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P C M
Autorizan viaje de Director Ejecutivo
de PROMPYME a Italia, para participar
en Fórum Italo Latinoamericano

RESOLUCION SUPREMA
Nº 062-2000-PCM

Lima, 1 de febrero del 2000

CONSIDERANDO:

Que, el Gobierno Italiano, ha programado la realiza-
ción del FORUM ITALO LATINOAMERICANO, con el
propósito de promover la formación de los sistemas de las
Pymes latinoamericanas, evento a realizarse del 31 de
enero al 2 de febrero próximo, en la ciudad de Verona -
Italia;

Que, dada la experiencia italiana en el proceso de
internacionalización de las pymes, y considerando su
gran importancia para la aplicabilidad del modelo a la
realidad peruana, viajará una delegación de nuestro país
presidida por el Primer Vicepresidente de la República;

Que, como miembro integrante de esta delegación, es
pertinente designar a un representante de la Comisión de
Promoción de la Pequeña y Micro Empresa PROMPYME,
para que asista a la mencionada reunión;

De conformidad con lo dispuesto por el Decreto
Supremo Nº 053-84-PCM, Decreto Supremo Nº 074-
85-PCM, Decreto Supremo Nº 010-88-PCM, Decreto
Supremo Nº 163-81-EF y su modificatoria Decreto
Supremo Nº 031-89-EF, Decreto Supremo Nº 135-90-
PCM, Decreto Supremo Nº 037-91-PCM y el Decreto
Supremo Nº 041-94-PCM;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Autorizar el viaje del doctor, FRANCIS-
CO MARTINOTTI SORMANI, Director Ejecutivo de
PROMPYME, a la ciudad de Verona - Italia, del 29 de
enero al 3 de febrero del 2000, para los fines expuestos en
la parte considerativa de la presente Resolución.

Artículo 2º.- Los gastos que ocasione el cumplimiento
de la presente Resolución serán con cargo al Presupuesto
de la Unidad Ejecutora 005 PROMPYME del Sector 01
Presidencia del Consejo de Ministros, de acuerdo al si-
guiente detalle:

- Viáticos : US$ 1,105.55
- Pasajes : US$ 1,560.00
- Tarifa CORPAC : US$ 25.00

Artículo 3º.- La presente Resolución no otorga dere-
cho a exoneración de impuestos o de derechos aduaneros,
cualesquiera fuese su denominación o clase.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

Rúbrica del Ing. Alberto Fujimori
Presidente Constitucional de la República

FELIPE GARCIA ESCUDERO
Ministro de Educación
Encargado de la Presidencia del Consejo de
Ministros

1371

AGRICULTURA
Aceptan donación destinada a finan-
ciar adquisición de maquinaria y equi-
pos para Programa de apoyo al au-
mento de la producción alimentaria

RESOLUCION SUPREMA
Nº 012-2000-AG

Lima, 2 de febrero del 2000

CONSIDERANDO:

Que por Decreto Supremo Nº 012-93-PCM, se crea el
Fondo General Contravalor Perú-Japón (FGCPJ), y aprue-
ban su reglamento mediante Resolución Suprema Nº 162-
93-PCM, cuyo objetivo es financiar la ejecución de proyec-
tos de desarrollo económico y social, agrícola, silvícola y/
o pesquero en el Perú, incluyendo el aumento de la
producción de alimentos;

Que el Gobierno de Japón otorgará al Gobierno de la
República del Perú, una donación hasta por la suma de
quinientos millones de yenes japoneses (¥ 500,000,000)
para contribuir al aumento de la producción de alimentos
en el Perú, a cargo del "Programa de Apoyo para el
Aumento de la producción Alimentaria" (2KR 1999) y
fortalecer las relaciones de cooperación entre ambos paí-
ses;

Que, el Ministerio de Agricultura presentó la solicitud
de Cooperación Financiera No reembolsable para finan-
ciar el mencionado programa;

Que con fecha 20 de diciembre de 1999 se suscribieron
las Notas de Entendimiento entre ambos países, concer-
nientes a los detalles del procedimiento para operar los
recursos provenientes de la donación a ser implementada
por una Comisión Ad Hoc que será designada mediante
resolución suscrita por el titular del portafolio de Agricul-
tura;

Que en consecuencia es conveniente aceptar la dona-
ción que otorga el Gobierno del Japón a favor del Gobierno
de la República del Perú, a través del Ministerio de
Agricultura, por constituir una importante contribución
para el país y en especial para el desarrollo del agro en el
ámbito nacional;

De conformidad con los Decretos Legislativos Nºs. 560,
719 y 821, Decretos Leyes Nºs. 21942 y 25902, Decretos
Supremos Nºs. 127-91-PCM, 015-92-PCM, 012-93-PCM y
099-96-EF y Resolución Suprema Nº 162-93-PCM;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Aceptar la donación efectuada por el
Gobierno del Japón a favor de la República del Perú, a
través del Ministerio de Agricultura, hasta por la suma de
quinientos millones de yenes japoneses (¥ 500,000,000)
destinados a financiar la adquisición de maquinaria, equi-
pos agrícolas y los servicios necesarios para el transporte
de los productos citados hacia el Perú, de conformidad con
lo establecido en las Notas de Entendimiento concernien-
te a los detalles sobre los procedimientos, suscritas el 20
de diciembre de 1999, a efecto de financiar el "Programa
de Apoyo para el Aumento de la producción Alimentaria"
(2KR-1999).

Artículo 2º.- Autorizar al Banco de la Nación en su
condición de agente financiero del Estado a operar los
recursos provenientes de la donación, que será imple-
mentada por el Ministerio de Agricultura.
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Artículo 3º.- Los recursos provenientes de la moneti-
zación de los bienes donados formarán parte del Fondo
General de Contravalor Perú-Japón.

Artículo 4º.- Agradecer al Gobierno de Japón por su
importante contribución a favor del desarrollo del agro en
el ámbito nacional.

Artículo 5º.- La presente Resolución Suprema será
refrendada por los Ministros de Relaciones Exteriores y
de Agricultura.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

Rúbrica del Ing. Alberto Fujimori
Presidente Constitucional de la República

FERNANDO DE TRAZEGNIES GRANDA
Ministro de Relaciones Exteriores

BELISARIO DE LAS CASAS PIEDRA
Ministro de Agricultura
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Encargan funciones de Secretario
General del Ministerio al Director Ge-
neral de la Oficina de Asesoría Jurídica

RESOLUCION MINISTERIAL
Nº 0048-2000-AG

Lima, 28 de enero de 2000

CONSIDERANDO:

Que el doctor JOSE ANTONIO LUNA BAZO, ha
presentado renuncia al cargo de Secretario General del
Ministerio de Agricultura, acto administrativo que se
encuentra en trámite de aceptación;

Que en tal sentido, es necesario encargar las funciones
del mencionado cargo, hasta que se designe al nuevo
titular;

De conformidad con el Decreto Ley Nº 25902 - Ley
Orgánica del Ministerio de Agricultura;

SE RESUELVE:

Artículo Unico.- ENCARGAR, a partir de la fecha,
las funciones de Secretario General del Ministerio de
Agricultura, al doctor GASTON RAMON GALDOS RO-
MAN, Director General de la Oficina de Asesoría Jurídi-
ca, con retención de su cargo, hasta la designación del
nuevo titular.

Regístrese y comuníquese.

BELISARIO DE LAS CASAS PIEDRA
Ministro de Agricultura

1346

Prohíben registro, importación, formu-
lación local, comercialización y uso de
plaguicidas agrícolas con base en
BINAPACRIL

RESOLUCION JEFATURAL
Nº 014-2000-AG-SENASA

Lima, 28 de enero del 2000

VISTO:

El Informe Nº 016-99-AG-SENASA-DGSV-DDF-P de
fecha 24 de noviembre de 1999; y,

CONSIDERANDO:

Que, el Servicio Nacional de Sanidad Agraria -SENA-
SA- según lo previsto en su norma de creación, Decreto
Ley Nº 25902, se constituye como ente responsable de
cautelar la seguridad sanitaria del agro nacional;

Que, de acuerdo al Reglamento de Organización y
Funciones institucional aprobado por Decreto Supremo
Nº 24-95-AG, le corresponde entre sus funciones, estable-
cer mecanismos de control, registro y fiscalización respec-
to de insumos de uso agrícola tales como semillas y
agroquímicos; e igualmente conducir el registro de las
empresas productoras y/o comercializadoras de estos in-
sumos;

Que, con fecha 12 de octubre de 1999, la Secretaría
Provisional del Convenio de Rotterdam sobre el Procedi-
miento de Consentimiento Fundamentado Previo Aplica-
ble a Ciertos Plaguicidas y Productos Químicos Peligrosos
Objeto de Comercio Internacional; por intermedio del
representante de la FAO en el Perú, hizo llegar los
Documentos de Orientación para la Adopción de Decisio-
nes Relativas a los productos químicos BINAPACRIL y
TOXAFENO, invitando a enviar respuesta sobre la im-
portación de ambos plaguicidas;

Que, en aplicación de lo dispuesto por la Secretaría
Provisional del Convenio de Rotterdam sobre el Procedi-
miento de Consentimiento Fundamentado Previo Aplica-
ble a Ciertos Plaguicidas y Productos Químicos Peligrosos
Objeto de Comercio Internacional, es necesario que cada
país comunique a la misma si proseguirá o prohibirá la
importación de ciertos plaguicidas, por razones de salud
o ambientales;

Que, el Convenio de Rotterdam citado estipula que,
cada Estado informará a la Secretaría en mención lo antes
posible, pero a más tardar en un plazo de nueve (9) meses
a partir de la fecha de envío del Documento de Orienta-
ción para la Adopción de Decisiones; una respuesta sobre
la futura importación del producto químico de que se
trate;

Que, respecto al TOXAFENO (Canfecloro), con la
dación del Decreto Supremo Nº 037-91-AG quedó prohi-
bida su importación y el registro del mismo;

Que, en cuanto al BINAPACRIL se informa que en
nueve países miembros y la Unión Europea se han tomado
medidas de control (prohibición), sustentadas en la pre-
ocupación respecto de las propiedades del BINAPACRIL
en la salud humana;

Que, luego de la evaluación y revisión de la informa-
ción sobre el BINAPACRIL remitida, se tiene que es un
fungicida-acaricida del grupo de los nitrofenoles, siendo
altamente tóxico para los seres humanos y animales; que
se conoce que en climas cálidos, se han registrado casos
graves de envenenamiento en trabajadores por absorción
de este compuesto; que asimismo se ha observado la
neutropenia en seres humanos sometidos a una exposi-
ción intensa a nitrofenol, cataratas en animales de labora-
torios tratados con estos productos y también en seres
humanos sometidos a una exposición intensa a nitrofenol,
tanto como resultado de un uso medicinal desacertado
como consecuencia de una exposición ocupacional; asi-
mismo se ha observado resultados de pérdida de peso en
personas expuestas continuamente a dosis relativamente
bajas de nitrofenol;

Que, en cuanto a sus efectos en el medio ambiente, se
conoce que el BINAPACRIL es altamente tóxico para los
peces, así como para los organismos acuáticos;

Que, de acuerdo a lo antes expuesto, y teniendo en
cuenta que formulaciones comerciales de plaguicidas agrí-
colas en base al ingrediente activo BINAPACRIL actual-
mente no se encuentran registradas en SENASA, ni
existen tampoco solicitudes en trámite; se recomienda
que se prohíba el registro, importación, formulación local,
distribución, comercialización y uso de formulaciones
comerciales de plaguicidas agrícolas con base en el BINA-
PACRIL, así como los derivados y compuestos que con
éste  se pudiera formular; haciendo igualmente extensiva
dichas restricciones a la materia técnica de este plaguici-
da;

Que, en este sentido, precisa incorporar dichas medi-
das a nuestro ordenamiento legal, expidiéndose la norma
correspondiente;

De conformidad con los Decretos Supremos Nº 24-95-
AG y Nº 015-95-AG; y con las visaciones de los Directores
Generales de Sanidad Vegetal y de Asesoría Jurídica;

SE RESUELVE:

Artículo Unico.- Prohibir el registro, importación,
formulación local, distribución, comercialización y uso de
formulaciones comerciales de plaguicidas agrícolas con
base en BINAPACRIL, así como de los derivados y
compuestos que con él se pudiera formular; haciendo
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igualmente extensiva dichas medidas restrictivas a la
materia técnica de este plaguicida.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ELSA CARBONELL TORRES
Jefe
Servicio Nacional de Sanidad Agraria
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ECONOMIA Y
FINANZAS

Aprueban operación de endeudamien-
to externo destinada a financiar, par-
cialmente, el Programa Sectorial de
Reforma de las Finanzas Públicas

DECRETO SUPREMO
Nº 008-2000-EF

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA

CONSIDERANDO:

Que, mediante el Artículo 16º de la Ley Nº 27211, Ley de
Endeudamiento del Sector Público para el Año Fiscal 2000, se
autoriza al Gobierno Central a acordar o garantizar operacio-
nes de Endeudamiento Externo hasta por un monto equiva-
lente a US$ 2 900 000 000,00 (DOS MIL NOVECIENTOS
MILLONES Y 00/100 DOLARES AMERICANOS);

Que, en el marco de la citada autorización, la Repúbli-
ca del Perú acordará un préstamo con el Banco Interame-
ricano de Desarrollo -BID-, hasta por US$ 200 000 000,00
(DOSCIENTOS MILLONES Y 00/100 DOLARES AME-

RICANOS), destinado a financiar, parcialmente, el "Pro-
grama Sectorial de Reforma de las Finanzas Públicas";

Que, la indicada operación de Endeudamiento Exter-
no ha cumplido con los requisitos establecidos en el Artí-
culo 6º de la Ley Nº 27211;

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

De conformidad con lo dispuesto por el Decreto Legis-
lativo Nº 5 y la Ley Nº 27211; y,

Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros;

DECRETA:

Artículo 1º.- Apruébase la operación de Endeuda-
miento Externo a ser acordada entre la República del
Perú y el Banco Interamericano de Desarrollo -BID-,
hasta por la suma de US$ 200 000 000,00 (DOSCIENTOS
MILLONES Y 00/100 DOLARES AMERICANOS), desti-
nada a financiar, parcialmente, el "Programa Sectorial de
Reforma de las Finanzas Públicas".

El préstamo será cancelado en un plazo total de veinte
(20) años, que incluye cinco (5) años de período de gracia,
mediante cuotas semestrales, consecutivas y en lo posible
iguales, devengando una tasa de interés anual estableci-
da por el Banco Interamericano de Desarrollo -BID- de
acuerdo con su política, pagadera semestralmente; una
comisión de crédito del 0,75% anual sobre los saldos no
desembolsados y el 1% del monto del préstamo por con-
cepto de gastos de inspección y vigilancia.

Artículo 2º.- La Unidad Ejecutora del "Programa
Sectorial de Reforma de las Finanzas Públicas" será el
Ministerio de Economía y Finanzas, a través de la Unidad
de Coordinación de Préstamos Sectoriales.

Artículo 3º.- Autorízase al Ministro de Economía y
Finanzas o a quien él designe, a suscribir en representa-
ción de la República del Perú, el contrato de préstamo de
la operación de Endeudamiento Externo que se aprueba
por el Artículo 1º de esta norma legal; así como al Director
General de Crédito Público del Ministerio de Economía y
Finanzas a suscribir los documentos que se requieran
para implementar la citada operación.
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Artículo 4º.- El servicio de amortización, intereses,
comisiones y demás gastos que ocasione la operación de
Endeudamiento Externo que se aprueba mediante el
Artículo 1º de la presente norma legal, serán atendidos
por el Ministerio de Economía y Finanzas, con cargo a los
recursos que en función de las prioridades intersecto-
riales y metas del Sector le correspondan en cada Ejerci-
cio Presupuestal para el servicio de la Deuda Pública.

Artículo 5º.- El presente Decreto Supremo será re-
frendado por el Presidente del Consejo de Ministros y el
Ministro de Economía y Finanzas.

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

ALBERTO FUJIMORI FUJIMORI
Presidente Constitucional de la República

FELIPE GARCIA ESCUDERO
Ministro de Educación
Encargado de la Presidencia del
Consejo de Ministros

EFRAIN GOLDENBERG SCHREIBER
Ministro de Economía y Finanzas

1370

Amplían Calendario de Compromisos
correspondiente al mes de enero del
Ejercicio Fiscal 2000

RESOLUCION DIRECTORAL
Nº 005-2000-EF/76.01

Lima, 2 de febrero de 2000

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Directoral Nº 048-99-EF/
76.01 se aprobó el Calendario de Compromisos del mes de
enero del presente Ejercicio Fiscal;

Que, es necesario modificar, por ampliación, el Calen-
dario de Compromisos del mes de enero de los Organis-
mos comprometidos en las Secciones Primera: Gobierno
Central y Segunda: Instancias Descentralizadas;

Estando a lo informado por la Dirección de Programa-
ción, Evaluación Presupuestal y Procesamiento de la
Dirección Nacional del Presupuesto Público;

De conformidad con lo dispuesto por el Artículo 33º de la
Ley Nº 27209 - Ley de Gestión Presupuestaria del Estado y el
Artículo 21º de la Directiva Nº 001-2000-EF/76.01 aprobada
por Resolución Directoral Nº 045-99-EF/76.01;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Ampliar el Calendario de Compromisos
del mes de enero del Ejercicio Fiscal 2000, en los montos
que se detallan en el Anexo de la presente Resolución.

Artículo 2º.- Los montos aprobados en el Anexo que se
señala en el artículo precedente, se desagregan a nivel de
Pliego, Unidad Ejecutora, Función, Programa, Grupo Gené-
rico de Gastos y Fuentes de Financiamiento de acuerdo a los
reportes que forman parte de la ampliación de Calendario de
Compromisos del mes de enero del Ejercicio Fiscal 2000.

Regístrese y comuníquese.

