en el ámbito de sus
competencias, velarán por el estricto cumplimiento de lo esta-
blecido en esta Resolución Ministerial.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

CESAR LUNA-VICTORIA LEON
Ministro de Pesquería

3437

Declaran infundada apelación contra
resolución referida a ampliación de per-
miso de pesca solicitada por empresa

RESOLUCION VICEMINISTERIAL
Nº 072-2000-PE

Lima, 22 de marzo del 2000

Visto el escrito de Registro Nº 03976001, del 4 de agosto de
1999, a través del cual la empresa GIMA S.A. interpone recurso
de apelación contra la Resolución Directoral Nº 151-99-PE/
DNE.

CONSIDERANDO:

Que por Resolución Directoral Nº 151-99-PE/DNE del 7 de
julio de 1999, se declaró improcedente la solicitud presentada
por GIMA S.A. de ampliación del permiso de pesca para operar
la embarcación pesquera denominada "CONDOR", otorgado
por Resolución Ministerial Nº 619-95-PE, en el extremo referido
a la extracción de los recursos hidrobiológicos jurel con redes de
arrastre de media agua, anguila, centolla, langosta y pulpo con
nasas, merluza, perela y cabrilla con jigging, congrio, tollo,
lenguado, raya, volador, cabrilla, perela, suco (coco), mero,
cachema, lorna, anguila y angelote con redes de arrastre de
fondo y los recursos bacalao de profundidad y quimera, tomando
en consideración la restricción establecida en la Resolución
Ministerial Nº 154-99-PE, que la referida embarcación se en-
cuentra implementada sólo con redes de arrastre de fondo y
palangre y no cuenta con redes de arrastre de media agua,
nasas, ni jigging, así como que ésta cuenta con permiso de pesca
para la extracción de merluza por lo que se encuentra autoriza-
da a extraer las especies que conforman su fauna acompañante
como tales y finalmente, que los reportes de descargas de los
últimos años reflejan la poca disponibilidad del recurso angelote
y que la red de arrastre de fondo no era selectiva para dicha
pesquería;

Que mediante el escrito del visto, la recurrente interpone
recurso de apelación contra la resolución citada en considerando
anterior, señalando que su solicitud está referida a la extracción
de las especies acompañantes del recurso merluza como objetivo

de captura y, asimismo, que previamente a la adquisición de los
aparejos y artes de pesca, tales como las redes de arrastre de
media agua, nasas y jigging, requiere contar con el permiso de
pesca correspondiente, a fin de no sufrir una pérdida económica
si dicho permiso no es otorgado;

Que a través del Informe Técnico Nº 347-99-PE/DNE-Dacp,
la Dirección Nacional de Extracción, señaló que las embarcacio-
nes pesqueras están obligadas a contar con los aparejos y artes
de pesca antes de otorgárseles el permiso de pesca correspon-
diente, a fin de verificar si los mismos cumplen con las caracte-
rísticas establecidas, lo cual permite lograr eficiencia y selecti-
vidad en la extracción, evitando que ésta sea indiscriminada;

Que de la evaluación efectuada al expediente, se ha determina-
do que los argumentos del recurso de apelación interpuesto por la
recurrente, no desvirtúan los fundamentos que motivaron la reso-
lución recurrida, toda vez que el Artículo 6.18 del Plan de Ordena-
miento de la Pesquería del Recurso Merluza, aprobado por Resolu-
ción Ministerial Nº 107-98-PE, establece que no se autorizará
incremento de flota ni permiso de pesca a embarcaciones de
arrastre para la captura orientada a las especies mencionadas en
el numeral 1.2.11 de dicho dispositivo legal como especies objetivo
de captura, dispositivo que se sustenta en que al otorgarse dichos
derechos se propiciaría que la operación de las embarcaciones que
cuenten con ellos se dirija a la extracción de merluza, aún en épocas
de veda o de prohibición de su captura, toda vez que las redes de
arrastre son selectivas para dicho recurso, lo que atentaría contra
el aprovechamiento sostenido del mismo, que actualmente se
encuentra plenamente explotado;

Que en lo referente a contar con los artes y aparejos adecua-
dos antes del permiso de pesca, tampoco se han desvirtuado los
fundamentos de la resolución impugnada, toda vez que, de
acuerdo a lo señalado en el tercer considerando, el permiso de
pesca es un derecho que permite operar una embarcación en la
extracción de un determinado recurso, por lo que antes de
otorgarlo se requiere que la embarcación cuente con las
características técnicas correspondientes, tales como las artes y
aparejos de pesca adecuados, los cuales deben estar incluidos en
el Certificado de Inspección de Condición que acredite la opera-
tividad de la embarcación, según lo dispuesto por la Resolución
Ministerial Nº 132-98-PE;

Que, de otro lado, tampoco se han desvirtuado los funda-
mentos de la resolución recurrida en lo que se refiere a los
recursos bacalao de profundidad y quimera, especie acompa-
ñante del recurso bacalao, toda vez que Resolución Ministerial
Nº 154-99-PE, dispone que los expedientes en trámite de permi-
so de pesca para dicho recurso serán declarados improcedentes
en tanto los armadores no se acojan al Régimen Provisional
establecido en la citada Resolución; finalmente, respecto a los
recursos merluza y angelote, porque la resolución impugnada
declaró improcedente la extracción del permiso de éstos utili-
zando como aparejo de pesca el jigging, por cuanto este aparejo
de pesca no resulta adecuado para la extracción de peces toda
vez que es selectivo para la extracción de cefalópodos, según lo
señalado en el Informe Nº 047-99-PE/DNE-Dacp y el segundo de
ellos por cuanto la poca disponibilidad del mismo afectaría su
sostenibilidad y porque la red de arrastre de fondo no es el
aparejo adecuado para su extracción;

De conformidad a lo establecido en los Artículos 8º y 99º del
Texto Unico Ordenado de la Ley de Normas Generales de
Procedimientos Administrativos, aprobado por Decreto Supre-
mo Nº 02-94-JUS, modificado por la Ley Nº 26810;

En uso de las facultades conferidas por el Decreto Supremo
Nº 010-97-PE;

SE RESUELVE:

Artículo Unico.- Declarar INFUNDADO el recurso de
apelación interpuesto por GIMA S.A. contra la Resolución Di-
rectoral Nº 151-99-PE/DNE, por los fundamentos expuestos en
la parte considerativa de la presente Resolución, quedando
agotada la vía administrativa.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

LUIS SHIMABUKURU MIYASATO
Viceministro de Pesquería

3347

Otorgan concesiones a personas
naturales y jurídica para desarrollar
actividad de acuicultura en el distrito
de Samanco, provincia del Santa

RESOLUCION DIRECTORAL
Nº 017-2000-PE/DNA

Lima, 22 de marzo del 2000

Visto los escritos con Registro Nº CE-00120002, del 27 de
diciembre de 1999 y 21 de febrero del 2000, presentados por la
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empresa AQUIMAR S.R.L., mediante los cuales solicita conce-
sión para desarrollar la actividad de acuicultura a mayor escala.

CONSIDERANDO:

Que los Artículos 41º, 42º y 44º del Decreto Ley Nº 25977 -
Ley General de Pesca, y 111º de su Reglamento, aprobado por
Decreto Supremo Nº 01-94-PE, establecen que el Ministerio de
Pesquería otorga concesión para permitir el desarrollo de la
actividad acuícola en terrenos públicos, en fondos o en aguas
marinas y continentales;

Que mediante Resolución Directoral Nº 381-85-MA/DC del
12 de setiembre de 1985, la Dirección General de Capitanías y
Guardacostas del Ministerio de Defensa, considera como exten-
sión hábil para el desarrollo de la maricultura de moluscos, las
áreas ubicadas entre Punta El Arco Chico a Bahía Tortugas,
provincia de Casma y Punta Boca del Diablo a Playa Mar Brava
provincia del Santa, departamento de Ancash;

Que mediante los escritos del visto, AQUIMAR S.R.L.,
solicita concesión para desarrollar la actividad de acuicultura,
mediante el cultivo del recurso concha de abanico (Argopecten
purpuratus), en un área de mar de 19.51 Has., ubicada en la
Playa Quita Calzón, distrito de Samanco, provincia del Santa,
departamento de Ancash;

Que de la evaluación a los documentos presentados, se
concluye que la recurrente ha cumplido con presentar los requi-
sitos establecidos en el Procedimiento Nº 35 del Texto Unico de
Procedimientos Administrativos del Ministerio de Pesquería,
aprobado por Decreto Supremo Nº 017-99-PE, asimismo, me-
diante Oficio Nº 135-2000-PE/DIREMA del 6 de febrero del
2000, la Dirección de Medio Ambiente informa que el Estudio de
Impacto Ambiental ha sido calificado favorablemente, por lo
que procede el otorgamiento de la concesión solicitada;

Estando a lo informado por la Dirección de Maricultura de la
Dirección Nacional de Acuicultura según Nota Nº 155-2000-PE/
DNA-Dm y con la visación de la Oficina General de Asesoría
Jurídica, conforme a lo dispuesto en la Resolución Ministerial Nº
009-2000-PE;

De conformidad con lo establecido en el Decreto Ley Nº
25977, Ley General de Pesca, su Reglamento, aprobado por el
Decreto Supremo Nº 01-94-PE y el Texto Unico de Procedimien-
tos Administrativos del Ministerio de Pesquería aprobado por el
Decreto Supremo Nº 017-99-PE; y,

En uso de las atribuciones conferidas por el Decreto Supre-
mo Nº 010-97-PE;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Otorgar a la empresa AQUIMAR S.R.L.,
concesión para desarrollar la actividad de acuicultura a mayor
escala, mediante el cultivo del recurso concha de abanico (Argo-
pecten purpuratus), en un área de mar de diecinueve hectá-
reas y cinco mil cien m2 (19.51 Has.), ubicada en la Playa Quita
Calzón, distrito de Samanco, provincia del Santa, departamen-
to de Ancash, delimitada por las siguientes coordenadas geográ-
ficas:

Zona I

VERTICE LATITUD SUR LONGITUD OESTE
A 09° 20' 07" 78° 26' 04"
B 09° 20' 07" 78° 25' 58"
C 09° 20' 16" 78° 25' 55"
D 09° 20' 16" 78° 26' 05"

Zona II

VERTICE LATITUD SUR LONGITUD OESTE
A 09° 20' 19" 78° 26' 15"
B 09° 20' 19" 78° 26' 00"
C 09° 20' 28" 78° 26' 00"
D 09° 20' 28" 78° 26' 15"

Artículo 2º.- La concesión a que se contrae el artículo
precedente comprende: acondicionamiento del medio, obtención
de larva planctónica y semilla, siembra, crianza y cosecha,
dentro de las coordenadas que delimitan su concesión.

Artículo 3º.- La vigencia de la concesión es por un plazo de
diez (10) años, renovable por períodos iguales, debiendo la
beneficiaria cumplir con lo siguiente:

a) Prever que el desarrollo de sus actividades no afecte el
medio ambiente o altere el equilibrio bioecológico del sistema
marino circundante.

b) Tramitar ante la Dirección General de Capitanías y
Guardacostas del Ministerio de Defensa, la correspondiente
autorización para la ocupación de área de mar.

c) Tramitar ante la Dirección Nacional de Extracción el permiso
de Pesca para el abastecimiento de semilla o larva, cuando dicha
actividad se realice fuera del área de la concesión otorgada.

d) Presentar Informes semestrales a la Dirección Nacional
de Acuicultura, con copia a la Dirección Regional de Pesquería
de Ancash con sede en Chimbote, sobre las actividades realiza-
das y los resultados obtenidos en el desarrollo del cultivo.

e) La transferencia de la propiedad o posesión de las respec-
tivas instalaciones acuícolas deberá ser comunicada a la Direc-

ción Nacional de Acuicultura, de acuerdo a lo dispuesto en el
Artículo 124º del Reglamento de la Ley General de Pesca,
modificado por el Artículo 6º del Decreto Supremo Nº 09-94-PE.

Artículo 4º.- La utilización del objeto de la concesión con
una finalidad distinta a aquella por la cual se otorgó, el incum-
plimiento de los objetivos prefijados en el proyecto que motivó su
otorgamiento, no acreditar la ejecución de su proyecto dentro de
los plazos establecidos en la normatividad vigente, el incumpli-
miento de las normas ambientales y de lo establecido en la
presente Resolución Directoral, serán causales de caducidad o
reversión del derecho concedido y estará sujeta a las sanciones
que correspondan.

Artículo 5º.- Transcríbase la presente Resolución Directo-
ral a la Dirección Regional de Pesquería de Ancash y a la
Dirección General de Capitanías y Guardacostas del Ministerio
de Defensa.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

CARLOS VALLADARES VELASQUEZ
Director Nacional de Acuicultura (e)

3352

RESOLUCION DIRECTORAL
Nº 018-2000-PE/DNA

Lima, 22 de marzo del 2000

Visto los escritos con Registro Nº CE-00080002, del 26 de
noviembre de 1999 y 17 de febrero del 2000, presentados por
JORGE FUNG LOPEZ, mediante los cuales solicita concesión
para desarrollar la actividad de acuicultura.

CONSIDERANDO:

Que los Artículos 41º, 42º y 44º del Decreto Ley Nº 25977 -
Ley General de Pesca, y 111º de su Reglamento, aprobado por
Decreto Supremo Nº 01-94-PE, establecen que el Ministerio de
Pesquería otorga concesión para permitir el desarrollo de la
actividad acuícola en terrenos públicos, en fondos o en aguas
marinas y continentales;

Que mediante Resolución Directoral Nº 245-97/DCG del 27
de agosto de 1997, la Dirección General de Capitanías y Guar-
dacostas del Ministerio de Defensa, considera como extensión
hábil para el desarrollo de la maricultura de moluscos, las áreas
ubicadas en la Bahía de Samanco, distrito de Samanco, provin-
cia del Santa, departamento de Ancash;

Que mediante los escritos del visto, JORGE FUNG LOPEZ
solicita concesión para desarrollar la actividad de acuicultura, me-
diante el cultivo del alga macrofítica gracilaria (Gracilaria perua-
na), en un área de mar de ochenta y cuatro hectáreas y ocho mil
doscientos m2 (84.82 Has.), ubicada en la Bahía y distrito de
Samanco, provincia del Santa, departamento de Ancash;

Que de la evaluación a los documentos presentados, se
concluye que el recurrente ha cumplido con presentar los requi-
sitos establecidos en el Procedimiento Nº 35 del Texto Unico de
Procedimientos Administrativos del Ministerio de Pesquería,
aprobado por Decreto Supremo Nº 017-99-PE, asimismo, me-
diante Oficio Nº 095-2000-PE/DIREMA del 21 de febrero del
2000, la Dirección de Medio Ambiente informa que el Estudio de
Impacto Ambiental ha sido calificado favorablemente, por lo
que procede el otorgamiento de la concesión solicitada;

Estando a lo informado por la Dirección de Maricultura de la
Dirección Nacional de Acuicultura según Nota Nº 121-2000-PE/
DNA-Dm y con la visación de la Oficina General de Asesoría
Jurídica, conforme a lo dispuesto en la Resolución Ministerial Nº
009-2000-PE;

De conformidad con lo establecido en el Decreto Ley Nº
25977, Ley General de Pesca, su Reglamento, aprobado por el
Decreto Supremo Nº 01-94-PE y el Texto Unico de Procedimien-
tos Administrativos del Ministerio de Pesquería aprobado por el
Decreto Supremo Nº 017-99-PE; y,

En uso de las atribuciones conferidas por el Decreto Supre-
mo Nº 010-97-PE;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Otorgar a JORGE FUNG LOPEZ, concesión
para desarrollar la actividad de acuicultura, mediante el cultivo
del alga macrofítica gracilaria (Gracilaria peruana), en un
área de mar de ochenta y cuatro hectáreas y ocho mil doscientos
m2 (84.82 Has.), ubicada en la Bahía y distrito de Samanco,
provincia del Santa, departamento de Ancash, delimitada por
las siguientes coordenadas geográficas:

VERTICE LATITUD SUR LONGITUD OESTE
A 09° 10' 25" 78° 32' 30"
B 09° 10' 50" 78° 32' 30"
C 09° 10' 50" 78° 33' 30"
D 09° 10' 45" 78° 33' 30"

Artículo 2º.- La concesión que se otorga en el artículo
precedente comprende: acondicionamiento del medio, obtención
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de larva planctónica y semilla, siembra, crianza y cosecha,
dentro de las coordenadas que delimitan su concesión.

Artículo 3º.- La vigencia de la concesión es por un plazo de
diez (10) años, renovable por períodos iguales, debiendo la
beneficiaria cumplir con lo siguiente:

a) Prever que el desarrollo de sus actividades no afecte el
medio ambiente o altere el equilibrio bioecológico del sistema
marino circundante.

b) Tramitar ante la Dirección General de Capitanías y
Guardacostas del Ministerio de Defensa, la correspondiente
autorización para la ocupación de área de mar.

c) Tramitar ante la Dirección Nacional de Extracción el
permiso de Pesca para el abastecimiento de semilla, cuando
dicha actividad se realice fuera del área de la concesión otorga-
da.

d) Presentar Informes semestrales a la Dirección Nacional
de Acuicultura, con copia a la Dirección Regional de Pesquería
de Ancash con sede en Chimbote, sobre las actividades realiza-
das y los resultados obtenidos en el desarrollo del cultivo.

e) La transferencia de la propiedad o posesión de las respec-
tivas instalaciones acuícolas deberá ser comunicada a la Direc-
ción Nacional de Acuicultura, de acuerdo a lo dispuesto en el
Artículo 124º del Reglamento de la Ley General de Pesca,
modificado por el Artículo 6º del Decreto Supremo Nº 09-94-PE.

Artículo 4º.- La utilización del objeto de la concesión con
una finalidad distinta a aquella por la cual se otorgó, el incum-
plimiento de los objetivos prefijados en el proyecto que motivó su
otorgamiento, no acreditar la ejecución de su proyecto dentro de
los plazos establecidos en la normatividad vigente, el incumpli-
miento de las normas ambientales y de lo establecido en la
presente Resolución Directoral, serán causales de caducidad o
reversión del derecho concedido y estará sujeta a las sanciones
que correspondan.

Artículo 5º.- Transcríbase la presente Resolución Directo-
ral a la Dirección Regional de Pesquería de Ancash y a la
Dirección General de Capitanías y Guardacostas del Ministerio
de Defensa.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

CARLOS VALLADARES VELASQUEZ
Director Nacional de Acuicultura (e)

3353

RESOLUCION DIRECTORAL
Nº 019-2000-PE/DNA

Lima, 22 de marzo del 2000

Visto los escritos con Registro Nº CE-00081002, del 26 de
noviembre de 1999 y 17 de febrero del 2000, presentados por
JOSE GILBERTO CASTAÑEDA VILLOSLADA, mediante los
cuales solicita concesión para desarrollar la actividad de acui-
cultura.

CONSIDERANDO:

Que los Artículos 41º, 42º y 44º del Decreto Ley Nº 25977 -
Ley General de Pesca, y 111º de su Reglamento, aprobado por
Decreto Supremo Nº 01-94-PE, establecen que el Ministerio de
Pesquería otorga concesión para permitir el desarrollo de la
actividad acuícola en terrenos públicos, en fondos o en aguas
marinas y continentales;

Que mediante Resolución Directoral Nº 245-97/DCG del 27
de agosto de 1997, la Dirección General de Capitanías y Guar-
dacostas del Ministerio de Defensa, considera como extensión
hábil para el desarrollo de la maricultura de moluscos, las áreas
ubicadas en la Bahía de Samanco, distrito de Samanco, provin-
cia del Santa, departamento de Ancash;

Que mediante el escrito del visto, JOSE GILBERTO CAS-
TAÑEDA VILLOSLADA solicita concesión para desarrollar la
actividad de acuicultura, mediante el cultivo del alga macrofíti-
ca gracilaria (Gracilaria peruana), en un área de mar de
cincuenta hectáreas y ocho mil novecientos m2 (50.89 Has.),
ubicada en la Bahía y distrito de Samanco, provincia del Santa,
departamento de Ancash;

Que de la evaluación a los documentos presentados, se
concluye que la recurrente ha cumplido con presentar los requi-
sitos establecidos en el Procedimiento Nº 35 del Texto Unico de
Procedimientos Administrativos del Ministerio de Pesquería
aprobado por Decreto Supremo Nº 017-99-PE, asimismo, me-
diante Oficio Nº 093-2000-PE/DIREMA del 21 de febrero del
2000, la Dirección de Medio Ambiente informa que el Estudio de
Impacto Ambiental ha sido calificado favorablemente, por lo
que procede el otorgamiento de la concesión solicitada;

Estando a lo informado por la Dirección de Maricultura de la
Dirección Nacional de Acuicultura según Nota Nº 120-2000-PE/
DNA-Dm y con la visación de la Oficina General de Asesoría
Jurídica, conforme a lo dispuesto en la Resolución Ministerial Nº
009-2000-PE;

De conformidad con lo establecido en el Decreto Ley Nº
25977 - Ley General de Pesca, su Reglamento aprobado por el

Decreto Supremo Nº 01-94-PE y el Texto Unico de Procedimien-
tos Administrativos del Ministerio de Pesquería aprobado por el
Decreto Supremo Nº 017-99-PE; y,

En uso de las atribuciones conferidas por el Decreto Supre-
mo Nº 010-97-PE;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Otorgar a JOSE GILBERTO CASTAÑEDA
VILLOSLADA, concesión para desarrollar la actividad de acui-
cultura, mediante el cultivo del alga macrofítica gracilaria
(Gracilaria peruana), en un área de mar de cincuenta hectá-
reas y ocho mil novecientos m2 (50.89 Has.), ubicada en la Bahía
y distrito de Samanco, provincia del Santa, departamento de
Ancash, delimitada por las siguientes coordenadas geográficas:

VERTICE LATITUD SUR LONGITUD OESTE
A 09° 10' 20" 78° 32' 10"
B 09° 10' 50" 78° 32' 10"
C 09° 10' 50" 78° 32' 28"
D 09° 10' 20" 78° 32' 28"

Artículo 2º.- La concesión que se otorga en el artículo
precedente, comprende: acondicionamiento del medio, obten-
ción de larva planctónica y semilla, siembra, crianza y cosecha,
dentro de las coordenadas que delimitan su concesión.

Artículo 3º.- La vigencia de la concesión es por un plazo de
diez (10) años, renovable por períodos iguales, debiendo la
beneficiaria cumplir con lo siguiente:

a) Prever que el desarrollo de sus actividades no afecte el
medio ambiente o altere el equilibrio bioecológico del sistema
marino circundante.

b) Tramitar ante la Dirección General de Capitanías y
Guardacostas del Ministerio de Defensa, la correspondiente
autorización para la ocupación de área de mar.

c) Tramitar ante la Dirección Nacional de Extracción el
permiso de pesca para el abastecimiento de semilla, cuando
dicha actividad se realice fuera del área de la concesión otorga-
da.

d) Presentar Informes semestrales a la Dirección Nacional
de Acuicultura, con copia a la Dirección Regional de Pesquería
de Ancash con sede en Chimbote, sobre las actividades realiza-
das y los resultados obtenidos en el desarrollo del cultivo.

e) La transferencia de la propiedad o posesión de las respec-
tivas instalaciones acuícolas deberá ser comunicada a la Direc-
ción Nacional de Acuicultura, conforme a lo dispuesto en el
Artículo 124º del Reglamento de la Ley General de Pesca,
modificado por el Artículo 6º del Decreto Supremo Nº 09-94-PE.

Artículo 4º.- La utilización del objeto de la concesión con
una finalidad distinta a aquella por la cual se otorgó, el incum-
plimiento de los objetivos prefijados en el proyecto que motivó su
otorgamiento, no acreditar la ejecución de su proyecto dentro de
los plazos establecidos en la normatividad vigente, el incumpli-
miento de las normas ambientales y de lo establecido en la
presente Resolución Directoral, serán causales de caducidad o
reversión del derecho concedido y estará sujeta a las sanciones
que correspondan.