REYNALDO BRINGAS DELGADO
Director General
Dirección General del Presupuesto Público

ANEXO DE LA RESOLUCION DIRECTORAL
Nº 005-2000-EF/76.01

AMPLIACION DE CALENDARIO DE
COMPROMISOS

ENERO DE 2000

SECCIONES EN NUEVOS SOLES

PRIMERA: GOBIERNO CENTRAL 360 519 880

RECURSOS ORDINARIOS 282 195 538
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 8 146 882

RECURSOS POR OPERAC. OFICIALES DE 36 387 633
CREDITO INTERNO
RECURSOS POR OPERAC.OFICIALES DE 24 409 132
CREDITO EXTERNO
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 9 380 695

SEGUNDA: INSTANCIAS DESCENTRALIZADAS 138 995 346

RECURSOS ORDINARIOS 110 840 640
CANON Y SOBRECANON 2 079 587
PARTICIPACION EN RENTAS DE ADUANAS 7 472 153
CONTRIBUCIONES A FONDOS 4 292 388
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 8 155 545
RECURSOS POR OPERAC.OFICIALES DE 239 533
CREDITO INTERNO
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 5 915 500

TOTAL GENERAL: 499 515 226

1364

EDUCACION
Precisan oportunidad de pago de cuo-
ta anual ordinaria de asociación de
padres de familia en centros educati-
vos públicos

RESOLUCION MINISTERIAL
Nº 104-2000-ED

Lima, 1 de febrero de 2000

CONSIDERANDO:

Que, el inciso h) del Artículo 11º del Decreto Supremo
Nº 020-98-ED, estableció como uno de los deberes de los
padres de familia, tutores o apoderados, el abonar la cuota
anual ordinaria, así como las extraordinarias que acuerde
la Asamblea General de la Asociación de Padres de Fami-
lia y cumplir con realizar el trabajo comunitario que
requiera el centro educativo;

Que, es política del supremo gobierno garantizar una
educación gratuita y de calidad en los centros y progra-
mas educativos públicos, siendo necesario para ello regu-
lar la oportunidad del pago de la cuota anual de la
Asociación de Padres de Familia en los Centros Educati-
vos Públicos;

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto Ley Nº
25762 modificado por la Ley Nº 26510 y los Decretos
Supremos Nºs. 051-95-ED y 002-96-ED;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Precisar que el pago de la cuota
anual ordinaria de la Asociación de Padres de Familia, a
que se refiere el inciso h) del Artículo 11º del Decreto
Supremo Nº 020-98-ED, deberá efectuarse a los treinta
días calendario de iniciado el año escolar. En el caso que
por razones de insolvencia económica comprobada, dicha
obligación haya sido reemplazada por la realización de
trabajos en la mejora del centro educativo, el cumpli-
miento del mismo, deberá efectuarse a partir del inicio del
año escolar.

Artículo Segundo.- Sin perjuicio de lo establecido en
el artículo anterior, el padre de familia, tutor o apoderado
podrá efectuar dicho pago en el acto mismo de la matrícu-
la.

Artículo Tercero.- Ninguna autoridad educativa
condicionará la matrícula al pago previo de la cuota anual
ordinaria de la Asociación de Padres de Familia, bajo
responsabilidad.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

FELIPE IGNACIO GARCIA ESCUDERO
Ministro de Educación

1369
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ENERGIA Y MINAS
Autorizan viaje de representantes del
INGEMMET y del IPEN, a la Región
Antártica, para efectuar visita a la
Estación Científica Peruana "Machu
Picchu"

RESOLUCION SUPREMA
Nº 014-2000-EM

Lima, 29 de enero del 2000

Visto el Oficio Nº 006-2000-INGEMMET-PCD, de fe-
cha 24 de enero del 2000, del Presidente del Consejo
Directivo del Instituto Geológico Minero y Metalúrgico -
INGEMMET, solicitando autorización de viaje para un
funcionario;

CONSIDERANDO:

Que, la Dirección Ejecutiva de la Expedición AN-
TAR XI en su programa de actividades para la tercera
etapa de la Fase de Ejecución de la Expedición del
Perú a la Antártida, ha previsto una visita a la Esta-
ción Científica Peruana "Machu Picchu" del 3 al 8 de
febrero del 2000;

Que, el Director Ejecutivo de la ANTAR XI, mediante
Oficio Nº V-900-DIAE-Nº 011, de fecha 6 de enero del
2000, ha cursado invitación al Ing. Marcial García García,
Miembro del Consejo Directivo del INGEMMET, repre-
sentante ante la Comisión Nacional de Asuntos Antárti-
cos (CONAAN), para que participe en la visita antes
referida, debiendo dicha institución asumir los viáticos de
su representante;

Que, el Consejo Directivo del INGEMMET, en su
Sesión Nº 647, de fecha 13 de enero del 2000, aprobó el
viaje del Ing. Marcial García García, Miembro del Consejo
Directivo, para que viaje a la Región Antártica, del 3 al 8
de febrero del 2000;

Que, el objetivo del viaje será verificar el avance de
los estudios geológicos realizados por el Perú en el
área de la Estación Científica precitada; correlacionar
estos estudios con los efectuados por otros países en
áreas colindantes, a fin de obtener información básica
de la evolución geológica del Continente Antártico; y
de las posibilidades de aprovechamiento de sus recur-
sos naturales y obtener los elementos de juicio necesa-
rios para elaborar el Programa de las futuras investi-
gaciones geológicas que realizará el Perú en dicho
continente;

Que, en consecuencia es necesario autorizar el corres-
pondiente viaje;

De conformidad con lo dispuesto por el Decreto Legis-
lativo Nº 560 - Ley del Poder Ejecutivo, el Decreto Supre-
mo Nº 135-90-PCM y el numeral 1.5.1 de la Directiva Nº
001-2000-FONAFE;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Autorizar, el viaje del Ing. Marcial Gar-
cía García, Miembro del Consejo Directivo del INGEM-
MET, a la Región Antártica, del 3 al 8 de febrero del 2000,
para el fin a que se refiere la parte considerativa de la
presente resolución.

Artículo 2º.- Los gastos por concepto de viáticos que
ascienden a la suma de US$ 1,000.00 (Mil y 00/100 Dólares
Americanos) serán cubiertos por el INGEMMET. En lo
que respecta al transporte será de libre pago.

Artículo 3º.- La presente Resolución Suprema no
dará derecho a exoneración o liberación 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

JORGE CHAMOT SARMIENTO
Ministro de Energía y Minas

1373

RESOLUCION SUPREMA
Nº 015-2000-EM

Lima, 29 de enero del 2000

Visto el Oficio Nº 012-2000-IPEN/PR, de fecha 14 de enero
del 2000, del Presidente del Instituto Peruano de Energía
Nuclear - IPEN, solicitando autorización de viaje;

CONSIDERANDO:

Que, la Dirección Ejecutiva de la Expedición ANTAR
XI en su programa de actividades para la tercera etapa de
la Fase de Ejecución de la Expedición del Perú a la
Antártida, ha previsto una visita a la Estación Científica
Peruana "Machu Picchu", del 3 al 8 de febrero del 2000;

Que, el Director Ejecutivo de la ANTAR XI, mediante
Oficio Nº V-900-DIAE-Nº 012, de fecha 6 de enero del
2000, ha cursado invitación a la Dra. Susana Gonzales
Villalobos, representante permanente del IPEN ante la
Comisión Nacional de Asuntos Antárticos (CONAAN),
para que participe en la visita antes referida, debiendo
asumir dicha institución los viáticos de su representante;

Que, desde 1996 el IPEN desarrolla estudios de ra-
diactividad en la Región Antártica y en esta oportunidad,
en el marco de ANTAR XI, continuará desarrollando
dichos estudios e iniciará la investigación sobre líquenes
antárticos como biomonitores ambientales;

Que, en consecuencia es necesario autorizar el viaje de la
Dra. Susana Gonzales Villalobos, para que pueda intercam-
biar experiencias con científicos extranjeros que se encuen-
tran en la Estación y en otras Bases a fin de propiciar estudios
coordinados sobre temas de interés común;

De conformidad con lo dispuesto por el Decreto Legis-
lativo Nº 560 - Ley del Poder Ejecutivo, el Decreto Supre-
mo Nº 135-90-PCM y el numeral 1.5.1 de la Directiva Nº
001-2000-FONAFE;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Autorizar, el viaje de la Dra. Susana
Gonzales Villalobos, del Instituto Peruano de Energía
Nuclear - IPEN, a la Región Antártica, del 3 al 8 de febrero
del 2000, para el fin a que se refiere la parte considerativa
de la presente resolución.

Artículo 2º.- Los gastos por concepto de viáticos que
ascienden a la suma de US$ 1,000.00 (Mil y 00/100 Dólares
Americanos) serán cubiertos por el IPEN. En lo que
respecta al transporte será de libre pago.

Artículo 3º.- La presente Resolución Suprema no
dará derecho a exoneración o liberación 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

JORGE CHAMOT SARMIENTO
Ministro de Energía y Minas

1374

MITINCI
Autorizan viaje de Director Nacional de
Integración y Negociaciones Comercia-
les Internacionales a los EE.UU., en
comisión de servicios

RESOLUCION SUPREMA
Nº 013-2000-ITINCI

Lima, 29 de enero del 2000

CONSIDERANDO:

Que, el día 31 de enero del 2000, tendrá lugar la
Reunión de Coordinación Andina preparatoria a la
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Reunión del Grupo de Negociación sobre Acceso a
Mercados, que se llevará a cabo del 1 al 4 de febrero del
2000; asimismo del 6 al 10 de febrero del 2000, se
realizará la Reunión del Grupo de Negociación de
Agricultura y Coordinación Andina, en el marco del
Area de Libre Comercio de las Américas, las mismas
que se desarrollarán 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, Turis-
mo, Integración y Negociaciones Comerciales Inter-
nacionales, formular, dirigir, supervisar, evaluar la
política de integración y negociaciones comerciales
internacionales;

Que, en tal sentido se ha considerado necesaria la
participación de un representante del Ministerio de In-
dustria, Turismo, Integración y Negociaciones Comer-
ciales Internacionales;

De conformidad con lo dispuesto en los Decretos Supre-
mos 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 30 de enero al 11 de
febrero del 2000, a la ciudad de Miami, Estados Unidos de
América, del señor Eduardo Brandes Salazar, Director Na-
cional de Integración y Negociaciones Comerciales Interna-
cionales, del Ministerio de Industria, Turismo, Integración y
Negociaciones Comerciales Internacionales, para que asista
y participe en las Reuniones señaladas en la parte considera-
tiva 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 Negocia-
ciones Comerciales Internacionales, de acuerdo al si-
guiente detalle:

Sr. EDUARDO BRANDES SALAZAR

Pasajes US$ 336.80
Viáticos US$ 2,640.00
Tarifa CORPAC US$ 25.00

Artículo 3º.- La presente Resolución Suprema no
libera ni exonera del pago de impuestos o de derechos
aduaneros, cualquiera 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

1376

Autorizan donación de vehículo a fa-
vor de la Dirección Regional de Indus-
tria y Turismo del CTAR Pasco

RESOLUCION SUPREMA
Nº 014-2000-ITINCI

Lima, 29 de enero del 2000

Visto, el Oficio Nº 0023-2000-CTAR-PASCO/DRIT de
fecha 11 de enero 2000, mediante el cual la Dirección
Regional de Industria y Turismo, del Consejo Transitorio
de Administración Regional Pasco, solicita al Ministerio
de Industria, Turismo, Integración y Negociaciones Co-
merciales Internacionales, la donación de un vehículo.

CONSIDERANDO:

Que, la Dirección Regional de Industria y Turismo del
Consejo Transitorio de Administración Regional Pasco,
requiere de un vehículo para la realización de comisiones
oficiales, que coadyuven al cumplimiento de sus funciones
Institucionales;

Que, el Ministerio de Industria, Turismo, Integración
y Negociaciones Comerciales Internacionales cuenta con

un vehículo excedente que permite atender la solicitud de
la precisada Dirección Regional de Industria y Turismo; y,

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto Legisla-
tivo Nº 804 y el Decreto Ley Nº 25831; Ley Orgánica del
Ministerio de Industria, Turismo, Integración y Negocia-
ciones Comerciales Internacionales;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Autorizar la donación a favor de la
Dirección Regional de Industria y Turismo del Conse-
jo Transitorio de Administración Regional Pasco, del
vehículo de propiedad del Ministerio de Industria,
Turismo, Integración y Negociaciones Comerciales
Internacionales, cuyas características se detallan a
continuación:

CLASE : Camioneta PLACA : OG-8729
MARCA : Datsun COLOR : Beige
AÑO : 1984 MOTOR : J16296378
MODELO : NL 720 SERIE Nº : VL720008107
COD. PATRIMONIAL : 67.82.5000.0004 VALOR LIBROS : S/. 8,087.41

Artículo 2º.- El vehículo a que se refiere el artículo
anterior, será dado de baja de los Registros Patrimonia-
les y Contables del Ministerio de Industria, Turismo,
Integración y Negociaciones Comerciales Internaciona-
les.

Artículo 3º.- Disponer que la Oficina General de
Administración de Recursos del Ministerio de Industria,
Turismo, Integración y Negociaciones Comerciales Inter-
nacionales, suscriba el Acta de Entrega y Recepción del
vehículo materia de la presente donación.

Artículo 4º.- Transcríbase la presente Resolución Supre-
ma a la entidad beneficiaria, a la Contraloría General de la
República y a la Superintendencia 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

1377

INTERIOR
Dan por concluido nombramiento de
Subprefecto de la provincia de Dos de
Mayo, departamento de Huánuco

RESOLUCION SUPREMA
Nº 077-2000-IN-1501

Lima, 2 de febrero del 2000

CONSIDERANDO:

Que, por Resolución Suprema Nº 0627-98-IN-1501 de
fecha 30 de setiembre de 1998, se nombró al señor Aníbal
Luis ESPINOZA SILVA, como Subprefecto de la provin-
cia de Dos de Mayo del departamento de Huánuco;

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 25º del
Decreto Legislativo Nº 370, Decreto Legislativo Nº 560,
Ley del Poder Ejecutivo, el Artículo 1º del Decreto Ley Nº
25515 y el inciso b) del Artículo 2º del Decreto Supremo Nº
036-83-JUS del 22 de julio de 1983;

SE RESUELVE:

Dar por concluido el nombramiento del señor Aníbal
Luis ESPINOZA SILVA, como Subprefecto de la provin-
cia de Dos de Mayo del departamento de Huánuco, dándo-
sele las gracias por los servicios prestados.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

Rúbrica del Ing. Alberto Fujimori
Presidente Constitucional de la República

CESAR SAUCEDO SANCHEZ
Ministro del Interior

1375



Pág. 183405NORMAS LEGALESLima, jueves 3 de febrero de 2000

Autorizan a procurador iniciar proceso
judicial destinado a recuperar monto
adeudado por atención de ex paciente
civil del Hospital Central PNP

RESOLUCION MINISTERIAL
Nº 0080-2000-IN/PNP

Lima, 21 de enero del 2000

Visto, el Expediente Administrativo, de Registro VRS-
242, relacionado con la deuda contraída por el ex paciente civil
Alfredo HUAMALIES PILCO y su garante Servicentro NOR-
PERU S.C.R.L. y el señor Manuel RABANAL ZELADA, por
la suma de CUATRO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y
OCHO Y 67/100 NUEVOS SOLES (S/. 4,888.67), por concepto
de atención médica, servicios, insumos y hospitalización pres-
tadas en el Hospital Central PNP;

CONSIDERANDO:

Que, el ex paciente civil Alfredo HUAMALIES PILCO el
10.FEB.98 fue internado en el Hospital Central PNP por
presentar herida de bala; con el aval de las Cartas de Garan-
tías firmadas por el señor Manuel RABANAL ZELADA y por
Servicentro NOR-PERU S.C.R.L. representada por su Ge-
rente la Sra. Carmen BARRANTES de RABANAL, recibió
atención médica hasta el 14.MAR.98, fecha en que fue dado de
alta, cuyo costo de la prestación de salud asciende a CUATRO
MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO Y 67/100 NUE-
VOS SOLES (S/. 4,888.67);

Que, la Unidad de Economía del Hospital Central PNP ha
formulado Cuatro (4) Oficios de Cobranzas por el monto
adeudado, a la Sra. Carmen BARRANTES de RABANAL
Gerente de Servicentro NOR-PERU S.C.R.L., sin haber
obtenido resultado positivo hasta la fecha, lo cual perjudica los
intereses del Estado (Hospital Central PNP);

Que, habiéndose agotado la vía administrativa y ex-
trajudicial, sin haber obtenido resultados positivos en la
cobranza de la deuda contraída, es conveniente accionar
judicialmente con el propósito de recuperar la deuda
ascendente a CUATRO MIL OCHOCIENTOS OCHEN-
TA Y OCHO Y 67/100 NUEVOS SOLES (S/. 4,888.67),
más los intereses legales, costas y costos, a favor del
Erario Nacional; por lo que de conformidad a lo estableci-
do en el Art. 47º de la Constitución Política del Perú y Art.
12º del Decreto Ley Nº 17537, Ley de Representación y
Defensa del Estado en Juicio;

Lo dictaminado por la Oficina de Asesoría Jurídica de
la Dirección General de la Policía Nacional, mediante
Dictamen Nº 4776-99-DG-PNP/AJ de 19.OCT.99;

Lo propuesto por el Director de Sanidad de la Policía
Nacional del Perú;

Lo opinado por el Director General de la Policía Nacio-
nal del Perú;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Autorizar al señor Procurador Público a
cargo de los Asuntos Judiciales de la Policía Nacional del
Perú, para que en nombre y representación del Estado
(Hospital Central PNP) interponga la Acción Judicial
correspondiente contra don Alfredo HUAMALIES PIL-
CO y sus garantes Servicentro NOR-PERU S.C.R.L.,
representada por su Gerente, la señora Carmen BA-
RRANTES de RABANAL y don Manuel RABANAL ZE-
LADA, a efecto de que solidariamente cumplan con el
pago de la deuda contraída con el Hospital Central PNP
por concepto de atención médica, estancia, servicios e
insumos hospitalarios, ascendentes a la suma de CUA-
TRO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO Y 67/
100 NUEVOS SOLES (S/. 4,888.67), más los intereses
legales, costas y costos.

Artículo 2º.- Remitir al señor Procurador Público a
cargo de los Asuntos Judiciales de la Policía Nacional del
Perú, todos los actuados para los fines a que se contrae en
el artículo anterior.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

CESAR SAUCEDO SANCHEZ
Ministro del Interior

0989

Modifican resolución que autorizó a
procurador iniciar proceso judicial con-
tra el Concejo Distrital de Santa Anita
por presunta disposición indebida de
terreno

RESOLUCION MINISTERIAL
Nº 0094-2000-IN/PNP

Lima, 24 de enero de 2000

Visto, el Oficio Nº 646-98-PP-PNP.1204 de 31.AGO.98,
formulado por el Coronel CJ. PNP. Procurador Público
del Ministerio del Interior a Cargo de los Asuntos Judicia-
les de la Policía Nacional del Perú, en el que solicita se deje
sin efecto lo dispuesto en la R.M. Nº 020-98-IN/PNP de
fecha 5.ENE.98, y en cambio se le autorice iniciar un
proceso Civil de Reivindicación e Indemnización contra el
Concejo Distrital de Santa Anita por la disposición indebi-
da de parte del terreno de propiedad del Estado PNP de
3,403.00 m2., al haber construido una losa deportiva en el
interior del predio.

CONSIDERANDO:

Que, con R.M. Nº 020-98-IN-PNP de 5.ENE.98, se
autorizó al Procurador Público del Ministerio del Interior
a Cargo de los Asuntos Judiciales de la Policía Nacional
del Perú, para que en nombre y representación del Esta-
do, inicie las acciones judiciales contra el Concejo Distri-
tal de Santa Anita, por la Usurpación del terreno de
3,403.00 m2., ubicado en la Av. 7 de Junio de la Urbaniza-
ción "Los Ficus" del distrito de El Agustino, provincia y
departamento de Lima;

Que, la Procuraduría Pública antes de iniciar la acción
penal correspondiente, solicitó información adicional a la
Comisaría PNP del Sector, desprendiéndose de la Ocu-
rrencia de Calle Común Nº 1599 de 10.AGO.98, que los
actos perturbatorios a la propiedad del Estado PNP se
efectuaron en el Año 1992;

Que, la Usurpación es un  hecho delictivo de comisión
instantánea, consistente en arrebatar por medio violento,
engaño, amenaza y/o abuso de confianza, al legítimo
titular del derecho de la posesión o la tenencia de un
inmueble o del ejercicio de un derecho real;

Que, no se tuvo en cuenta la fecha del inicio del acto
delictivo para proyectar la aludida RM Autoritativa, ya
que por el transcurso del tiempo había operado la Excep-
ción de Prescripción que describe el Art. 80º del Código
Penal concordante con el Art. 202º del mismo cuerpo de
leyes, donde se señala los plazos para iniciar la acción
penal respectiva;

Que, en tal sentido, lo dispuesto en la R.M. Nº 020-98-
IN-PNP de 5.ENE.98 no cumple los objetivos para el que
se proyectó, teniendo en cuenta que la acción penal, sólo
busca sancionar a quien atenta contra los principios
legales establecidas por el Estado, irrogando daños y
perjuicios a la organización, a la sociedad o a la persona
humana; pero, que no restituye las cosas a su estado
anterior, por lo que es necesario para resolver, tener en
cuenta lo recomendado por el Procurador Público del
Ministerio del Interior a Cargo de los Asuntos Judiciales
de la PNP en su Oficio Nº 646-98-PP-PNP de 31.AGO.98;

Lo dictaminado por la Oficina de Asesoría Jurídica de
la División de Infraestructura de la Dirección de Logística
de la Policía Nacional del Perú en el Dictamen Nº 104-98-
DIRLOG-PNP/DIVINFRA-OAJ de fecha 15. SET.98 y lo
informado por la Oficina General de Asesoría Jurídica del
Ministerio del Interior en su Informe Nº 1831-98-IN-0203
de 23. SET.98;

Lo propuesto por el señor General Director de Logís-
tica de la Policía Nacional del Perú; y,

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

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Modificar el Artículo Primero de la R.M.
Nº 020-98-IN/PNP de 5.ENE.98, en el sentido que la
Acción Judicial a iniciarse contra el Concejo Distrital de
Santa Anita es de Reivindicación e Indemnización, por la
disposición indebida de parte del terreno de 3,403.00 m2.
de propiedad del Estado.
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Artículo 2º.- Remitir al señor Procurador Público
del Ministerio del Interior a Cargo de los Asuntos
Judiciales de la Policía Nacional del Perú, todos los
actuados para los fines a que se contrae en el artículo
anterior.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

CESAR SAUCEDO SANCHEZ
Ministro del Interior

1024

Absuelven a servidora de cargos for-
mulados en su contra en procedimien-
to disciplinario

RESOLUCION MINISTERIAL
Nº 0115-2000-IN-1300

Lima, 28 de enero de 2000

Vista el Acta Nº 023-99-IN-1300 del 27 de diciembre de
1999 en relación a la conclusión del Proceso Administrativo
Disciplinario instaurado a la servidora pública Sara
AQUIZE ORDOÑEZ, Técnico Administrativo I, nivel
STC, de la Prefectura del departamento de Cusco de la
Dirección General de Gobierno Interior (DGGI);

CONSIDERANDO:

Que, con Resolución Ministerial Nº 1144-99-IN-
1300 del 19 de noviembre de 1999 se instauró Proceso
Administrativo Disciplinario a la mencionada servido-
ra por la presunta inconducta funcional por oculta-
miento de documentación, influencia fingida y cobros
indebidos;

Que, el 27 de noviembre de 1999 se publicó en el Diario
Oficial El Peruano la Resolución Ministerial por la que se
le instaura Proceso Administrativo Disciplinario a Sara
AQUIZE ORDOÑEZ;

Que, con Documento de Recepción Nº 92-99 del 1 de
diciembre de 1999 la mencionada servidora solicitó pró-
rroga para la presentación del descargo escrito y pruebas
en su defensa, concediéndole la prórroga del plazo legal
mediante Oficio Nº 067-99-IN-1300, con Documento de
Recepción Nº 94-99 del 7 de diciembre de 1999 presentó su
descargo escrito y pruebas en su defensa y con fecha 6 de
diciembre de 1999 se realizó el Informe Oral;

Que, analizado los actuados, el descargo y las pruebas
en su defensa y escuchado el informe oral, esta COPER-
PROADMI establece que Sara AQUIZE ORDOÑEZ des-
virtúa los cargos materia del Proceso Administrativo
Disciplinario instaurado, por cuanto no existen pruebas
plenas de la denuncia materia del presente Proceso;

De conformidad a lo establecido en el Artículo 151º del
acotado Reglamento de la Ley de Carrera Administrativa
la Comisión Permanente de Procesos Administrativos
Disciplinarios del Ministerio del Interior se ha pronun-
ciado por unanimidad por la absolución de los cargos
imputados en el respectivo Proceso Administrativo Disci-
plinario debiendo expedirse la Resolución correspondiente;

Estando a lo acordado;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Absolver de los cargos imputados a la
servidora pública Sara AQUIZE ORDOÑEZ, Técnico
Administrativo I, nivel STC, de la Prefectura del depar-
tamento de Cusco de la Dirección General del Gobierno
Interior (DGGI), en el Proceso Administrativo Discipli-
nario instaurado mediante Resolución Ministerial Nº 1144-
99-IN-1300 del 19 de noviembre de 1999.

Artículo 2º.- Disponer se inserte copia de la presente
Resolución en el legajo personal de la mencionada servi-
dora pública.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

CESAR SAUCEDO SANCHEZ
Ministro del Interior

1323

JUSTICIA
Aceptan renuncia de Presidente del
Consejo del Notariado

RESOLUCION MINISTERIAL
Nº 031-2000-JUS

Lima, 2 de febrero del 2000

CONSIDERANDO:

Que mediante Resolución Ministerial Nº 266-99-JUS,
de fecha 22 de setiembre de 1999, se designó al doctor
Fernán Romano Altuve-Febres Lores como Presidente
del Consejo del Notariado, en representación del Ministro
de Justicia;

Que el mencionado profesional ha formulado renuncia
a dicho cargo;

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto Legisla-
tivo Nº 560 y Decreto Ley Nº 25993, Ley Orgánica del
Sector Justicia;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Aceptar, a partir de la fecha, la
renuncia del doctor FERNAN ROMANO ALTUVE-
FEBRES LORES, como Presidente del Consejo del
Notariado, dándosele las gracias por los servicios pres-
tados.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ALBERTO BUSTAMANTE BELAUNDE
Ministro de Justicia

1355

PRES
Aceptan renuncia de asesor del Vice-
ministro de Infraestructura

RESOLUCION SUPREMA
Nº 014-2000-PRES

Lima, 2 de febrero del 2000

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Suprema Nº 089-94-
PRES de fecha 12 de agosto de 1994, se designó al
doctor Jorge Galván Costa en el cargo de Asesor del
Viceministro de Infraestructura del Ministerio de la
Presidencia;

Que, el citado funcionario ha presentado renuncia al
mencionado cargo;

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto Ley Nº
560, Ley del Poder Ejecutivo y Decretos Leyes Nºs. 25515
y 25556; y,

Estando a lo acordado;

SE RESUELVE:

Artículo Unico.- Aceptar la renuncia formulada por
el Dr. Jorge Galván Costa al cargo de Asesor del
Viceministro de Infraestructura, con efectividad al 31 de
diciembre de 1999, dándole las gracias por los servicios
prestados.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

Rúbrica del Ing. Alberto Fujimori
Presidente Constitucional de la República

EDGARDO MOSQUEIRA MEDINA
Ministro de la Presidencia

1380
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Amplían alcances de Directiva Nº 030-
99-COFOPRI, a las provincias de
Concepción y Chupaca, departamento
de Junín

COMISION DE FORMALIZACION DE
LA PROPIEDAD INFORMAL

RESOLUCION DE GERENCIA GENERAL
Nº 012-2000-COFOPRI/GG

Lima, 21 de enero de 2000

CONSIDERANDO:

Que, el literal d) del Artículo 3º del Texto Unico
Ordenado de la Ley de Promoción del Acceso a la Propie-
dad Formal, aprobado mediante Decreto Supremo Nº
009-99-MTC, establece que son funciones de COFOPRI el
asumir de manera exclusiva y excluyente, las compe-
tencias correspondientes a la formalización de la propie-
dad hasta el otorgamiento de los títulos de propiedad;
para ejercer sus competencias, COFOPRI dictará directi-
vas que serán de obligatorio cumplimiento para todas las
entidades del Estado vinculadas al proceso de formaliza-
ción de la propiedad, desde que sean notificadas;

Que, el Artículo 27º de la precitada norma, señala que
COFOPRI asumirá competencia a través del citado Pro-
grama de Formalización de la Propiedad, que se pondrá
en funcionamiento progresivamente en todo el país, de
acuerdo a un cronograma que establecerá COFOPRI
mediante Directiva;

Que, según lo establece el literal m) del Artículo 8º del
Estatuto de COFOPRI, aprobado por Decreto Supremo Nº
014-98-MTC, el Presidente de COFOPRI está facultado para
aprobar Directivas, que establezcan el cronograma de aplica-
ción progresiva del Programa de Formalización de la Propie-
dad en todo el país, conforme a lo dispuesto por el Artículo 27º
del Decreto Supremo Nº 009-99-MTC;

Que, el primer párrafo del Artículo 52º del precitado
Estatuto, establece que las Directivas de carácter y/o
aplicación general aprobadas por COFOPRI serán debi-
damente publicadas;

Que, por Resolución de Gerencia General Nº 200-99-
COFOPRI/GG, ampliada por la Resolución de Gerencia
General Nº 281-99-COFOPRI/GG, se aprobó la Directiva
Nº 030-99-COFOPRI, sobre "Normas para la asunción
progresiva de competencias para la Formalización de la
Propiedad de Posesiones Informales ubicadas en las pro-
vincias de Huancayo y Jauja, departamento de Junín";

Que, mediante Resoluciones de Gerencia General Nºs.
010-2000-COFOPRI/GG y 011-2000-COFOPRI/GG, am-
bas de fecha 21 de enero de 2000, se ha ampliado el ámbito
geográfico de jurisdicción de la Oficina Central de COFO-
PRI a las provincias de Concepción y Chupaca, departa-
mento de Junín y, se ha modificado la denominación de la
Jefatura de la Oficina de Jurisdicción Ampliada de Sede
Central Lima - Ciudad Huancayo y Jauja por la de "Jefa-
tura de la Oficina de Jurisdicción Ampliada de la Sede
Central Lima - Ciudad Huancayo, Jauja, Concepción y
Chupaca", respectivamente;

Que, en mérito a lo expuesto en los considerandos que
anteceden, resulta necesario ampliar los alcances de la Direc-
tiva Nº 030-99-COFOPRI aprobada por Resolución de Geren-
cia General Nº 200-99-COFOPRI/GG, a efectos que la Jefatu-
ra de la Oficina de Jurisdicción Ampliada de la Sede Central
Lima - Ciudad Huancayo y Jauja, se encargue de efectuar las
actividades relacionadas a los procesos de formalización de la
propiedad de las posesiones informales ubicadas en las pro-
vincias de Concepción y Chupaca;

De conformidad con lo establecido por el literal d) del
Artículo 3º y el Artículo 27º del Decreto Supremo Nº 009-
99-MTC, los literales m) e y) del Artículo 8º y el Artículo
52º del Decreto Supremo Nº 014-98-MTC;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Ampliar los alcances de la Direc-
tiva Nº 030-99-COFOPRI a las provincias de Concepción
y Chupaca, departamento de Junín, cuya denominación
será en adelante "Normas para la asunción progresiva de
competencias para la Formalización de la Propiedad de
posesiones informales en las provincias de Huancayo,
Jauja, Concepción y Chupaca, departamento de Junín".

M T C
Aceptan renuncia de asesor del Des-
pacho Viceministerial de Vivienda y
Construcción

RESOLUCION SUPREMA
Nº 010-2000-MTC

Lima, 2 de febrero del 2000

CONSIDERANDO:

Que, por Resolución Suprema Nº 028-98-MTC de fe-
cha 6 de febrero de 1998, se nombra al ingeniero LUIS
GONZALO CARRILLO MACEDO, en el cargo de confian-
za de Asesor del Despacho Viceministerial de Vivienda y
Construcción del Ministerio de Transportes, Comunica-
ciones, Vivienda y Construcción;

Que, el citado profesional ha formulado renuncia a
dicho cargo;

De conformidad con el Decreto Legislativo Nº 560 - Ley
del Poder Ejecutivo;

SE RESUELVE:

Artículo Unico.- Aceptar la renuncia formulada por
el ingeniero LUIS GONZALO CARRILLO MACEDO, al
cargo de Asesor del Despacho Viceministerial de Vivien-
da y Construcción del Ministerio de Transportes, Comu-
nicaciones, Vivienda y Construcción, dándosele las gra-
cias por los servicios prestados.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

Rúbrica del Ing. Alberto Fujimori
Presidente Constitucional de la República

ALBERTO PANDOLFI ARBULU
Ministro de Transportes, Comunicaciones,
Vivienda y Construcción
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Designan funcionaria de la Dirección
General de Medio Ambiente

RESOLUCION SUPREMA
Nº 011-2000-MTC

Lima, 2 de febrero del 2000

CONSIDERANDO:

Que, en el Ministerio de Transportes, Comunicaciones,
Vivienda y Construcción se encuentra vacante la plaza Nº
00443 - Director de Programa Sectorial III, Nivel Remunera-
tivo F-5 de la Dirección General de Medio Ambiente;

Que, se ha visto por conveniente designar a la profe-
sional que ejercerá dicho cargo;

De conformidad con el Decreto Legislativo Nº 560 - Ley
del Poder Ejecutivo, Decretos Leyes Nºs. 25515 y 25862;

SE RESUELVE:

Designar a partir de la fecha a la arquitecta ROCIO
MARGARITA CACHO CRUZ, en la plaza Nº 00443 -
Director de Programa Sectorial III, Nivel Remunerativo
F-5 de la Dirección General de Medio Ambiente del
Ministerio de Transportes, Comunicaciones, Vivienda y
Construcción.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

Rúbrica del Ing. Alberto Fujimori
Presidente Constitucional de la República

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

1379
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Artículo Segundo.- La presente resolución entrará
en vigencia al día siguiente de su publicación en el Diario
Oficial El Peruano.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

MIGUEL DELGADO BARREDA
Gerente General de COFOPRI
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CORTE SUPREMA DE
JUSTICIA

Establecen rol de vacaciones en Salas
y Juzgados Transitorios especializa-
dos en Derecho Público, en lo Conten-
cioso Administrativo y Previsional

SALA CONSTITUCIONAL Y SOCIAL

RESOLUCION ADMINISTRATIVA
Nº 002-2000-SCS-CSJ

Lima, 28 de enero del 2000

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Administrativa Nº 001-
CME-PJ de fecha 24 de enero último, la Sala de Derecho
Constitucional y Social, ha establecido el rol de vacaciones
de los magistrados de Salas y Juzgados Transitorios
Especializados en Derecho Público, en lo Contencioso
Administrativo y Previsional;

Que, por necesidad de servicio debe modificarse dicha
resolución, estableciéndose un nuevo rol de vacaciones;

En uso de la facultad conferida por la Resolución
Administrativa Nº 1082-CME-PJ y, estando a lo acordado
en sesión de la fecha;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Disponer que las vacaciones de
los magistrados integrantes de las Salas Transitorias
especializadas en Derecho Público y en lo Contencioso
Administrativo, se ejecutarán conforme al rol siguiente:

Del 1 de febrero al 1 de marzo del 2000

Dr. Jorge Gonzales Campos
Dr. Arturo Chocano Polanco
Dr. José Flores Valcárcel
Dr. Jacobo Romero Quispe

Del 2 de marzo al 31 de marzo del 2000

Dr. Sixto Muñoz Sarmiento
Dr. Roque Díaz Mejía
Dra. Rosa María Cabello Arce
Dr. Felipe Barrera Guadalupe

Artículo Segundo.- Disponer que en los Juzgados
Transitorios especializados en Derecho Público, en lo
Contencioso Administrativo, y Previsional, el rol de vaca-
ciones es el siguiente:

Del 1 de febrero al 1 de marzo del 2000

Dr. Rolando Percy Escobar Lino
Dra. Iris Pasapera Seminario
Dra. Beatriz Arenas Alvarado

Del 2 de marzo al 31 de marzo del 2000

Dr. Víctor Raúl Martínez Candela
Dra. Isabel Sofía Castañeda Balbin

Artículo Tercero.- Autorizar a los Presidentes de
Sala y Jueces mencionados, la confección del rol de vaca-
ciones del personal auxiliar de la dependencia a su cargo,
de acuerdo a las necesidades del servicio.

Artículo Cuarto.- La presente resolución sustituye
la resolución administrativa Nº 001-2000-SCS-CS de fe-
cha 24 de enero del año en curso.

Artículo Quinto.- Transcribir la presente resolución al
Presidente de la Comisión Ejecutiva del Poder Judicial, a la
Presidenta de la Comisión Ejecutiva del Ministerio Público, al
Presidente de la Corte Suprema, al Fiscal de la Nación, al
Presidente de la Corte Superior de Lima, a la Gerencia del
Poder Judicial y a la Oficina de Control de la Magistratura.