Artículo 5º.- Transcríbase la presente Resolución Directo-
ral a la Dirección Regional de Pesquería de Ancash y a la
Dirección General de Capitanías y Guardacostas del Ministerio
de Defensa.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

CARLOS VALLADARES VELASQUEZ
Director Nacional de Acuicultura (e)

3354

Declaran improcedentes solicitudes de
licencia para operar planta de harina
de pescado e inclusión en programa
de verificación de capacidad de proce-
samiento

RESOLUCION DIRECTORAL
Nº 029-2000-PE/DNPP

Lima, 22 de marzo del 2000

Visto los escritos con registros Nºs. 00141001 y 5919003 del
11 de agosto y 12 de octubre de 1999 presentados por la empresa
CHALLWA ANCASH S.R.Ltda.;

CONSIDERANDO:

Que por Resolución Directoral Nº 038-92-PE/DGT del 27 de
febrero de 1992, prorrogada mediante Resolución Directoral Nº
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059-93-PE/DNPP del 21 de julio de 1993, se amplía en vía de
regularización la concesión pesquera de transformación de pro-
ductos hidrobiológicos otorgada a CHALLWA ANCASH
S.R.Ltda. por Resolución Directoral Nº 446-89-PE/DGT, para
que desarrolle además de la actividad de curado, las de enlatado
y procesamiento de harina de pescado en su establecimiento
industrial pesquero ubicado en la Zona Industrial Gran Trape-
cio del distrito de Chimbote, provincia del Santa, departamento
de Ancash;

Que mediante Resolución Ministerial Nº 207-95-PE de fecha
4 de mayo de 1995 se otorgó a CHALLWA ANCASH S.R.Ltda.
licencia para la operación, en adecuación a la Ley General de
Pesca y su Reglamento, para su planta de procesamiento de
productos pesqueros para la elaboración de harina de pescado,
con una capacidad determinada en 05 t/h en el establecimiento
industrial citado en el primer considerando;

Que mediante los escritos del visto, la empresa CHALLWA
ANCASH S.R.Ltda. solicita licencia de operación para su planta
de harina de pescado con una capacidad de 25 t/h conforme a la
autorización de instalación otorgada por Resolución Directoral
Nº 038-92-PE/DGT, en vía de integración de la licencia de
operación parcial otorgada mediante la Resolución Ministerial
citada en el considerando anterior, así como su inclusión en el
Programa de verificación de capacidad de procesamiento, fun-
damentando su solicitud en que la Resolución Directoral Nº 038-
92-PE/DGT prorrogada por la Resolución Directoral Nº 059-93-
PE/DNPP, que le faculta a instalar una planta de procesamien-
to de harina de pescado de 25 t/h, se encontraría vigente toda vez
que no ha sido derogada por norma expresa, no habiendo
instalado la totalidad de la capacidad autorizada por no haber
contado con planta de agua de cola en su debida oportunidad,
solicitando la integración de su licencia de operación; asimismo
la recurrente señala que su solicitud estaría sujeta al silencio
administrativo positivo, toda vez que habría cumplido los requi-
sitos previstos en el procedimiento Nº 19 del Texto Unico de
Procedimientos Administrativos del Ministerio de Pesquería
aprobado por Decreto Supremo Nº 001-98-PE;

Que, de conformidad con lo establecido en el Artículo 172º del
Código Procesal Civil, cuyas disposiciones son de aplicación
supletoria al procedimiento administrativo, según lo dispuesto
en la Primera Disposición Final de dicho Código, una resolución
puede ser integrada de oficio o a pedido de parte, cuando se haya
omitido pronunciamiento expreso sobre algún punto principal o
accesorio;

Que el mecanismo de defensa para los administrados a
través del cual solicitan la revisión y, de ser el caso, la modifica-
ción o revocación de los actos de la Administración que presun-
tamente les causan agravio es el sistema de medios impugnato-
rios, por lo que si el interesado no está conforme con la decisión
administrativa está facultado a impugnarla en el plazo y condi-
ciones regulados en el Título Cuarto del Texto Unico Ordenado
de la Ley de Normas Generales de Procedimientos Administra-
tivos, aprobado por Decreto Supremo Nº 02-94-JUS, de lo con-
trario, dicha decisión queda consentida, concluyendo así el
procedimiento, toda vez que por seguridad jurídica los actos
administrativos no pueden estar indefinidamente expuestos a
una revisión en vía de impugnación, admitiéndose ésta únicamen-
te dentro del plazo perentorio establecido en la norma anterior-
mente citada;

Que CHALLWA ANCASH S.R.Ltda. no cumplió con ejecu-
tar íntegramente la instalación de su planta de harina de
pescado en los plazos previstos en la Resolución Directoral Nº
038-92-PE/DGT prorrogada por Resolución Directoral Nº 059-
93-PE/DNPP, habiendo cesado los efectos jurídicos de la autoriza-
ción otorgada, al vencimiento del término del plazo señalado, lo
que ha determinado la extinción del acto jurídico a través del
cual se otorgó el mencionado derecho;

Que el derecho otorgado a CHALLWA ANCASH S.R.Ltda.
a través de las resoluciones señaladas en el considerando ante-
rior para instalar su planta de procesamiento de harina de
pescado, ha sido ejercitado y adecuado a la legislación pesquera
vigente con la capacidad verificada para dichos efectos dentro de
los plazos establecidos, los que actualmente han vencido en
exceso, producto de lo cual se emitió la Resolución Ministerial Nº
207-95-PE, resolución que ha quedado consentida al no haber
sido cuestionada por el recurrente dentro del plazo previsto por
ley para la interposición de los medios impugnatorios, adqui-
riendo la calidad de acto firme y agotándose el debate en sede
administrativa en dicho extremo, por lo que se concluye que la
Administración ha otorgado la licencia para la operación de una
planta de harina de pescado a la recurrente, sin que exista algún
punto principal o accesorio ni oscuro o dudoso sobre el cual la
Administración deba pronunciarse;

Que el Artículo 2º del Decreto Supremo Nº 001-98-PE, Texto
Unico de Procedimientos Administrativos del Ministerio de
Pesquería, dispositivo vigente al momento de la presentación de
la solicitud de la recurrente, señala que las peticiones y solicitu-
des de particulares que no constituyan un trámite previsto en el
Texto Unico de Procedimientos Administrativos no estarán
sujetas a plazos ni silencios administrativos conforme lo dis-
puesto por el inciso c) del Artículo 6º del Decreto Supremo Nº
094-92-PCM;

Que la solicitud de licencia de operación en vía de integración
solicitada por CHALLWA ANCASH S.R.Ltda. no constituye un
trámite previsto en el dispositivo mencionado en el consideran-
do anterior, por lo tanto no es aplicable el silencio adminis-

trativo positivo en el presente caso; por lo que deviene improce-
dente la solicitud de otorgamiento de licencia en vía de integra-
ción presentada por la recurrente;

Que la planta de harina de pescado de CHALLWA ANCASH
S.R.Ltda., ubicada en Chimbote, se encuentra consignada en la
Resolución Ministerial Nº 394-98-PE, a través de la cual se dio
publicidad a los resultados obtenidos por BUREAU VERITAS
S.A. Sucursal en el Perú en la ejecución del Programa de
Verificación y Certificación de la Capacidad de Operación Insta-
lada de las Plantas de Procesamiento Pesquero a nivel nacional,
por lo tanto resulta innecesaria la solicitud de inclusión en el
mencionado programa presentada por la recurrente;

De conformidad con lo dispuesto en los Artículos 172º y 406º
del Código Procesal Civil, el Artículo 2º del Decreto Supremo Nº
001-98-PE, el Artículo 2º del Texto Unico Ordenado de la Ley de
Normas Generales de Procedimientos Administrativos;

SE RESUELVE:

Artículo Unico.- Declarar improcedente la solicitud de
otorgamiento de licencia de operación en vía de integración
presentada por la empresa CHALLWA ANCASH S.R.Ltda. así
como la inclusión de su planta de harina de pescado en el
Programa de Verificación y Certificación de la Capacidad de
Operación de las Plantas de Procesamiento Pesquero por las
razones expuestas en la parte considerativa de la presente
resolución.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

RUBEN CANALES SALVATIERRA
Director Nacional de Procesamiento Pesquero

3355

Otorgan a empresa autorización de in-
cremento de flota

RESOLUCION DIRECTORAL
Nº 048-2000-PE/DNE

Lima, 22 de marzo del 2000

Visto el Expediente de Registro Nº CE-00011002 con escri-
tos del 6 y 17 de enero y 3 de febrero del 2000, presentados por
PESQUERA EL MAR S.R.Ltda.

CONSIDERANDO:

Que por Resolución Ministerial Nº 280-96-PE del 31 de mayo
de 1996 se otorgó permiso de pesca a plazo determinado, en
adecuación a la Ley General de Pesca y su Reglamento, entre
otros a la recurrente para operar la embarcación pesquera de
bandera nacional denominada "TORTUGA 1" con matrícula Nº
CO-3791-PM, de 200 TM de capacidad de bodega, equipada con
red de cerco de 1/2 pulgada (13 mm.) de longitud mínima de
abertura de malla, para la extracción de recursos hidrobiológi-
cos con destino al consumo humano indirecto en aguas jurisdic-
cionales peruanas fuera de las cinco (5) millas de la costa;

Que mediante los escritos del visto, la recurrente solicita
autorización de incremento de flota, vía sustitución de igual
capacidad de bodega de la indicada embarcación pesquera
denominada "TORTUGA 1" con matrícula Nº CO-3791-PM,
siniestrada para la construcción de una embarcación pesquera
de 208.14 m3 de volumen de bodega, equipada con redes de cerco
de 1/2 pulgada (13 mm.) y 1 y 1/2 pulgadas (38 mm.) de longitud
mínima de abertura de malla, según corresponda, para la
extracción de los recursos anchoveta y sardina con destino al
consumo humano indirecto;

Estando a lo informado por la Dirección de Administración
y Control Pesquero mediante Informe Nº 037-2000-PE/DNE-
Dacp, y con la conformidad legal según las facultades delegadas
por Resolución Ministerial Nº 010-2000-PE;

De conformidad con lo establecido por el Decreto Ley Nº
25977 - Ley General de Pesca, su Reglamento aprobado por
Decreto Supremo Nº 01-94-PE y modificatorias, el Procedimien-
to Nº 14 del Texto Unico de Procedimientos Administrativos del
Ministerio de Pesquería aprobado por Decreto Supremo Nº 017-
99-PE; y,

En uso de las facultades conferidas por el Decreto Supremo
Nº 010-97-PE y las Resoluciones Ministeriales Nºs. 500-98-PE,
501-98-PE y 505-98-PE;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Otorgar a PESQUERA EL MAR S.R.Ltda.
autorización de incremento de flota, vía sustitución de igual
capacidad de bodega de la embarcación pesquera siniestrada
denominada "TORTUGA 1" con matrícula Nº CO-3791-PM,
para la construcción de una embarcación pesquera de bandera
nacional, de 208.14 m3 de volumen de bodega, equipada con
redes de cerco de 1/2 pulgada (13 mm.) y 1 y 1/2 pulgadas (38
mm.) de longitud mínima de abertura de malla, según corres-
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ponda, para la extracción de los recursos anchoveta y sardina
con destino al consumo humano indirecto.

Artículo 2º.- La autorización otorgada por la presente
Resolución tendrá vigencia por un único plazo improrrogable de
veinticuatro (24) meses, contados a partir de la fecha de su
expedición. Asimismo será causal de caducidad construir la
embarcación pesquera excediendo la capacidad de bodega auto-
rizada.

Artículo 3º.- PESQUERA EL MAR S.R.Ltda. deberá cum-
plir con solicitar el permiso de pesca dentro del plazo improrro-
gable de tres (3) meses contados a partir de la fecha del venci-
miento del plazo de la autorización de incremento de flota, bajo
sanción de caducidad de pleno derecho de la citada autorización.

Artículo 4º.- Incorporar la presente autorización de incre-
mento de flota al Anexo II de la Resolución Ministerial Nº 500-
98-PE.

Artículo 5º.- Dejar sin efecto el permiso de pesca otorgado
por Resolución Ministerial Nº 286-96-PE en el extremo referido
a la embarcación pesquera "TORTUGA 1" con matrícula Nº CO-
3791-PM.

Artículo 6º.- Excluir a la embarcación pesquera "TORTU-
GA 1" con matrícula Nº CO-3791-PM de los Anexos I y III de las
Resoluciones Ministeriales Nºs. 500-98-PE y 501-98-PE.

Artículo 7º.- Transcribir la presente Resolución a la Direc-
ción General de Capitanías y Guardacostas del Ministerio de
Defensa.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

RONALDO GALLO GALLO
Director Nacional de Extracción (e)

3348

Aprueban cambio de titulares de per-
misos de pesca

RESOLUCION DIRECTORAL
Nº 049-2000-PE/DNE

Lima, 22 de marzo del 2000

Visto el Expediente de Registro Nº CE-00007003 con escrito
del 28 de febrero del 2000, presentado por PESQUERA ESCI-
RON S.A.;

CONSIDERANDO:

Que por Resoluciones Ministeriales Nºs. 417-94-PE y 023-
95-PE del 13 de octubre de 1994 y 17 de enero de 1995 respec-
tivamente, se otorgó permiso de pesca a plazo determinado a
PESQUERA ALONSO S.R.Ltda. y RODGA S.A., para operar
las embarcaciones pesqueras de bandera nacional denomina-
das "GALILEO" y "GABRIELA IV" con Matrículas Nºs. CO-
10833-PM y CO-5802-PM, equipadas con red de cerco con
longitud mínima de abertura de malla de ½ pulgada (13 mm.),
para la extracción de recursos hidrobiológicos con destino al
consumo humano indirecto;

Que por Resolución Directoral Nº 037-98-PE y Resolución
Ministerial Nº 159-96-PE del 18 de febrero de 1998 y 13 de
marzo de 1996 respectivamente, se aprobó el cambio de titular
de los permisos de pesca otorgados por Resoluciones Ministeria-
les Nºs. 417-94-PE del 13 de octubre de 1994 y 023-95-PE del 17
de enero de 1995, para operar las embarcaciones pesqueras
"GALILEO" con Matrícula Nº CO-10833-PM y "PEGASO" (ex
"GABRIELA IV") con Matrícula Nº CO-5802-PM, en los mismos
términos y condiciones, a favor de POSEIDON S.A.;

Que a través del escrito del visto, la recurrente solicita el
cambio del titular de los permisos de pesca al haber adquirido la
propiedad de las embarcaciones pesqueras citadas, conforme
constan en los certificados compendiosos de dominio;

Estando a lo informado por la Dirección de Administración
y Control Pesquero mediante Informe Nº 055-2000-PE/DNE-
Dacp, y con la conformidad legal según las facultades delegadas
por Resolución Ministerial Nº 010-2000-PE;

De conformidad con lo establecido por el Artículo 47º del
Reglamento de la Ley General de Pesca aprobado por Decreto
Supremo Nº 01-94-PE y el Procedimiento Nº 6 del Texto Unico
de Procedimientos Administrativos del Ministerio de Pesquería
aprobado por Decreto Supremo Nº 017-99-PE; y,

En uso de las facultades conferidas por el Decreto Supremo
Nº 010-97-PE y las Resoluciones Ministeriales Nºs. 500-98-PE,
501-98-PE y 505-98-PE;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Aprobar el cambio de titular de los permisos
de pesca otorgados por Resoluciones Ministeriales Nºs. 417-94-
PE del 13 de octubre de 1994 y 023-95-PE del 17 de enero de
1995, para operar las embarcaciones pesqueras "GALILEO"
con Matrícula Nº CO-10833-PM y "PEGASO" (ex "GABRIELA
IV") con Matrícula Nº CO-5802-PM, en los mismos términos y
condiciones, a favor de PESQUERA ESCIRON S.A.

Artículo 2º.- Dejar sin efecto la titularidad de los permisos
de pesca otorgados por Resolución Directoral Nº 037-98-PE del
18 de febrero de 1998 y Resolución Ministerial Nº 159-96-PE del
13 de marzo de 1996 a POSEIDON S.A.

Artículo 3º.- Incorporar a PESQUERA ESCIRON S.A.
como titular de los permisos de pesca para operar las embarca-
ciones pesqueras "GALILEO" y "PEGASO", así como la presen-
te Resolución, al literal A) del Anexo I de la Resolución Ministe-
rial Nº 500-98-PE y al Anexo III de la Resolución Ministerial Nº
501-98-PE, excluyendo a POSEIDON S.A., la Resolución Direc-
toral Nº 037-98-PE y a la Resolución Ministerial Nº 159-96-PE
de los indicados anexos.

Artículo 4º.- Transcribir la presente Resolución Directoral
a la Dirección General de Capitanías y Guardacostas del Minis-
terio de Defensa y a las Direcciones Regionales de Pesquería de
Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Ancash, Ica, Arequi-
pa, Moquegua y Tacna.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

RONALDO GALLO GALLO
Director Nacional de Extracción (e)

3349

RESOLUCION DIRECTORAL
Nº 050-2000-PE/DNE

Lima, 22 de marzo del 2000

Visto el Expediente de Registro Nº CE-00029002 con escri-
tos del 17 de enero, 15 y 21 de febrero del 2000, presentados por
ISLA DE ONS S.A.;

CONSIDERANDO:

Que por Resolución Ministerial Nº 617-95-PE del 6 de no-
viembre de 1995, se otorgó permiso de pesca a plazo determina-
do, a CONSTRUCCIONES A. MAGGIOLO S.A., para operar la
embarcación pesquera de bandera nacional denominada "TABO-
GUILLA" con Matrícula Nº CO-10746-PM, de 220 TM de capa-
cidad de bodega, equipada con red de cerco con longitud mínima
de abertura de malla de ½ pulgada (13 mm.), para la extracción
de recursos hidrobiológicos con destino al consumo humano
indirecto en aguas jurisdiccionales peruanas fuera de las cinco
(5) millas de la costa;

Que mediante Resolución Ministerial Nº 262-97-PE del 29
de mayo de 1997 se aprobó el cambio de titular del permiso de
pesca otorgado por Resolución Ministerial Nº 617-95-PE del 6 de
noviembre de 1995, para operar la embarcación pesquera "TABO-
GUILLA" con Matrícula Nº CO-10746-PM, de 220 TM de capa-
cidad de bodega, en los mismos términos y condiciones, a favor
de PESQUERA SAN ANTONIO PISCO S.A.;

Que a través del escrito del visto, la recurrente solicita el
cambio del titular del permiso de pesca al haber celebrado un
contrato de arrendamiento financiero sobre la embarcación
pesquera citada, conforme consta en el certificado compendioso
de dominio;

Estando a lo informado por la Dirección de Administración
y Control Pesquero mediante Informe Nº 045-2000-PE/DNE-
Dacp, y con la conformidad legal según las facultades delegadas
por Resolución Ministerial Nº 010-2000-PE;

De conformidad con lo establecido por el Artículo 47º del
Reglamento de la Ley General de Pesca aprobado por Decreto
Supremo Nº 01-94-PE y el Procedimiento Nº 6 del Texto Unico
de Procedimientos Administrativos del Ministerio de Pesquería
aprobado por Decreto Supremo Nº 017-99-PE; y,

En uso de las facultades conferidas por el Decreto Supremo
Nº 010-97-PE y las Resoluciones Ministeriales Nºs. 500-98-PE,
501-98-PE y 505-98-PE;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Aprobar el cambio de titular del permiso de
pesca otorgado por Resolución Ministerial Nº 617-95-PE/DNE
del 6 de noviembre de 1995, para operar la embarcación pesque-
ra "TABOGUILLA" con Matrícula Nº CO-10746-PM, de 230.31
m3 de volumen de bodega, en los mismos términos y condicio-
nes, a favor de ISLA DE ONS S.A.

Artículo 2º.- Dejar sin efecto la titularidad del permiso de
pesca otorgado por Resolución Ministerial Nº 262-97-PE del 29
de mayo de 1997, a PESQUERA SAN ANTONIO PISCO S.A.

Artículo 3º.- Incorporar a ISLA DE ONS S.A. como
titular del permiso de pesca para operar la embarcación
pesquera "TABOGUILLA", así como la presente Resolución,
al literal A) del Anexo I de la Resolución Ministerial Nº 500-
98-PE y al Anexo III de la Resolución Ministerial Nº 501-98-
PE, excluyendo a PESQUERA SAN ANTONIO PISCO S.A.
y a la Resolución Ministerial Nº 262-97-PE de los indicados
anexos.

Artículo 4º.- Transcribir la presente Resolución Directoral
a la Dirección General de Capitanías y Guardacostas del Minis-
terio de Defensa y a las Direcciones Regionales de Pesquería de
Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Ancash, Ica, Arequi-
pa, Moquegua y Tacna.
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Regístrese, comuníquese y publíquese.

RONALDO GALLO GALLO
Director Nacional de Extracción (e)

3350

RESOLUCION DIRECTORAL
Nº 051-2000-PE/DNE

Lima, 22 de marzo del 2000

Visto el Expediente de Registro Nº CE-00033002 del 19 de
enero del 2000, presentado por GRUPO SINDICATO PESQUE-
RO DEL PERU S.A.;

CONSIDERANDO:

Que por Resolución Directoral Nº 191-99-PE/DNE del 25 de
agosto de 1999, se otorgó permiso de pesca a plazo determinado
a ALIMENTOS HIDROBIOLOGICOS DEL PERU S.A., para
operar la embarcación pesquera multipropósito de bandera
nacional denominada "AUGUSTITO II" con Matrícula Nº CO-
17791-CM, de 25.96 m3 de volumen de bodega, utilizando cajas
con hielo como medio de preservación a bordo, equipada con
espinel o palangre, red de arrastre de fondo con longitud mínima
de abertura de malla en el copo de 1 y ½ pulgadas (38 mm.),
nasas y trampas, como aparejos de pesca, para la extracción de
los recursos hidrobiológicos langostino, perico, tiburón, cangrejo
y pulpo con destino al consumo humano directo en aguas juris-
diccionales peruanas fuera de las cinco (5) millas de la costa;

Que a través del escrito del visto, la recurrente solicita el
cambio del titular del permiso de pesca al haber adquirido la
propiedad de la embarcación pesquera citada, conforme consta
en el certificado compendioso de dominio;

Estando a lo informado por la Dirección de Administración
y Control Pesquero mediante Informe Nº 041-2000-PE/DNE-
Dacp, y con la conformidad legal según las facultades delegadas
por Resolución Ministerial Nº 010-2000-PE;

De conformidad con lo establecido por el Artículo 47º del
Reglamento de la Ley General de Pesca aprobado por Decreto
Supremo Nº 01-94-PE y el Procedimiento Nº 7 del Texto Unico
de Procedimientos Administrativos del Ministerio de Pesquería
aprobado por Decreto Supremo Nº 017-99-PE; y,

En uso de las facultades conferidas por el Decreto Supremo
Nº 010-97-PE;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Aprobar el cambio de titular del permiso de
pesca otorgado por Resolución Directoral Nº 191-99-PE/DNE
del 25 de agosto de 1999, para operar la embarcación pesquera
"AUGUSTITO II" con Matrícula Nº CO-17791-CM, de 25.96 m3
de volumen de bodega, en los mismos términos y condiciones, a
favor de GRUPO SINDICATO PESQUERO DEL PERU S.A.

Artículo 2º.- Dejar sin efecto la titularidad del permiso de
pesca otorgado por Resolución Directoral Nº 191-99-PE/DNE
del 25 de agosto de 1999 a ALIMENTOS HIDROBIOLOGICOS
DEL PERU S.A.

Artículo 3º.- Transcribir la presente Resolución Directoral
a la Dirección General de Capitanías y Guardacostas del Minis-
terio de Defensa y a las Direcciones Regionales de Pesquería de
Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Ancash, Ica, Arequi-
pa, Moquegua y Tacna.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

RONALDO GALLO GALLO
Director Nacional de Extracción (e)

3351

MINISTERIO DE PESQUERIA
RESOLUCIONES EXPEDIDAS POR EL VICEMINISTRO DE PESQUERIA EL

17 DE MARZO DE 2000

R.VM. Nº 066-2000-PE Declara infundado el recurso de apelación interpuesto por
Envasadora Chimbote Export S.A. contra la R.C.S. Nº 198-99-PE/
CS.

R.VM. Nº 067-2000-PE Declara la nulidad de la R.C.S. Nº 181-99-PE/CS por la que se san-
cionó a Corporación del Mar S.A. y repone el procedimiento a la
etapa inicial.

R.VM. Nº 068-2000-PE Declara la nulidad de la R.C.S. Nº 182-99-PE/CS por la que se san-
cionó a Corporación del Mar S.A. y repone el procedimiento a la
etapa inicial.

R.VM. Nº 069-2000-PE Declara la nulidad de las RR.CC.SS. Nºs. 039 y 170-99-PE/CS por
las que se sancionó a Corporación del Mar S.A. y repone el procedi-
miento a su etapa inicial.

R.VM. Nº 070-2000-PE Declara la nulidad de las RR.CC.SS. Nºs. 038 y 169-99-PE/CS por
las que se sancionó a Corporación del Mar S.A. y repone el procedi-
miento a su etapa inicial.

R.VM. Nº 071-2000-PE Declara infundado el recurso de apelación interpuesto por Carlos
Medardo Quevedo Vásquez contra la R.C.S. Nº 363-99-PE/CS.

Nota.- Las notificaciones a los interesados se efectuarán conforme a lo dispuesto por el
Artículo 81º del D.S. Nº 02-94-JUS.

3356

PROMUDEH
Autorizan al Ministerio donar diversos
bienes muebles a favor de la Asocia-
ción de Discapacitados por Explosivos

RESOLUCION SUPREMA
Nº 005-2000-PROMUDEH

Lima, 23 de marzo del 2000

CONSIDERANDO:

Que, el Ministerio de Promoción de la Mujer y del Desarrollo
Humano, tiene entre otros objetivos promover para las mujeres,
jóvenes, población indígena, discapacitados y adultos mayores,
en especial aquellos en situación de riesgo o vulnerabilidad, la
equidad en el acceso a la ocupación, salud y educación;

Que, la Asociación de Discapacitados por Explosivos - ADI-
PEX, asociación sin fines de lucro que busca mejorar la calidad
de vida de los efectivos policiales discapacitados, solicitó al
Ministerio de Promoción de la Mujer y del Desarrollo Humano
su colaboración para implementar el mobiliario de su local
institucional ubicado en Av. Benavides Nº 5332 - Miraflores, por
lo que mediante el Acta de Entrega Recepción Nº 001-2000, se
le hizo entrega de 1 CPU, 1 teclado marca Acer, 1 monitor, 1
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mouse, 1 calculadora de mano y 1 grabadora de mano, cuya
valorización asciende a S/. 779.32 (Setecientos Setentinueve y
32/100 Nuevos Soles);

Que, en consecuencia resulta necesario autorizar al Ministe-
rio de Promoción de la Mujer y del Desarrollo Humano PROMU-
DEH a donar los bienes muebles referidos a favor de la Asocia-
ción de Discapacitados por Explosivos - ADIPEX;

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto Legislativo Nº
804, los Decretos Legislativos Nº 560 y Nº 866 modificado por
Decreto Legislativo Nº 893 y la Ley Nº 27050; y,

Estando a lo acordado;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Autorizar al Ministerio de Promoción de la
Mujer y del Desarrollo Humano a donar a favor de la Asociación
de Discapacitados por Explosivos - ADIPEX, 1 CPU, 1 teclado
marca Acer, 1 monitor, 1 mouse, 1 calculadora de mano y 1
grabadora de mano, cuya valorización asciende a S/. 779.32
(Setecientos Setentinueve y 32/100 Nuevos Soles).

Artículo 2º.- Remitir copia de la presente Resolución a la
Superintendencia de Bienes Nacionales y a la Contraloría Gene-
ral de la República.

Artículo 3º.- La presente Resolución Suprema será refren-
dada por la Ministra de Promoción de la Mujer y del Desarrollo
Humano.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

Rúbrica del Ing. Alberto Fujimori
Presidente Constitucional de la República

LUISA MARIA CUCULIZA TORRE
Ministra de Promoción de la Mujer
y del Desarrollo Humano

3450

RELACIONES
EXTERIORES

Oficializan la XII Reunión del Consejo
Directivo del Fondo para el Desarrollo
de los Pueblos Indígenas de América
Latina y el Caribe, que se realiza en la
ciudad de Lima

RESOLUCION SUPREMA
Nº 166-2000-RE

Lima, 21 de marzo del 2000

Teniendo en cuenta el Oficio Nº 174-2000-PROMUDEH/
VM-SETAI, de la Ministra de Promoción de la Mujer y del
Desarrollo Humano, de 15 de marzo del 2000, mediante el cual
solicita la oficialización de la "XII Reunión del Consejo Directivo
del Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de Amé-
rica Latina y El Caribe", evento organizado por el Ministerio de
Promoción de la Mujer y del Desarrollo Humano, a desarrollarse
en la ciudad de Lima, del 23 al 24 de marzo del 2000;

Considerando lo dispuesto en la Hoja de Trámite (GAC) Nº 0781,
del Gabinete de Coordinación del señor Viceministro Secretario
General de Relaciones Exteriores, de 20 de marzo del 2000;

De conformidad con el Artículo 3º del Decreto Supremo Nº
0006-76-RE, de 25 de octubre de 1976; y, el inciso m) del Artículo
5º del Decreto Ley Nº 26112, Ley Orgánica del Ministerio de
Relaciones Exteriores, de 24 de diciembre de 1992;

SE RESUELVE:

1º.- Oficializar la "XII Reunión del Consejo Directivo del
Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América
Latina y El Caribe", evento organizado por el Ministerio de
Promoción de la Mujer y del Desarrollo Humano, que se desarro-
llará en la ciudad de Lima, del 23 al 24 de marzo del 2000.

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

Regístrese, comuníquese y publíquese.

Rúbrica del Ing. Alberto Fujimori
Presidente Constitucional de la República

FERNANDO DE TRAZEGNIES GRANDA
Ministro de Relaciones Exteriores

3451

Designan integrantes de delegación
que efectuará visitas a Brasil y Bolivia,
para promover uso de la carretera Ilo-
Desaguadero e intercambio comercial

RESOLUCION SUPREMA
Nº 167-2000-RE

Lima, 21 de marzo del 2000

Debiendo realizarse conjuntamente con la Corporación An-
dina de Fomento una visita a las ciudades de Cuiabá y Campo-
grande, en los Estados Brasileños de Matto Grosso y Matto
Grosso del Sur, República Federativa del Brasil; y la ciudad de
La Paz, República de Bolivia, con el objeto de promover la
utilización de la carretera Ilo-Desaguadero y el intercambio del
comercio entre dichas ciudades, del 27 al 30 de marzo de 2000;

Considerando lo dispuesto en la Hoja de Trámite (GAC) Nº
0715, del Gabinete de Coordinación del señor Viceministro
Secretario General de Relaciones Exteriores, de 15 de marzo de
2000;

De conformidad con el inciso b) del Artículo 12º del Decreto
Legislativo Nº 894, Ley del Servicio Diplomático de la República,
de 24 de diciembre de 1996; el inciso m) del Artículo 5º del
Decreto Ley Nº 26112, Ley Orgánica del Ministerio de Relacio-
nes Exteriores, de 24 de diciembre de 1992; el Artículo 1º del
Decreto Supremo Nº 163-81-EF, de 24 de julio de 1981 y su
modificatoria, el Decreto Supremo Nº 031-89-EF, de 20 de
febrero de 1989; y, el Decreto Supremo Nº 135-90-PCM, de 26 de
octubre de 1990;

SE RESUELVE:

1º.- Designar como integrantes de la Delegación peruana
que participará en la visita a las ciudades de Cuiabá y Campo-
grande, en los Estados Brasileños de Matto Grosso y Matto
Grosso del Sur, República Federativa del Brasil; y a la ciudad de
La Paz, República de Bolivia, con el objeto de promover la
utilización de la carretera Ilo-Desaguadero y el intercambio del
comercio entre dichas ciudades, del 27 al 30 de marzo de 2000,
la cual estará conformada por los siguientes funcionarios:

- Embajador en el Servicio Diplomático de la República, don
Jaime Stiglich Bérninzon, Director Ejecutivo de la Oficina de
Promoción Económica;

- Ministro Consejero en el Servicio Diplomático de la Repú-
blica, don Jorge Félix Rubio Correa, Director de Promoción
Comercial;

- Consejero en el Servicio Diplomático de la República, don
Alejandro Ugarte Velarde, Jefe del Departamento de Brasil y
Paraguay de la Subdirección para Asuntos de Mercosur; y,

- Tercer Secretario en el Servicio Diplomático de la Repúbli-
ca, don Eduardo Fernando Castañeda Garaycochea, funciona-
rio de la Oficina de Promoción Económica.