Artículo Sexto.- La presente resolución entrará en
vigencia el día de su publicación en el Diario Oficial El
Peruano.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JORGE BUENDIA GUTIERREZ
Presidente

JAIME BELTRAN QUIROGA
Vocal Supremo

FELICIANO ALMEIDA PEÑA
Vocal Supremo

ADALBERTO SEMINARIO VALLE
Vocal Supremo

ORESTES ZEGARRA ZEVALLOS
Vocal Supremo
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CORTES SUPERIORES
DE JUSTICIA

Designan magistrados suplentes de
juzgados penal, de paz letrado y coor-
dinador supernumerario de juzgados
de paz letrado de la Corte Superior de
Lima

RESOLUCION ADMINISTRATIVA
Nº 0027-2000-P-CSJLI/PJ

Lima, 2 de febrero del 2000

VISTA:

La Resolución Administrativa Nº 001-00-B-B-SPPCS-
PJ, de fecha 31 de enero del año en curso; y,

CONSIDERANDO:

Que, por Resolución Administrativa de la vista, la Sala
Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la
República del Perú, incluye como integrantes de la Sala
Penal Corporativa Nacional, a las doctoras María Jimena
Soledad Cayo Rivera Schreiber e Hilda Cecilia Piedra
Rojas, como Vocales Provisionales de la Sala Penal Corpo-
rativa Nacional -Bandas- encargado del Trámite y Juzga-
miento de los procesos que se detallan en los Artículos
Segundo y Cuarto de la Resolución Administrativa Nº
340-CME-PJ, con sede en el Distrito Judicial de Lima; y
atendiendo a que las referidas Magistradas a la fecha
vienen desempeñando función con órganos jurisdiccionales
de la Corte Superior de Justicia de Lima, es pertinente
disponer las medidas administrativas que por necesidad
de servicios, este Despacho requiere;

Que, el Presidente de la Corte Superior, es la máxima
autoridad administrativa de la sede judicial a su cargo y
dirige la política interna de su Distrito Judicial, por
consiguiente puede designar, remover, promocionar y
rotar, según el requerimiento de necesidad de servicios a
los Magistrados Titulares, Provisionales y Suplentes, con
el objeto de brindar un eficiente servicio de Adminis-
tración de Justicia en beneficio de los justiciables;

Que, conforme a las atribuciones del Juez Coordi-
nador Supernumerario, su labor resulta óptima para los
fines de la correcta administración de justicia, pues con su
presencia se ha podido realizar las alternancias en forma
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inmediata, frente a las licencias de Magistrados o ante la
ausencia de éstos, supliéndolos en tal situación de emer-
gencia; en tal sentido, siendo su labor oportuna e inmedia-
ta, un apoyo jurisdiccional - administrativo frente a cual-
quier eventualidad que se suscite en los Juzgados de Paz
Letrados de Lima, resulta necesario designar un Magis-
trado que cumpla con dicha función;

Que, estando a lo expuesto y en mérito a las facultades
previstas y otorgadas por los incisos 3) y 9) del Artículo 90º
del Texto Unico de la Ley Orgánica del Poder Judicial;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- DESIGNAR al doctor EMER
SIMEON ORIHUELA MIGUEL, Juez Suplente del Déci-
mo Octavo Juzgado Especializado en lo Penal de Lima, a
partir del 2 de marzo del año en curso, por promoción de
la Dra. Jimena Cayo Rivera Schreiber.

Artículo Segundo.- DESIGNAR en vía de regula-
rización a partir del 1 de febrero del año en curso, al doctor
EDUARDO ARMANDO ROMERO ROCA, como Juez
Suplente del Segundo Juzgado de Paz Letrado de Lima,
en reemplazo de la Dra. Edith Hinostroza Pariachi, a
quien se le ha concedido licencia por motivos de salud;
quien además asumirá el Despacho del Tercer Juzgado de
Paz Letrado de Lima, de conformidad con lo dispuesto por
la R.A. Nº 0016-2000-P-CSJLI/PJ.

Artículo Tercero.- DESIGNAR al doctor EDGAR RAUL
MIRANDA CHUQUILLANQUI, como Juez Suplente Coor-
dinador Supernumerario de los Juzgados de Paz Letrado de
la Corte Superior de Justicia de Lima, por el período de
vacaciones, a partir del 3 de febrero del año en curso.

Artículo Cuarto.- DEJAR sin efecto lo dispuesto en
el Artículo Cuarto de la Resolución Administrativa Nº
0022-2000-P-CSJLI/PJ, de fecha 31 de enero del actual.

Artículo Quinto.- PONER la presente resolución en
conocimiento de la Comisión Ejecutiva del Poder Judicial, de
la Secretaría Ejecutiva de la misma, de la Oficina de Control
de la Magistratura, de la Gerencia General, de la Supervisión
de Personal, de la Fiscalía de la Nación, de la Comisión
Ejecutiva del Ministerio Público, del Presidente de la Sala de
Vacaciones y de los Magistrados, para los fines pertinentes.

Regístrese, publíquese, cúmplase y archívese.

SIXTO MUÑOZ SARMIENTO
Presidente (e)
Corte Superior de Justicia de Lima
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CONSEJO NACIONAL
DE LA

MAGISTRATURA
Inician proceso disciplinario a magis-
trado por su actuación como vocal de la
Corte Superior de Justicia de Huánuco
y Pasco

RESOLUCION DEL CONSEJO NACIONAL DE
LA MAGISTRATURA Nº 006-2000-CNM

P.D. Nº 010-99-CNM

Lima, 31 de enero del 2000

VISTO: El Oficio número tres mil trescientos cuarenta
y tres - noventa y nueve - CME-PJ, de fecha cinco de
noviembre de mil novecientos noventa y nueve, remitido
por el señor Presidente de la Comisión Ejecutiva del
Poder Judicial con los cuadernos acumulados de Queja
Distrital número mil noventa y seis - noventa y ocho, y la
Queja Distrital número ciento setenta y cuatro - noventa
y nueve, de fojas cuatrocientos cincuenta y seis; al amparo
de los cuales se solicita al Consejo Nacional de la Magis-
tratura la destitución del Vocal de la Corte Superior de
Justicia de Huánuco y Pasco, doctor Zenón Santos Acurio
Castillo; solicitud hecha en mérito a las resoluciones de
fechas cuatro y catorce de junio de mil novecientos noven-

ta y nueve del Jefe de la Oficina de Control de la Magis-
tratura del Poder Judicial, doctor Nelson Reyes Ríos, y de
la resolución de fecha cuatro de octubre de mil novecien-
tos noventa y nueve de la Comisión Ejecutiva del Poder
Judicial, obrante a fojas cuatrocientos treinta y tres; y,

CONSIDERANDO:

Primero.- Que, la Oficina de Control de la Magistratura
del Poder Judicial efectuó dos investigaciones contra el doctor
Zenón Santos Acurio Castillo, Vocal de la Corte Superior de
Justicia de Huánuco y Pasco, siendo la primera la Queja
Distrital Nº 1096-98 y la segunda la Queja Distrital Nº 174-99,
habiéndose acumulado esta última a la primera, según reso-
lución de la Comisión Ejecutiva del Poder Judicial de fecha 17
de agosto de 1999, corriente a fojas 409 de autos.

Segundo.- Que, los hechos investigados dentro de la
Queja Distrital Nº 1096-98, están referidos a la inconcu-
rrencia a laborar por 21 días consecutivos del doctor
Zenón Santos Acurio Castillo, a pesar de que se le había
denegado su solicitud de sustitución de la licencia conce-
dida el día anterior, por motivos de enfermedad, argu-
mentando motivos personales, solicitud que se denegó y
no obstante lo cual el magistrado no asistió a laborar, lo
que originó que el 7 de abril de 1998 se abriera investiga-
ción en su contra, emitiéndose la Resolución de fecha 14
de junio de 1999, en la que el Jefe de la Oficina de Control
Interno de la Magistratura del Poder Judicial propuso a la
Comisión Ejecutiva que se impusiera al referido magis-
trado la medida disciplinaria de Separación.

Tercero.- Que, en la Queja Distrital Nº 174-99, el Jefe de
la Oficina Distrital de Control de la Magistratura de Huánuco
y Pasco, doctor Carlos Alberto Alarcón del Portal, con fecha 3
de diciembre de 1998, abrió investigación contra el doctor
Zenón Santos Acurio Castillo al haber tomado conocimiento
que la Corte Superior de Justicia de Arequipa lo había
declarado autor responsable del delito contra la Fe Pública en
el proceso penal seguido en su contra en agravio de Ruth
Huamantuma Sullo y de Yolanda Quispe Medina; en efecto,
según se desprende de autos, el 23 de setiembre de 1997 la
Segunda Sala Penal de la citada Corte emitió sentencia,
declarando al acusado responsable del delito que se le impu-
taba, y se le impuso una pena privativa de libertad con el
carácter de suspendida por el plazo de tres años (fojas 245 a
250); posteriormente, con fecha 14 de abril de 1998, la Corte
Suprema de Justicia declaró no haber nulidad en la referida
sentencia (fojas 254), encontrándose actualmente en trámite
un recurso de Revisión presentado por el doctor Acurio;

Con el informe de la Comisión de Procesos Disciplinarios,
y de conformidad con lo establecido en el Artículo 2º inciso 2.2
de la Ley Nº 26973 y los Artículos 27º, 28º, 33º, 38º y 39º del
Reglamento de Procesos Disciplinarios, y estando al acuerdo
del Pleno de fecha catorce de enero del 2000;

RESUELVE:

Primero.- Declarar cumplidos los requisitos formales
previstos en el Artículo 25º del Reglamento de Procesos
Disciplinarios.

Segundo.- Declarar suficiente el contenido del expe-
diente remitido por el Presidente de la Comisión Ejecuti-
va del Poder Judicial y, en consecuencia, innecesario abrir
investigación preliminar.

Tercero.- Declarar abierto el proceso disciplinario
contra el doctor Zenón Santos Acurio Castillo, por su
actuación como Vocal de la Corte Superior de Justicia de
Huánuco y Pasco; por las imputaciones a que se contraen
las partes considerativas de las resoluciones de fechas 4 y
14 de junio de 1999 del Jefe de la Oficina de Control de la
Magistratura, de la resolución del 4 de octubre de 1999 de
la Comisión Ejecutiva del Poder Judicial y de la presente
resolución, declarando incorporados al presente proceso
los medios probatorios presentados y actuados en el
expediente remitido, los que serán evaluados en su opor-
tunidad, por el plazo máximo de 60 días.

Cuarto.- Otorgar al procesado diez días hábiles, con-
tados a partir de la notificación de la presente resolución,
para que presente por escrito su descargo y medios proba-
torios documentales, permitiéndosele la revisión del ex-
pediente en la Secretaría del Consejo en horas de oficina.

Regístrese y comuníquese.

CARLOS HERMOZA MOYA
Presidente
Consejo Nacional de la Magistratura
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J N E
Aprueban Plan Anual de Adquisicio-
nes para el año 2000

RESOLUCION Nº 018-2000-P/JNE

Lima, 27 de enero de 2000

Visto el Informe Nº 045-2000-OA/JNE de fecha 21 de
enero del 2000, de la Oficina de Abastecimiento del Jura-
do Nacional de Elecciones, relacionado al Plan Anual de
Adquisiciones para el año 2000;

CONSIDERANDO:

Que, el Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones
es un documento donde se consolida la información de las
licitaciones y concursos públicos que se realizarán duran-
te el año fiscal, así como los montos de las adquisiciones y
contrataciones;

Que, para mejorar el proceso logístico de la Oficina de
Abastecimiento es necesario la aprobación de este docu-
mento de gestión que cautela el cumplimiento de la
administración de los recursos en forma óptima;

Que, en el Artículo 7º de la Ley Nº 26850 de Contra-
taciones y Adquisiciones del Estado, y en el Artículo 3º de
su Reglamento, aprobado mediante el Decreto Supremo
Nº 039-98-PCM, se establece que cada entidad elaborará
un Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones, en el
cual se debe prever Bienes y Servicios que se requerirán
durante el ejercicio presupuestal a ser adquiridos me-
diante Licitaciones y Concursos Públicos, indicando el
monto del presupuesto requerido;

De conformidad con la Ley Nº 26850 "Ley de Contra-
taciones y Adquisiciones del Estado" y su Reglamento
aprobado mediante Decreto Supremo Nº 039-98-PCM y
estando a lo dispuesto en los Artículos 14º inciso d) y 22º
del Reglamento de Organización y Funciones del Jurado
Nacional de Elecciones aprobado por Resolución Nº 332-
1-95-JNE;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Aprobar el "Plan Anual de Adqui-
siciones para el año 2000" que consta de diecinueve folios
y que forma parte integrante de la presente Resolución.

Artículo Segundo.- Poner a disposición del público
en general el Plan Anual aprobado, debiéndose exhibir en
el local del Jurado Nacional de Elecciones, sito en el jirón
Lampa Nº 946, Lima.

Artículo Tercero.- La Oficina de Trámite Documen-
tario y Archivo General, queda encargada de la distribu-
ción de la presente Resolución a las Unidades Orgánicas
correspondientes.

Regístrese y comuníquese.

EMILIO ALIPIO MONTES DE OCA BEGAZO
Presidente del Jurado
Nacional de Elecciones
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Convocan a candidata no proclamada
para que asuma cargo de regidor del
Concejo Distrital de Yanque, provincia
de Caylloma

RESOLUCION Nº 129-2000-JNE

Lima, 1 de febrero de 2000

VISTOS:

El Oficio Nº 130-99-MDY recibido el 27 de setiembre de
1999, remitido por el señor Ramón Cayllahua Cayllahua,
alcalde del concejo distrital de Yanque, provincia de
Caylloma, departamento de Arequipa, mediante el cual
comunica la declaratoria de vacancia del cargo de regidor

del señor Flavio Quispe Quispe en el concejo referido, bajo
acusación de estar incurso dicho regidor en la causal de
vacancia de inconcurrencia injustificada a sesiones de
concejo; y, solicita que el Jurado Nacional de Elecciones
convoque al candidato correspondiente a fin que ocupe el
cargo vacante de regidor;

El Escrito Nº 02 recibido el 26 de enero del 2000, del
señor Ramón Cayllahua Cayllahua, mediante el cual
remite copias certificadas de las actas de las sesiones de
concejo llevadas a cabo entre los meses de enero y abril de
1999 y otros documentos que sustentan la solicitud pre-
sentada de convocatoria del candidato correspondiente
para que asuma el cargo vacante de regidor en el referido
concejo distrital;

CONSIDERANDO:

Que, se aprecia de la copia certificada del acta de la
sesión de fecha 17 de diciembre de 1999, corriente a fojas
11 y 12, que el concejo distrital de Yanque, con la mayoría
del número legal de miembros, declaró la vacancia del
cargo de regidor del señor Flavio Quispe Quispe, por
haber incurrido dicho regidor en la causal de vacancia de
inconcurrencia injustificada a sesiones de concejo, esta-
blecida por el Artículo 26º, inciso 5), de la Ley Orgánica de
Municipalidades Nº 23853; y, posteriormente se expide el
Acuerdo de Concejo Nº 050-99-MDY de fecha 20 de di-
ciembre de 1999, a fojas 4 y 5, que declara, a su vez, la
vacancia del cargo municipal referido;

Que, las copias certificadas de las actas de sesión de
concejo de fechas 6 y 13 de enero; 8 y 27 de febrero; 4, 11
y 18 de marzo; 2, 8 y 21 de abril de 1999, así como las
respectivas constancias de citación a cada una de las
sesiones mencionadas, corrientes de fojas 23 a 47, acredi-
tan la inasistencia injustificada del regidor Flavio Quispe
Quispe a más de seis sesiones ordinarias consecutivas
llevadas a cabo durante más de tres meses;

Que, en observancia del debido proceso y cumpliendo
con lo establecido por el Artículo 27º, segundo párrafo, de
la Ley Orgánica de Municipalidades Nº 23853, concor-
dante con el Artículo 43º de la misma ley; se ha remitido
constancia de la notificación del acuerdo de concejo de
declaratoria de vacancia efectuada al señor Flavio Quispe
Quispe el 11 de enero del 2000, como se aprecia a fojas 18;
y, habiendo tomado conocimiento el interesado del acuer-
do de concejo que declaró la vacancia de su cargo de
regidor; reconoce categóricamente mediante carta de
fecha 19 de enero del 2000, corriente a fojas 19, la veraci-
dad de los hechos que se le imputa y la autenticidad de los
documentos que se le atribuye, allanándose a lo resuelto
por el concejo distrital de Yanque;

Que, de conformidad con lo dispuesto por el Artículo
28º de la Ley Orgánica de Municipalidades Nº 23853,
concordante con el Artículo 35º de la Ley de Elecciones
Municipales Nº 26864, en caso de vacancia del cargo de
regidor, debe incorporarse al suplente de la respectiva
lista del regidor vacado, correspondiendo asumir el cargo
de regidor del concejo distrital de Yanque a la señora Rina
Herlinda Rivera de Andía, integrante de la lista indepen-
diente "Movimiento Independiente Fuerza Caylloma";

El Jurado Nacional de Elecciones, en uso de sus atri-
buciones;

RESUELVE:

Artículo Primero.- Convocar a la señora Rina Her-
linda Rivera de Andía, candidata no proclamada por la
lista independiente "Movimiento Independiente Fuerza
Caylloma", para que asuma el cargo de regidora del
concejo distrital de Yanque, en reemplazo del regidor
vacado señor Flavio Quispe Quispe, para completar el
período 1999 - 2000, otorgándose la respectiva credencial
a la regidora convocada.

Artículo Segundo.- Las autoridades políticas y poli-
ciales prestarán las garantías que requiera el cumpli-
miento de la presente resolución.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

SS. MONTES DE OCA BEGAZO
BRINGAS VILLAR
MUÑOZ ARCE
HERNANDEZ CANELO
DE VALDIVIA CANO
TRUJILLANO, Secretario General
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S B S
Prorrogan plazo para que caja rural
de ahorro y crédito proceda a enaje-
nar bienes adjudicados en pago de
deudas

RESOLUCION SBS Nº 023-2000

Lima, 12 de enero del 2000

LA SUPERINTENDENTE ADJUNTA DE BANCA

VISTA:

La solicitud de prórroga del plazo para la enajenación
de los bienes que forman parte del Anexo de la presente
Resolución, recibidos o adjudicados en cobro de acreen-
cias, presentada por la Caja Rural de Ahorro y Crédito
Cajamarca conforme a lo previsto por el Artículo 215º de
la Ley Nº 26702, Ley General del Sistema Financiero y del
Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de
Banca y Seguros, en adelante Ley General;

CONSIDERANDO:

Que, el Artículo 215º de la Ley General, establece que
cuando como consecuencia del pago de una deuda contraí-
da previamente y de buena fe, se reciba o adjudique en pago
total o parcial, bienes muebles o inmuebles, la empresa de
que trate debe enajenarlos en un plazo de un (1) año, el
mismo que podrá ser prorrogado por esta Superintenden-
cia por una sola vez y por un máximo de seis (6) meses;

Que, en el segundo párrafo del referido artículo se
precisa que vencido dicho plazo, sin que la enajenación se
haya efectuado, la Caja Rural deberá constituir una pro-
visión hasta por el monto equivalente al costo en libros de
los bienes no vendidos;

Que, el numeral 4 de la Circular Nº CR-077-98 establece
que las solicitudes para prórroga del plazo establecido en el
Artículo 215º de la Ley General, deberán ser presentadas con
una anticipación de, por lo menos, quince (15) días antes de su
vencimiento, caso contrario será rechazada la solicitud;

Estando a lo informado por la Intendencia de Institu-
ciones Financieras "E" mediante Informe Nº ASIF"E"005-
2000/OT y a lo opinado por la Superintendencia Adjunta
de Asesoría Jurídica; y,

En uso de las atribuciones conferidas por Ley Nº
26702, Ley General del Sistema Financiero y del Sistema
de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca
y Seguros, y, en virtud de la facultad delegada por Reso-
lución SBS Nº 807-99 del 26 de agosto de 1999;

RESUELVE:

Artículo Primero.- Prorrogar por seis (6) meses el
plazo a que se refiere el Artículo 215º de la Ley General,
para que la Caja Rural de Ahorro y Crédito Cajamarca
proceda a la enajenación de los bienes señalados en el
Anexo que forma parte de la presente Resolución.

Artículo Segundo.- Vencido el plazo de prórroga que
se otorga, la Caja Rural de Ahorro y Crédito Cajamarca
deberá proceder conforme a lo establecido en el segundo
párrafo del Artículo 215º de la Ley General, debiendo
constituirse la correspondiente provisión con cargo a los
resultados del mes en que se venció el referido plazo.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

SOCORRO HEYSEN ZEGARRA
Superintendente Adjunta de Banca

Anexo de la Resolución SBS Nº 023-2000

BIENES MUEBLES E INMUEBLES ADJUDICADOS POR
OBLIGACIONES DE DEUDORES SOBRE LOS CUALES

SE AUTORIZA PRORROGA PARA SU VENTA
(Artículo 215º de la Ley General del Sistema

Financiero y del Sistema de Seguros y
Orgánica de la Superintendencia de

Banca y Seguros - Ley Nº 26702)

Relación de bienes adjudicados por obligaciones de deu-
dores, sobre los cuales se autoriza a la Caja Rural de Ahorro

y Crédito Cajamarca prórroga de seis meses para su venta,
conforme con lo dispuesto en el Artículo 215º de la Ley
General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y
Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros.

TIPO DE DESCRIPCION / FECHA DE VALOR PRORROGA
BIEN UBICACION ADJUDICACION EN DE

LIBROS TENENCIA

Unidad catastral Nº 20569
Predio de 1,25 Has, y unidad ca- 1998.11.4 US$ 3 853,34 2000.5.4

Agrícola tastral Nº 20596 de 1,25
Has. Area Total 2,50 Has.
Ambas ubicadas en el
caserío Ambudu, distrito
de Unión Agua Blanca,
provincia de San Miguel,
departamento de Cajamarca.
Inscritas en las fichas
Nº 7165 y Nº 7167 de los
Registros Públicos de la
Propiedad Inmueble de
Cajamarca.
Deudor: Nelson Ramírez
Espinoza.

Unidad catastral Nº 20264
Predio de 0,2 Has, unidad catastral 1998.11.12 US$ 5 539,17 2000.5.12

Agrícola Nº 20260 de 0,4 Has, unidad
catastral Nº 20241 de 0,1
Has, unidad catastral Nº 20279
de 1,3 Has, unidad catastral
Nº 20262 de 0,7 Has y unidad
catastral Nº 20237 de 1,15 Has.
Area Total 3,85 Has.
Ubicadas en el distrito El
Prado, provincia de San Miguel,
departamento de Cajamarca.
Inscritas en las fichas
Nº 6824, Nº 6826, Nº 6828,
Nº 6829, Nº 6830 y Nº 6831
de los Registros Públicos
de la Propiedad Inmueble
de Cajamarca.
Deudor: Ramón Vásquez Gil.
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Autorizan a institución bancaria la
apertura de agencia en la provincia de
Chincha, departamento de Ica

RESOLUCION SBS Nº 0057-2000

Lima, 26 de enero del 2000

LA SUPERINTENDENTE ADJUNTA DE BANCA

VISTA:

La solicitud presentada por la empresa MIBANCO,
BANCO DE LA MICROEMPRESA S.A. - MIBANCO,
para que se le autorice la apertura de una Agencia en: la
Av. Mariscal Benavides Nºs. 234-238 del distrito de Chin-
cha, provincia de Chincha, departamento de Ica; y,

CONSIDERANDO:

Que, la referida empresa ha cumplido con presentar la
documentación pertinente que justifica la apertura solicitada;

Estando a lo informado por la Intendencia de Institu-
ciones Financieras "E", mediante Informe Nº ASIF "E" -
016-OT/2000 del 2000.01.17, y;

De conformidad con lo dispuesto por el Artículo 30º de
la Ley Nº 26702 - Ley General del Sistema Financiero y
del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintenden-
cia de Banca y Seguros y la Circular SBS Nº B-1996-97
y en virtud de las facultades delegadas por Resolución
SBS Nº 003-98 del 7 de enero de 1998;

RESUELVE:

Artículo Unico.- Autorizar a MIBANCO, BANCO
DE LA MICROEMPRESA S.A. - MIBANCO, la apertu-
ra de la Agencia ubicada en: la Av. Mariscal Benavides
Nºs. 234-238 del distrito de Chincha, provincia de Chin-
cha, departamento de Ica.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

SOCORRO HEYSEN ZEGARRA
Superintendente Adjunta de Banca
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CONSUCODE
Declaran infundada impugnación rela-
tiva a licitación pública convocada por
la Municipalidad Distrital El Tambo para
adquisición de vehículos

TRIBUNAL DE CONTRATACIONES
Y ADQUISICIONES DEL ESTADO
RESOLUCION Nº 014/2000.TC-S1

Lima, 31 de enero de 2000
Visto en sesión de la Primera  Sala Mixta del Tribunal

de Contrataciones y Adquisiciones del Estado del 28.1.2000,
el Expediente Nº 009/2000.TC, referente al recurso de
revisión interpuesto por la empresa DIVEMOTOR S.A.
contra el otorgamiento de la Buena Pro de la Licitación
Pública Nº 003-99-MDT, convocada por la Municipalidad
Distrital El Tambo - Huancayo, para la adquisición de dos
vehículos compactadores de basura.

CONSIDERANDO:
Que, el 24.12.99, en presencia del Notario Público intervi-

niente, el Comité Especial dio a conocer el cuadro comparativo
de la evaluación técnica de los postores participantes, luego de
lo cual procedió a devolver los sobres sellados y lacrados
conteniendo la propuesta económica del postor Divemotor
S.A., por no haber éste alcanzado en la calificación técnica el
puntaje mínimo señalado en las Bases, y otorgó la Buena Pro
al postor San Bartolomé S.A. al haber éste obtenido el mayor
puntaje total, dejando constancia el representante del primer
postor mencionado, su desacuerdo con los criterios de evalua-
ción y calificación empleados por el citado Comité;

Que, el 31.12.99, el postor Divemotor S.A. interpuso
recurso de apelación contra el otorgamiento de la Buena
Pro, manifestando que el Comité Especial procedió a la
evaluación técnica con sorprendente celeridad, resultando
que la misma contiene graves errores referidos a la trans-
misión, tracción, ejes, pesos, sistema eléctrico, aros y neu-
máticos, tanque de combustible, cabina de las unidades
ofertadas, concluyendo que no se le ha otorgado el puntaje
señalado en las Bases, habiendo por lo tanto el citado
Comité omitido la calificación en estos rubros;

Que, en lo relativo a la suma del puntaje de la evaluación
técnica, el Comité otorgó un puntaje mayor al que verdadera-
mente corresponde, a saber, 30 puntos a su representada en
sus dos alternativas, 40 puntos al postor San Bartolomé, y 27
puntos al postor Cidef Perú en sus dos alternativas, en vez de
los 34.50, 44.50 y 35 puntos otorgados, respectivamente;

Que, por Resolución Nº 005-99-A/MDT de 6.1.2000, noti-
ficada al postor el 7.1.2000, la Entidad declaró infundado el
recurso de apelación antes reseñado, por considerar que,
respecto a los aspectos de orden técnico, tales como los
relacionados con la potencia del motor, se ha considerado las
condiciones y medio geográfico en los cuales van a operar los
vehículos recolectores compactadores, teniendo en cuenta el
costo de operación con relación a la potencia, pues a mayor
cilindrada, mayor consumo de combustible, requiriéndose en
consecuencia un motor de menor potencia;

Que, en el mismo sentido, los desechos a recolectar no
son minerales, relaves, concentrados de mineral ni mate-
rial de río, y el terreno donde se va a operar, no tiene
gradientes elevados y variables, por lo que las unidades a
adquirir no requieren de mayor potencia;

Que, el 13.1.2000, el postor interpuso ante el Tribunal del
Consucode, recurso de revisión contra la resolución antes glosa-
da, reiterando los argumentos expresados en su apelatorio;

Que, del examen de antecedentes, se advierte que el postor
impugnante, al momento de ser descalificada su propuesta
técnica, dejó constancia de su desacuerdo con la calificación
efectuada, pero aceptó la devolución de los sobres sellados y
lacrados conteniendo su propuesta económica, abandonando
de ese modo su condición de postor, en lugar de que el Notario
Público interviniente retuviera en su poder una copia autenti-
cada de la mencionada propuesta, contraviniendo así lo esta-
blecido en el Art. 73º del D.S. Nº 039.98.PCM, hecho que
determina que su recurso de revisión devenga en infundado;

Que, la presente resolución sienta precedente de observan-
cia obligatoria, siendo de aplicación en consecuencia, lo dispues-
to en el Inc. 6) del Art. 1º del D.S. Nº 018.97.PCM del 18.4.97;

Que, de conformidad con las facultades conferidas por el
Título V de la Ley Nº 26850 y los Arts. 8º y 9º del D.S. Nº
047.98.PCM, los antecedentes, y luego de agotado el corres-
pondiente debate;

SE RESUELVE:
1.- Declarar infundado el recurso de revisión interpuesto

por la empresa Divemotor S.A. contra el otorgamiento de la
Buena Pro de la Licitación Pública Nº 003-99-MDT.

2.- Ejecutar, a favor del Consucode, la garantía recauda-
da por la mencionada empresa a su impugnación, conforme
a lo dispuesto en el Art. 128º del D.S. Nº 039.98.PCM.

3.- Devolver los antecedentes a la Entidad Licitante,
para los fines legales consiguientes.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

SS. ASTETE WILLIS, VARGAS GONZALES,
JESSEN ROJAS
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INDECOPI
Nombran a diversos notarios públicos,
personas naturales y jurídica, como
fedatarios ante el INDECOPI

RESOLUCION DE LA PRESIDENCIA DEL
DIRECTORIO DE INDECOPI
Nº 005-2000-INDECOPI/DIR

Lima, 31 de enero del 2000

CONSIDERANDO:
Que por Decreto de Urgencia Nº 064-99 se han estable-

cido normas transitorias de excepción destinadas a crear las
condiciones necesarias para el desarrollo de programas de
saneamiento y fortalecimiento patrimonial en las empre-
sas, a través de un procedimiento denominado Procedi-
miento Transitorio;

Que el referido Decreto establece que el Procedimiento
Transitorio se desarrollará ante cualquier Fedatario domici-
liado en la provincia en la que el solicitante tenga su sede
social, pudiendo ser éstos, Notarios Públicos,  entidades públi-
cas o privadas o personas naturales registradas en el Indecopi,
previa suscripción del Convenio correspondiente;

Que con fecha 10 de diciembre de 1999, se realizó la
primera convocatoria a los interesados en registrarse como
Fedatarios ante el Indecopi;

Que con fechas 18 y 20 de diciembre de 1999 se realizó el
primer proceso de capacitación para personas jurídicas y Nota-
rios Públicos interesados en acceder al Registro de Fedatarios;

Que como resultado de dicho proceso, se designaron a
103 Fedatarios entre personas jurídicas y Notarios Públi-
cos, mediante Resolución de la Presidencia del Directorio
del Indecopi Nº 121-1999-INDECOPI/DIR, publicada el día
24 de diciembre de 1999 en la Separata de Normas Legales
del Diario Oficial El Peruano;

Que respecto a dicho proceso, el Directorio del Instituto ha
acordado aceptar las solicitudes de reconsideración presenta-
das por una persona jurídica y por cuatro Notarios Públicos que
no estuvieron considerados en la Resolución de la Presidencia
del Directorio del Indecopi referida en el párrafo anterior;

Que con fechas 17 y 18 de enero del 2000 se realizó el
primer proceso de capacitación para personas naturales
interesadas en acceder al  Registro de Fedatarios al que se
presentaron 408 interesados;

Que habiendo la Gerencia de Recursos Humanos del
Instituto cumplido con presentar al Directorio el Memorán-
dum Nº 016-2000/GRC conteniendo los resultados obteni-
dos luego de la evaluación de las solicitudes de Registro de
Fedatarios presentadas por las citadas personas naturales;

Que habiendo 24 personas naturales, cumplido con los
requisitos establecidos en los términos de referencia así
como cumplido con la presentación de los correspondientes
Convenios;

Estando a lo acordado por el Directorio del Instituto en
su Sesión de fecha 25 de enero del 2000;

De conformidad con el inciso e) del Artículo 5º del
Decreto Ley Nº 25868;

RESUELVE:
Artículo Unico.- Nombrar como  Fedatarios a los Notarios

Públicos, personas naturales y persona jurídica detallados en el
Anexo que forma parte integrante de la presente Resolución y
disponer su publicación en el Diario Oficial El Peruano.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

BEATRIZ BOZA DIBOS
Presidenta del Directorio
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ANEXO DE LA RESOLUCION DE LA PRESIDENCIA DEL DIRECTORIO DEL INDECOPI Nº 005-2000-INDECOPI/DIR

I. Ancash

Personas Naturales

Apellidos Nombres Dirección Teléfono Fax
López del Castillo Luis Jr. Ladislao Espinar 489 – Chimbote (044) 323-759 (044)323-759
Zúñiga Rodríguez José Antonio Jr. Enrique Palacios 154 - Chimbote (044)320-010 (044)343-035,

(044)677-543 (044)321-623

II. La Libertad

Personas Naturales

Apellidos Nombres Dirección Teléfono Fax
La Riva Vegazzo Iván Felipe Las Hortencias 200 Urb. California - Trujillo (044)420-513 (044)420-494

 (044)287-478
Novoa Carrasco Juan Carlos Av. España # 305 7mo. Piso Edificio España – Trujillo (044)202-791 (044)202-791

(044)260-106
Bocanegra Vásquez Karla Ysolina S. Bolívar 767 Oficina 6, Centro Cívico - Trujillo (044)293-649
Romero Castillo de Valle Julia Rosario Jr. Ayacucho 455 Ofc. 401-504 - Trujillo (044)257-163 (044)257-163

III. Lima

Notarios Públicos

Apellidos Nombres Dirección Teléfono Fax
Hidalgo Morán Carola Cecilia Av. Las Camelias 170, San Isidro 442-2141 440-8798
Murguía Cavero Jaime Av. Rivera Navarrete 881- San Isidro 442-1729 442-0850

442-0300
Paino Scarpati José Alfredo Av. Aramburú 668 –Surquillo 422-0092 441-1791

422-0601
Tuccio Valverde Jaime Gonzalo Nicolás Ayllón 2931- El Agustino 362-1795 362-5695
Vainstein Blanck Marcos Av. Eduardo Habich 506 - 2do piso- San Martín de Porres 382-4126 382-4101

Personas Jurídicas

Razón Social Fedatario Responsable Dirección Teléfono Fax
Estudio José de Cárdenas Salazar, De Cárdenas Salazar José Fernando Calle Miguel Dasso 139, Ofc. 203 - San Isidro 422-1642 421-6263
Abogados, S.C.R.L

Personas Naturales

Apellidos Nombres Dirección Teléfono Fax
Adrianzen Prato Augusto Ricardo Enrique Delhorme 165, San Antonio - Miraflores 447-2669 242-1849

447-2283
Alarcón Revilla Jorge Alfonso Av. José Pardo 231, Ofc. 402 - Miraflores 447-6627 445-5339

447-6688
Cotera Chávez Juan Vicente Av. Arequipa 214, 3er. Piso - Lima 433-8681 433-7767

433-8629
Chang Mont Jorge Eulogio Las Golondrinas 393, Ofc. 802 - San Isidro 422-9507 422-9514

222-4578
Govea del Valle de Ponce Beatriz María Av. La Paz 434, Ofc. 901 - Miraflores 225-2442 225-2442

992-8522
Egúsquiza Roca Otto Eduardo Av. Felipe Pardo y Aliaga 680 Ofc. 408 -San Isidro 222-0536 222-0536

985-7850
Flores Leveroni Carlos Ernesto Pasaje Tello 241, espalda Cdra. 4 Larco, 3er. Piso-Miraflores 242-3366 444-1569
Flores Tijero Marco Antonio Av. Javier Prado Este 309, 3er. Piso - San Isidro 422-3113 422-7805

441-9134
Howard Dejo Paul Iván Las Begonias 562 Ofc. 38 – San Isidro 221-6269 221-6972
Mayeshiro Gushiken Enrique Pasaje Julio C. Raffo 165, Santa Catalina - La Victoria 476-1404 224-0007

476-1787
Monge Pineda Jesús Enrique Jr. Ocoña 180, Ofc. 201 – Lima 428-6508 428-6508

346-0285
Ortiz de Zevallos Galvan Ricardo Hernán Av. Javier Prado Oeste 1406 - San Isidro 422-9818 422-9923
Palpán Luna Di Estefano Pedro Av. Eduardo de Habich 555, Ofc. 401, Ingeniería - Los Olivos 382-6909 224-3231

995-0207
Sotomayor Von Maack Lorenzo José Bernardo Calle Cavallini 286 – San Borja 435-8132 436-5703

436-5703
Torres Carrillo César Fernando Av. 2 de Mayo 1621 - San Isidro 442-3703 440-9138
Tudela Valderrama Jorge Eduardo Paseo de la República 5693, 3er. Piso - Miiraflores 445-8850 442-2150
Villegas Cerro Rafael Central 671 Ofc. 701 - San Isidro 442-2206 442-9119

442-9119

IV. Piura

Personas Naturales

Apellidos Nombres Dirección Teléfono Fax
Vilchez Sánchez José Wigberto Jr. Junín 1076 – Piura (074) 301-522 (074)301-522
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Aceptan renuncia de miembro de la
Comisión de Reestructuración Patrimo-
nial de la Oficina Descentralizada que
opera en la Universidad de Lima

RESOLUCION DE LA PRESIDENCIA
DEL DIRECTORIO DE INDECOPI

Nº 006-2000-INDECOPI/DIR

Lima, 31 de enero del 2000

CONSIDERANDO:

Que conforme al Artículo 2º del Decreto Legislativo Nº
788, el Indecopi se encuentra facultado a delegar sus
funciones por medio de la suscripción de Convenios con
organismos, instituciones o entidades públicas, colegios
profesionales o entidades gremiales de reconocido presti-
gio;

Que en ese contexto, el Indecopi suscribió un Convenio
de Delegación de Funciones con la Universidad de Lima,
a través del cual se delegaron funciones relativas a la
Comisión de Reestructuración Patrimonial;

Que por Resolución Nº 097-1999-INDECOPI/DIR, de
fecha 9 de noviembre de 1999, se designó al señor Jaime
Zavala Costa como miembro de citada Comisión de Rees-
tructuración Patrimonial que opera en la Oficina Descen-
tralizada del Indecopi en la Universidad de Lima;