2º.- El gasto que ocasione el cumplimiento de la presente
Resolución, por concepto de viáticos US$ 4,000.00, será cubierto
por el Pliego Presupuestal del Ministerio de Relaciones Exterio-
res.

3º.- La presente Resolución no da derecho a exoneración o
liberación de impuestos aduaneros de ninguna clase o denomi-
nación.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

Rúbrica del Ing. Alberto Fujimori
Presidente Constitucional de la República

FERNANDO DE TRAZEGNIES GRANDA
Ministro de Relaciones Exteriores

3452

Autorizan viaje del Primer Secretario
en el Servicio Diplomático de la Re-
pública, al Japón, en comisión de
servicios

RESOLUCION SUPREMA
Nº 168-2000-RE

Lima, 21 de marzo del 2000

De conformidad con el inciso b) del Artículo 12º del Decreto
Legislativo Nº 894, Ley del Servicio Diplomático de la República,
de 24 de diciembre de 1996; el Artículo 1º del Decreto Supremo
Nº 163-81-EF, de 24 de julio de 1981 su modificatoria, el Decreto
Supremo Nº 031-89-EF, de 20 de febrero de 1989; el Decreto
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Supremo Nº 135-90-PCM, de 26 de octubre de 1990; y, el Decreto
Supremo Nº 037-91-PCM, de 1 de febrero de 1991;

SE RESUELVE:

1º.- Autorizar el viaje, en comisión de servicios, del Primer
Secretario en el Servicio Diplomático de la República, don Francisco
Tenya Hasegawa, al Japón, del 27 de marzo al 3 de abril del 2000.

2º.- Los gastos que ocasione el cumplimiento de la presente
Resolución por concepto de pasajes US$ 2,267.00, viáticos US$
2,340.00 y tarifa por uso de aeropuerto US$ 25.00, serán cubiertos
por el Pliego Presupuestal del Ministerio de Relaciones Exteriores.

3º.- La presente Resolución no da derecho a exoneración o
liberación de impuestos aduaneros de ninguna clase o denomi-
nación.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

Rúbrica del Ing. Alberto Fujimori
Presidente Constitucional de la República

FERNANDO DE TRAZEGNIES GRANDA
Ministro de Relaciones Exteriores

3453

Aprueban plan anual de adquisiciones
y contrataciones para el año 2000

RESOLUCION VICEMINISTERIAL
Nº 0026-2000-RE

Lima, 24 de febrero de 2000

Visto, el Memorándum (DGA) Nº 203, de fecha 9 de febrero del
2000, de la Dirección General de Administración, mediante el cual
informa que el Departamento de Logística ha presentado el Plan
Anual de Adquisiciones y Contrataciones del Ministerio de Relacio-
nes Exteriores para el Ejercicio Presupuestal del 2000;

CONSIDERANDO:

Que la Ley Nº 26850, de Contrataciones y Adquisiciones
del Estado, reglamentado por el Decreto Supremo Nº 039-
98-PCM, dispone que cada entidad debe elaborar un Plan
Anual de Adquisiciones y Contrataciones y que éste debe ser
aprobado por la máxima instancia administrativa de la
Entidad;

Que el Departamento de Logística del Ministerio, con Me-
morándum (LOG) Nº 068 dirigido a la Dirección General de
Administración, alcanza el Plan Anual de Adquisiciones y Con-
trataciones del Ministerio de Relaciones Exteriores para el
Ejercicio Presupuestal del 2000, el mismo que ha sido conciliado
con las cifras del presupuesto institucional aprobado para el
presente año;

Que el Departamento de Presupuesto, con Memorándum Nº
015 (PPT), dirigido a la Dirección General de Administración,
hace conocer su conformidad con las cifras del Plan Anual de
Adquisiciones y Contrataciones, cifras que está contenidas en el
Presupuesto del 2000 de Cancillería;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Aprobar el Plan Anual de Adquisiciones y
Contrataciones del Ministerio de Relaciones Exteriores para el
Ejercicio Presupuestal del 2000, el mismo que en forma detalla-
da figura como anexo y es parte integrante de la presente
Resolución.

Artículo 2º.- Que el Departamento de Logística ponga a
disposición del público, el Plan Anual de Adquisiciones y Contra-
taciones del Ministerio de Relaciones Exteriores para el 2000.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JORGE VALDEZ CARRILLO
Viceministro Secretario General
de Relaciones Exteriores

3344

SALUD
Aprueban transferencia de vehículo a
título de donación, a favor del Hogar
Clínica San Juan de Dios del Cusco

RESOLUCION SUPREMA
Nº 013-2000-SA

Lima, 23 de marzo del 2000

Visto el Informe DCP Nº 0074-99 de la Dirección de Control
Patrimonial de la Oficina General de Administración del Minis-
terio de Salud;

CONSIDERANDO:

Que al amparo del Decreto Ley Nº 25705 y del Decreto
Supremo Nº 005-92-SA, el Ministerio de Salud ha adquirido
unidades móviles motorizadas marca TOYOTA, modelo HIACE
GLASS VAN, las cuales han sido equipadas como ambulancias
para ser destinadas a diversos Centros Hospitalarios, Postas
Médicas y Centros de Salud;

Que es propósito del Supremo Gobierno, apoyar la labor
social que realizan las entidades del sector no público a favor de
la población de menores recursos;

Que mediante Acta de Entrega y Recepción Nº 151-DP/
JCM-DET-94, del mes de julio de 1994 se ha transferido en
calidad de donación, una (1) unidad móvil motorizada-ambulan-
cia, adquirida por el Ministerio de Salud, al Hogar Clínica San
Juan de Dios departamento del Cusco, transferencia que re-
quiere ser regularizada mediante el instrumento legal corres-
pondiente y así posibilitar las acciones de control;

De conformidad con lo dispuesto por el Decreto Legislativo
Nº 804; y,

Estando a lo acordado;

SE RESUELVE:

1º.- Aprobar la transferencia a título de donación de la
unidad móvil motorizada-ambulancia, valorizada en Diecinue-
ve Mil Setecientos Ochentisiete con 17/100 Nuevos Soles (S/.
19,687.17), marca: TOYOTA, Modelo: HIACE GLASS VAN,
Color: Blanco, Clase: Ambulancia, Chasis: Nº RZH112-0022448,
Motor: Nº 1RZ-0426842, Capacidad: 1,000 Kg., Estado: Catego-
ría "A", Sin Placa; ACCESORIOS: Llave de Ruedas: 1, Llanta de
Repuesto: 1, Gata: 1, Claxon: 1, Radio: No tiene, Faros: 4,
Plumillas: 2, Lunas: 12, Espejos: 3, Parlantes: No tiene.

EQUIPAMIENTO: Camillas: 2, Asientos: 4, Equipo de oxí-
geno: 1, Circulina: 1, Sirena: 1, Porta Sueros: 2, Faro Portátil: 1,
Vasos de Aro: 4, Manual del Propietario: 1, Relays: 6, Estuche de
Herramientas: 1 con 10 piezas, Llaves de contacto: 3, Llantas
nuevas: 4, Thermo switch: 1, Encendedor: 1, efectuada por el
Ministerio de Salud a favor del Hogar Clínica San Juan de Dios
del Cusco.

2º.- Transcribir la presente Resolución Suprema a la Con-
traloría General de la República, a la Superintendencia de
Bienes Nacionales y a la entidad beneficiada.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

Rúbrica del Ing. Alberto Fujimori
Presidente Constitucional de la República

ALEJANDRO AGUINAGA RECUENCO
Ministro de Salud

3454

M T C
Modifican anexo del Reglamento de la
Ley de Aeronáutica Civil

RESOLUCION MINISTERIAL
Nº 071-2000-MTC/15.16

Lima, 4 de febrero de 2000

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Ministerial Nº 618-90-TC/15.12
se aprobó el Anexo B del Reglamento de la Ley de Aeronáutica
Civil, Reglamento General de Otorgamiento de Licencias; sien-
do modificado por Resolución Ministerial Nº 094-99-MTC/15.16;

Que, la Ley de Aeronáutica Civil, Ley Nº 24882; su Regla-
mento, aprobado por Decreto Supremo Nº 054-88-TC; y normas
modificatorias; contemplan como actividades aeronáuticas aso-
ciativas las efectuadas por los aeroclubes y las escuelas de
aviación, sin fines de lucro, los primeros dedicados a difundir la
práctica de vuelo y las segundas a formar personal aeronáutico
dentro de los límites de su autorización;

Que, la figura de los centros de instrucción, la cual no se
encuentra prevista en los dispositivos mencionados, fue contem-
plada por el Anexo B del Reglamento de la Ley de Aeronáutica
Civil y definida como el organismo reconocido por la Dirección
General de Transporte Aéreo para impartir instrucción aero-
náutica válida para el otorgamiento de licencias y habilitacio-
nes;

Que, la misma norma define la instrucción reconocida como
el programa aeronáutico de instrucción aprobado y controlado
por la Dirección General de Transporte Aéreo y señala en el
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numeral 1.3.7.1 que dicha instrucción es dada por las Escuelas
de Aviación Civil debidamente reconocidas, los centros de ins-
trucción de las empresas aéreas, los aeroclubes y otros organis-
mos autorizados, cuyos programas de enseñanza estén ajusta-
dos a los niveles, planes o programas de estudio aprobados por
la DGTA, llevados a cabo sin interrupción y bajo estricta super-
visión de la autoridad aeronáutica;

Que, el Anexo B del Reglamento de la Ley de Aeronáutica
Civil establece en diversos casos como requisito de experiencia
para la obtención de licencias y habilitaciones, que el solicitante
haya completado un curso de instrucción reconocido;

Que, el numeral 2.16 del Anexo B, que establece los requisi-
tos para el otorgamiento de licencias para los auxiliares de a
bordo, contempla el mismo requisito de experiencia. Sin embar-
go, a diferencia del resto de la norma, señala que los solicitantes
deben seguir el curso en un centro de instrucción reconocido,
restringiendo los lugares donde éste debe ser seguido, al seña-
larse una sola institución como facultada a dictarlo; no guardan-
do este tratamiento coherencia ni uniformidad con lo dispuesto
en la norma;

Que, a fin de perfeccionar y uniformizar la normatividad
vigente, es necesario dictar el acto administrativo correspon-
diente;

Que, conforme al último párrafo del Artículo 1º del Decreto
Supremo Nº 054-88-TC, Reglamento de la Ley de Aeronáutica
Civil, según la modificación realizada por el Decreto Supremo Nº
009-96-MTC, mediante Resolución Ministerial del Sector
Transportes, Comunicaciones, Vivienda y Construcción, se
aprueban los anexos del Reglamento de la Ley de Aeronáutica
Civil, así como las modificaciones que éstos requieran;

De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Aeronáutica
Civil del Perú - Ley Nº 24882, el Decreto Supremo Nº 054-88-TC,
Reglamento de la Ley de Aeronáutica Civil, Anexo B del Regla-
mento de la Ley de Aeronáutica;

Con la opinión favorable del Director General de Transporte
Aéreo;

SE RESUELVE:

Artículo Unico.- Modifíquese el numeral 2.16.1.3 literal a)
del Anexo B del Reglamento de la Ley de Aeronáutica Civil, Ley
Nº 24882, el cual queda redactado en los términos siguientes:

"Numeral 2.16.1.3 a) Haber completado satisfactoriamente
un curso de instrucción reconocido".

Regístrese y publíquese

ALBERTO PANDOLFI ARBULU
Ministro de Transportes, Comunicaciones,
Vivienda y Construcción

3335

Modifican resolución que otorgó a em-
presa renovación de permiso para pres-
tar servicio de transporte aéreo interna-
cional regular de pasajeros

RESOLUCION DIRECTORAL
Nº 074-2000-MTC/15.16

Lima, 17 de marzo del 2000

Vista la solicitud de la LUFTHANSA, LINEAS AEREAS
ALEMANAS, sobre Modificación de Permiso de Operación de
Servicio de Transporte Aéreo Internacional Regular de pasaje-
ros, carga y correo.

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Directoral Nº 178-98-MTC/15.16
del 4 de diciembre de 1998, se otorgó a LUFTHANSA, LINEAS
AEREAS ALEMANAS, de conformidad con el "Convenio entre
la República de Perú y la República Federal de Alemania sobre
Transporte Aéreo", la Renovación de su Permiso de Operación
para prestar Servicio de Transporte Aéreo Internacional Regu-
lar de pasajeros, carga y correo, por el plazo de cinco (5) años;

Que, LUFTHANSA, LINEAS AEREAS ALEMANAS, en el
presente trámite de Modificación de Permiso de Operación
solicita omitir el punto Bogotá en la ruta autorizada
FRANKFURT - BOGOTA - LIMA y vv., a fin de realizar opera-
ciones directas entre FRANKFURT y LIMA; así como reempla-
zar el equipo Boeing 747/400 que tiene autorizado en su Permiso
de Operación, por el AIRBUS 340;

Que, según los términos del Memorándum Nº 033-2000-
MTC/15.16.02, emitido por la Dirección de Asesoría Legal,
Memorándum Nº 067-2000-MTC/15.16.05.2, emitido por la
Subdirección de Material Aeronáutico y Memorándum Nº 112-
2000-MTC/15.16.05.03, emitido por la Subdirección de Opera-
ciones; se considera pertinente atender lo solicitado al haber

cumplido la recurrente con los requisitos establecidos en la Ley
Nº 24882 - Ley de Aeronáutica Civil, modificada por el Decreto
Legislativo Nº 670, su Reglamento; Ley Nº 26917, modificada
por la Ley Nº 27085; y, demás dispositivos legales vigentes;

Que, LUFTHANSA, LINEAS AEREAS ALEMANAS, cuen-
ta con la designación correspondiente emitida por la Autoridad
Aeronáutica Civil de la República Federal de Alemania, para
efectuar servicios de transporte aéreo regular internacional de
pasajeros, carga y correo;

De conformidad con la Ley Nº 24882 - Ley de Aeronáutica
Civil, modificada por el Decreto Legislativo Nº 670, su Regla-
mento; la Ley Nº 26917, modificada por la Ley Nº 27085; las
Regulaciones Aeronáuticas del Perú y demás disposiciones
legales vigentes; y con la opinión favorable de las áreas compe-
tentes;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Modificar -en el extremo pertinente- el Artícu-
lo 1º de la Resolución Directoral Nº 178-98-MTC/15.16, que
otorgó a LUFTHANSA, LINEAS AEREAS ALEMANAS, la
Renovación de su Permiso de Operación de Servicio de Trans-
porte Aéreo Internacional Regular de pasajeros, carga y correo,
vigente a partir del día siguiente de la publicación de la presente
Resolución en el Diario Oficial El Peruano, con las siguientes
características:

MATERIAL AERONAUTICO:

- AIRBUS 340.

RUTAS Y FRECUENCIAS:

- FRANKFURT - LIMA y vv., con tres (3) frecuencias sema-
nales y con derechos de tráfico de Tercera y Cuarta Libertad del
Aire.

Artículo 2º.- Los demás términos de la Resolución Directo-
ral Nº 178-98-MTC/15.16 del 4 de diciembre de 1998, continúan
vigentes.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JOSE LUIS HARMES BOURONCLE
Director General de Transporte Aéreo

3429

Sancionan a diversos conductores
con suspensión de sus licencias de
conducir

RESOLUCION DIRECTORAL
Nº 288-2000-MTC/15.18

Lima, 23 de febrero de 2000

VISTOS, los Expedientes de Registros Nºs. 03463011,
03204011, 03489011, 03563011, 03359011, 03506011,
03205011, 03514011, 03486011, 03280011, 03357011,
03289011, 03381011, 03295011, 03462011, 03374011,
03348011, 03432011, 03158011, 03445011, 03263011,
03529011, 03335011, 03323011, 03393011, 03465011,
03576011, 03476011, 03452011, 03571011, 03569011,
03438011, 03522011, 03288011, 03364011, 03468011,
03531011, 03560011, 03371011, 03227011, 03252011,
03390011, 03287011, 03225011, 03404011, 03383011,
03458011, 03507011, 03326011, 03382011, 03464011,
03411011, 03269011, 23521011, 03545011, 03546011,
03430011, 03423011, 03597011, 03255011, 03192011,
03515011, 03215011, 03159011, 03442011, 03234011,
03503011, 03342011, 03428011, 03394011, 03327011,
03320011, 03370011, 03397011, 00042011, 03312011,
03392011, 22502011, 03264011, 03195011, 03472011,
03370011, 03347011, 03523011, 03259011, 03221011,
03528011, 03367011, 03322011, 03194011, 03191011,
03300011, 03292011, 03467011, 03402011, 03572011,
03410011, 03395011, 03247011, 03190011, 03248011,
03230011, 02561011, 03329011, 23118011, 02272011,
03406011, 03532011, 03595011, 03250011, 03242011,
03315011, 03291011, 03208011, 03469011, 03151011,
03384011, 02421011, 23365011, 03363011, 03437011,
03564011, 03214011, 03553011, 03596011, 03284011,
03233011, 03548011, 03202011, 03502011, 03201011,
03200011, 03439011, 02597011, 03415011, 03375011,
03232011, 23573011, 03236011, 03344011, 02464011,
03493011, 03153011, 03210011, 03536011, 03521011,
03425011, 03358011, 03223011, 03580011, 03222011,
02599011, 03220011, 03226011, 03516011, 03261011,
03508011, 03176011, 02629011, 03491011, 03253011,
03591011, 03316011, 03537011, 03450011, 03369011,
23503011, 03544011, 03305011, 03324011, 03170011,
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76 SALINAS SILVA, Javier Fernando Q-160133/AI 0.92 18.7.99
77 SAN MARTIN ARCAYO, Jacinto Oriol Q-153222/AI Se Negó 20.7.99
78 SANCHEZ BORDA, Leandro G-481420/2B2 0.66 21.7.99
79 SANCHEZ LEON, Gregorio G-278148/2D 1.20 30.5.99
80 SEGOVIA SALDARRIAGA, Rafael Enrique Q-123909/AI 1.68 24.7.99
81 SORROCHE PIMENTEL, Henry Cristian Q-335097/AI 1.00 3.8.99
82 SOTELO BAUTISTA, José Manuel Q-313843/AI 1.40 24.7.99
83 SOTO DEL ROSARIO, Humberto Joel Q-203203/AI 0.77 1.8.99
84 SOTO VILLAFANE, Oscar José Q-224230/AI 2.02 18.7.99
85 TAMARIZ CARRION, Christians Omar Q-098108/AI 0.74 11.7.99
86 TAMBO ROQUE, Walter Q-191778/AI 1.73 6.8.99
87 TANTALEAN CARUAJULCA, Enrique Agustín Q-184175/AIII 1.00 29.7.99
88 TAPIA DE LOS SANTOS, Juan Carlos Q-335090/AI 1.73 18.7.99
89 TARDILLO COPA, Alejandro Nemesio Q-149453/AI 1.64 13.6.99
90 TELLO VILLALOBOS, Luis Alberto G-385810/2B1 1.85 22.7.99
91 TORERO OCHOA, Jorge Luis Q-033396/AI 1.03 9.8.99
92 TRUJILLO SOLIER, Ever Vicente Q-224121/AI 1.36 18.7.99
93 TUESTA SANCHEZ, Wilmer Edgard Q-146377/AI 0.75 28.7.99
94 VERASTEGUI RAQUI, Francisco Elías Q-343192/AI 0.82 13.8.99
95 VERGARA ROJAS, Joseph Stivens Q-305446/AI 1.01 7.8.99
96 VILCAMIZA PAUCAR, Pedro Alcántara G-385757/2B1 1.89 16.8.99
97 ZEVALLOS GUILLEN, Antonio Wilfredo G-448293/2B2 1.04 17.7.99
98 ZUÑIGA BARRIENTOS, Andrés Ysidro Q-264324/AI 1.00 6.8.99
99 DAVILA LOZA, Felipe Q-037171/AIII 0.62 4.5.99
100 HERRERA MESIAS, Miltón César Q-258572/AI Se Negó 2.8.99
101 ZUÑIGA NINASEVINCHA, Genaro Italo Q-071176/AI 0.70 12.5.99
102 ALCOCER CAMARENA, Sixto Esteban Q-315835/AI 0.92 24.4.99
103 ALMARZA SANCHEZ, César Valentín Q-162444/AI 2.00 18.4.99
104 ANDRADE FIGUEROA, Gílder Julio Q-093252/AI 1.37 11.7.99
105 ARROYO JEREMIAS, Jorge Michael Q-244536/AI 1.41 14.6.99
106 BLAS ALVAREZ, Lucio Q-016128/AII 1.13 18.5.99
107 BRAVO BUCKINGHAM, Max Martín Q-212880/AI 1.77 13.7.99
108 BULEJE HERRERA, Luis Gilbert Q-250888/AI 1.68 28.6.99
109 CALDERON SAENZ, Pedro Esteban Q-171237/AIII 1.68 14.8.99
110 CALDERON VERA, Leonell Walter Q-082279/AI 1.22 27.6.99
111 CALLA CONTRERAS, Simeón G-292409/2D 1.36 22.7.99
112 CARRASCO CHAMBER, Hélber Q-291988/AI 1.22 28.7.99
113 CARRASCO ROSALES, Gregorio Roberto G-235138/2D 2.02 27.6.99
114 CASTAÑEDA UNGARO, Angel Fernando Q-256962/AI 0.92 30.6.99
115 CHANCAFE TEJADA, Julio César Q-255322/AI Se Negó 11.6.99
116 CHOCCARE ASENCIO, Juan Crisóstomo Q-078853/AI 1.49 13.7.99
117 COLMENARES MONTENEGRO, Miguel Armando G-310139/2B1 1.13 29.4.99
118 CORNEJO MARCAPURA, José Luis Q-158844/AI 1.50 12.6.99
119 CORREA ALMENDRAS, Carlos Humberto Q-188522/AI 1.85 31.7.99
120 COTRINA SALCEDO, Richard G-288303/2B2 1.50 4.8.99
121 CUSIPOMA TOLEDO, Raúl Jorge Q-234920/AI 1.96 9.8.99
122 DIAZ MERELLO, Angel Gabriel Q-208968/AI 0.94 17.7.99
123 DIOSES ALARCON, José Luis Q-055531/AIII 0.75 7.8.99
124 FLORES BENITES, Julio Q-270372/AI 0.75 9.8.99
125 FLORES INFANTAS, Néstor Raúl G-468089/2B1 1.73 29.5.99
126 GARAY PEÑA, Rafael William Q-061835/AII 1.73 1.7.99
127 GARCES ESPINOZA, Rodolfo Alberto Q-230927/AI 1.41 14.8.99
128 GOMEZ LOPEZ, Lino Andrés Q-228189/AI 1.35 13.6.99
129 GONZALEZ MARIN, Juan José Q-059748/AI 1.22 7.8.99
130 HERRERA BECERRA, Miguel Angel Q-235975/AI 1.92 26.6.99
131 HERRERA HUAMAN, Magno Michel Q-314879/AI 1.20 13.6.99
132 HILARIO NOSTADES, Iván Wilfredo Q-200317/AI 1.49 29.7.99
133 HUAPAYA MILLAN, Luis Alberto Q-178419/AI 1.97 22.4.99
134 INCA CARRASCO, Alexánder Cornelio Q-161646/AI 1.00 14.7.99
135 IPARRAGUIRRE TORRES, José Enrique G-254428/2D 1.07 27.6.99
136 JESUS YARANGA, Pedro Pablo Q-306953/AI 1.77 29.6.99
137 JUAN DE DIOS TEREZO, Edgard Q-313423/AI 1.72 18.7.99
138 JULCAPARI MARTINEZ, Fidel Américo Q-073273/AII 1.45 30.5.99
139 LAZARTE LOAYZA, Manuel Eleazar Q-188930/AI 1.09 1.8.99
140 LEON CHENG, Miguel Angel Q-340778/AI 1.31 29.5.99
141 LEVANO BASTIDAS, Marcos Antonio Q-285220/AI 2.37 28.7.99
142 LOPEZ CERVANTES, Claudio Tomás G-054019/2D Sen Negó 8.7.99
143 LOPEZ MARTINEZ, Luis Q-144374/AI 1.73 26.6.99
144 MALAGA CALDERON, Cirilo Guido G-002802/2B1 1.34 7.8.99
145 MALLAUPOMA HUAMAN, Javier Antonio Q-216361/AI Se Negó 25.6.99
146 MEDINA HUARCAYA, Segundo Justo Q-228226/AI 0.84 12.7.99
147 MEDRANO SANDON, Cristian Rubén Q-139937/AI 1.65 30.7.99
148 MEJIA FIGUEROA, Pedro Luis Q-290663/AI 0.89 17.7.99
149 MEZA PALOMINO, Mario Fernando G-381718/2B1 1.03 29.7.99
150 MIRANDA PISCONTE, Marco Antonio G-394854/2B2 1.29 16.7.99
151 MOSCOSO CHAMBERGO, Carlos Ruperto Q-229089/AI 1.74 28.3.99
152 MUNAYLLA SALDAÑA, Héctor Q-321481/AI 1.36 21.6.99
153 NAVARRO CASTELLANOS, Martín Eduardo Q-303222/AI 0.82 1.7.99
154 NOBLECILLA TEJADA, Gary Alejandro Q-277240/AI 1.70 15.8.99
155 PAIRAZAMAN ZORRILLA, Carlos Elmer Q-334666/AI 2.10 22.7.99
156 PALOMINO FLORES, Nicanor Q-341214/AI 0.94 12.8.99
157 PAREDES ROJAS, Gustavo Fray Q-256850/AI 1.04 16.5.99
158 PAREDES SANCHEZ, José Luis G-175688/2B1 1.61 6.6.99
159 PAREJA ALARCON, Luis Ernesto Q-180986/AI 1.96 10.8.99
160 PASTOR HUARCAYA, César Manuel Q-192110/AI 0.92 15.5.99
161 PELAEZ SALINAS, José Antonio Q-280964/AI 1.36 1.8.99
162 PEREZ HERRADA, José Elías Q-051071/AI 1.60 18.7.99
163 PEÑA CHURAMPI, Rubén Edgar G-428079/2B2 1.99 8.7.99
164 PINTO CARDENAS, José Luis Q-070938/AI 1.73 13.7.99
165 POMA RIOS, Eleodoro Q-114712/AI 0.86 16.7.99
166 PONCE PAREJA, Rodolfo Guzmán Q-067194/AI 1.84 24.6.99
167 PORTOCARRERO CASTRO, Walter Q-056325/AI 1.35 2.7.99
168 PRIMO ALBORNOZ, Elmer G-165675/2B2 1.54 20.6.99
169 QUISPE ALCAZAR, Eduardo Q-118852/AI 1.73 30.7.99
170 QUISPE ALFARO, Eduardo Q-293690/AI 1.58 30.6.99
171 RAFAELE BONIFACIO, Francisco Q-259915/AI 1.15 11.7.99

03145011, 03238011, 03181011, 03224011, 0338011, 03199011,
03349011, 03419011, 33949004, 03582011, 03592011,
03317011, 03378011, 03530011, 03386011, 03313011,
03466011, 03405011 y 03424011, organizados en torno a la
infracción al Reglamento de Tránsito por conducir en estado de
ebriedad, Informe Nº 112-2000-MTC/15.18.05.03.NMCM. emi-
tido por el Area de Antecedentes de la Subdirección de Otorga-
miento de Licencia de Conducir y Memorándum Nº 162-2000-
MTC/15.18.05. de la Dirección de Parque Automotor y Circula-
ción Vial.