Que el señor Jaime Zavala Costa ha  presentado
renuncia al referido cargo;

Que el Directorio del Instituto en su Sesión de fecha 25
de enero del 2000 ha acordado aceptar la referida renun-
cia;

De conformidad con el inciso e) del Artículo 5º del
Decreto Ley Nº 25868;

RESUELVE:

Artículo Unico.- Aceptar, a partir del 31 de enero del
2000, la renuncia presentada por el señor Jaime Zavala
Costa al cargo de miembro de la Comisión de Reestructu-
ración Patrimonial de la Oficina Descentralizada del
Indecopi que opera en la Universidad de Lima, agrade-
ciéndole los valiosos servicios prestados a la institución.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

BEATRIZ BOZA DIBOS
Presidenta del Directorio
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OFICINA DE
NORMALIZACION

PREVISIONAL
Aprueban Plan Anual de Adquisicio-
nes y Contrataciones para el Ejercicio
Presupuestal del año 2000

RESOLUCION JEFATURAL
Nº 138-99-JEFATURA/ONP

Lima, 30 de diciembre de 1999

CONSIDERANDO:

Que, es objetivo de la ONP la administración Descen-
tralizada del Sistema Nacional de Pensiones a que se
refiere el Decreto Ley Nº 19990, así como otros regímenes
previsionales a cargo del Estado;

Que, según el Artículo 7º de la Ley Nº 26850, cada
Entidad elaborará un Plan Anual de Adquisiciones y
Contrataciones, el cual debe prever el tipo de bienes y
servicios que se requerirá durante el ejercicio presupues-

tal y el monto del presupuesto requerido. El citado Plan
Anual será aprobado por la máxima autoridad adminis-
trativa de la Entidad antes de iniciado el año calenda-
rio;

Que, conforme establece el Artículo 3º del Decreto
Supremo Nº 039-98-PCM, Reglamento de la citada Ley, el
Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones debe con-
solidar la información de las licitaciones y concursos
públicos que realizarán en el Año Fiscal las Entidades del
Estado. Con el Plan Anual aprobado se efectuarán las
licitaciones y concursos previstos para el período, de
conformidad con lo establecido en el Artículo 35º de la Ley
de Gestión Presupuestaria;

En virtud de las facultades señaladas en el inciso d) del
Artículo 7º del Estatuto de la ONP aprobado por Decreto
Supremo Nº 61-95-EF, el inciso d) del Artículo 5º de la R.S.
Nº 048-95-EF; la Resolución Suprema Nº 075-97-EF, me-
diante la cual se designa la Jefatura de la ONP; y de
conformidad con la Ley Nº 26850, Ley de Contrataciones
y Adquisiciones del Estado y el Decreto Supremo Nº 039-
98-PCM, Reglamento de la citada Ley;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Aprobar el Plan Anual de Adqui-
siciones y Contrataciones de la Oficina de Normalización
Previsional - ONP, para el Ejercicio Presupuestal del año
2000, que como Anexo adjunto forma parte de la presente
resolución.

Artículo Segundo.- Disponer que el Plan Anual al
que se refiere el artículo anterior se ponga a disposición
del público, de conformidad con lo establecido en el segun-
do párrafo del Artículo 3º del D.S. Nº 039-98-PCM.

Regístrese y comuníquese.

AIDA AMEZAGA MENENDEZ
Jefe
Oficina de Normalización Previsional

1250

OSITRAN
Aprueban Plan Anual de Adquisicio-
nes y Contrataciones correspondiente
al año 2000

RESOLUCION DE PRESIDENCIA
DEL CONSEJO DIRECTIVO

Nº 001-99-PD/OSITRAN

Lima, 30 de diciembre de 1999

VISTO: Los Memorándums Nºs. 028-99-GG-OSITRAN
y 052-99-ADM.y FINANZ., de fecha 30 de diciembre de
1999 de la Gerencia General y de la Oficina de Adminis-
tración y Finanzas.

CONSIDERANDO:

Que, el Artículo 7º de la Ley Nº 26850 -Ley de
Contrataciones y Adquisiciones del Estado- y el Artícu-
lo 3º del Reglamento de la citada ley, aprobada median-
te Decreto Supremo Nº 039-98-PCM, establece que
cada entidad debe elaborar un Plan Anual de Adquisi-
ciones y Contrataciones en el que se consigne los bienes
y servicios que se requerirán durante el ejercicio presu-
puestal del año 2000, así como del monto del presupues-
to requerido;

Que, de conformidad con lo establecido en el referido
Artículo 7º de la Ley Nº 26850, el Plan Anual debe ser
aprobado por la máxima autoridad administrativa de la
entidad.

Que, conforme a lo dispuesto en el Artículo 27º del
Reglamento de Organización y Funciones de OSITRAN,
aprobado mediante Decreto Supremo Nº 024-98-PCM el
titular del pliego presupuestario es el Presidente del
Consejo Directivo;

Que, es necesario aprobar el citado Plan Anual de
Adquisiciones y Contrataciones, correspondiente al ejer-
cicio 2000;
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De conformidad con las atribuciones conferidas por el
Artículo 27º del Reglamento de Organización y Funciones
de OSITRAN;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Aprobar el Plan Anual de Ad-
quisiciones y Contrataciones del Organismo Supervi-
sor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de
Uso Público-OSITRAN, correspondiente al ejercicio
del año 2000, el mismo que como anexo forma parte de
esta resolución.

Artículo Segundo.- Autorizar a la Oficina de Admi-
nistración y Finanzas de OSITRAN, la implementación
del Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones para el
año 2000, así como la afectación de los montos programa-
dos y la ejecución del gasto correspondiente, de acuerdo a
lo requerido por cada Gerencia u Oficina.

Artículo Tercero.- Disponer que el Plan Anual a que
se refiere el Artículo Primero de la presente resolución se
ponga a disposición del público, de conformidad con lo
establecido en el segundo párrafo del Artículo 3º de la Ley
de Contrataciones y Adquisiciones del Estado.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ALBERTO JAVIER PASCO-FONT Q.
Presidente del Consejo Directivo

1286

S A F P
Autorizan traslado y cierre de agen-
cias de AFP

RESOLUCION Nº 050-2000-EF/SAFP

Lima, 31 de enero del 2000

VISTOS: Las comunicaciones de AFP NUEVA VIDA
ingresadas a esta Superintendencia con registros Nºs.
067729, 067749 y 067822, 67926 la Resolución Nº 038-
2000-EF/SAFP que autoriza la fusión entre AFP Nueva
Vida y AFP Unión, y el Memorándum Nº 046-2000/SAFP.3
de la Gerencia de Inversiones, Instituciones y Prestacio-
nes;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Nº 038-2000-EF/SAFP se
autorizó la fusión de las Administradoras Privadas de
Fondos de Pensiones Nueva Vida con AFP Unión, en la
modalidad de fusión por absorción, de modo que AFP
Nueva Vida absorba a AFP Unión;

Que, mediante Oficios Nºs. 0085-2000-EF/SAFP y 0086-
2000-EF/SAFP se comunicó a AFP Nueva Vida y AFP
Unión, respectivamente, los procedimientos a que se
sujetará la referida fusión, en cumplimiento de lo estipu-
lado en el Artículo 3º de la precitada Resolución Nº 038-
2000-EF/SAFP;

Que, AFP Nueva Vida, en su condición de AFP
absorbente y de acuerdo al Artículo 15º del Título III del
Compendio de Normas de Superintendencia Reglamen-
tarias del Sistema Privado de Administración de Fon-
dos de Pensiones, aprobado por la Resolución Nº 053-
98-EF/SAFP, solicita a esta Superintendencia autori-
zación para realizar el traslado de la Agencia de AFP
Unión de la ciudad de Piura, sito en Jr. Ica Nº 377, al
local ubicado en el Jr. Huancavelica Nº 280 de la misma
ciudad;

Que, AFP Nueva Vida, de acuerdo al punto 2 de los
procedimientos de fusión señalados en el considerando
precedente al anterior, solicita a esta Superintendencia
autorización para seguir operando con catorce (14) Agen-
cias pertenecientes a AFP Unión a disolverse, las cuales
son:

Nº de Dirección Ciudad/
Registro Departamento

UN002 Av. Canaval y Moreyra Nºs. 320/326 San Isidro/Lima
UN001 Jr. Camaná Nº 370 Cercado/Lima

UN029 Av. Elmer Faucett Nº 216, 1er. piso, Tienda 4 San Miguel/Lima
UN022 Calle La Merced Nº 112 Arequipa
UN025 Jr. Del Comercio Nº 634, oficina 7 Cajamarca
UN017 Calle Elías Aguirre Nº 766 Chiclayo
UN030 Calle Francisco Bolognesi Nº 448, piso 1 Chimbote
UN031 Jr. Arequipa Nº 274 Huancayo
UN033 Calle Próspero Nº 272 Iquitos
UN006 Jr. Moquegua Nº 458 Ilo
UN019 Jr. Tacna Nº 719 Pucallpa
UN023 Calle Apurímac Nº 105 Tacna
UN027 Av. "A", Nº 79 "C" y "D" Talara
UN016 Jr. Ica Nº 377 Piura

Que, corresponde a esta Superintendencia autori-
zar el cambio de dirección de Agencias y autorizar a
que continúen operando las Agencias pertenecientes a
una AFP en disolución por efectos de fusión así como,
por el mismo motivo, declarar el cierre definitivo de
Agencias;

Que, mediante Resolución Nº 044-2000-EF/SAFP se
autorizó el cambio de denominación social de AFP Nueva
Vida por el de AFP Unión Vida, habiendo cumplido la
administradora con presentar la escritura pública
correspondiente;

Estando a lo dispuesto por el Texto Unico Ordenado
de la Ley del Sistema Privado de Administración de
Fondos de Pensiones, aprobado por Decreto Supremo
Nº 054-97-EF, su Reglamento, aprobado por Decreto
Supremo Nº 004-98-EF, el Estatuto de la Superinten-
dencia de Administradoras Privadas de Fondos de Pen-
siones, aprobado por Decreto Supremo Nº 220-92-EF,
los Títulos III y XI del Compendio de Normas de Supe-
rintendencia Reglamentarias del Sistema Privado de
Administración de Fondos de Pensiones, aprobados por
las Resoluciones Nº 053-98-EF/SAFP y Nº 538-98-EF/
SAFP, respectivamente;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Autorizar el traslado de dirección de la
Agencia de AFP Unión de la ciudad de Piura, sito en Jr. Ica
Nº 377, al local ubicado en el Jirón Huancavelica Nº 280 de
la misma ciudad, con número de registro UN 034 debiendo
expedirse el certificado de autorización correspondiente a
nombre de AFP Unión Vida.

Artículo 2º.- Autorizar el cierre de las siguientes
Agencias de AFP Nueva Vida y AFP Unión:

Nº de Dirección Ciudad/
Registro Departamento

NUEVA VIDA

NV019 Calle Chinchón Nº 918 San Isidro/Lima
NV015 Calle Jerusalén Nº 201-E, primer nivel Arequipa
NV001 Calle San José Nº 857 (2) Chiclayo
NV005 Calle Libertad Nº 710-716 Piura
NV016 Jr. Francisco Bolognesi Nº 749 Chimbote
NV020 Paseo La Breña Nº 174, 2º piso Huancayo
NV008 Jr. Arica Nº 579 Iquitos
NV017 Jr. Grau Nº 205 Ilo
NV023 Av. A-2 Centro Comercial Punta Pariñas Talara

UNION

UN013 Calle Angosta de Santa Catalina Nº 160 Cusco
UN032 Calle Gamarra Nº 319 Trujillo

Artículo 3º.- Autorizar a AFP Unión Vida que siga
operando con las siguientes Agencias que pertenecieron a
AFP Unión, para lo cual se le asignan los siguientes
números de registros a fin de expedir los certificados de
autorización correspondientes a nombre de AFP Unión
Vida.

Nº de Nº de Dirección Ciudad/
Registro Registro Departamento
Original Nuevo

UN002 NV 025 Av. Canaval y Moreyra Nºs. 320/326 San Isidro/Lima
UN001 NV 026 Jr. Camaná Nº 370 Cercado/Lima
UN029 NV 027 Av. Elmer Faucett Nº 216, San Miguel/Lima

1er. piso, Tienda 4
UN022 NV 028 Calle La Merced Nº 112 Arequipa
UN025 NV 029 Jr. Del Comercio Nº 634, oficina 7 Cajamarca
UN017 NV 030 Calle Elías Aguirre Nº 766 Chiclayo
UN030 NV 031 Calle Francisco Bolognesi Nº 448, Chimbote

piso 1
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UN031 NV 032 Jr. Arequipa Nº 274 Huancayo
UN033 NV 033 Calle Próspero Nº 272 Iquitos
UN006 NV 034 Jr. Moquegua Nº 458 Ilo
UN019 NV 035 Jr. Tacna Nº 719 Pucallpa
UN023 NV 036 Calle Apurímac Nº 105 Tacna
UN027 NV 037 Av. "A", Nº 79 "C" y "D" Talara
UN034 NV 038 Jr. Huancavelica Nº 280 Piura

Artículo 4º.- AFP Unión Vida deberá publicar en el
Diario Oficial El Peruano y en un diario de circulación
regional, la relación de Agencias a que se refieren los
Artículos 1º y 2º, haciendo referencia al código de regis-
tro.

Artículo 5º.- Inscríbase la presente autorización y
cierre de Agencias en el Registro de Administradoras
Privadas de Fondos de Pensiones de la Superintendencia.

Artículo 6º.- La presente resolución rige a partir del
31 de enero del 2000.

Regístrese, notifíquese y publíquese.

AUGUSTO MOUCHARD RAMIREZ
Superintendente

1351

MUNICIPALIDAD
METROPOLITANA DE

LIMA
Modifican ordenanza que crea el Re-
gistro Unico de Organizaciones Socia-
les para participación vecinal en Lima
Metropolitana

ORDENANZA Nº 240

EL TENIENTE ALCALDE METROPOLITANO
DE LIMA, ENCARGADO DE LA ALCALDIA:

POR CUANTO:

EL CONCEJO METROPOLITANO DE LIMA;

En Sesión Ordinaria de 27 de octubre de 1999; y,

CONSIDERANDO:

Que, por Ordenanza Nº 191, la Municipalidad Metro-
politana de Lima aprobó el "Registro Unico de Organiza-
ciones Sociales (RUOS)" para la Participación Vecinal en
Lima Metropolitana, que contempla el reconocimiento y
registro ordenado de todas las organizaciones sociales, a
fin de consolidar su institucionalidad;

Que, la Tercera Disposición Transitoria de la indi-
cada Ordenanza, estableció la "I Campaña de Inscrip-
ción de Organizaciones Sociales en el RUOS", por el
término de Ciento Veinte (120) días, la que se iniciaría
con la entrada en vigencia de la Ordenanza; plazo que
ha vencido siendo necesaria su ampliación y reinicián-
dose la campaña de inscripción de las organizaciones
sociales;

Aprobó la siguiente:

ORDENANZA

Modificatoria de la Ordenanza Nº 191, que crea el
"Registro Unico de Organizaciones Sociales

(RUOS)" para la Participación
Vecinal en Lima Metropolitana

Artículo Unico.- Ampliar por Ciento Veinte (120)
días el plazo establecido en la Tercera Disposición Tran-
sitoria de la Ordenanza Nº 191 "Registro Unico de Orga-
nizaciones Sociales (RUOS)".

POR TANTO:

Mando se registre, publique y cumpla.

En Lima, a los veinticuatro días del mes de enero de
dos mil.

GERMAN APARICIO LEMBCKE
Teniente Alcalde de Lima
Encargado de la Alcaldía

1297

Dejan sin efecto la Ordenanza Nº 200,
mediante la cual se aprobó dictamen
de la Comisión de Desarrollo Urbano

ORDENANZA Nº 242

Lima, 8 de noviembre de 1999

EL ALCALDE METROPOLITANO DE LIMA

El Concejo Metropolitano de Lima, en Sesión Ordina-
ria del ocho de noviembre de mil novecientos noventi-
nueve aprobó la siguiente:

ORDENANZA

Artículo Unico.- Déjase sin efecto la Ordenanza Nº
200, que aprobó el Dictamen Nº 053-98-MML/CDU de la
Comisión de Desarrollo Urbano.

POR TANTO:

Mando se registre, comunique y cumpla.

GERMAN APARICIO LEMBCKE
Teniente Alcalde de Lima
Encargado de la Alcaldía

1298

Aprueban reajuste del Plano de Zonifi-
cación General de los usos del Suelo
de Lima Metropolitana, correspondien-
te al distrito de Lurigancho - Chosica

ORDENANZA Nº 249

EL TENIENTE ALCALDE METROPOLITANO
DE LIMA, ENCARGADO DE LA ALCALDIA:

POR CUANTO:

EL CONCEJO METROPOLITANO DE LIMA;

En Sesión Ordinaria de 24 de enero de 2000; y,

CONSIDERANDO:

Que, de acuerdo con lo señalado en los Artículos 65º
inciso 2), 70º inciso 1) y 134º inciso 2) de la Ley
Orgánica de Municipalidades Nº 23853, corresponde a
las Municipalidades Provinciales a través de sus Con-
cejos, aprobar sus Planes Urbanos, que en el caso de la
provincia de Lima se denomina Plan de Desarrollo
Metropolitano;

De conformidad con lo establecido por los Artículos
24º y 34º del Decreto Supremo Nº 007-85-VC, el Artí-
culo 81º del Reglamento Interior del Concejo aprobado
por Edicto Nº 021 y la Primera Disposición Transitoria
de la Ordenanza Nº 134 y lo opinado por el Instituto
Metropolitano de Planificación (IMP) y la Comisión de
Asuntos Legales en su Dictamen Nº 001-2000-CAL/
MML;

Aprobó la siguiente:
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ORDENANZA

De Reajuste del Plano de Zonificación
General de los Usos del Suelo de Lima
Metropolitana a Mediano Plazo - 2002,

correspondiente al distrito de Lurigancho

Artículo Primero.- Aprobar el Reajuste del Plano de
Zonificación General de los Usos del Suelo de Lima Metro-
politana a Mediano Plazo - 2002, correspondiente al distrito
de Lurigancho; modificándose la Ordenanza Nº 180-MML
y declarando a PROCEDENTE el cambio de zonificación
de R1S, E1, E2 y ZRP a I3, de las parcelas Nº 1, con 1,9113,
Nº 2 con 2,1649 Has.; Nº 3, con 1,9370 Has.; Nº 4, con 2,1565
Has.; Nº 5, con 3,0915 Has.; y Nº 6, con 3,6153 Has.,
ubicadas en Santa María de Huachipa, distrito de Luri-
gancho Chosica, provincia y departamento de Lima. La
habilitación y edificación del terreno para fines industria-
les deberá cumplir con las indicaciones, restricciones y
requisitos señalados en el Informe Nº 016-99-MML/IMP/
DPT del 25 de junio de 1999 del Instituto Metropolitano
de Planificación, que corre agregado.

POR TANTO:

Mando se registre, publique y cumpla.

En Lima, a los veinticuatro días del mes de enero de
dos mil.

GERMAN APARICIO LEMBCKE
Teniente Alcalde de Lima
Encargado de la Alcaldía

1299

Dan por concluidas actividades de pro-
grama de transporte vehicular no
motorizado y encargan a INVERMET el
mantenimiento y limpieza de ciclovías

DECRETO DE ALCALDIA Nº 004

Lima, 21 de enero de 2000

EL TENIENTE ALCALDE DE LA
MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA

CONSIDERANDO:

Que mediante Decreto de Alcaldía Nº 159 de fecha 20
de agosto de 1990 se creó el Programa Metropolitano de
Transporte Popular Vehicular No Motorizado, con la
finalidad de elaborar proyectos y diseños, promoción del
uso de vehículos no motorizados; así como canalizar los
recursos provenientes del Banco Mundial para la ejecu-
ción de obras de infraestructura de ciclovías en Lima
Metropolitana;

Que habiéndose concluido en el año 1999 el Conve-
nio-Préstamo suscrito entre la Municipalidad Metropo-
litana de Lima con el Banco Mundial para el desarrollo
de ciclovías; y teniendo en cuenta la necesidad de esta
Corporación Municipal de administrar racionalmente
los escasos recursos en el período fiscal del año 2000, es
de necesidad institucional desactivar el Programa
Metropolitano de Transporte Popular Vehicular No
Motorizado;

Estando a lo dispuesto, en concordancia con el Artículo
47º, inciso 6) de la Ley Nº 23853 - Ley Orgánica de
Municipalidades; con el V°B° de la Oficina General de
Planificación, Oficina General de Asuntos Jurídicos, Di-
rección Municipal Administrativa y Dirección Municipal
Metropolitana;

SE DECRETA:

Artículo 1º.- Dar por concluido las actividades y
proyectos ejecutados por el Programa Metropolitano de
Transporte Popular Vehicular No Motorizado, dándose
los gracias a la señora Jenny Samanez de Testino, por los
servicios prestados como Directora Ejecutiva de dicho
Programa.

Artículo 2º.- Desactivar el Programa Metropolitano
de Transporte Popular Vehicular No Motorizado.

Artículo 3º.- Asignar las funciones del indicado Pro-
grama a la Dirección Municipal de Transporte Urbano;
así como su acervo documentario.

Artículo 4º.- Encargar al Fondo Metropolitano de
Inversiones - INVERMET, realizar el mantenimiento vial
y limpieza de las ciclovías en el ámbito metropolitano de
Lima, con cargo a su presupuesto del Año Fiscal 2000.

Artículo 5º.- Encargar a la Dirección Municipal Ad-
ministrativa realizar las acciones necesarias para la reubi-
cación del personal, y distribución de equipo y mobiliario
del Programa Metropolitano de Transporte Popular Ve-
hicular No Motorizado.

Artículo 6º.- El presente Decreto rige a partir de la
publicación de la presente norma.

Regístrese, comuníquese y cúmplase.

GERMAN APARICIO LEMBCKE
Teniente Alcalde de Lima
Encargado de la Alcaldía

1293

Expresan opinión sobre hechos
acontecidos en la República del
Ecuador

ACUERDO DE CONCEJO Nº 016

Lima, 24 de enero de 2000

EL CONCEJO METROPOLITANO DE LIMA;

En Sesión Ordinaria de la fecha, y por unanimidad;

ACORDO:

Expresar su rechazo y condena a la quiebra del orde-
namiento Constitucional producido en la Hermana Repú-
blica del Ecuador y su respaldo al Presidente Constitucio-
nal don Jamil Mahuad Witt.

Regístrese, comuníquese y cúmplase.

GERMAN APARICIO LEMBCKE
Teniente Alcalde de Lima
Encargado de la Alcaldía

1296

Aprueban Tabla de Factores para ac-
tualizar deudas de contribuyentes que
se acojan a los BERTRIMUN de la MML,
La Victoria y Ate, en el mes de febrero
del año 2000

SERVICIO DE ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SAT

RESOLUCION JEFATURAL
Nº 004-2000-SAT-MML

Lima, 2 de febrero del 2000

CONSIDERANDO:

Que, mediante Ordenanza Nº 111, de fecha 7 de abril
de 1997, se estableció el Beneficio de Regularización
Tributaria Municipal - BERTRIMUN, aplicable a los con-
tribuyentes y deudores de la Municipalidad Metropolita-
na de Lima, por deudas generadas hasta el 31 de diciem-
bre de 1995, que en la actualidad sean administradas por
el Servicio de Administración Tributaria - SAT;

Que, asimismo, mediante Ordenanzas Nºs. 011-MDLV
y 010-MDA, se creó el Beneficio de Regularización Tribu-
taria Municipal de La Victoria - BERTRIMUN LA VIC-
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TORIA y el Beneficio de Regularización Tributaria Muni-
cipal de Ate - BERTRIMUN ATE, respectivamente, apli-
cables a los deudores de las referidas municipalidades
distritales;

Que, conforme al Artículo 2º de la Ordenanza Metro-
politana Nº 123, de fecha 26 de agosto de 1997, se facultó
al SAT a reajustar mensualmente los factores de actuali-
zación de la Tabla aprobada mediante Ordenanza Nº 111
y  ampliada por la Ordenanza Nº 123, aplicando el Indice
de precios al Consumidor de Lima Metropolitana (IPC),
publicado por el Instituto Nacional de Estadística e Infor-
mática - INEI;

Que, asimismo, la Primera Disposición Final de las
Ordenanzas Nºs. 011- MDLV y 010-MDA facultan al SAT
a reajustar mensualmente los factores de actualización de
las Tablas aprobadas en el Artículo 4º de las referidas
normas, aplicando el Indice referido en el considerando
anterior;

Que, se requieren aprobar las Tablas de Factores,
reajustadas al 31 de enero del 2000, para actualizar las

deudas de los contribuyentes y deudores que se acojan a
los citados BERTRIMUN, en el mes de febrero del 2000;

De conformidad con lo expuesto;

SE RESUELVE:

Artículo Unico.- Aprobar las Tablas de Factores,
reajustadas al 31 de enero, las mismas que se utilizarán
para actualizar las deudas de los contribuyentes y deudo-
res que se acojan al BERTRIMUN de la Municipalidad
Metropolitana de Lima, BERTRIMUN LA VICTORIA y
BERTRIMUN ATE, en el mes de febrero del 2000.

Las Tablas de Factores reajustadas se publican como
Anexo de la presente Resolución.

Regístrese, comuníquese, publíquese y cúmplase.

JOSE ARISTA ARBILDO
Jefe (e) del Servicio de Administración Tributaria
Municipalidad Metropolitana de Lima

Tabla de Factores de Actualización para el Beneficio de Regularización Tributaria Municipal - LIMA
Reajustada al 31 de enero de 2000
(Aprobada por Ordenanza Nº 111 y ampliada por Ordenanza Nº 123)

MES 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997

ENE. 177.731,48 155.179,44 48.856,44 3.292,93 260,48 5,87 3,51 2,36 1,85 1,54 1,31 1,17
FEB. 177.731,48 150.832,27 42.988,76 2.566,03 229,91 5,56 3,40 2,29 1,83 1,52 1,30 1,16
MAR. 177.731,48 143.486,60 35.134,35 1.876,05 140,24 5,27 3,25 2,24 1,78 1,50 1,30 1,15
ABR. 177.731,48 135.585,73 27.279,96 1.488,81 113,54 5,03 3,13 2,20 1,76 1,47 1,30
MAY. 177.603,73 124.218,61 19.425,55 1.272,30 64,82 4,78 3,00 2,15 1,73 1,45 1,28
JUN. 177.475,97 110.381,95 17.193,92 1.115,30 43,73 4,59 2,90 2,12 1,70 1,44 1,25
JUL. 177.348,22 100.382,05 15.040,81 978,69 17,64 4,39 2,78 2,07 1,67 1,41 1,25
AGO. 177.220,46 90.382,30 11.716,78 788,90 8,81 4,21 2,69 2,04 1,64 1,39 1,24
SET. 176.005,93 80.382,47 8.610,91 541,90 7,54 4,05 2,62 1,99 1,62 1,38 1,23
OCT. 171.885,62 73.994,32 6.181,28 505,46 7,04 3,91 2,56 1,96 1,60 1,36 1,20
NOV. 165.944,01 67.414,32 4.627,78 423,79 6,59 3,76 2,48 1,92 1,58 1,35 1,18
DIC. 161.692,75 60.217,72 3.900,86 342,14 6,20 3,63 2,43 1,89 1,55 1,32 1,18

Fuente : Instituto Nacional de Estadística e Informática
Elaboración : SAT. Subgerencia de Desarrollo Tributario

Tabla de Factores de Actualización para el Beneficio de Regularización Tributaria Municipal - LA VICTORIA
Reajustada al 31 de enero de 2000
(Aprobada por Ordenanza Nº 011-MDLV)

MES 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998

ENE. 177.719,33 155.168,83 48.853,10 3.292,71 260,46 5,87 3,51 2,36 1,85 1,54 1,31 1,17 1,09
FEB. 177.719,33 150.821,95 42.985,82 2.565,85 229,89 5,55 3,40 2,29 1,83 1,52 1,30 1,16 1,08
MAR. 177.719,33 143.476,79 35.131,94 1.875,92 140,24 5,27 3,25 2,24 1,78 1,50 1,30 1,15 1,06
ABR. 177.719,33 135.576,46 27.278,09 1.488,71 113,53 5,03 3,13 2,20 1,76 1,47 1,30 1,15 1,06
MAY. 177.591,58 124.210,12 19.424,22 1.272,21 64,82 4,78 3,00 2,15 1,73 1,45 1,28 1,14 1,05
JUN. 177.463,84 110.374,40 17.192,74 1.115,22 43,72 4,59 2,90 2,12 1,70 1,44 1,25 1,12 1,04
JUL. 177.336,09 100.375,18 15.039,78 978,62 17,64 4,39 2,78 2,07 1,67 1,41 1,25 1,12 1,04
AGO. 177.208,34 90.376,12 11.715,98 788,84 8,81 4,21 2,69 2,04 1,64 1,39 1,24 1,11 1,04
SET. 175.993,90 80.376,97 8.610,32 541,86 7,54 4,05 2,62 1,99 1,62 1,38 1,23 1,11 1,04
OCT. 171.873,86 73.989,26 6.180,86 505,43 7,04 3,91 2,56 1,96 1,60 1,36 1,20 1,11 1,04
NOV. 165.932,66 67.409,71 4.627,46 423,76 6,59 3,76 2,48 1,92 1,58 1,35 1,18 1,11 1,04
DIC. 161.681,69 60.213,60 3.900,60 342,11 6,20 3,63 2,43 1,89 1,55 1,32 1,18 1,10 1,04

Fuente : Instituto Nacional de Estadística e Informática
Elaboración : SAT. Subgerencia de Desarrollo Tributario

Tabla de Factores de Actualización para el Beneficio de Regularización Tributaria Municipal - ATE
Reajustada al 31 de enero de 2000
(Aprobada por Ordenanza Nº 010-MDA)

MES 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998

ENE. 177.719,33 155.168,83 48.853,10 3.292,71 260,46 5,87 3,51 2,36 1,85 1,54 1,31 1,17 1,09
FEB. 177.719,33 150.821,95 42.985,82 2.565,85 229,89 5,55 3,40 2,29 1,83 1,52 1,30 1,16 1,08
MAR. 177.719,33 143.476,79 35.131,94 1.875,92 140,24 5,27 3,25 2,24 1,78 1,50 1,30 1,15 1,06
ABR. 177.719,33 135.576,46 27.278,09 1.488,71 113,53 5,03 3,13 2,20 1,76 1,47 1,30 1,15 1,06
MAY. 177.591,58 124.210,12 19.424,22 1.272,21 64,82 4,78 3,00 2,15 1,73 1,45 1,28 1,14 1,05
JUN. 177.463,84 110.374,40 17.192,74 1.115,22 43,72 4,59 2,90 2,12 1,70 1,44 1,25 1,12 1,04
JUL. 177.336,09 100.375,18 15.039,78 978,62 17,64 4,39 2,78 2,07 1,67 1,41 1,25 1,12 1,04
AGO. 177.208,34 90.376,12 11.715,98 788,84 8,81 4,21 2,69 2,04 1,64 1,39 1,24 1,11 1,04
SET. 175.993,90 80.376,97 8.610,32 541,86 7,54 4,05 2,62 1,99 1,62 1,38 1,23 1,11 1,04
OCT. 171.873,86 73.989,26 6.180,86 505,43 7,04 3,91 2,56 1,96 1,60 1,36 1,20 1,11 1,04
NOV. 165.932,66 67.409,71 4.627,46 423,76 6,59 3,76 2,48 1,92 1,58 1,35 1,18 1,11 1,04
DIC. 161.681,69 60.213,60 3.900,60 342,11 6,20 3,63 2,43 1,89 1,55 1,32 1,18 1,10 1,04

Fuente : Instituto Nacional de Estadística e Informática
Elaboración : SAT. Subgerencia de Desarrollo Tributario
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MUNICIPALIDAD DE
BARRANCO

Amplían plazo de suspensión de trámi-
tes de otorgamiento de autorizaciones
y licencias de funcionamiento de in-
muebles ubicados en zona monumen-
tal del distrito

ORDENANZA Nº 029-MDB

Barranco, 31 de enero de 2000

LA ALCALDESA DE LA MUNICIPALIDAD
DE BARRANCO

POR CUANTO:

El Concejo Distrital en Sesión Extraordinaria de la
fecha, y con el voto unánime de sus miembros;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Ordenanza Municipal Nº 010-MDB, de
fecha 2 de setiembre de 1999, se suspendió hasta el 31 de
diciembre de 1999, el trámite de los procedimientos y el
otorgamiento de las autorizaciones y Licencias de Funcio-
namiento de inmuebles ubicados en la Zona Monumental
del distrito de Barranco para determinados giros, la
misma que mediante Ordenanza Nº 021-MDB, se amplió
hasta el 1 de febrero del 2000;

Que, la suspensión de licencias y autorizaciones muni-
cipales constituye una medida cautelar que tiene por
finalidad salvaguardar la eficacia de las normas y pro-
puestas de tutela monumental y urbanísticas contenidas
en la legislación aplicable a los bienes culturales y en la
propuesta de zonificación en formación;

Que, la Dirección de Rentas de la Municipalidad de
Barranco, aún no ha culminado el trabajo de reestructu-
ración e implementación de la Unidad de Establecimientos
que será la encargada de la tramitación de las Autorizaciones
de Funcionamiento, haciéndose necesario ampliar el plazo de
suspensión del trámite de los procedimientos y el otorga-
miento de las autorizaciones y Licencias de Funcionamiento;

De conformidad con lo dispuesto por el Artículo 21º de
la Constitución y los Artículos 67º inciso 11), 73º y 110º de
la Ley Orgánica de Municipalidades, Nº 23853; aprobó por
unanimidad, la siguiente:

ORDENANZA MUNICIPAL
Artículo Primero.- Ampliar hasta el 2 de abril del

2000, la suspensión del trámite de los procedimientos y el
otorgamiento de las autorizaciones y Licencias de Funcio-
namiento determinados en las Ordenanzas Municipales
Nºs. 010-MDB y 021-MDB.

Artículo Segundo.- Ratificar los demás términos de
la indicada Ordenanza Municipal.

POR TANTO:

Regístrese, comuníquese y cúmplase.

JOSEFINA ESTRADA DE CAPRIATA
Alcaldesa

1358

MUNICIPALIDAD DE
CHORRILLOS

Amplían plazo de beneficio de amnis-
tía tributaria otorgada mediante la
Ordenanza Nº 028-99-MDCH

DECRETO DE ALCALDIA
Nº 002-2000-MDCH

Chorrillos, 1 de febrero de 2000

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD
DE CHORRILLOS

CONSIDERANDO:

Que, por Decreto de Alcaldía Nº 001-2000-MDCH del
11 de enero del 2000, se prorroga hasta el 31 de enero el
plazo para la vigencia de la Amnistía Tributaria aprobada
según Ordenanza Nº 028-99-MDCH;

Que, a tenor de las solicitudes diversas de los contri-
buyentes de prorrogar plazo señalado para de esta mane-
ra cumplir con sus obligaciones tributarias, pendientes de
pago;

Estando a lo antes expuesto, y en virtud a las faculta-
des conferidas por la Ley Orgánica de Municipalidades -
Ley Nº 23853;

SE DECRETA:

Artículo 1º.- PRORROGAR el beneficio de Amnistía
Tributaria, señalado en la Ordenanza Nº 028-99-MDCH
del 1 al 15 de febrero.

Artículo 2º.- Encárguese a la Dirección de Rentas,
Dirección de Administración y la Unidad de Informática,
el cabal cumplimiento del presente decreto.

Regístrese, publíquese y cúmplase.

AUGUSTO MIYASHIRO YAMASHIRO
Alcalde

1359

MUNICIPALIDAD DE
SAN JUAN DE
LURIGANCHO

Nombran comisión especial encarga-
da de elaborar propuestas para la admi-
nistración de parque zonal ubicado en
el distrito

ACUERDO DE CONCEJO Nº 002

San Juan de Lurigancho, 24 de enero de 2000

EL CONCEJO DISTRITAL DE SAN JUAN
DE LURIGANCHO;

Visto; en Sesión Extraordinaria de Concejo de la
fecha; y,

CONSIDERANDO:

Que, la Ley Nº 26664 establece en su Artículo 2º que los
Parques Zonales y demás áreas verdes serán transferidas
a las Municipalidades distritales;

Que, al asumir la actual gestión Municipal el señor
Alcalde cursó Cartas Notariales al Alcalde Metropoli-
tano de Lima, solicitando la entrega  formal del Par-
que Zonal Wiracocha a la Municipalidad Distrital de
San Juan de Lurigancho, en cumplimiento estricto de
la Ley;

Que, no obstante, a los constantes requerimientos
realizados a la Municipalidad Metropolitana de Lima se
ha rehusado a la entrega del Parque Zonal Wiracocha,
motivo por el cual la Municipalidad Distrital de San Juan
de Lurigancho, interpuso una acción constitucional de
cumplimiento que se encuentra pendiente de resolver en
el Tribunal Constitucional;

Que, el día 9 de enero del 2000, los vecinos organiza-
dos del distrito recuperaron el Parque Zonal Wiraco-
cha, demandando que la administración se realice por
la Municipalidad Distrital en cumplimiento de la Ley
Nº 26664;

Que, las diversas organizaciones vecinales mediante
acta de fecha lunes 10 de enero del año 2000, hicieron
entrega formal del Parque Zonal Wiracocha a la máxima
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autoridad administrativa (Director Municipal); dispo-
niéndose la administración respectiva por parte de la
Municipalidad Distrital de San Juan de Lurigancho;

Que, corresponde al Concejo Municipal como máxi-
ma autoridad de esta corporación edil expresar su
conformidad respecto a la recuperación y posterior
administración del Parque Zonal Wiracocha; dispo-
niéndose el nombramiento de una Comisión Especial
que se encargue de proponer la mejor manera de admi-
nistrar dicho parque en beneficio de la población de San
Juan de Lurigancho;

Que, así mismo es necesario nombrar una comisión
transitoria que se encargue de la Administración del
Parque Zonal Wiracocha en tanto se disponga el sistema
de administración definitivo;

Que, el pueblo de San Juan de Lurigancho ha propues-
to variar el nombre denominativo del Parque Zonal Wira-
cocha por el de "Parque de la Ciudad de Los Niños";

Estando a los considerandos expuestos y en uso de las
facultades conferidas por el Artículo 67º inciso 10) de la
Ley Orgánica de Municipalidades;

SE ACORDO:

Artículo Primero.- ACEPTAR, la entrega del Par-
que Zonal Wiracocha efectuada por los pobladores de San
Juan de Lurigancho a favor de la Municipalidad Distrital
de San Juan de Lurigancho.