CONSIDERANDO:

Que, diversas Delegaciones de la Policía Nacional del Perú,
han remitido las Licencias de Conducir retenidas a sus titulares
por conducir vehículos en ESTADO DE EBRIEDAD, comproba-
do con el examen etílico correspondiente o negarse al mismo,
cuya relación es la siguiente:

Nº APELLIDOS Y NOMBRES LICENCIA D/E FECHA

1 ALVA RODRIGUEZ, Luis Fabián Q-092188/AI 1.63 29.7.99
2 ARAGON ROZAS, Juan de Dios Ramiro G-187491/2B1 0.97 4.7.99
3 ARIAS MEZA, Raúl Q-342147/AI 1.29 8.8.99
4 ASENJO HUERTAS, Oscar Elmer G-423482/2B1 1.64 29.5.99
5 BEDON LOPEZ, Willy Leandro Q-055658/AI 1.36 27.7.99
6 BERNAL AGUILAR, Mateo Elvis Q-247833/AI 1.59 12.8.99
7 CABRERA GARCIA, Orlando G-440890/2B2 0.69 30.6.99
8 CALDAS RAMOS, Ricardo Angel G-084765/2D 1.55 3.8.99
9 CAPCHA ADARMES, César Raúl Q-208197/AI 1.53 15.7.99
10 CARDENAS QUISPE, Gustavo Q-256328/AI 1.75 15.7.99
11 CARDENAS ZAVALA, César Gonzalo Q-042940/AI 1.49 24.7.99
12 CASTRO CARMONA, Roberto César Q-243454/AI 1.68 9.8.99
13 CERCADO FERNANDEZ, Heriberto Dante Q-077742/AII 1.73 1.8.99
14 CHANCAHUAÑA ALVARADO, Adams Q-329075/AI 1.65 25.7.99
15 CHAUCA QUEIROLO, Ivor Alberto Q-327198/AI 1.68 17.7.99
16 CHAVEZ BENAVIDES, Ricardo Alejandro G-164799/2B1 Se Negó 13.8.99
17 CHOQQUE CUSICUNA, Jorge Q-233329/AI 1.62 21.7.99
18 CLAROS GUTIERREZ, Pedro Rodrigo G-152683/2D 1.44 23.7.99
19 COLETTI HEREDIA, Carlos Eugenio G-464796/2B2 1.53 13.7.99
20 CORREA PEREZ, José Miguel Q-170775/AI Se Negó 15.5.99
21 DELGADO VARGAS, Raúl Dante Q-250776/AI 0.86 18.7.99
22 DIAZ LEON, Eddi Fernando G-445044/2B1 0.84 5.6.99
23 DIAZ TORRES, Raúl Eduardo Q-290127/AI 1.31 6.7.99
24 DOMINGUEZ ATAPOMA, Florencio G-279040/2B1 0.92 25.7.99
25 ESPINOZA DIAZ, Joel Freddy Q-311733/AI 0.92 18.7.99
26 ESTACIO WARTON, Carlos Enrique G-484830/2B1 1.11 16.7.99
27 FLORES GARCIA, Jorge Enrique Q-205652/AI 0.94 1.8.99
28 GALLARDO ORTEGA, Rolando Q-192862/AI 1.12 4.8.99
29 GALVEZ QUIROZ, Germán Q-308864/AI 1.13 3.8.99
30 GAYOSO ROZAS, Carlos Emilio Q-209009/AI 0.77 8.8.99
31 GAZZO VALDEZ, Jorge Alberto G-203726/2B1 1.38 8.4.99
32 GODENZI ESTRADA, Juan Marco G-471657/2B1 Se Negó 12.8.99
33 GONZALES AGUILAR, Luis Alberto Q-227485/AI 0.89 1.8.99
34 GONZALES LEON, Miguel Angel Q-263910/AI 1.00 10.7.99
35 GONZALES RAMON, Enique LC-154050/2E 2.20 1.7.99
36 GUERRA PIO, Wuile Gélber Q-274691/AI 2.00 28.7.99
37 GUEVARA GARCIA, Elvis Francisco G-470847/2B1 1.79 9.7.99
38 GUTIERREZ CHACMANA, Emiliano Q-085276/AI 1.77 19.6.99
39 GUTIERREZ PRADO, José Miguel Q-114393/AI 1.36 28.7.99
40 HERNANDEZ RAYGADA, Vladimir Eulogio Q-009871/AI 1.22 30.6.99
41 HIDALGO LOPEZ, Juan Carlos Q-199514/AI 1.22 29.5.99
42 HUALLPA CHALLCO, Pedro Adrián Q-300202/AI 1.00 26.7.99
43 LEON VIVANCO, Arturo Juan G-305861/2B1 1.59 27.7.99
44 LORENZZI VITOR, Oscar Augusto Q-320330/AI 1.53 27.6.99
45 LOVATON LOA, Jaime Q-263329/AI 1.12 16.7.99
46 MARTINEZ CANDELA, Enrique Manuel Q-246136/AI 1.07 25.7.99
47 MARURI ZUÑIGA, Jesús Leonidas Q-247433/AI 2.07 7.8.99
48 MAURICIO MERCADO, Johnny Q-315880/AI 0.99 1.8.99
49 MEZA HIDALGO, Alfonso Juan Q-148728/AI 0.84 29.6.99
50 MIRANDA FLORES, Gabriel Alois Q-229604/AI 2.12 12.7.99
51 MONTAÑEZ CHAVEZ, Mirko Benjamín F. G-461805/2B1 0.79 13.8.99
52 MONTENEGRO ESPINOZA, Wuílder Q-145398/AI 1.64 16.7.99
53 MUÑANTE NAVARRETE, Fernando Félix G-391998/2B2 Se Negó 20.6.99
54 NEUMANN PONS, Alberto Alfonso Q-041227/AI 0.75 30.7.99
55 NUÑEZ ALVAREZ, Mario Emiliano Q-033561/AI 1.20 12.7.99
56 NUÑEZ FRECH, Hugo Q-262345/AI 1.35 10.7.99
57 OSCO LEON, Humberto Alberto G-479922/2B1 0.96 28.7.99
58 PACHAS MORALES, Héctor Víctor Q-261650/AI 1.64 25.4.99
59 PADILLA CARDENAS, Fabián Ernesto Q-341607/AI 1.73 17.7.99
60 PADILLA GUERRA, Oscar Q-233559/AI 1.34 28.7.99
61 PAUCARCAJA HINOSTROZA, Pablo G-097698/2B1 0.88 12.6.99
62 PAZ ALVAREZ, Juan Q-215865/AIII 1.26 10.4.99
63 PECHO ANCASI, Juan Manuel G-338907/2B2 1.44 17.7.99
64 PEREZ AHUANARI, Mario Q-066398/AI 1.69 21.7.99
65 PIZARRO RAMIREZ, Dilvio Marcel Q-087065/AIII 0.58 31.7.99
66 PREVOST NAVEA, Luis G-148505/2B1 Se Negó 5.8.99
67 QUISPE ECHEGARAY, Enrique Q-295698/AI 1.36 1.8.99
68 RAMIREZ BENDEZU, Oswaldo Daniel Q-106991/AI 0.75 6.7.99
69 RAMOS PAJUELO, Arturo José Q-288987/AI 1.49 3.7.99
70 REVILLA CABANILLAS, Wilmer Q-070585/AI 1.36 18.7.99
71 REYNA GARCIA, Luis Fernando Q-025374/AI 1.85 17.7.99
72 RIOS ECHEVARRIA, José Luis Q-090768/AI 0.94 25.7.99
73 RIVASPLATA SANTOLALLA, Luis Enrique Q-131126/AI Se Negó 6.8.99
74 RODRIGUEZ RIOS, José Antonio Q-254186/AI 1.65 26.12.98
75 RODRIGUEZ SOTO, León Q-328308/AI 1.36 31.7.99
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172 REYES SALAS, Luis Héctor Q-340734/AI 1.29 30.7.99
173 RIVERA CANTURIN, Rodolfo G-175863/2E 0.89 26.6.99
174 ROJAS FERNANDEZ, Misael Angel Q-304670/AI 1.29 20.7.99
175 ROMAN ARIAS, Livio Orlando Q-155189/AI Se Negó 20.7.99
176 SAN ROMAN BIANCHI, Dante Q-197914/AI 1.35 5.6.99
177 SANCHEZ MORALES, Edilberto G-253589/2D 1.29 23.7.99
178 SANTOS ODEÑA, Timoteo Segundino Q-024806/AIII 1.31 30.7.99
179 SARA GARCIA, Fidel Pedro Q-185554/AI Se Negó 9.4.99
180 TAIPE CHERO, Miguel Juan Q-288069/AI 1.96 11.7.99
181 TAWADA MORALES, Shiñey Enrique Q-335699/AI 0.75 18.7.99
182 TELLERIA SEGALA, José Augusto G-320653/2B1 Se Negó 30.4.99
183 UGARTE SOUZA, Emma Amabille G-312942/2B1 Se Negó 22.2.99
184 URRACA PERALTA, Jorge Raynier Q-275226/AI 1.36 17.7.99
185 VASQUEZ ARANA, Gino Slim G-266077/2B1 1.36 4.7.99
186 VASQUEZ HUAMANI, Marco Antonio Q-096172/AI 2.37 29.7.99
187 VEGAS NOBLECILLA, Gustavo Adolfo Q-000130/AI 0.84 16.7.99
188 VELARDE DELGADO, Alex Eduardo Q-000902/AI 1.16 13.7.99
189 VILLANUEVA ROJAS, Víctor Martín Q-308902/AI Se Negó 4.7.99

Que, los conductores indicados precedentemente, han in-
fringido lo dispuesto en el literal C-1 del Artículo 3º del Regla-
mento de Infracciones y Sanciones de Tránsito aprobado por
Decreto Supremo Nº 17-94-MTC, de fecha 16 de junio de 1994,
al conducir vehículos en ESTADO DE EBRIEDAD comprobado
con el examen etílico correspondiente o negarse al mismo; por lo
tanto, son pasibles a la sanción administrativa establecida en el
literal d) del Artículo 6º del Reglamento acotado;

Que, el Artículo 20º del Reglamento de Infracciones y Sancio-
nes de Tránsito aprobado por Decreto Supremo Nº 17-94-MTC,
establece: "En los casos en que la infracción originara retención
de la licencia de conducir será remitida a la Autoridad Compe-
tente de Circulación Terrestre para la aplicación de la sanción
administrativa prevista en el presente reglamento";

Estando a lo opinado por las Direcciones de Parque Automotor
y Circulación Vial en Memorándum Nº 162-2000-MTC/15.18.05 y
de Asesoría Legal en Informe Nº 056-2000-MTC/15.18.01;

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 26322, modi-
ficatoria del Artículo 111º del Código de Tránsito y Seguridad
Vial aprobado por Decreto Legislativo Nº 420, Reglamento de
Infracciones y Sanciones aprobado por Decreto Supremo Nº 17-
94-MTC, Texto Unico Ordenado de la Ley de Normas Generales
de Procedimientos Administrativos aprobado por el Decreto
Supremo Nº 02-94-JUS y Decreto Ley Nº 25862;

SE RESUELVE:

Primero.- Sancionar, a las personas indicadas en el primer
considerando de esta Resolución, con la SUSPENSION de sus
Licencias de Conducir por el lapso de un (1) año, computados a partir
de la fecha de la toma del examen de dosaje etílico o de la fecha de la
remisión de los oficios por parte de las Delegaciones de la Policía
Nacional del Perú, según corresponda, por las razones expuestas en
la parte considerativa de la presente Resolución.

Segundo.- De conformidad con lo establecido en la Cuarta
Disposición Complementaria del Reglamento para obtener Li-
cencias de Conducir para Vehículos Motorizados de Transporte
Terrestre, aprobado por Decreto Supremo Nº 15-94-MTC, la
presente Resolución se publicará en el Diario Oficial El Peruano.

Tercero.- Encargar la ejecución y control de esta Resolu-
ción a la Dirección de Parque Automotor y Circulación Vial.

Regístrese y comuníquese.

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

3336

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

RESOLUCION DIRECTORAL
Nº 318-2000-MTC/15.18

Lima, 29 de febrero de 2000

VISTOS, el Expediente de Registro Nº 2000-00332010,
organizado por la empresa de transportes VIRGEN DEL CAR-
MEN S.R.L., sobre la concesión de ruta del Servicio Público de
Transporte Interprovincial de Pasajeros por Carretera en Om-
nibus y el Informe Nº 123-2000-MTC/15.18.04.1.MMF emitidos
por la Dirección de Transporte de Pasajeros y Carga Nacional e
Internacional;

CONSIDERANDO:

Que, la empresa de transportes VIRGEN DEL CARMEN
S.R.L., mediante el expediente indicado en vistos, ha solicitado

otorgamiento de la concesión de la ruta: CELENDIN - MOYO-
BAMBA y viceversa, al amparo de lo establecido en el Regla-
mento del Servicio Público de Transporte Interprovincial de
Pasajeros por Carretera en Omnibus aprobado por Decreto
Supremo Nº 05-95-MTC;

Que, en el Informe Nº 123-2000-MTC/15.18.04.1.MMF,
se concluye que la referida empresa ha cumplido con acredi-
tar los requisitos establecidos en el Artículo 13º del referido
Reglamento y señalados en el Texto Unico de Procedimien-
tos Administrativos (TUPA) aprobado por Decreto Supremo
Nº 019-99-MTC, recomendándose la procedencia del pedido
formulado;

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto Legislativo Nº
640 y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo Nº 05-95-
MTC, Ley Nº 25035 y su Reglamento aprobado por Decreto
Supremo Nº 070-89-PCM, Texto Unico de Procedimientos Ad-
ministrativos (TUPA) aprobado por Decreto Supremo Nº 019-
99-MTC y Decreto Ley Nº 25862;

SE RESUELVE:

Primero.- Otorgar a la empresa de transportes VIRGEN
DEL CARMEN S.R.L., la concesión de la ruta: CELENDIN -
MOYOBAMBA y viceversa, para prestar Servicio Público de
Transporte Terrestre Interprovincial de Pasajeros por Carrete-
ra en Omnibus, por el período de diez  (10) años, contados a
partir de la fecha de expedición de esta Resolución, de acuerdo
con los siguientes términos:

RUTA : CELENDIN - MOYOBAMBA y
VICEVERSA

ORIGEN : CELENDIN
DESTINO : MOYOBAMBA
ITINERARIO : CHACHAPOYAS - NUEVA  CAJAMARCA

- RIOJA
ESCALAS COMERCIALES : CHACHAPOYAS - NUEVA

CAJAMARCA
FRECUENCIAS : DOS SEMANALES
HORARIOS DE SALIDA : CELENDIN: DOMINGOS Y JUEVES

A LAS 11.00 HORAS
MOYOBAMBA : MARTES Y
VIERNES A LAS 08.00 HORAS

FLOTA VEHICULAR : TRES OMNIBUS
FLOTA OPERATIVA : UI-6291 (1982) - UI-6288 (1982)
FLOTA DE RESERVA : VD-7009 (1982)
TIEMPO DE VIAJE : 16.00 HORAS

Las tarjetas de circulación serán expedidas en relación al
año de fabricación de los vehículos ofertados, bajo responsabili-
dad.

Segundo.- La empresa está obligada a cumplir con las
normas legales establecidas en el Reglamento aprobado por
Decreto Supremo Nº 05-95-MTC y demás disposiciones vigen-
tes, concernientes al Servicio Público de Transporte Terrestre
Interprovincial de Pasajeros por Carretera en Omnibus.

Tercero.- La presente Resolución Directoral deberá ser
publicada por la empresa en el Diario Oficial El Peruano, dentro
de los treinta (30) días calendario, contados a partir de la fecha
de su notificación.

Cuarto.- La empresa iniciará el servicio dentro de los
treinta (30) días calendario, improrrogables, contados a partir
del día siguiente de la publicación de la presente resolución; para
lo cual deberá contar con lo establecido en el Art. 17º del
Reglamento aprobado por Decreto Supremo Nº 05-95-MTC,
caso contrario se procederá a aplicar lo dispuesto en el segundo
párrafo del Art. 16º del referido Reglamento.

Quinto.- Encargar la ejecución de esta Resolución a la
Dirección de Transporte de Pasajeros y Carga Nacional e Inter-
nacional.

Regístrese y comuníquese.

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

3374

PODER JUDICIAL
Aprueban formatos correspondientes
a informe de actividades permanentes
y seguimiento de medidas correctivas
del segundo semestre de 1999
RESOLUCION ADMINISTRATIVA DEL TITULAR DEL

PLIEGO DEL PODER JUDICIAL
Nº 126-SE-TP-CME-PJ

Lima, 22 de marzo de 2000
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VISTO:

El Informe remitido por la Oficina de Inspectoría General del
Poder Judicial, denominado "Informe de las Actividades Permanen-
tes y Seguimiento de las Medidas Correctivas, correspondiente al
Segundo Semestre de 1999" y demás documentos adjuntos; y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante el Memorándum Nº 034-2000-SE/PJ del
Titular del Pliego del Poder Judicial, pone en conocimiento del
Gerente General del Poder Judicial el "Informe de las Activida-
des Permanentes y Seguimiento de Medidas Correctivas,
correspondiente al Segundo Semestre de 1999";

Que, mediante Resolución de Contraloría Nº 078-99-CG, de
fecha 16 de julio de 1999, se aprueba la Directiva Nº 06-99-CG/
SDE-PLF, "Marco de Formulación, Ejecución y Evaluación del
Plan de Auditoría Gubernamental y Seguimiento de Medidas
Correctivas", cuyo numeral 6.6 literal c, dispone que el Titular
de la Entidad informe a la Contraloría General en forma semes-
tral  utilizando  el Formato S-2;

Que, como resultado del Informe de las Actividades Permanen-
tes y Seguimiento de Medidas Correctivas del Segundo Semestre de
1999, la Oficina de Inspectoría General ha formulado las respectivas
recomendaciones, correspondientes a los Informes Nºs. 005-94-
EMN-OIG/PJ, 012-95-OIG/PJ, 028-95-OIG/PJ, 008-96-OIG/PJ, 016-
96-OAG/PJ, 017-96-OAG/PJ, 006-97-OIG/PJ, 007-97-OIG/PJ, 011-
97-OIG/PJ, 013-97-OIG/PJ, 014-97-OIG/PJ, 015-97-OIG/PJ, 021-
97-OIG/PJ, 022-97-OIG/PJ, 002-98-OIG/PJ, 004-98-OIG/PJ, 005-
98-OIG/PJ, 006-98-OIG/PJ, 007-98-OIG/PJ, 009-98-OIG/PJ, 011-
98-OIG/PJ, 012-98-OIG/PJ, 014-98-OIG/PJ, 016-98-OIG/PJ, 019-
98-OIG/PJ, 020-98-OIG/PJ, 022-98-OIG/PJ, 023-98-OIG/PJ, 029-
98-OIG/PJ, 030-98-OIG/PJ, 004-99-PJ-SE-OIG, 005-99-PJ-SE-OIG,
006-99-PJ-SE-OIG, 009-99-PJ-SE-OIG, 011-99-PJ-SE-OIG, 016-
99-PJ-SE-OIG y 001-SOA-Gutiérrez-Urbano-Ruiz y Asociados; co-
rrespondiendo en consecuencia al Titular de la Entidad informar de
la situación de las observaciones y recomendaciones pendientes y en
proceso; de conformidad con el Formato indicado;

Que, en uso de las funciones y atribuciones conferidas por la
Leyes Nºs. 26546, 26623, 26695 y 27009, y las Resoluciones
Administrativas Nºs. 018-CME-PJ, 032-CME-PJ y 029-99-SE-
TP-CME-PJ;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Aprobar los Formatos S-2, "Acciones
Adoptadas por el Titular", detallados en la parte considerativa
y que forman parte integrante de la presente Resolución; los
mismos que corresponden al "Informe de las Actividades Per-
manentes y Seguimiento de las Medidas Correctivas, corres-
pondiente al Segundo Semestre de 1999".

Artículo Segundo.- Disponer que los funcionarios com-
prendidos en los 37 Formatos S-2, materia de la presente
Resolución, cumplan conforme a éstos, con las recomendaciones
contenidas en los Informes señalados en la parte considerativa.

Artículo Tercero.- Transcribir la presente Resolución a la
Contraloría General de la República, Gerencia General, Geren-
cia Central de la Reforma del Poder Judicial y a los órganos de
línea pertinentes.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

DAVID PEZUA VIVANCO
Titular del Pliego del Poder Judicial

3421

Aprueban reglamento y boletas de
internamiento y egreso de cosas ma-
teria de delitos y de efectos decomi-
sados

RESOLUCION ADMINISTRATIVA DEL TITULAR
DEL PLIEGO DEL PODER JUDICIAL

Nº 127-SE-TP-CME-PJ
Lima, 22 de marzo de 2000

VISTO:

El Proyecto de Reglamento de Cosas Materia de Delitos y de
Efectos Decomisados, propuesto por la Secretaría Ejecutiva del
Poder Judicial, mediante el Oficio Nº 0337-2000-GG/PJ de su
Gerencia General, y demás documentación adjunta; y,

CONSIDERANDO:

Que, por Resolución Administrativa Nº 057-93-CE-PJ del 3
de noviembre de 1993, se aprobó el Reglamento de Disposición
de Cosas Materia de Delitos y de Efectos Decomisados;

Que, según Resolución Administrativa de la Gerencia Gene-
ral Nº 060-99-GG-PJ, se designó la Comisión para la elaboración

del Manual de Procedimientos de Cosas Materia de Delitos y de
Efectos Decomisados;

Que, la citada Comisión ha propuesto un Nuevo Reglamento
de Cosas Materia de Delitos y de Efectos Decomisados, que se
encuentra en concordancia con las normas del Código Penal,
Código de Procedimientos Penales, Código Procesal Penal y
otras Leyes Especiales, contemplando hechos y situaciones que
acontecen diariamente sobre los objetos de delitos, tanto a nivel
jurisdiccional; así como, a nivel de la labor administrativa, que
es necesario regular con el fin de descongestionar los Almacenes
destinados para dicho fin;

Que, de conformidad con el Artículo 10º inciso 9) del Texto
Unico Ordenado del Reglamento de Organización y Funciones
de la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Ejecutiva del Poder
Judicial, aprobado por Resolución Administrativa Nº 029-99-
SE-TP-CME-PJ, de fecha 24 de enero de 1999; corresponde a la
Secretaría Ejecutiva la aprobación de normas que sean pro-
puestas por la Gerencia General;

En uso de las facultades conferidas por las Leyes Nºs. 26546,
26623, 26695 y 27009, y las Resoluciones Administrativas Nºs.
018-CME-PJ y 032-CME-PJ;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Aprobar el Reglamento de Cosas Ma-
teria de Delitos y de Efectos Decomisados que consta de cuaren-
tiún (41) artículos, dos (2) Disposiciones Complementarias, tres
(3) Disposiciones Transitorias y una (1) Disposición Final, asi-
mismo, apruébese las Boletas de Internamiento y Egreso de
Cosas Materia de Delitos y de Efectos Decomisados y las Boletas
de Internamiento y Egreso de vehículos que constituyen cosas
materia de delitos y de efectos decomisados, que en anexos
adjuntos forman parte integrante de la presente Resolución.

Artículo Segundo.- Dejar sin efecto el Reglamento de
Disposición de Cosas Materia de Delitos y de Efectos Decomisa-
dos, aprobado por Resolución Administrativa Nº 057-93-CE-PJ
del 3 de noviembre de 1993.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

DAVID PEZUA VIVANCO
Titular del Pliego del Poder Judicial

3422

O N P E
Remiten al JNE expedientes de tachas
presentadas contra candidatos a repre-
sentantes de colegios profesionales y
de abogados ante el Consejo Nacional
de la Magistratura

RESOLUCION JEFATURAL
Nº 134-2000-J/ONPE

Lima, 22 de marzo del 2000

VISTO:

El recurso de tacha presentado por don Bayardo Mujica
Oporto, representante del Colegio de Periodistas del Perú, filial
Cusco, contra los candidatos a Consejeros Representantes,
señor doctor Luis Antonio Legua Aguirre por el Colegio de
Abogados de Ica, señor doctor Alfredo Lucio Lozada Núñez, por
el Colegio de Abogados de Arequipa, señor doctor Vladimir Paz
de la Barra, por el Colegio de Abogados de Lima, señor doctor
Luis Jesús Flores Paredes, por el Colegio Médico del Perú,
señora ingeniera Ana María Virginia Biondi Shaw, por el Cole-
gio de Ingenieros del Perú, señor sociólogo Gregorio Dennis
Chávez de Paz, por el Colegio de Sociólogos del Perú; candidatos
a representantes de los Colegios Profesionales y de los Colegios
de Abogados del Perú, a que se refiere la Resolución Jefatural Nº
077-2000-J/ONPE.

CONSIDERANDO:

Que, mediante recurso de tacha recepcionado el 14.2.2000,
se interpuso el mencionado recurso contra todos los candidatos
inscritos mediante Resolución Jefatural Nº 077-2000-J/ONPE,
mencionándose que ninguno de los candidatos representan al
5% de los miembros de los respectivos Colegios Profesionales;

Que por Resolución Jefatural Nº 077-2000-J/ONPE de fecha
9.2.2000, se aceptó la inscripción de los candidatos para el
proceso de elección de los representantes de Colegios Profesio-
nales, así como de los Colegios de Abogados del país, asimismo,
el Artículo 2º de la mencionada resolución, modificó el período de
tachas establecido por Resolución Jefatural Nº 003-2000-J/
ONPE del 10.1.2000;
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Que por Resolución Jefatural Nº 081-2000-J/ONPE del
14.2.2000; la Oficina Nacional de Procesos Electorales, pos-
tergó la fecha central del proceso electoral en mención para
el domingo 24 de setiembre del año en curso, en razón a que
el Ministerio de Economía y Finanzas no había atendido el
requerimiento del presupuesto que se necesitaba para lle-
var a cabo dicho acto electoral, dejando en suspenso todas
las actividades establecidas hasta la fecha por la Comisión
Electoral Nacional;

Que por escrito de fecha 10.2.2000, el señor doctor Vladimir
Paz de la Barra, candidato a representante del Colegio de
Abogados del país, formuló renuncia a su candidatura, aceptada
por Resolución Jefatural Nº 079-2000-J/ONPE;

Que, mediante Resolución Jefatural Nº 129-2000-J/ONPE
de fecha 16.3.2000, se resuelve reiniciar las actividades del
proceso electoral para las elecciones de los representantes de
Colegios Profesionales, así como de los Colegios de Abogados del
país, señalándose para el día 25 de junio del presente año, como
fecha central de las elecciones;

Que, el Artículo 19º de la Ley Nº 26397, establece que "las
impugnaciones son resueltas por el Jurado Nacional de Eleccio-
nes conforme a las normas electorales";

De conformidad con el Artículo 19º de la Ley Nº 26397,
Orgánica del Consejo Nacional de la Magistratura, así como de
los Artículos 7º y 8º del Reglamento del Consejo Nacional de la
Magistratura, aprobado por Resolución Nº 026-99-CNM;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Elévese al Jurado Nacional de Eleccio-
nes, el expediente de tacha presentado por el representante del
Colegio de Periodistas del Perú, filial Cusco, señor Bayardo
Mujica Oporto, contra los candidatos a que se refiere la Resolu-
ción Jefatural Nº 077-2000-J/ONPE, para los fines de Ley.