Artículo Segundo.- Nombrar la Comisión Especial
Mixta, que se encargue de proponer la mejor manera de
administrar el Parque Zonal Wiracocha, integrada por los
siguientes miembros:

- Director de Servicios a la Ciudad.
- Director Municipal.
- Director de la Oficina de Asesoría Jurídica.
- Secretario General.
- Presidente de la Comisión de Regidores de Servicios

a la Ciudad.

Artículo Tercero.- Facultar al Alcalde para que dis-
ponga la administración provisional del Parque en tanto
se establezca el Sistema de Administración definitivo,
designándose al personal necesario.

Artículo Cuarto.- Aprobar la nueva denominación
del Parque Zonal Wiracocha como el Parque "Ciudad de
los Niños".

Regístrese, comuníquese y cúmplase.

RICARDO CHIROQUE PAICO
Alcalde

1328

Establecen remuneración de alcalde y
dieta de regidores por asistencia a
sesiones de concejo

ACUERDO DE CONCEJO Nº 003

San Juan de Lurigancho, 24 de enero de 2000

EL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN JUAN
DE LURIGANCHO;

VISTO: en Sesión Extraordinaria de Concejo de la
fecha, la moción suscrita por el señor Alcalde Ricardo
Chiroque Paico; y,

EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR
EL ARTICULO 47º NUMERAL 5 DE LA LEY ORGANI-
CA DE MUNICIPALIDADES, Y POR UNANIMIDAD, Y
CON DISPENSA DEL TRAMITE DE APROBACION DE
ACTA;

ACORDO:

Artículo Primero.- Mantener en S/. 4,500.00 (CUA-
TRO MIL QUINIENTOS Y 00/100 NUEVOS SOLES) el
monto de la remuneración del señor Alcalde de la Muni-
cipalidad Distrital de San Juan de Lurigancho, para el
presente ejercicio presupuestal.

Artículo Segundo.- Fijar para el presente ejercicio
presupuestal en 0.50 de la UIT el monto de la Dieta por
asistencia efectiva a cada Sesión de Concejo de los señores
Regidores del Concejo Distrital de San Juan de Lurigan-
cho, con un máximo de 4 sesiones pagadas al mes.

Regístrese, comuníquese y cúmplase.

RICARDO CHIROQUE PAICO
Alcalde

1357

MUNICIPALIDAD DE
SURQUILLO

Disponen la recepción de obras de
habilitación urbana de terreno ubicado
en el distrito

RESOLUCION DE ALCALDIA
Nº 121-2000/SG-MDS

Surquillo, 21 de enero de 2000

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE SURQUILLO

Visto, el Expediente Nº 44943-99 seguido por don
José Ronald Ramos Mavila y su cónyuge Rosa Lydia
Quispe Franco de Ramos, por el que solicitan la Recep-
ción de Obras de Habilitación Urbana del terreno de
2,880.00 m2 (Dos Mil Ochocientos Ochenta Metros
Cuadrados) de su propiedad constituido por el Lote
Unico B-1, ubicado en calle Waldemar Mozer y pasaje
del mismo nombre del distrito de Surquillo, provincia y
departamento de Lima.

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con el Artículo Tercero y Segun-
da Disposición Transitoria y Complementaria de la Ley
Nº 26878, Ley General de Habilitaciones Urbanas, es
competencia de las Municipalidades Distritales conocer y
aprobar las Habilitaciones Urbanas dentro del ámbito de
su circunscripción territorial;

Que, por lo expresado en el Informe Nº 009-2000/
DCHU/DODU-MDS de la División de Catastro y Habi-
litaciones Urbanas, se desprende que los recurrentes
han cumplido con la correcta ejecución de la obra y
presentado la documentación técnica y legal que así lo
acredita;

Que, con lo recomendado por la División de Catastro y
Habilitaciones Urbanas y con la visación de la Dirección
de Obras y Desarrollo Urbano;

A mérito de lo expuesto y en concordancia con las
facultades conferidas por la Ley Nº 23853, Ley Orgánica
de Municipalidades;

RESUELVE:

Artículo Primero.- Recepcionar las obras de Habili-
tación Urbana de acuerdo con el Plano Nº 001/DCHU-
DODU-MDS del terreno de 2,880.00 (Dos Mil Ochocien-
tos Ochenta Metros Cuadrados), constituido por el Lote
Unico B-1, ubicado en calle Waldemar Mozer y pasaje del
mismo nombre del distrito de Surquillo, provincia y de-
partamento de Lima, autorizar la libre adjudicación del
terreno el cual se encuentra encerrado dentro de los
linderos y medidas perimétricas siguientes:

Por el frente.- Línea recta de 40.00 ml., linda con la
calle y pasaje Waldemar Mozer (lado Norte).

Por la derecha.- Línea recta de 72.00 ml., linda con
propiedad de la Asociación AMECFA (lado Oeste).

Por la izquierda.- Línea recta de 72.00 ml., linda con
la urbanización Las Orquídeas (lado Este).

Por el fondo.- Línea recta de 40.00 ml., linda con el
Lote Unico B-2 (lado Sur).
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Artículo Segundo.- Aprobar la liquidación de pago
por efecto de los Aportes Reglamentarios correspondientes
a Recreación Pública y Otros Fines, habiéndose cancelado
con Recibo Nº 906, a la Municipalidad de Surquillo, que-
dando pendiente la liquidación y pago al Ministerio de
Educación y SERPAR.

Artículo Tercero.- Disponer la publicación de la
presente Resolución en el Diario Oficial El Peruano a
cargo de los interesados.

Artículo Cuarto.- Transcribir la presente Resolu-
ción a la Superintendencia Nacional de Administración
Tributaria (SUNAT) y a la Municipalidad Metropolitana
de Lima para su conocimiento y fines y a la Oficina
Registral de Lima y Callao para la inscripción correspon-
diente.

Regístrese, comuníquese y cúmplase.

GUIDO CASASSA BACIGALUPO
Alcalde

1329

MUNICIPALIDAD DE
CARMEN DE LA

LEGUA - REYNOSO
Establecen beneficio tributario para
pago de arbitrios de limpieza pública y
de parques y jardines en el distrito

ORDENANZA Nº 016-99-MDCLR

Carmen de la Legua-Reynoso, 29 de diciembre de 1999

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE CARMEN DE LA LEGUA - REYNOSO

POR CUANTO:

El Concejo Distrital de Carmen de la Legua Reynoso
en Sesión Ordinaria de Concejo de la fecha; y,

CONSIDERANDO:

Que, la Constitución Política del Perú reconoce a los
Gobiernos Locales autonomía política, económica y admi-
nistrativa en los asuntos de su competencia; y otorga
potestad tributaria para crear, modificar y suprimir con-
tribuciones, tasas, arbitrios, licencias y derechos munici-
pales;

Que, en los Gobiernos Locales el Concejo Municipal
cumple función normativa de acuerdo a lo establecido en
el Art. 191º de la Constitución;

Que, el Concejo Municipal recibe el requerimiento de
los representantes de las Asociaciones de Pobladores de
Carmen de la Legua, La Merced, San Rafael, Reynoso,
Villa Señor de los Milagros y Chacra Puente, solicitando
la rebaja del pago por concepto de Arbitrios de Limpieza
Pública, Parques y Jardines a partir de 1995, en razón que
los costos que actualmente se pagan no están al alcance de
su economía;

Que, la norma IV del Título Preliminar del Código
Tributario establece que los Gobiernos Locales median-
te Ordenanza pueden crear, modificar y suprimir sus
contribuciones, arbitrios y licencias o exonerar de ellos
dentro de su jurisdicción y con los límites que señala la
Ley;

Que, la última parte del Artículo 49º del Código Tribu-
tario establece que, excepcionalmente los Gobiernos Lo-
cales podrán condonar con carácter general el interés
moratorio y las sanciones respecto de los tributos que
administren;

Que, la aplicación de este beneficio se realiza en
concordancia con el Art. 69-B de la Ley de Tributación
Municipal; es decir en base al Indice de Precios al Consu-
midor (IPC), más devaluación;

Y con el voto UNANIME de los señores Regidores; y en
ejercicio de las atribuciones conferidas por los Artículos
10º, 36º y 109º de la Ley Nº 23853, Orgánica de Munici-
palidades, aprobó la siguiente:

ORDENANZA

Artículo Primero.- Establecer en la jurisdicción de
Carmen de la Legua-Reynoso, el beneficio de reducción y/
o rebaja por concepto del Pago de Arbitrios de Limpieza
Pública, Parques y Jardines, para el uso de casa habita-
ción de la Zona Urbana, de conformidad al siguiente
cuadro:

AÑO 95 96 97 98 99
VALOR 4.00 4.80 4.80 5.70 6.50

Artículo Segundo.- Los beneficios a que se refiere
la presente Ordenanza tendrán vigencia a partir del 1 de
enero hasta el 31 de marzo del año 2000, sin intereses, ni
reajustes, vencido dicho plazo se reajustarán dichos
montos de acuerdo al vencimiento mensual de cada
período.

Artículo Tercero.- Dejar sin efecto las disposiciones
municipales que se opongan a la presente en el extremo de
la rebaja aprobada para la zona urbana.

Artículo Cuarto.- La Dirección de Rentas y Oficinas
que competan quedan encargadas del fiel cumplimiento
de la presente Ordenanza.

POR TANTO:

Mando se registre, publique y cumpla.

FELIX MORENO CABALLERO
Alcalde

1265

Aprueban beneficio de amnistía tribu-
taria en favor de contribuyentes de la
zona urbana del distrito

ORDENANZA Nº 001-2000-MDCLR

Carmen de la Legua-Reynoso, 26 de enero del 2000

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE CARMEN DE LA LEGUA - REYNOSO

POR CUANTO:

El Concejo Municipal de la jurisdicción de Carmen de
la Legua-Reynoso, en Sesión Extraordinaria de Concejo,
de fecha 26 de enero del 2000, a la propuesta del Despacho
de Alcaldía en uso de la facultad conferida por el Inc. 5), del
Art. 47º de la Ley Orgánica de Municipalidades Nº 23853
puso a consideración del Concejo el Proyecto de la Orde-
nanza presentado por la Dirección de Rentas sobre Otor-
gar AMNISTIA TRIBUTARIA, para los contribuyentes
de la Zona Urbana del distrito de Carmen de la Legua-
Reynoso.

CONSIDERANDO:

Que, el Art. 191º de la Constitución Política del Perú
estipula que las Municipalidades son Organos de Gobier-
no Local y tienen autonomía Política, Económica y Admi-
nistrativa en los asuntos de su competencia;

Que, el Art. 41º del Texto Unico Ordenado del Código
Tributario aprobado por Decreto Supremo Nº 135-99-EF,
taxativamente prescribe en el 2 párrafo que "Excepcio-
nalmente, los gobiernos locales podrán condonar, con
carácter general, el interés moratorio y las sanciones,
respecto a los tributos que administren;

Que, atendiendo los diversos pedidos de los contribu-
yentes, quienes manifiestan la imposibilidad de honrar
sus obligaciones tributarias tanto formales como sustan-
tivas, argumentando limitaciones de orden económico,
originado por la grave recesión económica que atraviesa
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el país y que afecta a la Zona Urbana que es el sector más
deprimido social y económicamente;

Que, es política de la actual Administración Municipal
otorgar las máximas facilidades a los contribuyentes de la
localidad para el cumplimiento y regularización de sus
adeudos pendientes de pago;

Estando a lo dispuesto en el Art. 109º y Arts. pertinen-
tes de la Ley Orgánica de Municipalidades, el Concejo
aprobó por UNANIMIDAD la siguiente:

ORDENANZA AMNISTIA TRIBUTARIA
A CONTRIBUYENTES DE LA ZONA URBANA

DEL DISTRITO DE CARMEN DE
LA LEGUA-REYNOSO

Artículo Primero.- Apruébese el beneficio de Amnis-
tía Tributaria para los contribuyentes de la Zona Urbana
de la jurisdicción de Carmen de la Legua-Reynoso a partir
del 1 de febrero hasta el 31 de marzo del año en curso, a
fin de que regularicen sus Obligaciones Tributarias pen-
dientes de pago por concepto del Impuesto Predial y
omisiones a la presentación de sus Declaraciones Juradas
de Autoavalúo de años anteriores al 2000. Condonándose
la Multa Tributaria por omisión a la presentación de la
Declaración Jurada de Autoavalúo y aplicándose sólo el
reajuste contemplado en el Art. 15º del Decreto Legislati-
vo Nº 776.

Artículo Segundo.- Excepcionalmente los contribu-
yentes que no puedan cancelar el íntegro de sus obliga-
ciones tributarias, podrán acogerse al fraccionamiento de
pago más el cálculo de intereses conforme al Código
Tributario, siendo facultad del Director de Rentas ver el
número de cuotas de acuerdo a su situación socio-econó-
mico de cada contribuyente.

Artículo Tercero.- La deuda tributaria establecida
en los artículos precedentes podrán ser canceladas en la
forma fraccionada fijándose una cuota inicial del 30% de
la deuda total.

Artículo Cuarto.- También se incluyen a las deudas
que estén en Proceso de Cobranza  Coactiva en el estado
en que se encuentren, exonerándose el pago de las costas
procesales, entendiéndose suspendidos durante la vigen-
cia de la presente Ordenanza.

Artículo Quinto.- Para acogerse a la presente Am-
nistía el contribuyente deberá cumplir con los siguientes
requisitos:

Pagar el 1º Trimestre del Impuesto Predial del año
2000 y de los Arbitrios Municipales correspondiente al
año 1999.

Artículo Sexto.- Es causal para la pérdida de los
beneficios establecidos en la presente Ordenanza:

Incumplimiento del pago por parte de los contribuyen-
tes de 2 cuotas mensuales consecutivas de las deudas
Tributaria-Municipal que ha sido materia de fracciona-
miento.

Incumplimiento de la Obligación Tributaria corres-
pondiente al año 2000.

Artículo Séptimo.- Los contribuyentes que man-
tengan Convenio de Fraccionamiento con saldos pen-
dientes a la fecha, cancelarán el total de los mismos sin
intereses moratorios.

Artículo Octavo.- Los contribuyentes que tengan
Expedientes de reclamo, seguidos en un procedimiento
contencioso de carácter tributario, para acogerse a la
presente Amnistía deberán desistir de la forma prescrita
por la Ley, adjuntando el formato que será distribuido en
forma gratuita debiendo presentar el cargo sellado por
Mesa de Partes, dándose por concluido el procedimiento
administrativo.

Artículo Noveno.- Vencido el Plazo para acogerse a
la Amnistía concedida por la presente Ordenanza, se
procederá a ejecutar el cobro íntegro de la deuda, inclu-
yendo los reajustes, intereses moratorios y multas.

Artículo Décimo.- Encargar a la Dirección Munici-
pal, Dirección de Administración, Dirección de Rentas,
Oficina de Relaciones Públicas, Oficina de Informática, el
cumplimiento de la presente Ordenanza.

Regístrese, publíquese y cúmplase.

FELIX MORENO CABALLERO
Alcalde
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MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DE
CHANCHAMAYO

Sancionan con multa a infractores del
Reglamento General de Tránsito

RESOLUCION DE ALCALDIA
Nº 00040-2000-MPCH

La Merced, 24 de enero de 2000

VISTO; las Papeletas de Infracción Vehicular de los
años 1998 y 1999, remitidas por la Policía Nacional del
Perú.

CONSIDERANDO:

Que, las Municipalidades de acuerdo a su Ley Orgáni-
ca y a la Constitución Política son órganos de Gobierno
Local que gozan de autonomía económica y administrati-
va en los asuntos de su competencia;

Que, la Policía Nacional del Perú mediante papeletas
de infracción ha constatado la comisión de infracciones al
Reglamento General de Tránsito (D.S. Nº 017-94-MTC);

Que, conforme al D.S. Nº 017-94-MTC, se dispone que
son las Municipalidades Provinciales las que sancionan
las infracciones al Reglamento General de Tránsito y de
acuerdo a la Ley Orgánica de Municipalidades tienen
facultades para reglamentar el transporte Urbano e Inter-
urbano;

Que, las sanciones que corresponden a las papeletas
de infracción contenidas en las papeletas de infracción
vehicular impuestas por la Policía Nacional del Perú, son
multas equivalentes a una unidad impositiva tributaria
UIT, el mismo que está contenido el D.S. Nº 017-94-MTC;

Que, corresponde a la Municipalidad el sancionar
mediante acto administrativo a los infractores a dicho
reglamento;

Que, la Ley Nº 26979 (Ley de Procedimientos de
Ejecución Coactiva), dispone que son cobrables coactiva-
mente las deudas de tipo no tributario, contenidas en el
respectivo acto administrativo;

De conformidad con lo dispuesto en el D.S. Nº 017-94-
MTC, Ley Nº 26979 - Ley de Procedimientos de Ejecu-
ción Coactiva, Ley Nº 23853 - Ley Orgánica de
Municipalidades; con la opinión favorable del equipo
técnico de trabajo de transportes y Asesoría Legal, y con
las facultades y atribuciones de que está investido el
Despacho de Alcaldía;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Sancionar con el pago de la
multa equivalente a la infracción cometida, a los propie-
tarios y/o infractores de los vehículos cuya relación
forma parte integrante de la presente resolución a fojas
cuarenta y cinco (45).

Artículo Segundo.- Notificar a los infractores y/o
propietarios de los vehículos mediante la publicación de la
relación a que se refiere el artículo precedente en los
paneles de la Municipalidad y mediante bando público
conforme a Ley.

Artículo Tercero.- Vencido el plazo de quince días
hábiles de publicada la presente resolución ejecútese
coactivamente el pago de las infracciones no canceladas.

Regístrese, comuníquese y cúmplase.

ROMEL MORENO TREJO
Alcalde
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