Artículo Segundo.- Póngase la presente Resolución en
conocimiento de don Bayardo Mujica Oporto y de los candidatos
a que se refiere la Resolución Nº 077-2000-J/ONPE.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JOSE PORTILLO CAMPBELL
Jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales

3416

RESOLUCION JEFATURAL
Nº 135-2000-J/ONPE

Lima, 22 de marzo del 2000

VISTO:

El recurso de tacha presentado por el Dr. Juan Palacios
Echegaray contra el candidato Dr. Luis Antonio Legua Aguirre.

CONSIDERANDO:

Que mediante recurso de tacha de fecha 14.2.2000, esta
Oficina Nacional de Procesos Electorales recepcionó la tacha
contra el candidato doctor Luis Antonio Legua Aguirre, repre-
sentante por el Colegio de Abogados de Ica, en el que se señala
que el referido candidato se encuentra procesado por el delito
contra la administración de Justicia-Prevaricato en agravio de
Balvina Aspilcueta Vda. de Manya, y por tanto, dicho candidato
se encuentra incurso dentro de las prohibiciones que establece
el Artículo 6º inciso 4) de la Ley Nº 26397;

Que por Resolución Jefatural Nº 077-2000-J/ONPE de fecha
9.2.2000, se aceptó la inscripción de los candidatos para el
proceso de elección de los representantes de Colegios Profesio-
nales, así como de los Colegios de Abogados del país, asimismo,
el Artículo 2º de la mencionada resolución, modificó el período de
tachas establecido por Resolución Jefatural Nº 003-2000-J/
ONPE de fecha 10.1.2000;

Que por Resolución Jefatural Nº 081-2000-J/ONPE de
fecha 14.2.2000; la Oficina Nacional de Procesos Electo-
rales, postergó la fecha central del proceso electoral en
mención, para el domingo 24 de setiembre del año en curso,
en razón a que el Ministerio de Economía y Finanzas no
había atendido el requerimiento del presupuesto que se
necesitaba para llevar a cabo dicho acto electoral, dejando
en suspenso todas las actividades establecidas hasta la
fecha por la Comisión Electoral Nacional;

Que mediante Resolución Jefatural Nº 129-2000-J/ONPE
de fecha 16.3.2000, se resuelve reiniciar las actividades del
proceso electoral para las elecciones de los representantes de los
Colegios Profesionales y de los Colegios de Abogados del país,
señalándose para el día 25 de junio del presente año como fecha
central de las elecciones;

Que el Artículo 19º de la Ley Nº 26397, establece que "las
impugnaciones son resueltas por el Jurado Nacional de Eleccio-
nes conforme a las normas electorales";

De conformidad con el Artículo 19º de la Ley Nº 26397,
Orgánica del Consejo Nacional de la Magistratura, así como los
Artículos 7º y 8º del Reglamento del Consejo Nacional de la
Magistratura, aprobado por Resolución Nº 026-99-CNM;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Remítase al Jurado Nacional de Elec-
ciones, el expediente de tacha presentado por el doctor Juan
Palacios Echegaray, contra el candidato doctor Luis Antonio
Legua Aguirre, representante por el Colegio de Abogados de Ica,
para los fines de Ley.

Artículo Segundo.- Póngase la presente resolución en
conocimiento del doctor Luis Antonio Legua Aguirre y del doctor
Juan Palacios Echegaray.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JOSE PORTILLO CAMPBELL
Jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales

3417

S B S
Autorizan a Financiera Cordillera S.A.
la apertura de agencias en los distritos
de Santiago de Surco y San Isidro,
provincia de Lima

RESOLUCION SBS Nº 0168-2000

Lima, 13 de marzo del 2000

LA SUPERINTENDENTE ADJUNTA DE BANCA

VISTA:

La comunicación recibida con fecha 2 de marzo del 2000 de
Financiera Cordillera S.A., mediante la cual solicita autoriza-
ción para la apertura de las agencias que se detallan en la parte
resolutiva; y,

CONSIDERANDO:

Que, la citada empresa ha cumplido con presentar la docu-
mentación pertinente que justifica la apertura de dichas agen-
cias;

Estando a lo informado por el Intendente de Instituciones
Financieras "D", mediante Informe Nº ASIF "D"-031-OT/2000;
y,

De acuerdo con lo dispuesto por el Artículo 32º de la Ley Nº
26702, Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de
Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros,
la Circular Nº B-1996-97; y, en virtud de la facultad delegada
mediante Resolución SBS Nº 003-98;

RESUELVE:

Artículo Unico.- Autorizar a Financiera Cordillera S.A. la
apertura de las siguientes agencias:

- Av. Javier Prado Este Nº 4200 Multitienda Nº 1, 4to. piso
(Centro Comercial Jockey Plaza Shopping Center), Santiago de
Surco.

- Calle Las Begonias Nº 545, 4to. piso, San Isidro.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

SOCORRO HEYSEN ZEGARRA
Superintendente Adjunta de Banca

3278

CONASEV
Modifican el Reglamento del Registro
Público del Mercado de Valores, en lo
referente a presentación de informa-
ción financiera auditada

RESOLUCION CONASEV
Nº 020-2000-EF/94.10

Lima, 22 de marzo de 2000

VISTO:

El Informe Conjunto Nº 001-2000-EF/94.50/94.40/94.20 de
fecha 15 de marzo de 2000, presentado por la Gerencia de
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Emisores y Empresas, la Gerencia de Sistemas, Documentación
e Información y la Oficina de Asesoría Jurídica, con la opinión
favorable de la Gerencia General;

CONSIDERANDO:

Que, el Artículo 43º del Reglamento del Registro Público del
Mercado de Valores, aprobado mediante Resolución CONASEV
Nº 079-97-EF/94.10 establece la obligatoriedad en la presenta-
ción de la información financiera auditada anual y trimestral
(hoy, estados intermedios) en físico y por medios magnéticos;

Que, el nuevo Reglamento de Información Financiera y su
correspondiente Manual para la Preparación de la Información
Financiera, aprobados mediante Resolución CONASEV Nº 103-
99-EF/94.10 establece la obligación de presentación del Informe
de Gerencia en la misma oportunidad de presentación de los
estados intermedios;

Que, el medio magnético es un vehículo mediante el cual se
presenta información financiera, razón por la cual debe establecerse
claramente que su contenido no podrá ser menor a lo que por medio
escrito se presente al Registro Público del Mercado de Valores;

Que, dada la exigencia actual de información se hace nece-
sario incorporar el Informe de Gerencia, como parte integrante
de la información que debe contener el medio magnético me-
diante el cual se presenta información financiera;

Que, asimismo, es necesario elaborar especificaciones técni-
cas de uso estándar para la remisión de información financiera
por medio magnético, las mismas que deben estar adecuadas al
Reglamento de Información Financiera antes mencionado, codi-
ficando, las cuentas que se establecen en el Manual para la
Preparación de Información Financiera;

Que, el Artículo 10º de la Ley del Mercado de Valores,
Decreto Legislativo Nº 861, establece que toda información
presentada a CONASEV debe ser suficiente, veraz y oportuna;
principios que son de aplicación a la información presentada por
medio magnético;

Estando a lo dispuesto por el inciso a) del Artículo 2º y el
inciso b) del Artículo 11º del Texto Unico Concordado de la Ley
Orgánica de la Comisión Nacional Supervisora de Empresas y
Valores, aprobado por Decreto Ley Nº 21626, así como a lo
acordado en Sesión de Directorio de fecha 20 de marzo de 2000;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Modificar el Artículo 43º del Reglamento del
Registro Público del Mercado de Valores, aprobado por Resolu-
ción CONASEV Nº 079-97-EF/94.10, el cual quedará redactado
de la siguiente manera:

"Los emisores y las personas jurídicas inscritas en el
Registro Público del Mercado de Valores deberán pre-
sentar los Estados Financieros Auditados Anuales y
Estados Intermedios (individual y consolidado) con sus
respectivas Notas, así como el Análisis y Discusión de la
Gerencia que forma parte integrante del Informe de
Gerencia, a través de medios magnéticos, u otro medio
informático que establezca CONASEV, sin perjuicio de
su remisión en documento físico.

El contenido del medio magnético en cuanto a las cifras y
enunciados en él expresados, debe ser exactamente igual al del
físico presentado, debiendo estar adecuado a las especificacio-
nes técnicas que a tal efecto señale CONASEV.

Solamente cumplidos ambos requerimientos se con-
siderará presentada la respectiva información".

Artículo 2º.- Delegar en la Gerencia General de esta Comi-
sión Nacional la facultad para aprobar las especificaciones
técnicas, características y modificaciones para la presentación
estándar de toda información que se presente a CONASEV por
medios magnéticos a cargo de los emisores y personas jurídicas
sujetas al control y supervisión de esta Comisión Nacional; así
como, la incorporación de cualquier otra información que, a
juicio de esta Institución, deba ser presentada por medios
magnéticos u otro informático.

Artículo 3º.- La presente Resolución entrará en vigencia al
día siguiente de su publicación.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ENRIQUE DIAZ ORTEGA
Presidente

3402

Aprueban trámite anticipado y disponen
inscribir programa de instrumentos de
corto plazo de empresa en el Registro
Público del Mercado de Valores

RESOLUCION GERENCIA GENERAL
Nº 020-2000-EF/94.11

Lima, 21 de marzo de 2000

VISTOS:

El Expediente Nº 2000/00098 presentado por GRAÑA Y
MONTERO S.A.A. y el Memorándum Nº 043-2000-EF/94.50 de
fecha 20 de marzo de 2000 de la Gerencia de Emisores y
Empresas;

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con el Artículo 304º de la Ley General
de Sociedades, Ley Nº 26887, las sociedades pueden emitir
obligaciones;

Que, mediante Junta General de Accionistas de GRAÑA Y
MONTERO S.A.A. de fecha 25 de noviembre de 1999 se aprobó
el primer programa de instrumentos de corto plazo hasta por un
monto máximo en circulación de quince millones y 00/100
Dólares de los Estados Unidos de América (US$ 15 000 000,00),
o su equivalente en moneda nacional, delegando en el Directorio,
facultades para decidir todos los términos, las condiciones y las
características del Programa, emisiones y series, así como otor-
gándole la posibilidad de delegar estas facultades en las perso-
nas que estimen conveniente;

Que, en mérito a las atribuciones otorgadas, el Directorio de
GRAÑA Y MONTERO S.A.A. en sesión de fecha 17 de diciembre
de 1999 acordó delegar en los señores José Graña Miró Quesada,
Mario Alvarado Pflucker y Manuel Carrillo Thorne, para que
dos cualesquiera de ellos ejerzan conjuntamente las facultades
delegadas al Directorio en la Junta General de Accionistas a que
se refiere el considerando anterior;

Que, en ejercicio de las facultades que les han sido concedi-
das, los señores Mario Alvarado Pflucker y Manuel Carrillo
Thorne han decidido los términos y condiciones generales del
programa denominado "Primer Programa de Instrumentos de
Corto Plazo Graña y Montero" y han solicitado la aprobación del
trámite anticipado de inscripción de valores y registro de pros-
pectos correspondientes a las ofertas de valores a realizar en el
marco de este programa, el registro del prospecto marco corres-
pondiente a tales ofertas, así como la inscripción del referido
programa en el Registro Público del Mercado de Valores;

Que, asimismo, GRAÑA Y MONTERO S.A.A., entidad cali-
ficada a la fecha de la presente Resolución, ha presentado la
documentación correspondiente a la Primera Emisión de Ins-
trumentos de Corto Plazo a emitir en el marco del referido
Programa;

Que, en el presente caso se ha cumplido con presentar la
información requerida por el Reglamento de Oferta Pública
Primaria y de Venta de Valores Mobiliarios, aprobado por
Resolución CONASEV Nº 141-98-EF/94.10, así como las dispo-
siciones aprobadas mediante Resolución Gerencia General Nº
211-98-EF/94.11; y,

Estando a lo dispuesto por los Artículos 53º y siguientes de
la Ley del Mercado de Valores, Decreto Legislativo Nº 861, así
como lo establecido en sesión del Directorio de CONASEV de
fecha 6 de abril de 1999, de acuerdo a lo cual el Gerente General
de CONASEV se encuentra facultado para aprobar trámites
anticipados, disponer la inscripción de valores y/o registro de
prospectos derivados de trámites anticipados, así como dispo-
ner la inscripción de programas de emisión de valores;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Aprobar el trámite anticipado, disponer el
registro del prospecto marco correspondiente e inscribir el pri-
mer programa de instrumentos de corto plazo denominado
"Primer Programa de Instrumentos de Corto Plazo de Graña y
Montero" de GRAÑA Y MONTERO S.A.A., hasta por un monto
máximo en circulación de quince millones y 00/100 Dólares de
los Estados Unidos de América (US$ 15 000 000,00) o su
equivalente en moneda nacional, en el Registro Público del
Mercado de Valores.

Artículo 2º.- En tanto GRAÑA Y MONTERO S.A.A. man-
tenga su condición de Entidad Calificada y en tanto los valores
a emitirse sean valores típicos, la inscripción de los instrumen-
tos de corto plazo y el registro de los prospectos a utilizar en la
oferta pública a que se refiere el Artículo 1º de la presente
Resolución se entenderán efectuados en la fecha de entrada en
vigencia de la misma. En su defecto, la inscripción de los
instrumentos de corto plazo, así como el registro de dichos
prospectos se sujetará a lo dispuesto en el numeral 2, inciso b)
del Artículo 14º del Reglamento de Oferta Pública Primaria y de
Venta de Valores Mobiliarios, aprobado mediante Resolución
CONASEV Nº 141-98-EF/94.10.

Artículo 3º.- La oferta pública de los instrumentos de corto
plazo a que se refiere el Artículo 1º de la presente Resolución
deberá efectuarse con sujeción a los plazos, condiciones y moda-
lidades previstas en el Contrato Marco de Emisión, en el Pros-
pecto Informativo Marco y en los respectivos documentos com-
plementarios, así como con sujeción a lo dispuesto en el Artículo
25º y, de ser el caso, en el Artículo 29º del Reglamento de Oferta
Pública Primaria y de Venta de Valores Mobiliarios, aprobado
por Resolución CONASEV Nº 141-98-EF/94.10.

Asimismo, se deberá cumplir con presentar a CONASEV la
documentación e información a que se refieren los Artículos 23º
y 24º del Reglamento de Oferta Pública Primaria y de Venta de
Valores Mobiliarios, aprobado por Resolución CONASEV Nº
141-98-EF/94.10.
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Artículo 4º.- La aprobación y el registro a que se refiere el
Artículo 1º de la presente Resolución no implican que CONASEV
recomiende la inversión en los valores u opine favorablemente sobre
las perspectivas del negocio. Los documentos e información para una
evaluación complementaria están a disposición de los interesados en
el Registro Público del Mercado de Valores.

Artículo 5º.- Transcribir la presente Resolución a GRAÑA
Y MONTERO S.A.A., a Citibank, N.A. Sucursal de Lima, en su
calidad de entidad estructuradora, a Citicorp Perú S.A. Socie-
dad Agente de Bolsa, en su calidad de agente colocador; a
CAVALI ICLV S.A. y a la Bolsa de Valores de Lima.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

GUSTAVO BERAMENDI GALDOS
Gerente General

3357

CONSUCODE
Anulan inscripciones de empresas en
el Registro Nacional de Contratistas

CONSEJO SUPERIOR DE CONTRATACIONES
Y ADQUISICIONES DEL ESTADO

RESOLUCION DE GERENCIA
Nº 0553-2000-RNC-CONSUCODE

San Isidro, 17 de marzo de 2000

Vista la RENOVACION DE INSCRIPCION otorgada a la
EMPRESA DE CONTRATISTAS GENERALES IMAN
E.I.R.L. con Registro Nº 5706 mediante Resolución de Gerencia
Nº 1736-99-RNC-CONSUCODE del 6.8.99, relacionado con el
Proceso de Fiscalización Posterior.

CONSIDERANDO:

Que, el 12.7.99 don Santos Iman Chero, Representante
Legal de la EMPRESA DE CONTRATISTAS GENERALES
IMAN E.I.R.L. solicitó la RENOVACION DE INSCRIP-
CION de su representada ante el Registro Nacional de Contra-
tistas, solicitud que fue aprobada mediante Resolución de Ge-
rencia Nº 1736-99-RNC-CONSUCODE del 6.8.99, con una Ca-
pacidad Máxima de Contratación de QUINIENTOS OCHEN-
TITRES MIL SETECIENTOS NUEVOS SOLES (S/.
583,700.00) expidiéndosele el Certificado de Inscripción Nº
1551, de fecha 11.8.99, con vigencia hasta el 5.8.2001, en razón
de haber cumplido con presentar los requisitos legales corres-
pondientes, acreditando como integrante de su plantel técnico al
ingeniero José Orlando Torres Fernández;

Que, de la fiscalización posterior efectuada a la documenta-
ción recaudada por la EMPRESA DE CONTRATISTAS GE-
NERALES IMAN E.I.R.L., en su referida solicitud, se verificó
que el único profesional integrante de su plantel técnico, el
ingeniero José Orlando Torres Fernández; ha dejado de pertene-
cer a la misma desde enero del presente año, conforme es de
verse de su carta de renuncia presentada a este Consejo Supe-
rior con fecha 15.3.2000, obrante a fojas 84;

Que, el Artículo 20º de la Resolución Ministerial Nº 043-99-
PCM, establece como requisito para estar inscrito en el Registro
Nacional de Contratistas, acreditar Capacidad Técnica; la
cual está dada por la conformación del plantel técnico; que para
el presente caso es de un ingeniero o arquitecto, en razón que la
Capacidad de Contratación otorgada a la empresa es de
QUINIENTOS OCHENTITRES MIL SETECIENTOS NUE-
VOS SOLES (S/. 583,700.00);

Que, el Artículo 25º de la acotada norma legal, estipula que
los Ejecutores de Obras, están obligados a comunicar al CON-
SUCODE dentro de los diez días siguientes al término de cada
mes, las variaciones de su plantel técnico; de no hacerlo y ser
detectado por CONSUCODE, éste de oficio le disminuirá la
Capacidad de Contratación o le cancelará la Inscripción, según
corresponda, publicando la resolución correspondiente en el
Diario Oficial El Peruano;

Que, de la revisión efectuada, se tiene que la empresa en
mención ha incumplido con comunicar oportunamente la varia-
ción de su plantel técnico, por lo que siendo así, en aplicación de
la acotada norma legal, resulta pertinente anular la RENOVA-
CION DE INSCRIPCION otorgada a la referida empresa, así
como el Certificado de Inscripción expedido a su favor, por
carecer ésta de plantel técnico alguno;

Que, estando a la facultad conferida por Resolución Nº 069-99-
CONSUCODE/PRE, a lo dispuesto por el Artículo 20º y 25º de la R.M.
Nº 043-99-PCM, al D.S. Nº 047-98-PCM, Artículo 14º incisos c) y h),
y a lo informado por el Registro Nacional de Contratistas;

SE RESUELVE:

1.- Anular la RENOVACION DE INSCRIPCION otorga-
da a la EMPRESA DE CONTRATISTAS GENERALES

IMAN E.I.R.L., en el Registro Nacional de Contratistas, Reg.
Nº 5706; en consecuencia, dejar sin efecto legal la Resolución
de Gerencia Nº 1736-99-RNC-CONSUCODE del 6.8.99.

2.- Dejar sin efecto legal, el CERTIFICADO DE INSCRIP-
CION Nº 1551 de fecha 11.8.99 emitido a nombre de la mencio-
nada empresa.

3.- Declarar que la EMPRESA DE CONTRATISTAS
GENERALES IMAN E.I.R.L. tiene expedito su derecho a
solicitar la RENOVACION de Inscripción, regularizando la
falta de su Capacidad Técnica en dicha solicitud.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JUAN VARGAS DE ZELA
Gerente de Registros

3341

CONSEJO SUPERIOR DE CONTRATACIONES
Y ADQUISICIONES DEL ESTADO

RESOLUCION DE GERENCIA
Nº 0554-2000-RNC-CONSUCODE

San Isidro, 17 de marzo de 2000

Vista la INSCRIPCION otorgada a la empresa JUCASE
S.A. con Registro Nº 7704 mediante Resolución de Gerencia Nº
1146-99-RNC-CONSUCODE del 11.6.99, relacionado con el
Proceso de Fiscalización Posterior.

CONSIDERANDO:

Que, el 9.6.99 don Juan Rimarachin Olano, Representante
Legal de la empresa JUCASE S.A. solicitó la INSCRIPCION de su
representada ante el Registro Nacional de Contratistas, solicitud
que fue aprobada mediante Resolución de Gerencia Nº 1146-99-
RNC-CONSUCODE del 11.6.99, con una Capacidad Máxima de
Contratación de SEISCIENTOS SETENTICINCO MIL NUE-
VOS SOLES (S/. 675,000.00); expidiéndosele el Certificado de
Inscripción Nº 1196, de fecha 15.6.99, con vigencia hasta el 10.6.2001,
en razón de haber cumplido con presentar los requisitos legales
correspondientes, acreditando como integrante de su plantel técnico
al ingeniero Luis Guillermo Lovera Martínez;

Que, de la fiscalización posterior efectuada a la documentación
recaudada por la empresa JUCASE S.A., en su referida solicitud, se
verificó que el único profesional integrante de su plantel técnico, el
ingeniero Luis Guillermo Lovera Martínez; ha dejado de pertenecer
a la misma, desde el mes de junio del año pasado, conforme es de
verse de la carta presentada por el profesional el 14.3.2000 ante este
Consejo Superior, obrante a fojas 54;

Que, el Artículo 20º de la Resolución Ministerial Nº 043-99-PCM,
establece como requisito para estar inscrito en el Registro Nacional
de Contratistas, acreditar Capacidad Técnica; la cual está dada
por la conformación del plantel técnico; que para el presente caso es
de un ingeniero o arquitecto, en razón que la Capacidad de Contra-
tación otorgada a la empresa es de SEISCIENTOS SETENTI-
CINCO MIL NUEVOS SOLES (S/. 675,000.00);

Que, el Artículo 25º de la acotada norma legal, estipula que
los Ejecutores de Obras, están obligados a comunicar al CON-
SUCODE dentro de los diez días siguientes al término de cada
mes, las variaciones de su plantel técnico; de no hacerlo y ser
detectado por CONSUCODE, éste de oficio le disminuirá la
Capacidad de Contratación o le cancelará la Inscripción, según
corresponda, publicando la resolución correspondiente en el
Diario Oficial El Peruano;

Que, de la revisión efectuada, se tiene que la empresa en mención
ha incumplido con comunicar oportunamente la variación de su
plantel técnico, por lo que siendo así en aplicación de la acotada
norma legal, resulta pertinente anular la INSCRIPCION otorgada
a la referida empresa, así como el Certificado de Inscripción expedido
a su favor, por carecer ésta de plantel técnico alguno;

Que, estando a la facultad conferida por Resolución Nº 069-99-
CONSUCODE/PRE, a lo dispuesto por el Artículo 20º y 25º de la R.M.
Nº 043-99-PCM, al D.S. Nº 047-98-PCM, Artículo 14º incisos c) y h),
y a lo informado por el Registro Nacional de Contratistas;

SE RESUELVE:

1.- Anular la INSCRIPCION otorgada a la empresa JUCA-
SE S.A., en el Registro Nacional de Contratistas, Reg. Nº 7704.

2.- Dejar sin efecto legal, la Resolución de Gerencia Nº 1146-
99-RNC-CONSUCODE del 11.6.99 y el CERTIFICADO DE
INSCRIPCION Nº 1196 del 15.6.99 emitido a nombre de la
referida empresa.

3.- Declarar que la empresa JUCASE S.A. tiene expedito su
derecho a solicitar su RENOVACION de INSCRIPCION,
regularizando la falta de su Capacidad Técnica en dicha solicitud.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JUAN VARGAS DE ZELA
Gerente de Registros

3342
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INDECOPI
Precisan el criterio por el cual se deter-
mina que las garantías reales, consti-
tuidas sobre bienes de la insolvente
que garanticen obligaciones de terce-
ros distintos a la insolvente, deben ser
respetadas durante el procedimiento
concursal

COMISION DE REESTRUCTURACION
PATRIMONIAL OFICINA DESCENTRALIZADA

DEL INDECOPI
Universidad de Lima

RESOLUCION Nº 0868-1999/CRP-ODI-UL

EXPEDIENTE Nº 112-1999-03-04/CRP-ODI-UL

DEUDOR : PESQUERA VELEBIT S.A. (VELEBIT)
ACREEDOR : CORPORACION ANDINA DE FOMENTO

(CAF)
MATERIA : RECONOCIMIENTO DE CREDITOS

INFUNDADO
ORIGEN : CREDITO COMERCIAL
ACTIVIDAD : 0500 PESCA, EXPLOTACION DE CRIA-

DEROS DE PECES Y GRANJAS PIS-
CICOLAS, ACTIVIDADES DE SER-
VICIOS RELACIONADOS CON LA
PESCA

Lima, 21 de setiembre de 1999

I. ANTECEDENTES

Por Resolución Nº 0346-1999/CSM-ODI-UL del 15 de
junio de 1999 se declaró la insolvencia de Velebit. En ese
sentido, mediante aviso publicado el 9 de julio de 1999 en el
Diario Oficial El Peruano se dio a conocer la situación de
insolvencia de la deudora y se citó a los acreedores de Velebit,
conforme al Artículo 8º de la Ley de Reestructuración Patri-
monial, modificado por Ley Nº 27146, para que presenten sus
solicitudes de reconocimiento de créditos.

Mediante escrito presentado el 9 de agosto de 1999,
CAF ha invocado el reconocimiento de créditos ascenden-
tes a US$ 3 620 000,00 por concepto de capital, para lo
cual ha presentado la siguiente documentación:

(i) Copia del Convenio de Línea de Crédito suscrito entre
CAF y Pesquera Hayduk S.A. con fecha 17 de mayo de 1996.
En mérito del referido convenio, CAF otorgó una línea de
crédito a favor de Pesquera Hayduk S.A. hasta por la suma de
US$ 3 000 000,00 por concepto de capital. Asimismo, confor-
me a la cláusula décimo sexta del convenio en mención,
Pesquera Hayduk S.A. emitiría pagarés por un monto igual a
cada uno de los desembolsos efectuados por CAF.

(ii) Copia del Addendum Nº 1 del Convenio de Línea de
Crédito señalado en el punto anterior suscrito entre CAF
y Hayduk con fecha 20 de junio de 1997. En virtud del
mismo, se amplía la línea de crédito otorgada a Pesquera
Hayduk S.A. hasta por la suma de US$ 10 000 000,00 por
concepto de capital.

(iii) Copia de nueve pagarés emitidos por Hayduk a la
orden de CAF, los mismos que se detallan a continuación:

Nº Pagaré Fecha de Fecha de Monto en
Emisión Vencimiento Dólares USA

1. 263 27-05-1998 27-05-1999 1 000 000,00
2. 264 27-05-1998 27-11-1999 1 000 000,00
3. 265 27-05-1998 27-05-2000 1 000 000,00
4. 266 27-05-1998 27-11-2000 1 000 000,00
5. 267 27-05-1998 27-05-2001 1 000 000,00
6. 268 27-05-1998 27-11-2001 1 000 000,00
7. 269 27-05-1998 27-05-2002 1 000 000,00
8. 270 27-05-1998 27-11-2002 1 000 000,00
9. 271 27-05-1998 27-05-2003 1 000 000,00

TOTAL US$ 9 000 000,00

En los mencionados títulos valores se estableció el
devengo de intereses compensatorios a la tasa libor a
ciento ochenta días más un margen de 3.75% puntos
porcentuales anuales. En caso de incumplimiento en el
pago, también se devengarían intereses moratorios a una
tasa de 2.00% anual, calculado sobre la porción de capital
de plazo vencido .

(iv) Testimonio de la Escritura Pública de fecha 22 de
junio de 1998 relativa al Contrato de Constitución de
Garantía Hipotecaria celebrado entre CAF, por una par-
te, y Velebit, Pesquera Hayduk S.A. y Pesquera Santa
Rosa S.A.C., de la otra parte, otorgada ante Notario
Público de Lima doctor Alfredo Paino Scarpati. En virtud
del referido instrumento, Velebit otorgó en hipoteca la
embarcación pesquera “Mariana B” hasta por la suma de
US$ 3 620 000,00 a favor de CAF, la misma que corre
inscrita en el asiento 9 del folio 110 del Tomo 61 del
Registro de Propiedad de Embarcaciones Pesqueras del
Registro General de Pesquería de la Oficina Registral de
Lima y Callao, para garantizar en forma solidaria, el
cumplimiento de las obligaciones de Pesquera Hayduk
S.A. a favor de CAF.

(v) Copia de la carta notarial dirigida por CAF a
Hayduk con fecha 15 de julio de 1999, mediante la cual
comunica su intención de dar por vencido todos los plazos
de las obligaciones que la insolvente mantiene a su favor
y, por lo tanto, solicita el pago inmediato de las mismas.
Ello, conforme a lo establecido en el inciso a) de la cláusula
vigésimo tercera del Convenio de Línea de Crédito antes
señalado, concordante con la cláusula vigésimo primera
del mismo.

II. CUESTION EN DISCUSION

Determinar si corresponde efectuar el reconocimiento
de los créditos invocados por CAF frente a Velebit, indi-
cando, de ser el caso, el orden de preferencia de los mismos
y su vinculación con la insolvente.

III. ANALISIS DE LA CUESTION EN DISCU-
SION

III.1 Créditos invocados por concepto de capital.

CAF invoca el reconocimiento de créditos ascendentes
a US$ 3 620 000,00 por concepto de capital, derivados de
la garantía hipotecaria constituida por Velebit a su favor.

A estos efectos, CAF presentó el Testimonio de la
Escritura Pública de constitución de garantía hipotecaria
de fecha 22 de junio de 1998 otorgada ante Notario Público
de Lima doctor Alfredo Paino Scarpati, cuyo detalle se ha
efectuado en la sección de antecedentes de la presente
resolución.

Sin embargo, en la copia de la Escritura Pública de
constitución de garantía hipotecaria no se señala la cuan-
tía de la obligación principal que es respaldada con dicha
garantía. En efecto, en la cláusula segunda del menciona-
do documento se menciona que se constituye primera y
preferencial hipoteca a plazo indeterminado hasta por la
suma de US$ 3 620 000,00 sobre la embarcación pesquera
“Mariana B” de propiedad de Velebit, cuyo detalle se ha
efectuado en la sección de antecedentes de la presente
resolución, con la finalidad de garantizar en forma solida-
ria el cumplimiento de las obligaciones de Pesquera
Hayduk S.A. a favor de CAF, en virtud del Convenio de
Línea de Crédito y el primer Addendum a dicho convenio
descritos en la parte de antecedentes de la presente
resolución.

Al respecto, el Artículo 1 de la Ley de Reestructura-
ción Patrimonial, modificado por la Ley Nº 27146 define al
crédito, a efectos de los procedimientos concursales, como
“toda relación jurídica de la que se desprenden obligacio-
nes de pago de una cantidad determinada o determinable
por parte del deudor, o la obligación de entregar en
propiedad un bien o de prestar un servicio.”

A la luz de la citada norma, debe señalarse que en el
presente caso de la documentación presentada por CAF,
se determina la existencia y titularidad de una relación
obligatoria en la cual Pesquera Hayduk S.A. es deudora
de CAF. No obstante ello, entre Velebit y CAF existe una
relación derivada de un contrato de Constitución de
Garantía Hipotecaria, contrato accesorio del Convenio
de Línea de Crédito y primer Addendum suscritos entre
CAF y Pesquera Hayduk S.A., descritos anteriormente,
en donde no se establece una obligación que constituya



Pág. 185026 NORMAS LEGALES Lima, viernes 24 de marzo de 2000

efectivamente un crédito, por lo que corresponde declarar
infundada la solicitud presentada.

IV. RESOLUCION

Declarar infundada la solicitud presentada por Corpo-
ración Andina de Fomento para el reconocimiento de
créditos frente a Pesquera Velebit S.A.

Con la intervención de los señores miembros
Fernando Arrunátegui Martínez, Rodolfo Castella-
nos Salazar, Henry Harman Guerra, Luis Lizárraga
Pérez y Arturo Seminario Dapello y Amanda Velas-
quez de Rojas.

ARTURO SEMINARIO DAPELLO
Presidente

TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

Sala de Defensa de la Competencia

RESOLUCION Nº 0091-2000/TDC-INDECOPI

EXPEDIENTE Nº 112-1999-03-04/CRP-ODI-UL

PROCEDENCIA : COMISION DE REESTRUCTURACION
PATRIMONIAL DE LA OFICINA DES-
CENTRALIZADA DEL INDECOPI EN
LA UNIVERSIDAD DE LIMA (LA COMI-
SION)

ACREEDOR : CORPORACION ANDINA DE FOMEN-
TO (CAF)

DEUDOR : PESQUERA VELEBIT S.A. (VELEBIT)
MATERIA : DERECHO CONCURSAL

RECONOCIMIENTO DE CREDITOS
EXISTENCIA DE LOS CREDITOS
PROCESAL
NULIDAD DE LA RESOLUCION APE-
LADA
OBLIGACION DE PRONUNCIARSE SO-
BRE LAS CUESTIONES PLANTEADAS
FACULTADES DE LA COMISION
PRECEDENTE DE OBSERVANCIA
OBLIGATORIA

ACTIVIDAD : PESCA, EXPLOTACION CRIADEROS
DE PECES

SUMILLA: se declara infundado el pedido de
nulidad formulado por Corporación Andina de
Fomento en contra de la Resolución Nº 0868-1999/
CRP-ODI-UL, atendiendo a que la Comisión de
Reestructuración Patrimonial de la Oficina Des-
centralizada del Indecopi en la Universidad de
Lima no incurrió en vicio alguno al no pronun-
ciarse respecto a una eventual ejecutabilidad de
la hipoteca constituida por Pesquera Velebit S.A.
en favor de la solicitante, toda vez que la autori-
dad concursal no resulta competente para emitir
dicho pronunciamiento.

Se confirma en todos sus extremos la Resolu-
ción Nº 0868-1999/CRP-ODI-UL emitida por la
Comisión el 21 de setiembre de 1999, que declaró
infundado el pedido de reconocimiento de los
créditos invocados por la CAF frente a Velebit. Lo
anterior teniendo en consideración que la ga-
rantía hipotecaria constituida por la insolvente
en favor del solicitante no configura un crédito
que pueda ser reconocido para efectos del proce-
dimiento concursal.

Se precisa que la hipoteca constituida por Vele-
bit en favor de CAF para garantizar las deudas de
Pesquera Hayduk S.A. debe ser respetada por la
junta de acreedores, el administrador o liquidador
de Velebit, según sea el caso.

Finalmente, se aprueba como precedente de
observancia obligatoria el criterio por el cual se
determina que las garantías reales, constituidas
sobre bienes de la insolvente que garanticen obli-
gaciones de terceros distintos a la insolvente,
deben ser respetadas durante el procedimiento
concursal.

Lima, 1 de marzo de 2000

I ANTECEDENTES

El 9 de agosto de 1999, CAF solicitó a la Comisión el
reconocimiento de los créditos que afirmó mantener fren-
te a Velebit ascendentes a US$ 3 620 000,00, por concepto
de capital1 . Para sustentar su pedido, CAF indicó que los
créditos invocados se originaban en el contrato de garan-
tía hipotecaria que suscribió con Velebit el 22 de junio de
1998, en virtud del cual, la mencionada empresa afectó
una embarcación pesquera de su propiedad denominada
“Mariana B”, a fin de garantizar las obligaciones que
Pesquera Hayduk S.A. (Hayduk) mantenía frente a CAF2 .

CAF manifestó que las obligaciones que asumió
Hayduk frente a ella, en virtud del Convenio de Línea de
Crédito celebrado entre ambas, devinieron en exigibles
anticipada e inmediatamente al declararse la insolvencia
de Hayduk. Asimismo, CAF indicó que, en virtud de lo
dispuesto en el referido convenio, los plazos establecidos
para honrar la obligación principal se encontraban venci-
dos.

Igualmente, CAF señaló que, pese a que la exigibilidad
de las obligaciones de Hayduk se encontraba temporal-
mente suspendidas como consecuencia de su estado de
insolvencia, tal situación no afectaba su posibilidad de
accionar contra los terceros que hubieran constituido
garantías sobre dichas obligaciones principales. Sin em-
bargo, como Velebit también había sido declarada insol-
vente y se encontraba suspendida su posibilidad de ejecu-
tar la garantía que se había constituido a su favor, corres-
pondía que dicha hipoteca le fuera reconocida como crédi-
to frente a la insolvente Velebit para efectos concursales.

Finalmente, CAF manifestó que, en el caso que no
fueran reconocidos los créditos invocados, la Comisión
debía pronunciarse en el sentido de que la hipoteca en
base a la cual sustentaba su solicitud era ejecutable, no
siéndole oponibles los efectos de la insolvencia de
Hayduk.

El 21 de setiembre de 1999, mediante Resolución Nº
0868-1999/CRP-ODI-UL, la Comisión declaró infundada
la solicitud presentada por CAF, teniendo en considera-
ción que la relación existente entre ésta y Velebit deriva-
ba de un contrato de constitución de hipoteca, en el cual
no había sido establecida ninguna obligación que constitu-
yera un crédito en favor de la solicitante.

El 30 de setiembre de 1999 CAF apeló de la menciona-
da resolución manifestando lo siguiente:

(i) La resolución apelada era nula, toda vez que la
Comisión no cumplió con pronunciarse sobre todas las
cuestiones planteadas en el procedimiento, específica-
mente al no manifestar su posición respecto a si la garan-

1 Por Resolución Nº 346-1999/CSM-ODI-UL del 15 de junio de 1999, la Comisión declaró la
insolvencia de Velebit.

2 A fin de fundamentar sus afirmaciones, CAF adjuntó a su solicitud, entre otros, copia de los
siguientes documentos:

i) Copia  del  Convenio  de  Línea de Crédito  suscrito  entre  CAF  y  Pesquera  Hayduk
S.A. con fecha 17 de mayo de 1996, en   virtud   del   cual,   CAF otorgó   una   línea  de 
crédito  a  favor  de Pesquera Hayduk S.A. hasta por la suma de US $ 3 000 000,00 por
concepto de capital.

ii) Copia del Addendum Nº 1 del Convenio de Línea de Crédito referido, suscrito entre CAF
y Hayduk con fecha 20 de junio  de  1997.  En  virtud  del  mismo, se  amplió  la  línea  de
 crédito otorgada a Hayduk hasta por la suma de US $ 10 000 000,00 por concepto de
capital.

iii) Copia de nueve pagarés, ascendentes a US $ 1 000 000,00 cada uno, emitidos por Hayduk
a la orden de CAF el 27 de mayo de 1998, con fechas de vencimiento semestrales contadas
a partir del 27 de mayo de 1999. Estos títulos fueron emitidos en virtud del Addendum Nº
1 anteriormente señalado.

iv) Testimonio de la escritura pública de fecha 22 de junio de 1998, relativa al Contrato de
Constitución de Garantía Hipotecaria celebrado entre CAF, por una parte, y Velebit,
Hayduk y Pesquera Santa Rosa  S.A.C.,  de  la  otra  parte. Mediante dicho contrato, 
Velebit  otorgó  en  hipoteca  la  embarcación  pesquera  “Mariana B”  hasta por  la  suma
 de  US $ 3 620 000,00 a favor de CAF, para garantizar en forma solidaria el cumplimiento
de las obligaciones contraídas por Hayduk frente a CAF.

v) Copia de la carta notarial dirigida por CAF a Hayduk con fecha 15 de julio de 1999,
mediante la cual comunica su intención de dar por vencido todos los plazos de las
obligaciones que la insolvente mantiene a su favor y, por tanto, solicita el pago inmediato
de las mismas conforme a lo establecido en el Convenio de Línea de Crédito antes
señalado.
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tía hipotecaria, sustento de los créditos invocados, resul-
taba o no ejecutable.

(ii) Sin perjuicio del argumento anterior, los créditos
invocados debían ser reconocidos pues la hipoteca es un
derecho real de garantía distinto del crédito que garanti-
za, mas no independiente del mismo en razón a la relación
de accesoriedad que los une. En consecuencia, el recono-
cimiento solicitado correspondía en función a la existen-
cia del crédito principal.

II CUESTIONES EN DISCUSION

De los antecedentes expuestos y del análisis efectuado
en el presente caso, la cuestión en discusión consiste en
determinar lo siguiente:

(i) si corresponde declarar la nulidad de la resolución
apelada atendiendo a que la Comisión no se pronunció
respecto a si la garantía hipotecaria constituida por Vele-
bit en favor de CAF resultaba o no ejecutable;

(ii) si la garantía hipotecaria constituida por Velebit en
favor de CAF constituye un crédito, de conformidad con lo
dispuesto en la Ley de Reestructuración Patrimonial, en
adelante la Ley; y,

(iii) si la hipoteca constituida por Velebit en favor de
CAF debe ser respetada dentro del procedimiento concur-
sal que surja como consecuencia de la declaración de
insolvencia de Velebit .

III  ANALISIS DE LAS CUESTIONES EN DISCU-
SION

III.1 Nulidad de la resolución

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 43º del
Texto Unico Ordenado de la Ley de Normas Generales de
Procedimientos Administrativos3 , serán declarados nu-
los aquellos actos que no se encuentren acordes con las
normas esenciales del procedimiento. Dicha nulidad de-
berá ser declarada por el superior jerárquico que conozca
de la apelación interpuesta4 .

CAF ha solicitado que se declare la nulidad de la
resolución apelada toda vez que la Comisión no cumplió
con pronunciarse sobre todos los temas que fueron objeto
de su pretensión. En ese sentido, CAF manifestó que, a
pesar de haber solicitado a la autoridad concursal que se
pronuncie sobre si la garantía hipotecaria establecida por
Velebit resultaba ejecutable, aquélla no lo había hecho.

Al respecto, si bien la Comisión omitió pronunciarse
sobre dicho extremo de la pretensión la mencionada, esta
omisión no constituye un vicio que determine la nulidad
de la resolución apelada, pues conforme a lo dispuesto en
la normatividad vigente, la Comisión no es competente
para pronunciarse respecto a si una garantía hipotecaria
resulta ejecutable5 . En efecto, debe tenerse en considera-
ción que la autoridad concursal garantiza y actúa en los
temas que son relevantes para el procedimiento concur-
sal, por lo cual, no está facultada para expedir pronuncia-
mientos sobre temas ajenos a su competencia.

Al pedir que la Comisión se pronuncie sobre la ejecu-
tabilidad de la garantía hipotecaria en cuestión, CAF está
solicitando que el Indecopi emita una opinión sobre un
tema respecto del cual no puede pronunciaré al no resul-
tar competente para ello. La ejecución y suspensión de
garantías son temas de competencia exclusiva del Poder
Judicial, quien resuelve dichas materias mediante proce-
sos de ejecución de garantías.

En tal sentido, corresponde que esta Sala declare
infundado el pedido de nulidad formulado por CAF.

III.2 Los créditos invocados por CAF

De acuerdo a lo establecido en el Artículo 1 de la Ley
de Reestructuración Patrimonial, para efectos de la apli-
cación de dicha norma, se entiende como crédito “toda
relación jurídica de la que se desprenden obligaciones de
pago de una cantidad determinada o determinable por
parte del deudor o la obligación de entregar en propiedad
un bien o de prestar un servicio” 6 .

De los documentos que obran en el expediente se
desprende que la CAF y Velebit celebraron un contrato de
Constitución de Garantía Hipotecaria de Embarcaciones
Pesqueras el 22 de junio de 1999. En virtud de dicho
contrato, Velebit constituyó una hipoteca sobre la embar-
cación de su propiedad denominada “Mariana B”, a fin de

garantizar obligaciones asumidas por la empresa Hayduk
frente a la CAF hasta por US $ 3 620 000,00. Al respecto,
en la cláusula segunda de dicho contrato se estableció lo
siguiente:

“(…) con la finalidad de garantizar en forma solidaria
el cumplimiento de las obligaciones de Pesquera Hayduk
S.A. a favor de la corporación (CAF), intervienen en el
presente contrato, Pesquera Santa Rosa y Pesquera Vele-
bit S.A. constituyendo primera y preferencial hipoteca a
plazo indeterminado, hasta por la suma de U.S. $ 1 840
000,00 (un millón ochocientos cuarenta mil y 00/100
dólares de Estados Unidos de Norteamérica) y US $ 3 620
000,00 (tres millones seiscientos veinte mil y 00/100
Dólares de Estados Unidos de Norteamérica), respectiva-
mente, sobre los inmuebles de su propiedad cuya denomi-
nación, matriculación e inscripción inmobiliaria, así como
la propiedad se encuentran inscritos a nombre de cada
una de dichas empresas, según la información indicada
respectivamente en los puntos 3.2 y 3.3 de la cláusula
tercera.” (el subrayado es nuestro)

Conforme a lo establecido por el Artículo 1097 del
Código Civil, por la hipoteca se afecta un inmueble en
garantía del cumplimiento de cualquier obligación propia
o de un tercero7 . Es decir, mediante la hipoteca se cons-
tituye una garantía real, por la cual, de producirse el
incumplimiento de la obligación garantizada, se faculta al
acreedor para dirigirse directamente contra el bien afec-
tado al cumplimiento de dicha obligación y no contra el
patrimonio del que constituyó la hipoteca.

En ese sentido, la hipoteca otorgada por Velebit en
favor de CAF no ha dado origen a un crédito conforme a
la definición contenida en la Ley de Reestructuración
Patrimonial, toda vez que lo que tienen los acreedores
mediante dicha garantía real es el derecho de ejecutar un
bien para hacerse cobro de un crédito. La relación no se
establece respecto del crédito sino sobre la posibilidad de
la ejecución del bien que lo garantiza. En otra palabras, el
acreedor se encuentra facultado para ejecutar la garan-
tía, pero no para solicitar el reconocimiento de un crédito
en la vía concursal8 .

3 TEXTO UNICO ORDENADO DE LA LEY DE NORMAS GENERALES DE PROCEDIMIEN-
TOS ADMINISTRATIVOS, Artículo 43º.- Son nulos de pleno derecho los actos administra-
tivos:
c) Dictados prescindiendo de las normas esenciales del procedimiento, y de la forma prescrita
por la ley.

4 LEY DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DEL INDECOPI, Artículo 38º.- El único recurso
impugnativo que puede interponerse durante la tramitación del procedimiento es la apelación
contra la resolución que pone fin a la instancia. (…)

TEXTO UNICO ORDENADO DE LA LEY DE NORMAS GENERALES DE PROCEDIMIEN-
TOS ADMINISTRATIVOS, Artículo 44º.- La nulidad será declarada por la autoridad superior
que conozca de la apelación interpuesta por el interesado.

5 Entiéndase por normatividad vigente, aquellas disposiciones aplicables a los procedimientos
que se encuentran a cargo de la autoridad concursal, es decir, el Texto Unico Ordenado de
la Ley de Reestructuración Patrimonial, el Decreto Ley Nº 25868, el Decreto Legislativo Nº 807
y el Texto Unico Ordenado de la Ley de Normas Generales de Procedimientos Administrati-
vos, entre otras.

6 LEY DE REESTRUCTURACION PATRIMONIAL, Artículo 1º.- DEFINICIONES.- Para
efectos de la aplicación de las normas de la presente Ley, se tendrán en cuenta las definiciones
siguientes: (…)
Crédito.- Toda relación jurídica de la que se desprenden obligaciones de pago de una cantidad
determinada o determinable por parte del deudor, o la obligación de entregar en propiedad un
bien o de prestar un servicio. (…)

7 CODIGO CIVIL, Artículo 1097º.- Por la hipoteca se afecta un inmueble en garantía del
cumplimiento de cualquier obligación, propia o de un tercero. (…)

8 Criterio establecido en la Resolución Nº 070-1999/TDC-INDECOPI del 26 de febrero de 1999,
mediante la cual se revocó la Resolución Nº 001-99-CSM-ODI-CCPL/Exp-002-01, que
reconoció créditos en favor del Banco Wiese Ltdo. frente a Sixto Kianshing Alarcón Chong,
teniendo en cuenta que de acuerdo a la definición contenida en el Artículo 1 de la Ley de
Reestructuración Patrimonial, la hipoteca que los sustentaba no dio origen a un crédito para
efectos del proceso concursal.
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Por lo expuesto, corresponde confirmar la resolución
apelada, ya que la hipoteca en que se sustenta la misma no
califica como un crédito conforme a la definición conteni-
da en la Ley de Reestructuración Patrimonial.

III.3. Efectos de la hipoteca constituida por Velebit en
favor de CAF en el procedimiento concursal de Velebit

III.3.1. Problemática de las hipotecas en los procedi-
mientos concursales

Sin perjuicio del análisis efectuado en el acápite III.2,
la Sala considera necesario precisar cuáles son los efectos
que eventualmente surgen de un derecho real de garan-
tía, como es el caso de una prenda o una hipoteca, en los
procedimientos concursales.

Cuando un derecho real de garantía ha sido constitui-
do sobre un bien de patrimonio del insolvente pueden
presentarse básicamente dos situaciones: que el derecho
real garantice una obligación del propio insolvente o que
garantice una obligación de un tercero distinto al insol-
vente.

En el primer supuesto, al reconocer el crédito la
autoridad concursal concederá al mismo el tercer or-
den de preferencia conforme a lo dispuesto en el
Artículo 24 de la Ley9 . En tal sentido, la oponibilidad
a terceros del derecho real de garantía surte efectos
convirtiéndose en una preferencia que resulta oponi-
ble a los demás acreedores, toda vez que permite
cobrar el crédito de manera prioritaria frente a crédi-
tos no garantizados. Ello, obviamente, siempre que no
existan créditos de primer y segundo orden de prefe-
rencia. En consecuencia, ante una situación como la
descrita, la oponibilidad absoluta del derecho real
tiene por efecto, en el procedimiento concursal, conce-
der una preferencia oponible a terceros.

Sin embargo, en el segundo supuesto, cuando el
derecho real de garantía asegura el cumplimiento de
la obligación de un tercero distinto del insolvente,
pueden generarse problemas de interpretación que, si
se enfrentan de manera equivocada, podrían conducir
a la pérdida del derecho real, lo cual, a criterio de la
Sala, debe evitarse.

En el presente caso CAF solicita que se reconozca a su
favor un crédito sustentado en la hipoteca constituída por
Velebit respecto de un bien de su propiedad a fin de
garantizar una deuda contraida entre Hayduk y CAF.

Tal como ha sido establecido en el acápite anterior, la
hipoteca no constituye un crédito respecto de la insolven-
te pues la relación que surge de ella no es de naturaleza
obligacional, sino de naturaleza real, por lo cual, no existe
crédito a ser reconocido. No obstante, esta afirmación
podría llevar a concluir que al no configurar un crédito, la
hipoteca no debe ser considerada para efectos de la ejecu-
ción del patrimonio concursal, llevando a pensar que el
patrimonio concursal sólo responde por los créditos con-
cursales, dentro de los cuales no estaría incluido el dere-
cho de crédito de la CAF.

Este es el problema que, a criterio de la Sala, debe de
ser precisado, pues una interpretación como la señalada
alteraría seriamente el sistema de crédito, al tornar
ineficaz una garantía real. En tal sentido, al ser uno de los
objetivos centrales del sistema concursal reforzar el cré-
dito, se hace necesario evitar que se presenten interpre-
taciones que lleven mas bien a debilitarlo.

III.3.2 Diferencia entre créditos concursales y patri-
monio concursal

Para entender la eficacia de la hipoteca otorgada para
garantizar un crédito de un tercero, es necesario diferen-
ciar un crédito concursal de un patrimonio concursal.

De acuerdo con lo que establece el Artículo 16 del
Decreto Legislativo Nº  84510 , los créditos concursales
son aquéllos que se encuentran pendientes de pago a
la fecha en que se publica la declaratoria de insolven-
cia de la deudora. Estos créditos son suspendidos en su
exigibilidad y su forma de pago dependerá del acuerdo
a que finalmente llegue la Junta de Acreedores. En tal
sentido, los créditos originados luego de la fecha de
publicación de la insolvencia no son créditos concursa-
les y, en tanto tales, son exigibles y no dependen para
su pago de lo que establezca la Junta de Acreedores,
aunque queden sujetos a las limitaciones establecidas
en el Artículo 19 del Decreto Legislativo Nº 84511 . Así,

no toda obligación de la empresa es una obligación
sujeta al concurso.

Por su parte, es patrimonio concursal el conjunto de
bienes de propiedad de la empresa existentes al momento
en que se publica la insolvencia. Por el mérito del Artículo
17º del Decreto legislativo Nº 84512  se suspenden los
embargos y ejecuciones que recaigan sobre dichos bienes.
Ello, con el fin de preservar ese patrimonio y así permitir
una reestructuración o, en todo caso, una liquidación
ordenada.

Debe notarse que es diferente la suspensión de la exigibi-
lidad de las obligaciones de la protección del patrimonio del
insolvente. Si bien en ambas medidas se persigue hacer

9 TEXTO UNICO ORDENADO DE LA LEY DE REESTRUCTURACIÓN PATRIMONIAL.-
Artículo 24º.- ORDEN DE PREFERENCIA.- El orden de preferencia en el pago de los
créditos es el siguiente: (…  )

3) Los créditos garantizados con hipoteca, prenda, anticresis, warrants o medidas cautelares
que recaigan sobre bienes del insolvente, siempre que la garantía o la medida cautelar
correspondiente haya sido constituida, trabada o ejecutada con anterioridad a la fecha de
declaración de insolvencia del deudor.
También están comprendidos en el presente orden de preferencia los créditos garantiza-
dos por cualquier otro tipo de derecho que grave el patrimonio del deudor y que reúna las
condiciones previstas en el párrafo anterior, siempre que cumpla las formalidades de la
legislación correspondiente.(… )

10 LEY DE REESTRUCTURACION PATRIMONIAL, Artículo 16º.- SUSPENSION DE LA
EXIGIBILIDAD DE OBLIGACIONES.- A partir de la declaración de insolvencia se suspen-
derá la exigibilidad de todas las obligaciones que el insolvente tuviera pendientes de pago a
dicha fecha, sin que este hecho constituya una novación de tales obligaciones, aplicándose
a éstas, cuando corresponda, la tasa de interés que estuviese pactada o, a falta de pacto, la
legal. En este caso, no correrán intereses moratorios por los adeudos mencionados, ni
tampoco procederá la capitalización de intereses.
La suspensión mencionada en el párrafo anterior durará hasta que se apruebe un Plan de
Reestructuración, Convenio de Liquidación o Convenio Concursal en los que se establezcan
condiciones diferentes, referidas a la exigibilidad de todas las obligaciones comprendidas en
el procedimiento y la tasa de interés aplicable en cada caso. Lo establecido en el Plan de
Reestructuración, Convenio de Liquidación o Convenio Concursal respecto a la exigibilidad
de las obligaciones será oponible a todos los acreedores.
La inexigibilidad de las obligaciones del insolvente en los supuestos a que se refiere el presente
artículo, no afecta la posibilidad de que los acreedores del insolvente puedan dirigirse contra
el patrimonio de aquellos terceros que hubieran constituido garantías reales o personales a
su favor, los que se subrogarán de pleno derecho en la posición del acreedor original.

11 LEY DE REESTRUCTURACION PATRIMONIAL, Artículo 19º.- NULIDAD DE ACTOS
DEL INSOLVENTE.- Son nulos y carecen de efectos legales los actos y contratos realizados
o celebrados por el insolvente a partir de la presentación de su solicitud de declaración de
insolvencia o la fecha en que ésta es puesta en su conocimiento, según corresponda, y hasta
la fecha en que la Junta nombre o ratifique al Administrador o Liquidador según sea el caso,
los mismos que se indican a continuación:

1) Todo pago anticipado por obligaciones no vencidas, cualquiera sea la forma en que se
realice;

2) Todo pago por obligaciones vencidas que no se realice de acuerdo a la forma pactada o
establecida en el contrato o en el título respectivo;

3) Los actos y contratos a título oneroso, realizados o celebrados por el insolvente que no
se refieran al desarrollo normal de su actividad;

4) Las compensaciones efectuadas con créditos adquiridos contra el insolvente por cesión
o endoso;

5) Los gravámenes constituidos y las transferencias realizadas por el insolvente con cargo
a bienes de su propiedad, ya sea a título oneroso o a título gratuito;

6) Las hipotecas, prendas o anticresis constituidas sobre los bienes del insolvente dentro del
plazo a que se refiere el presente Artículo, para asegurar el pago de obligaciones
contraídas con fecha anterior a éste;

7) Las ejecuciones judiciales o extrajudiciales de su patrimonio.

El tercero que de buena fe adquiere a título oneroso algún derecho del insolvente que en el
Registro pertinente aparece con facultades para otorgarlo, no resultará afectado con la nulidad
a que se refiere el presente Artículo, una vez inscrito su derecho, salvo que se pruebe que actuó
de mala fe.

12 TEXTO UNICO ORDENADO DE LA LEY DE REESTRUCTURACION PATRIMONIAL,
Artículo 17º.- MARCO DE PROTECCION LEGAL DEL PATRIMONIO.- A partir de la
publicación a que se refiere el Artículo 8 de la presente ley, el Juez, Corte, Arbitro, Tribunal
Arbitral, Ejecutor Coactivo, Administrador del Almacén General de Depósito, Registrador
Fiscal o persona, según sea el caso, que conoce de los procesos judiciales, arbitrales,
coactivos, o de venta extrajudicial seguidos contra el insolvente, suspenderá, bajo responsa-
bilidad, la ejecución de los embargos y de las demás medidas cautelares trabadas sobre
bienes, dinero o derechos del mismo. (…  )
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viables los acuerdos a que llegue la Junta de Acreedores, en el
primer caso la medida se dirige a las obligaciones, mientras
que en el otro, al patrimonio mismo.

En este contexto debe quedar claro que cuando la empresa
insolvente ha constituido una garantía real para asegurar el
cumplimiento de obligaciones de terceros, la declaración de
insolvencia no afecta la exigibilidad de la obligación garanti-
zada (precisamente por ser una obligación de un tercero), pero
sí puede afectar la posibilidad de ejecutar la garantía ya que
el bien sobre el cual recae es parte del patrimonio de la
insolvente. Por tanto, no se trata de una obligación suspendi-
da, pero sí de un bien que pertenece a un patrimonio protegido
por el procedimiento concursal.

Esta diferencia explica porqué no cabe reconocer una
garantía real otorgada por el insolvente en favor de un
tercero como un crédito concursal13 .

III.3.3 Efectos de la declaración de insolvencia en los
derechos reales de garantía constituidos para asegurar el
cumplimiento de obligación de terceros

La declaración de insolvencia permite suspender dere-
chos, pero no los elimina. Se puede suspender la exigibilidad
de créditos o la ejecución de derechos reales, pero sólo para
incorporarlos al sistema concursal y permitir un cobro orde-
nado de los mismos. En ese sentido, ninguna norma concursal
autoriza a desconocer la existencia de hipotecas o prendas.

En el caso de garantías reales de obligaciones de la propia
insolvente, el carácter “erga omnes” del derecho real permite
que el mismo se convierta en un privilegio oponible a los demás
acreedores. Pero cuando ello no es posible, porque el crédito
garantizado no es concursal, el derecho real de garantía
subsiste como tal, y si bien su ejecución está suspendida por
la protección del patrimonio establecida en el Artículo 17 de
la Ley14 , su existencia no puede ser desconocida y por tanto su
oponibilidad subsiste para los acreedores concursales.

De la misma manera como el administrador en caso de
reestructuración o el liquidador en caso de liquidación debe
respetar un usufructo o una servidumbre constituidos sobre
bienes del insolvente, por su naturaleza de derecho real, dicho
administrador o liquidador deberá respetar también los dere-
chos reales de garantía que al igual que el usufructo o la
servidumbre son oponibles a todos, incluyendo a los acreedo-
res de la empresa. El único efecto concursal será la suspensión
de las ejecuciones basadas en dicho derecho real, por efecto de
lo dispuesto en la Ley.

En tal sentido, las garantías reales constituidas sobre
bienes de la insolvente que garanticen obligaciones no concur-
sales deberán ser respetadas, sin perjuicio de que no concedan
el derecho a participar en la junta de acreedores porque el
titular del derecho real no es acreedor de la insolvente.
Asimismo, tampoco serán oponibles al titular del derecho real
de garantía los términos de los convenios de liquidación o del
plan de reestructuración aprobados por la junta, al no tener
dicho titular la condición de acreedor de la insolvente15 .

De esta manera, se debe proceder de la siguiente
forma:

a) En el caso de liquidación

Al momento de proceder a la venta de los bienes del
insolvente, el liquidador deberá respetar los derechos reales
de garantía constituidos sobre los mismos, pagando los crédi-
tos garantizados con el producto de dicha venta dentro del
rango y montos que correspondan, sin afectar los créditos del
primer y segundo orden que pudieran existir.

b) En el caso de reestructuración

Aprobado el plan de reestructuración y, dado que el mismo
no es oponible al titular de un derecho de garantía constituido
para asegurar el cumplimiento de las obligaciones de terceros,
este titular podrá proceder a ejecutar su derecho pues con la
aprobación de dicho plan cesa la situación de protección del
patrimonio de la insolvente. Dado que el plan de reestructu-
ración no le es oponible, el titular del derecho real podrá
proceder a la ejecución de su derecho real de acuerdo a los
términos originalmente pactados.

En atención a estas consideraciones y, sin perjuicio
de que no se le reconozca el crédito solicitado, la
autoridad concursal y quienes intervengan en el pro-
cedimiento concursal de Velebit como administrado-
res o liquidadores, deberán proceder de manera tal
que el derecho real de garantía constituido por la
insolvente en favor de CAF, a fin de garantizar una
obligación contraída por Hayduk frente a esta última,
sea respetado tanto por la junta de acreedores como
por los mismos, según sea el caso.

IV RESOLUCION DE LA SALA
Por los argumentos expuestos, esta Sala ha resuelto lo

siguiente:

Primero.- declarar infundado el pedido de nulidad
formulado por Corporación Andina de Fomento en contra
de la Resolución Nº 0868-1999/CRP-ODI-UL.

Segundo.- confirmar en todo sus extremos la Resolu-
ción Nº 0868-1999/CRP-ODI-UL emitida por la Comisión
de Reestructuración Patrimonial de la Oficina Descentra-
lizada del Indecopi en la Universidad de Lima el 21 de
setiembre de 1999, que declaró infundado el pedido de
reconocimiento de los créditos invocados por la Corpora-
ción Andina de Fomento frente a Pesquera Velebit S.A.

Tercero.- precisar que el derecho real de la hipoteca
constituido por Pesquera Velebit S.A. en favor de Corpo-
ración Andina de Fomento debe ser respetado por la junta
de acreedores, el administrador o liquidador de Pesquera
Velebit S.A., según sea el caso.

Cuarto.- de conformidad con lo establecido en el Artículo
43º del Decreto Legislativo Nº 807, declarar que la presente
resolución constituye precedente de observancia obligatoria
en cuanto establece el siguiente criterio:

Las garantías reales constituidas sobre bienes de la
insolvente que garanticen obligaciones no concursales
deberán ser respetadas, sin perjuicio de que no concedan
el derecho a participar en la Junta de acreedores porque
el titular del derecho real no es acreedor de la insolvente.
Asimismo, tampoco serán oponibles al titular del derecho
real de garantía los términos de los convenios de liquida-
ción o del plan de reestructuración aprobada por la junta,
al no ser dicho titular acreedor de la insolvente

De esta manera, se debe proceder de la siguiente forma:

a) En el caso de liquidación

Al momento de proceder a la venta de los bienes del
insolvente, el liquidador deberá respetar los derechos reales de
garantía constituidos sobre los mismos, pagando los créditos
garantizados con el provecho de dicha venta dentro del rango
y montos que correspondan, sin afectar los créditos del primer
y segundo orden que puedan existir.

b) En el caso de reestructuración

Aprobar el plan de reestructuración y, dado que el mismo
no es oponible al titular de un derecho de garantía constituido,
para asegurar el cumplimiento de las obligaciones de terceros,
este titular podrá proceder a ejecutar su derecho pues con la
aprobación de dicho plan cesa la situación de protección del
patrimonio de la insolvente. Dado que el plan de reestructura-
ción no le es oponible, el titular del derecho real podrá proceder
a la ejecución de su derecho de acuerdo a los términos
originalmente pactados.

Quinto.- disponer que la Secretaría Técnica remita al
Directorio del Indecopi copia de la presente Resolución para
su publicación en el Diario Oficial El Peruano de conformi-
dad con el Artículo 43º del Decreto Legislativo Nº 807.

Con la intervención de los señores vocales: Hugo
Eyzaguirre del Sante, Alfredo Bullard Gonzalez,
Luis Hernández Berenguel, Mario Pasco Cosmópo-
lis y Liliana Ruiz de Alonso.

HUGO EYZAGUIRRE DEL SANTE
Presidente

3418

13 Distinto sería el caso en que, por ejemplo, el insolvente se hubiera constituido también como
avalista o fiador, en cuyo caso estaríamos frente a la existencia de una garantía real en
respaldo de sus propias obligaciones.

14 Ver nota a pie de página Nº 12.

15 TEXTO UNICO ORDENADO DE LA LEY DE REESTRUCTURACION PATRIMONIAL,
Artículo 48º.- OPONIBILIDAD DEL PLAN DE REESTRUCTURACION.- El Plan de Reestruc-
turación aprobado por la Junta obliga al insolvente y a todos sus acreedores, aun cuando se hayan
opuesto a los acuerdos, no hayan asistido a la Junta por cualquier motivo, o no hayan solicitado
oportunamente el reconocimiento de sus créditos, con excepción de los acuerdos a que hace
referencia el Artículo siguiente. (El subrayado es nuestro).
Artículo 66º.- OPONIBILIDAD DEL CONVENIO DE LIQUIDACION.- El Convenio de Liquidación
celebrado conforme a lo dispuesto en el Artículo 63 de la presente Ley será válido y obligatorio no
sólo para la empresa, el Liquidador y los acreedores que lo hubieran suscrito, sino también para todos
los demás acreedores aunque no hayan asistido a la Junta o se hayan opuesto a dicho Convenio.
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Acreditan al Servicio de Electrónica de
la Fuerza Aérea como laboratorio de
calibración

RESOLUCION COMISION DE REGLAMENTOS
TECNICOS Y COMERCIALES
Nº 0014-2000/INDECOPI-CRT

Lima, 15 de marzo de 2000

Expediente Nº 0005-98-CRT/C
Acreditación de Laboratorios de Calibración
Servicio de Electrónica de la Fuerza Aérea

VISTA:

La solicitud presentada por el SERVICIO DE ELECTRÓ-
NICA DE LA FUERZA AÉREA para su acreditación como
Laboratorio de Calibración así como el Informe Nº 0015-2000/
CRT de la Secretaría Técnica, comprendidos en el Expediente Nº
0005-98-CRT/C; y,

CONSIDERANDO:

Que, el 20 de mayo de 1998, el Servicio de Electrónica de la
Fuerza Aérea, en adelante SELEC, solicitó a la Comisión de
Reglamentos Técnicos y Comerciales su acreditación como La-
boratorio de Calibración para los campos de pruebas eléctricas,
mecánicas, acústica y de vibración, metrología, No destructivas
y Térmica; en el Área de Productos de maquinaria, específica-
mente maquinaria eléctrica, equipo, artículos y aparatos, pre-
sentando para tal efecto la Memoria Descriptiva y el Manual de
Calidad correspondiente, así como la documentación legal que
acredita su personería jurídica;

Que, admitida la solicitud con fecha 4 de junio de 1998, el 9
de setiembre del mismo año -  debido a la postergación solicitada
por SELEC - se dio inicio al proceso de auditoría a fin de evaluar
su competencia técnica. Durante la evaluación documentaria la
empresa modificó el alcance inicialmente solicitado reduciendo
de éste el campo de pruebas acústica y de vibración, y No
destructivas y Térmica, presentando para tal efecto la Memoria
Descriptiva de fecha 27 de enero de 1999, la misma que fue
sustituida al término de la auditoría por la Memoria Descriptiva
de fecha 11 de febrero del 2000;

Que, el Informe de la Secretaría Técnica Nº 0015-2000/
CRT en el que se detalla el procedimiento de acreditación así
como la evaluación realizada por el equipo auditor, recomienda
la acreditación solicitada por SELEC precisando como alcance
de la misma la calibración de instrumentos de medición en las
magnitudes de: Tensión eléctrica, Intensidad de corriente
eléctrica, Resistencia eléctrica, Capacidad eléctrica, Tiempo/
Frecuencia, Temperatura y Torque;

Que, es necesario destacar que la acreditación de laboratorios de
calibración, se restringe a las actividades de calibración en los
campos de prueba y áreas de productos en los que se ha demostrado
competencia, conforme a lo dispuesto en el Artículo 5º del Reglamen-
to de Acreditación de Organismos de Certificación, Organismos de
Inspección y Laboratorios de Ensayo y Calibración vigente, aproba-
do mediante Resolución Nº 026-97/INDECOPI-CRT;

Que, el procedimiento de acreditación se desarrolló con
arreglo al Reglamento de Acreditación antes citado, y sobre la
base de los requisitos técnicos establecidos en la Guía Peruana
GP-ISO/IEC25: 1997 Requisitos Generales para los Laborato-
rios de Ensayo y Calibración, aprobada mediante Resolución Nº
003-93/INDECOPI/CRT;

Estando a lo recomendado por la Secretaría Técnica, de
conformidad con la Ley de Organización y Funciones del INDE-
COPI, el Reglamento de Acreditación de Organismos de Certi-
ficación, Organismos de Inspección y Laboratorios de Ensayo y
Calibración, La Guía Peruana GP-ISO/IEC 25 y con el acuerdo
unánime de sus miembros, reunidos en su sesión de fecha 10 de
marzo de 2000;

RESUELVE:

Primero.- ACREDITAR al SERVICIO DE ELECTRÓ-
NICA DE LA FUERZA AÉREA como Laboratorio de Cali-
bración facultándolo a emitir Informes de calibración con
valor oficial bajo la aplicación de los procedimientos de
calibración basados en mediciones directas detallados en la
Memoria Descriptiva actualizada que obra en el Expediente
en las magnitudes, precisión e instrumentos que a continua-
ción se detallan:

MAGNITUDES ALCANCE INSTRUMENTOS  A CALIBRAR

Tensión 100 nV – 200 V(DC) Medidores de tensión
eléctrica (analógicos, digitales)

100 nV – 1500 V (AC)
40 mV –200 V (AC/DC) Osciloscopio

1 mV – 1100 V (DC) Fuentes de tensión, calibradores
1 mV – 1000 V (AC)

Intensidad de 10 nA – 20 A (AC/DC) Medidores de corriente
corriente eléctrica (analógicos, digitales)

1 mA – 10A Fuentes de corriente,
calibradores

Resistencia 0,001 W - 330 MW Ohmímetros

Capacidad 0,1 pF – 1,1 mF Capacímetros
(analógicos/digitales)

Temperatura - 252 °C a 2471 °C Indicadores de temperatura
por termopar

- 200 °C a 800 °C Indicadores de temperatura
por resistencia

Frecuencia 1 Hz – 13 GHz Frecuencímetros
(analógicos/digitales)

10 Hz – 300 MHz Osciloscopios
0,01 Hz – 18 GHz Generadores de señal

Torque 6,8 N.m – 813,5 N.m Torquímetros

Segundo.- El período de vigencia  de la acreditación otorga-
da es de tres años contado a partir del día siguiente de la
publicación de la presente Resolución en el Diario Oficial El
Peruano. Durante su vigencia la acreditación estará sujeta al
cumplimiento permanente de las disposiciones del Reglamento
de Acreditación de Organismos de Certificación, Organismos de
Inspección y Laboratorios de Ensayo y Calibración.

AUGUSTO RUILOBA ROSSEL
Presidente de la Comisión de Reglamentos
Técnicos y Comerciales
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CONSEJOS
TRANSITORIOS DE
ADMINISTRACION

REGIONAL
Aprueban informe sobre resultado fi-
nal de proceso de evaluación de
trabajadores del CTAR Puno

CONSEJO TRANSITORIO DE ADMINISTRACION
REGIONAL - PUNO

RESOLUCION EJECUTIVA PRESIDENCIAL
Nº 101-2000-PE-CTAR-PUNO

Puno, 16 de febrero de 2000

EL PRESIDENTE DEL CONSEJO TRANSITORIO DE
ADMINISTRACION REGIONAL PUNO

Visto, el Informe Final Nº 002-2000-CTAR PUNO/CCE de
fecha 16 de febrero del 2000; y,

CONSIDERANDO:

Que, por Decreto Ley Nº 26093 se establece el Programa de
Evaluación Semestral para los trabajadores de la administra-
ción pública;

Que, la Directiva Nº 002-98-PRES/VMDR aprobada por Reso-
lución Ministerial Nº 353-98-PRES de fecha 27 de agosto de 1998,
establece las pautas a seguir, para el proceso de evaluación semes-
tral de los trabajadores de los Consejos Transitorios de Adminis-
tración Regional y Direcciones Regionales Sectoriales;

Que, mediante Resoluciones Ejecutivas Presidenciales Nºs.
017, 018 y 020-2000-PE-CTAR PUNO de fecha 11 de enero del
2000 se constituye la Comisión Central de Evaluación del
Rendimiento Laboral II Semestre de 1999, se constituyen las
Comisiones de Evaluación del Rendimiento Laboral en Direc-
ciones Regionales Sectoriales y Proyectos Especiales, y se aprue-
ba el Reglamento Interno y Cronograma de Evaluación;

Que, según el Informe visto el proceso de evaluación del
rendimiento laboral de los trabajadores del CTAR PUNO y de
sus Direcciones Regionales Sectoriales se realizó conforme a las
normas establecidas, por lo que es procedente su aprobación;

En el marco de las funciones y atribuciones conferidas mediante
Ley Nº 26922 - Ley Marco de Descentralización, Decreto de Urgencia
Nº 030-98, Decreto Supremo Nº 010-98-PRES; y,

En uso de las atribuciones conferidas por los Artículos 197º
y 198º de la Constitución Política del Perú y Resolución Suprema
Nº 155-99-PRES;
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SE RESUELVE:

Artículo Unico.- APROBAR el INFORME FINAL Nº 002-
2000-CTAR PUNO-CCE de fecha 16 de febrero del 2000, Resulta-
do Final del Proceso de Evaluación del Rendimiento Laboral, II
Semestre de 1999, de los trabajadores del CTAR PUNO: Sede
Central, Dirección Regional Educación, Dirección Regional Salud,
Dirección Regional Transportes, Comunicaciones, Vivienda y Cons-
trucción, Dirección Regional de Trabajo y Promoción Social, Direc-
ción Regional de Pesquería, Dirección Regional de Energía y
Minas, Dirección Regional Agraria, Dirección Regional de Indus-
tria, Turismo, Integración y Negociaciones Comerciales
Internacionales, Archivo Regional y Proyectos Especiales.

Regístrese, comuníquese y archívese.

JUAN HUGO ZAMATA AGUIRRE
Presidente Ejecutivo
Consejo Transitorio de Administración
Regional - Puno
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Sancionan con destitución y suspen-
sión a diversos servidores del CTAR
Puno

CONSEJO TRANSITORIO DE
ADMINISTRACION REGIONAL PUNO

RESOLUCION EJECUTIVA PRESIDENCIAL
Nº 131-2000-PE-CTAR-PUNO

Puno, 6 de marzo de 2000

EL PRESIDENTE DEL CONSEJO TRANSITORIO
DE ADMINISTRACION REGIONAL PUNO

Vistos, el Informe Nº 016-2000-CTAR PUNO/CEPA y Oficio
Nº 015-2000-CTAR PUNO/CEPA, sobre Informe Final del Pro-
ceso Administrativo Disciplinario instaurado en contra de fun-
cionarios y servidores del CTAR PUNO, según Resolución Eje-
cutiva Presidencial Nº 445-99-PE/CTAR PUNO; y,

CONSIDERANDO:

Que, el Capítulo XII del D.S. Nº 005-90-PCM, en sus diferen-
tes artículos, regula las faltas administrativas disciplinarias y
sanciones administrativas en las que incurren los servidores y
funcionarios que se encuentran considerados dentro de los
alcances del D.L. Nº 276; el cual, en su Artículo 150º considera
falta disciplinaria a toda acción u omisión, voluntaria o no, que
contravenga a las obligaciones, prohibiciones y demás normati-
vidad específica sobre los deberes de servidores y funcionarios;
el Artículo 153º determina que ante el incumplimiento de nor-
mas legales y administrativas, los servidores públicos serán
sancionados administrativamente, sin perjuicio de las respon-
sabilidades civiles y/o penales en que pudieran incurrir; y, el
Artículo 155º prescribe las sanciones a imponerse;

Que, mediante Resolución Ejecutiva Presidencial Nº 445-
99-PE-CTAR PUNO se resuelve instaurar proceso administra-
tivo disciplinario en contra de: Alejandro Luna García, Fidel
Germán Cotrado Velarde, Santos Zeballos Alvarado, Daniel
Chambi Ruelas y Angel Huayapa Ancori, por los cargos formu-
lados en el Informe Nº 020-99-CTAR PUNO/GRAI, comprendi-
dos en el D.L. Nº 276 - Ley de Bases de la Carrera Administra-
tiva y de Remuneraciones del Sector Público;

Que, del análisis de los hechos determinados en el Informe Nº
020-99-CTAR PUNO/GRAI Examen Especial Faltante y Retiro de
Bienes Donados, sin Autorización de la Presidencia Ejecutiva del
CTAR PUNO, pruebas de cargo y descargo, se tiene que los
procesados son responsables administrativamente por:

El servidor de carrera, Director de Sistema Administrativo
II, Alejandro Luna García no acredita con ningún documento las
afirmaciones hechas sobre el retiro de los bienes donados, sobre
todo de las cincuenta (50) cajas, manifiesta presunciones mas no
hechos que demuestren que efectivamente el Sr. Zenón Colque
Rojas obtuvo autorización del Presidente Ejecutivo para efec-
tuar el retiro de los bienes mencionados; por el contrario, afirma
que efectivamente utilizó su propio vehículo para retirarlos y
llevarlos al domicilio de su familiar ubicado en la avenida El Sol
# 1767, bienes de los cuales a la fecha no se sabe su destino; con
lo que se demuestra que sin ser integrante de ninguna comisión,
y lo que es más grave, sin ninguna autorización del Presidente
Ejecutivo ni del Secretario Técnico del CTAR PUNO procedió a
retirar bienes de propiedad institucional; incumpliendo sus
obligaciones establecidas en los incisos b) y g) del Artículo 21º,
incurriendo en faltas de carácter disciplinario tipificadas en los
incisos a), d), f) y h) del Artículo 28º del D.L. Nº 276, concordantes
con los Artículos del 150º al 154º del D.S. Nº 005-90-PCM;

El servidor de carrera, Director de Sistema Administrativo
II, ex Subgerente de Patrimonio Fiscal y Abastecimiento, Fidel

Germán Cotrado Velarde, si bien es cierto que recepcionó los
bienes donados y los internó en el Almacén de Salcedo del CTAR
PUNO, su responsabilidad no acababa ahí, por ser el directo
encargado de la Subgerencia de Patrimonio Fiscal y Abasteci-
miento, responsable de verificar y controlar el ingreso y salida de
bienes, mucho después de ser internados en forma oficial; por el
contrario, ha tenido participación directa en el retiro de 50 cajas
de los bienes donados del Almacén y dispuesto la entrega de
dichos bienes al Sr. Alejandro Luna García; de igual forma, el día
7 de setiembre de 1999, personalmente, entregó al Sr. Zenón
Colque Rojas, las cajas con los números 278, 361, 378, 405 y una
Cortadora Metálica de Césped, lo que fue entregado en su
presencia, tal como consta en el informe presentado por el
servidor Angel Huayapa Ancori, en razón del Memorándum Nº
375-99-CTAR PUNO/ST; asimismo, comunicó sólo verbalmen-
te a su Jefe Inmediato, para que después de dos días, se verifique
dónde se encontraban los bienes donados, debiendo haberlo
hecho en forma escrita tanto al Jefe Inmediato como a la Alta
Dirección, contraviniendo de esta forma la Resolución de
Contraloría Nº 072-98-CG-300-02, Unidad de Almacén nume-
ral 3., B. Proceso de Distribución, numeral 5. Faltante de
Almacén, C. Faltante por Negligencia del Manual de Adminis-
tración de Almacenes para el Sector Público Nacional aprobado
por Resolución Nº 335-90-INAP/DNA de fecha 9 de setiembre de
1990; actuando con carencia de documentos de requerimiento,
autorización formal de las instancias superiores correspondien-
tes, pedido comprobante de salida; incumpliendo con sus
obligaciones establecidas en los incisos b) y g) del Artículo 21º,
incurriendo en faltas de carácter disciplinario tipificadas en los
incisos a), d), f) y h) del Artículo 28º del D.L. Nº 276, concordantes
con los Artículos 150º al 154º del D.S. Nº 005-90-PCM;

El servidor de carrera, Director de Programa Sectorial II, ex
Subgerente Técnico de la Gerencia Regional de Operaciones, Santos
Hermilio Zeballos Alvarado si bien es cierto que viajó a la ciudad de
Ilo a realizar trámites relacionados con el desaduanaje y traslado de
los bienes donados, tenía conocimiento de que dichos bienes corres-
pondían a material quirúrgico e instrumental médico; por lo tanto,
incumplió con informar sobre la existencia o no de dicho material; por
el contrario, se preocupó por recomendar en su Informe de fecha 13
de agosto de 1999, sobre la necesidad de la fumigación de la ropa
usada que se había encontrado en los contenedores en la ciudad de
Ilo, incurriendo en falta disciplinaria tipificada en el inciso d) del
Artículo 28º del D.L. Nº 276;

El servidor de carrera, Técnico Administrativo III, Angel
Huayapa Ancori ha permitido la salida de las cajas de los bienes
donados del Almacén de Salcedo, con conocimiento de su Jefe
Inmediato y permite, como Almacenero, la salida de otros bienes
sin la documentación necesaria, para posteriormente regulari-
zar, tal como manifiesta en su Informe Oral prestado a la
Comisión Especial de Procesos Administrativos, faltando a sus
obligaciones establecidas en los incisos b) y g) del Artículo 21º,
incurriendo en falta de carácter disciplinario tipificada en los
incisos a), d), f) y h) del D.L. Nº 276, concordantes con los
Artículos 150º al 154º del D.S. Nº 005-90-PCM;

El servidor de carrera, Director de Sistema Administrativo I, ex
Gerente Regional de Administración, Daniel Chambi Ruelas en su
calidad de Gerente Regional de Administración no dio cuenta de los
hechos ocurridos a la Alta Dirección, no cumpliendo con cautelar los
bienes materia de la donación tampoco dispuso las medidas correc-
tivas necesarias; incurriendo en falta administrativa disciplinaria
tipificada en el inciso d) del Artículo 28º del D.L. Nº 276;

Que, la Comisión Especial de Procesos Administrativos, a
través del Informe Nº 016-2000-CTAR PUNO/CEPA de fecha
31 de enero del 2000, ha concluido que los servidores del CTAR
PUNO: Alejandro Luna García, Fidel Germán Cotrado Velarde,
Angel Huayapa Ancori, Santos Hermilio Zeballos Alvarado y
Daniel Chambi Ruelas son responsables por la comisión de las
faltas que se les imputan, las mismas que configuran además la
comisión de ilícitos penales de apropiación ilícita y peculado,
tipificados en los Artículos 190º y 387º del Código Penal, debien-
do considerarse como conducta agravada el hecho de que los
bienes donados eran destinados para fines asistenciales y/o
programas de apoyo social; según lo expresado en el consideran-
do veinte del indicado Informe Final;

En el marco de las funciones y atribuciones conferidas
mediante Ley Nº 26922 - Ley Marco de Descentralización,
Decreto Supremo Nº 010-98-PRES; y,

En uso de las atribuciones conferidas por los Artículos 197º
y 198º de la Constitución Política del Perú y Resolución Suprema
Nº 155-99-PRES;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- IMPONER SANCION DISCIPLINARIA
de DESTITUCION a los servidores del CTAR PUNO: ALEJAN-
DRO LUNA GARCIA, Director de Sistema Administrativo II,
FIDEL GERMAN COTRADO VELARDE, Director de Sistema
Administrativo II y ex Subgerente de Patrimonio Fiscal y Abasteci-
miento, ANGEL HUAYAPA ANCORI, Técnico Administrativo III;
por las faltas administrativas incurridas, tipificadas en los incisos a),
d), f) y h) del Decreto Legislativo Nº 276; sin perjuicio de las acciones
civiles y penales a que hubiere lugar.

Artículo Segundo.- IMPONER SANCION DISCIPLI-
NARIA de QUINCE (15) DIAS DE SUSPENSION SIN GOCE
DE REMUNERACIONES a los servidores: SANTOS HERMI-
LIO ZEBALLOS ALVARADO Director de Programa Sectorial
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II, ex Subgerente Técnico y DANIEL CHAMBI RUELAS Direc-
tor de Sistema Administrativo I y ex Gerente Regional de
Administración; por las faltas incurridas tipificadas en el inciso
d) del Artículo 28º del D.L. Nº 276.

Artículo Tercero.- AUTORIZAR a la Gerencia Regional
de Asesoría Jurídica del CTAR PUNO, a implementar las
acciones necesarias que conlleven al establecimiento de las
responsabilidades civiles y penales pertinentes, y a la recupera-
ción de los bienes materia de la presente Resolución.

Artículo Cuarto.- La Subgerencia de Recursos Humanos
del CTAR PUNO inscribirá la presente Resolución Ejecutiva
Presidencial en el Registro Institucional de Personal Sanciona-
do, en concordancia con el Artículo 160º del D.S. Nº 005-90-PCM
- Reglamento de la Ley de Bases de la Carrera Administrativa
y Resolución Jefatural Nº 001-95-INAP/DNA.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JUAN HUGO ZAMATA AGUIRRE
Presidente Ejecutivo
Consejo Transitorio de Administración
Regional - Puno

3381

MUNICIPALIDAD DE
BARRANCO

Amplían plazo para pago de cuotas del
impuesto predial y de arbitrios
municipales

DECRETO DE ALCALDIA Nº 008-2000-MDB
Barranco, 20 de marzo de 2000

LA ALCALDESA DE LA MUNICIPALIDAD
DE BARRANCO

CONSIDERANDO:

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

Que, el último párrafo del Artículo 29º del Código Tributario,
Aprobado por Decreto Supremo Nº 135-99-EF, señala que el
plazo para el pago de la deuda tributaria podrá ser prorrogado,
con carácter general por la Administración Tributaria;

Que, mediante Decreto de Alcaldía Nº 006-2000-MDB, de
fecha 1 de marzo del 2000, se prorrogó hasta el 18 de marzo del
2000 el plazo para el pago de la primera cuota del Impuesto
Predial y primera y segunda de los Arbitrios Municipales;

Que, con la finalidad de brindar mayores facilidades a los
contribuyentes en el pago oportuno de sus tributos municipales
se hace necesario prorrogar el plazo para el pago de la primera
cuota del Impuesto Predial y la primera y segunda cuota de los
Arbitrios Municipales;

Que, en uso de las facultades conferidas a la Alcaldía por Ley
Nº 23853, Ley Orgánica de Municipalidades;

DECRETA:

Artículo Primero.- Prorrogar el plazo para el pago de la
primera cuota del Impuesto Predial y la primera y segunda
cuota de Arbitrios, hasta el 31 de marzo del 2000.

Artículo Segundo.- Encargar a la Oficina de Rentas y a la
Unidad de Tesorería el cumplimiento del presente Decreto, y a
la Unidad de Comunicación Social la difusión del mismo.

Regístrese, comuníquese y cúmplase.

JOSEFINA ESTRADA DE CAPRIATA
Alcaldesa

3375

MUNICIPALIDAD DE
LA MOLINA

Autorizan recepción de declaraciones jura-
das de autoavalúo de predios transferidos,
así como de construcciones y demolicio-
nes cuyo monto sobrepase las 5 UIT

ORDENANZA Nº 024-2000

La Molina, 17 de marzo de 2000

EL ALCALDE DISTRITAL DE LA MOLINA

CONSIDERANDO:

Que, a tenor de lo dispuesto por el Artículo 191º de la
Constitución Política del Estado, concordante con el Artículo 2º
de la Ley Orgánica de Municipalidades Nº 23853, la Municipa-
lidad como órgano de gobierno local tiene autonomía política,
económica y administrativa en los asuntos de su competencia;

Que, a tenor de lo dispuesto por el Artículo 14º inciso b) del
Decreto Legislativo Nº 776, los contribuyentes están obligados
a presentar declaración jurada cuando se efectúe cualquier
transferencia de dominio o el predio sufra modificaciones en sus
características, que sobrepasen el valor de cinco (5) UIT. En
estos casos, la declaración jurada debe presentarse hasta el
último día hábil del mes siguiente de producidos los hechos;

Que, muchos contribuyentes por desconocimiento de la dis-
posición antes citada no formalizaron sus declaraciones juradas
dentro del plazo previsto, sea como adquirientes o como trans-
firientes de un predio, así como por las modificaciones que como
producto de construcciones o demoliciones sufra el predio y que
sobrepase el valor de cinco (5) UIT, siendo pasibles de multa a
tenor de lo previsto por el Código Tributario;

Que, es política de la actual administración municipal brindar
facilidades a los contribuyentes a efectos de que formulen sus
declaraciones juradas de Autoavalúo liberados de las multas;

Estando a lo expuesto y con el Dictamen favorable de la
Comisión de Administración, Rentas, Presupuesto e Informáti-
ca, se aprobó la siguiente:

ORDENANZA

Artículo Primero.- AUTORIZAR la recepción de las De-
claraciones Juradas de Autoavalúo en base a la Ficha Catastral,
liberando del íntegro de la multa a los propietarios de predios
que no formularon declaración dentro del plazo legal estableci-
do, por las adquisiciones o transferencias y cualquier otra
modalidad de adquisición de la propiedad así como por construc-
ciones y demoliciones que sobrepasen el monto de cinco (5) UIT.

Artículo Segundo.- Los contribuyentes que se adecuen al
beneficio dispuesto por el Artículo Primero deberán acreditar el pago
del Impuesto Predial y Arbitrios hasta el último trimestre del año
1999 o suscribir convenio de fraccionamiento de la deuda tributaria.

Artículo Tercero.- El beneficio alcanza a quienes tengan
Resolución de Determinación de Multa y que se encuentre
incluso en la vía coactiva, abonando en este caso las costas del
procedimiento.

Artículo Cuarto.- El beneficio que se concede vence el 31
de mayo del año 2000.

Artículo Quinto.- Facultar al señor Alcalde para que
mediante Decreto de Alcaldía dicte las disposiciones comple-
mentarias.

Artículo Sexto.- La presente Ordenanza entrará en vigen-
cia a partir del siguiente día de su publicación en el Diario Oficial
El Peruano.

Regístrese, comuníquese y cúmplase.

PAUL FIGUEROA LEQUIEN
Alcalde

3378

MUNICIPALIDAD DE
SURQUILLO

Dejan sin efecto buena pro otorgada a
empresa para prestar servicio de sa-
lud en policlínico municipal

RESOLUCION DE ALCALDIA
Nº 648-00/SG-MDS

Surquillo, 23 de marzo de 2000

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE SURQUILLO

Visto el Informe Nº 079-OAJ/MDS de fecha 22.3.2000, for-
mulado por la Oficina de Asesoría Jurídica con relación a la
Adjudicación Directa con Publicación Nº 001-00-UA-MDS, refe-
rido a la contratación de una Empresa dedicada a la prestación
de servicios de salud, a fin de que administre el Policlínico de
Propiedad Municipal, durante el período del mes de marzo hasta
el mes de diciembre del año 2000.

CONSIDERANDO:

Que, el Art. 47º del Decreto Supremo Nº 039-98-PCM, Regla-
mento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado,
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señala que es obligatoria la publicación de la convocatoria para
un proceso de Adjudicación Directa, cuando el monto de la
Adquisición o contratación sea mayor al 50% del monto referen-
cial establecido en la Ley de Presupuesto del Sector Público para
el año 2000;

Que, el párrafo segundo del Inc. c) del Art. 7º de la Ley de
Presupuesto del Sector Público para el año 2000, señala los
montos a que se sujetan las Adjudicaciones Directas para la
Contratación de Servicios, siendo el Valor Referencial inferior a
los S/. 150,000.00;

Que, la Unidad de Abastecimientos de la Municipalidad de
Surquillo, convocó mediante publicación en el Diario Oficial El
Peruano de fecha 18 de febrero del año 2000, el Proceso de
Adjudicación Directa con Publicación Nº 001-00-UA-MDS, para
la Contratación de una Persona Jurídica dedicada a la presta-
ción de Servicios de Salud, a fin de que administre el Policlínico
de Propiedad Municipal, durante el período del mes de marzo
hasta el mes de diciembre del año 2000;

Que, con fecha 28 de febrero del año 2000, la Unidad de
Abastecimientos recepcionó las Propuestas Técnicas y Econó-
micas de los siguientes postores: Servicios Médicos San Roque
E.I.R.L., Centro de Apoyo de Diagnóstico Madre Teresa de
Calcuta E.I.R.L., y Servicios Médicos Arizmendi E.I.R.L.;

Que, el Art. 50º del Reglamento de la Ley de Contrataciones
y Adquisiciones del Estado, D.S. Nº 039-98-PCM, señala que el
Organo encargado elaborará un Cuadro Comparativo de Coti-
zaciones de las propuestas alcanzadas, considerándose como
base para la evaluación y otorgamiento de la Buena Pro, a la
mejor propuesta técnica y económica presentada;

Que, la Unidad de Abastecimientos según el Cuadro Compa-
rativo de Cotizaciones de fecha 29 de febrero del 2000, formula-
do en base al Procedimiento de Adjudicación Directa con Publi-
cación, ha otorgado la Buena Pro a la Empresa Servicios Médi-
cos San Roque E.I.R.L., a fin de que brinde el servicio anterior-
mente referido presentando para el efecto copias simples de la
Constitución de la Empresa y del Registro Unico de Contribu-
yentes - RUC; Declaración Jurada de la veracidad de su Razón
Social y del Representante Legal de la Empresa y Declaración
Jurada de lo solicitado en el Inc. b) del numeral VIII, de las Bases
Administrativas de la Adjudicación Directa con Publicación Nº
001-00-UA-MDS, en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Nº
25035 de Simplificación Administrativa, que invoca el Principio
de la Presunción de la Veracidad;

Que, el Art. 15º del Reglamento de Contrataciones y Adqui-
siciones del Estado - D.S. Nº 039-98-PCM, señala que las
Declaraciones Juradas se presentan en hoja simple, siendo
responsables por su contenido las personas naturales o los
representantes de las personas jurídicas que la suscriban. La
falsedad de dichas declaraciones es sancionada de acuerdo a lo
establecido en el presente Reglamento, por la Ley de Simplifica-
ción Administrativa y demás normas conexas;

Que, el Art. 4º de la Ley Nº 25035 - Ley de Simplificación
Administrativa en concordancia con el Art. 14º del Decreto Supre-
mo Nº 070-80-PCM, Reglamento de la Ley de Simplificación
Administrativa, conceptúan de que la Administración Pública
sustituye la fiscalización previa por la fiscalización posterior a las
declaraciones juradas presentadas por el interesado o su represen-
tante legal, debiendo éstas estar orientadas hacia la identificación
y corrección de posibles desviaciones, abusos o fraudes;

Que, para los efectos de la suscripción del respectivo Contra-
to de Locación de Servicios entre la Corporación Municipal y la
Empresa Servicios Médicos San Roque E.I.R.L., se elevó los
actuados a la Oficina de Asesoría Jurídica, quien en cumpli-
miento de sus funciones solicitó a la Empresa en mención, la
documentación sustentatoria de lo presentado en su propuesta,
luego de que fuera revisado, se ha detectado que la Minuta de
Constitución de la Empresa no se encuentra debidamente ins-
crita en el Registro Público de Lima;

Que, el Art. 6º de la Ley Nº 26887 - Ley General de Socieda-
des, señala que las Sociedades en cualquiera de sus modalida-
des adquieren personería jurídica desde su inscripción en el
Registro correspondiente y las mantienen hasta que inscriban
su extinción;

Que, el Inc. c) del Art. 43º del Decreto Supremo Nº 02-94-
JUS, que aprueba el Texto Unico Ordenado de Procedimientos,
preceptúa que, son nulo de pleno derecho los actos administra-
tivos dictados prescindiendo de las normas esenciales del proce-
dimiento y de la forma prescrita por la Ley;

Que, el Art. 16º del D.S. Nº 070-89-PCM, Reglamento de Ley
de Simplificación Administrativa, señala que al detectarse
fraude o falsedad en las declaraciones se anulará el Acto o
Procedimiento Administrativo que se haya sustentado o basado
en dicha declaración, siendo además el infractor pasible de las
medidas previstas en el Art. 6º de la Ley de Simplificación
Administrativa, en concordancia con el inciso h) del Art. 177º del
Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del
Estado - D.S. Nº 039-98-PCM;

Que, el Art. 180º del Reglamento de la Ley de Contra-
taciones y Adquisiciones del Estado - D.S. Nº 039-98-PCM,
señala que las Entidades están obligadas a poner en conoci-
miento del Tribunal de Contrataciones y Adquisiciones del
Estado, los hechos que puedan dar lugar a sanción de inhabili-
tación. Asimismo, los antecedentes serán trasladados con un
informe de la Entidad al Tribunal. El cual decidirá sobre la
procedencia de la sanción de acuerdo a lo establecido en los
artículos precedentes;

Que, el Art. 17º del Decreto Supremo Nº 070-89-PCM, Regla-
mento de la Ley de Simplificación Administrativa, señala que
sin perjuicio de las consecuencias administrativas y penales
contempladas en el Art. 6º de la Ley en caso de fraude o falsedad
en la prueba documental o en la declaración del interesado, las
entidades impondrán multas a quienes incurriesen en tales
supuestos. Su monto no excederá de dos (2) Unidades Impositi-
vas Tributarias (UIT) si el infractor es persona jurídica y de
media (0.5) UIT si es persona natural, vigentes a la fecha de
hacerse efectivo el abono a favor de la entidad correspondiente;

Con el Visto Bueno de la Oficina de Asesoría Jurídica,
Oficina de Administración y en el uso de las facultades conferi-
das en el Inc. 6) del Art. 47º de la Ley Nº 23853, Orgánica de
Municipalidades;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Declarar Nulo el Proceso de Adjudica-
ción Directa con Publicación Nº 001-00-UA-MDS, referido a la
Administración del Policlínico de Propiedad Municipal por los
fundamentos expuestos en la parte considerativa.

Artículo Segundo.- Dejar sin efecto la adjudicación de la
Buena Pro, otorgada a la Empresa Servicios Médicos San Roque
E.I.R.L., recaída de la Adjudicación Directa con Publicación Nº
001-00-UA-MDS.

Artículo Tercero.- Imponer una multa ascendente a una
Unidad Impositiva Tributaria (UIT), a la Empresa Servicios
Médicos San Roque E.I.R.L., por haber presentado documentos
irregulares y Declaraciones Juradas inexactas a la Corporación
Municipal, en el Proceso de la Adjudicación Directa con Publica-
ción Nº 001-00-UA-MDS.

Artículo Cuarto.- Comunicar al Tribunal de Contrataciones
y Adquisiciones del Estado, el presente caso con la finalidad de que
determine la procedencia de las sanciones correspondientes, de
acuerdo a lo expuesto en la parte considerativa precedente.

Artículo Quinto.- Publíquese la presente Resolución en el
Diario Oficial El Peruano.

Artículo Sexto.- Encargar a la Oficina de Administración,
Oficina de Secretaría General y a la Dirección de Rentas, el
cumplimiento de la presente Resolución en la parte que les
corresponde.

Regístrese, comuníquese, cúmplase y publíquese.

GUIDO CASASSA BACIGALUPO
Alcalde

3423

MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DE
DOS DE MAYO

Declaran de necesidad y utilidad públi-
ca el saneamiento fisico legal de diver-
sos inmuebles municipales

RESOLUCION MUNICIPAL
Nº 61-99-A-MPDM

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DE DOS DE MAYO

VISTO:

El Expediente Técnico Jurídico, referente al acuerdo de
Sesión Extraordinaria de Concejo de fecha 10 de diciembre de
1999, respecto al Saneamiento Físico Legal de Inmuebles de
propiedad de la Municipalidad Provincial de Dos de Mayo,
denominados: Palacio Municipal, Plaza de Armas, Mercado
Central, Complejo Deportivo, Teatro Municipal y;

CONSIDERANDO:

Que, por mandato constitucional, se reconoce a los Gobier-
nos locales, autonomía política, económica y administrativa en
los asuntos de su competencia;

Que, de conformidad con el Art. 1º inciso b) del Decreto
Supremo Nº 018-90-VC, es de aplicación en vía de remisión que
la Municipalidad Provincial de Dos de Mayo, gestione la Prime-
ra Inscripción de Dominio de los bienes que le pertenecen, sin
contar con títulos comprobatorios de dominio, expidiéndose la
Resolución Municipal pertinete;

Que, la Municipalidad Provincial de Dos de Mayo y ejerce los
derechos de propietaria de los inmuebles que comprenden el
Palacio Municipal, con un área total de 576.19 m²; Plaza de
Armas, con un área total de 1,476.97 m²; Mercado Central, con
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un área de 1,193.20 m²; Complejo Deportivo, con un área total
de 3,429.00 m²; Teatro Municipal, con un área total de 522.025
m²; igualmente es poseedora del Parque “Federico Rios”, con un
área total de 75.90 m²; los cuales, conforme al Ordenamiento
Urbano, están zonificados como equipamiento urbano de la
Poblacion de La Unión, en actual funcionamiento sin interven-
ción de terceros;

Estando a lo dispuesto por el Art. 191º de la Constitución
Política del Estado y los Artículos 2º, 10º y 47º de la Ley Orgánica
de Municipalidades Nº 23853 y con las facultades y atribuciones
de que esta investido del Concejo Municipal;

ACORDO:

Artículo 1º.- Declarar de NECESIDAD Y UTILIDAD PU-
BLICA Y DE PREFERENTE INTERES SOCIAL EL SANEA-
MIENTO FISICO LEGAL de los siguientes inmuebles y predios
que comprenden:

a) INMUEBLE DESTINADO AL PALACIO MUNICIPAL,
conforme al plano de ubicación y perimétrico, ubicado en el jirón
Lourdes sin número, Cuadra 2, de un área total de 576.19 m², la
misma que colinda: por el NORTE: con la propiedad de la Municipa-
lidad Provincial de Dos de Mayo, con 31.40 ml; por el SUR: con el Jr.
Lourdes S/N. 31.40 ml.; por el ESTE: con el Jr. Porvenir, con 18.90
ml; por el OESTE: con el Jr. Comercio con 17.80 ml;

b) PREDIO DESTINADO A LA PLAZA DE ARMAS, confor-
me al plano de ubicación y perimétrico, ubicado en el Jr. Comercio sin
número, de un área total de 1,476.97 m², la misma que colinda: por el
NORTE: Con el Jr. Lourdes, con 31.90 ml; por el SUR : con el Pasaje
sin nombre con 31.90 ml; por el ESTE: con el Jr. Porvenir con 46.30 ml;
por el OESTE: con el Jr. Comercio con 46.30 ml;

c) INMUEBLE DESTINADO A MERCADO CENTRAL,
conforme al plano de ubicación y perimétrico, se encuentra
ubicado en el Jr. Comercio Cdra. 14, de un área total de 1,193.20
m², la misma que colinda: por el NORTE: con el Jr. Federico Rios,
con 38.00 ml; por el SUR: con el Jr. Huánuco, con 38.00 ml; por
el ESTE: con el Jr. Comercio, con 31.40 ml; por el OESTE: con el
Jr. Dos de Mayo, con 31.40 ml;

d) INMUEBLE DESTINADO A COMPLEJO DEPOR-
TIVO, conforme al,plano de ubicación y perimétrico, se encuen-
tra ubicado en el Jr. Dos de Mayo Cdra. 1, de un área total de
3,429.00 m², la misma que colinda: por el NORTE: con propiedad
de la Municipalidad Provincial de Dos de Mayo, con 19.00 ml; por
el SUR: con propiedad de don Wilmer Moya Maguilla, con 35 ml;
por el ESTE: con el Jr. Dos de Mayo, con 127.00 ml; por el
OESTE: con el río Vizcarra, con 128.30 ml;

e) INMUEBLE DESTINADO A TEATRO MUNICIPAL,
conforme al plano de ubicación y perimétrico, se encuentra
ubicado en el Jr. Comercio sin número, de un área total de
522.025 m², la misma que colinda: por el NORTE: CON PRO-
PIEDAD DE DON Pompeyo Díaz Salazar y Ademir Campos
Alipázaga, con 31.40 ml; por el SUR: con el Palacio Municipal,
con 31.40 ml; por el ESTE: con el Jr. Porvenir, con 17.95 ml; por
el OESTE: con el Jr. Comercio, con 15.30 ml;

f) PREDIO DESTINADO A PARQUE “FEDERICO
RIOS”, conforme al plano de ubicación y perimétrico, se encuen-
tra ubicado entre los Jirones Dos de Mayo y Federico Ríos, con
un área total de 75.90 m², la misma que colinda: por el NORTE:
con un pasaje sin nombre, con 7.75 ml; por el SUR: con el Jr.
Federico Ríos, con 5.50 ml; por el ESTE: con el Jr. Dos de Mayo,
con 12.00 ml; por el OESTE: con el Jr. Huallanca, con 12.50 ml.

Artículo 2º.- Presentada la solicitud de inscripción respectiva,
sobre los inmuebles a que se refiere el Art. anterior, la Oficina de los
RegistrosPúblicos de La Unión, de la Provincia de Dos de Mayo,
procederá a extender la anotación preventiva en la partida que
corresponda; de publicado en el Diario Oficial El Peruano, quedará
inscrita en forma definitiva en un plazo no mayor de treinta días
hábiles, de no mediar oposición judicial de terceros.

Artículo 3º.- Para el cumplimiento del presente acuerdo de
Concejo, la Municipalidad Provincial de Dos de Mayo deberá cumplir
con presentar necesariamente la documentación siguiente:

a) Memoria descriptiva del inmueble.
b) Plano perimétrico y de ubicación.
c) Certificado Negativo Compendioso de Propiedad.
d) Declaración jurada del Alcalde, mediante el cual el titular

del órgano de gobierno local, bajo responsabilidad declare que
los inmuebles que se pretenden inscribir no se encuentran
sujetos a gravamen, embargo, mediante cautelar o proceso
judicial alguno.

Artículo 4º.- Para la custodia del Expediente Técnico Jurí-
dico, dispóngase la protocolización notarial de todo lo actuado al
amparo de los dispuesto por el Art. 64º de la Ley Nº 26002.

Dado en el Despacho de Alcaldía de la Municipalidad Provin-
cial de Dos de Mayo, a los veintidos días del mes de diciembre de
1999.

Regístrese, comuníquese y cúmplase.

HUGO CARDICH H.
Alcalde

1976

MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DE

OYON
Aprueban delimitación de zonas urba-
nas y de expansión urbana de la Villa
de Oyón

ORDENANZA Nº 003-2000-MPO

Oyón, 29 de febrero del 2000

EL CONCEJO DE LA MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DE OYON

POR CUANTO:

El Concejo en Sesión Ordinaria de la fecha ha visto la
Ordenanza Nº 13-99-MPO, referente a las áreas de expansión
urbana de la Villa de Oyón, capital de la provincia de Oyón, y el
Informe Nº 21-2000/ADUPR/MPO, emitidos por el Area de
Desarrollo Urbano y de Proyectos;

CONSIDERANDO:

Que, en la Ordenanza Nº 13-99-MPO se han determinado las
áreas de expansión urbana en la Villa de Oyón, capital de la
provincia de Oyón, departamento de Lima, las mismas que son
las zonas de: Urpay, Loglarragra, Condormarca, Huatanay,
Pachacha y Yarucayán;

Que, asimismo se aprobó el levantamiento topográfico y
planimétrico en coordenadas UTM (Universal Transverse Mer-
cator), a fin de delimitar las áreas de expansión urbana de la
Villa de Oyón anotadas en el párrafo anterior;

Que, de acuerdo al Informe Nº 21-2000/ADUPR/MPO,
emitido por el Area de Desarrollo Urbano y de Proyectos, a
la fecha se han concluido con el levantamiento de la poligo-
nal de las áreas de expansión urbana de la Villa de Oyón con
estación total y en coordenadas UTM, verificándose su igual-
dad de las coordenadas con las cartas nacionales. La poligo-
nal cuenta con curvas de nivel cada dos metros en la zona de
expansión y treinticuatro vértices, que limitan la zona urba-
na y la de expansión urbana;

Estando a lo expuesto, en concordancia con el Artículo
192º Inc. 5) de la Constitución Política del Estado; el
Artículo 2º Inc. 2) de la Ley Nº 26878; los Artículos 65º
incisos 7) y 8), 70º Inc. 1) letras a, b y c, de la Ley Orgánica
de Municipalidades, Ley Nº 23853, contando con el voto
unánime de los miembros del Concejo se ha aprobado la
siguiente:

ORDENANZA

DELIMITACION DE LAS ZONAS URBANAS Y
ZONAS DE EXPANSION URBANA DE

LA VILLA DE OYON

Artículo Primero.- APROBAR la delimitación de las
zonas urbanas y las zonas de expansión urbana de la Villa de
Oyón, capital de la provincia de Oyón, departamento de
Lima, las mismas que tienen como límite los lugares si-
guientes: Pishgu-Puquio, Silla Rumi, Verdi Cocha, Propie-
dad Noé Oróstegui, Propiedad Teodomiro Ruiz Conejo, Pro-
piedad Testamentería Díaz, Propiedad Simón Yanac, Llic
Llic, Churcu Rumi, Atog Huain, Lusu, Andajes Pata, Canch-
ahuaca Chico, Canchahuaca Grande, Uishcash Huain, Jan-
ca Puquiun, Amabola Grande, Amabola Chico, Ispirtacu-
nan, Pachacha, Gotuhualpa, Ladrillera Mansai Ganto, en
concordancia con las coordenadas mostradas en el plano
topográfico, que como anexo forma parte de la presente
Ordenanza.

Artículo Segundo.- Encargar a Dirección Municipal y el
Area de Desarrollo Urbano y Proyectos, para que realicen las
acciones pertinentes a su función, a fin de concretizar la elabo-
ración del Catastro Urbano de la Villa de Oyón.

POR TANTO:

Mando se registre, comunique y cumpla.

E. NANCY BAHAMONDE QUINTEROS
Alcaldesa
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