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P C M
Aprueban donación en favor de institu-
ciones, organizaciones sociales y
población de escasos recursos

RESOLUCION SUPREMA
Nº 118-99-PCM

Lima, 4 de marzo de 1999

CONSIDERANDO:

Que, con Resoluciones SUNAD Nºs. 003315 y 003423, de
26.diciembre.1997 y Nº 001237 de 22.julio.1998 respectiva-
mente, la Superintendencia Nacional de Aduanas adjudicó al
Despacho Presidencial, productos alimenticios de primera
necesidad, rollos de manguera, vajilla diversa, artículos para
limpieza y otros enseres para ser entregados en donación en
favor de integrantes de instituciones, organizaciones sociales
y población de escasos recursos;

Que, con el propósito de apoyar a las instituciones,
organizaciones sociales y población de escasos recursos
cuyos integrantes realizan esfuerzos orientados a mejo-
rar sus condiciones de vida y mediante las Actas de
Entrega y Recepción respectivas el Despacho Presiden-
cial - Unidad Ejecutora 001 del Pliego Presidencia del
Consejo de Ministros, ha procedido en sucesivos actos
públicos, a entregar en calidad de donación productos
alimenticios de primera necesidad, rollos de manguera,
menaje doméstico y artículos para limpieza en favor de
integrantes de instituciones, organizaciones sociales y
población de escasos recursos de los departamentos de
Cusco, Lima y Puno;

De conformidad con lo dispuesto por el Decreto Legis-
lativo Nº 804;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Aprobar, la donación de productos
alimenticios, rollos de manguera, menaje doméstico y
artículos para limpieza y aseo valorizados en Dieciocho
Mil Ochocientos Cincuentiuno y 00/100 Nuevos Soles
(S/. 18 851,00), efectuada por el Despacho Presidencial
- Unidad Ejecutora 001 del Pliego Presidencia del Con-
sejo de Ministros, en favor de los integrantes de insti-
tuciones, organizaciones sociales y población de esca-
sos recursos de los departamentos de Cusco, Lima y
Puno, según detalle que se indica en el anexo adjunto,
que forma parte de la presente resolución.

Artículo 2º.- Transcribir la presente Resolución Su-
prema a la Contraloría General de la República, dentro de
los términos de ley.

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

Regístrese, comuníquese y publíquese.

Rúbrica del Ing. Alberto Fujimori
Presidente Constitucional de la República

VICTOR JOY WAY ROJAS
Presidente del Consejo de Ministros

3063

Dan por concluida designación de Jefe
de la Oficina de Asesoría Jurídica del
INDECI

RESOLUCION SUPREMA
Nº 119-99-PCM

Lima, 4 de marzo de 1999

CONSIDERANDO:

Que, por Resolución Suprema Nº 422-98-PCM de fe-
cha 7 de agosto de 1998 se designó al señor My. SJE. EP
MANUEL GARCIA MENDIZABAL en el cargo de Jefe de
la Oficina de Asesoría Jurídica del Instituto Nacional de
Defensa Civil - INDECI;

Que, por razones de servicio es necesario dar por
concluida dicha designación en el cargo antes menciona-
do; y,

De conformidad con lo dispuesto por el Decreto Ley Nº
19338, Decreto Legislativo Nº 442, Decreto Legislativo Nº
735 y Decreto Supremo Nº 051-91-PCM;

SE RESUELVE:

Artículo Unico.- Dar por concluida a partir del 26 de
enero de 1999 la designación del Sr. My. SJE. EP MA-
NUEL GARCIA MENDIZABAL en el cargo de Jefe de la
Oficina de Asesoría Jurídica del Instituto Nacional de
Defensa Civil - INDECI, dándosele las gracias por los
servicios prestados.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

Rúbrica del Ing. Alberto Fujimori
Presidente Constitucional de la República

VICTOR JOY WAY ROJAS
Presidente del Consejo de Ministros

3064

Dan por concluida designación y nom-
bran Director Nacional de Operacio-
nes del INDECI

RESOLUCION SUPREMA
Nº 120-99-PCM

Lima, 4 de marzo de 1999

CONSIDERANDO:

Que, por Resolución Suprema Nº 422-98-PCM de fe-
cha 7 de agosto de 1998 se designó al señor Tte. Crl. EP
OWEN GELDRES DE LA ROSA en el cargo de Director
Nacional de Operaciones del Instituto Nacional de Defen-
sa Civil - INDECI;

Que, por razones de servicio es necesario dar por
concluida dicha designación en el cargo antes menciona-
do; y,

De conformidad con lo dispuesto por el Decreto Ley Nº
19338, Decreto Legislativo Nº 442, Decreto Legislativo Nº
735 y Decreto Supremo Nº 051-91-PCM;
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SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Dar por concluida a partir del 2
de febrero de 1999 la designación del Sr. Tte. Crl. EP
OWEN GELDRES DE LA ROSA en el cargo de Director
Nacional de Operaciones del Instituto Nacional de Defen-
sa Civil - INDECI, dándosele las gracias por los servicios
prestados.

Artículo Segundo.- Designar a partir del 3 de febre-
ro de 1999 al Sr. Tte. Crl. EP RAUL ANGEL GUTIERREZ
RODAS en el cargo de Director Nacional de Operaciones
del Instituto Nacional de Defensa Civil - INDECI.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

Rúbrica del Ing. Alberto Fujimori
Presidente Constitucional de la República

VICTOR JOY WAY ROJAS
Presidente del Consejo de Ministros

3065

Aprueban donación a favor de asocia-
ción destinada a implementar centros
educativos ubicados en la provincia
de Lima

RESOLUCION DEL SECRETARIO GENERAL
Nº 012-99-PCM

Lima, 3 de marzo de 1999

Visto el Expediente Nº 1515-99 presentado por la
Asociación Promotora de Apostolado-APRODEA, sobre
aprobación de donación.

CONSIDERANDO:

Que mediante certificado de donación, legalizado por
el Consulado General del Perú en Miami, J. Cappelleti,
Inc. General Contractors, con sede en Miami, Estados
Unidos, efectúa una donación de bienes a favor de la
Asociación Promotora de Apostolado-APRODEA;

Que según Guía Aérea Nº HIT-111118 de fecha 26 de
febrero de 1999, extendida por la Compañía Hi Tech Air
Shipping, Inc., se consigna que la mercadería donada ha
sido embarcada en el Aeropuerto Internacional de Miami,
Estados Unidos, con destino al Aeropuerto Internacional
"Jorge Chávez", Perú;

Que la recurrente, entidad religiosa, se encuentra
inscrita en el Registro de Donaciones que conduce la
Secretaría Ejecutiva de Cooperación Técnica Internacio-
nal de la Presidencia del Consejo de Ministros;

Que, la importación de bienes donados a favor de
entidades religiosas se encuentran inafectas al Impuesto
General a las Ventas y derechos arancelarios en virtud a
lo previsto por los Decretos Legislativos Nºs. 821 y 809
respectivamente;

Que en consecuencia, es procedente que la Presi-
dencia del Consejo de Ministros apruebe la donación
solicitada;

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto Ley Nº
21942, Resolución Suprema Nº 508-93-PCM, Decreto
Legislativo Nº 821, Decreto Legislativo Nº 809, Decreto
Legislativo Nº 719 y con sujeción a lo establecido en el
Decreto Legislativo Nº 560, Decreto Supremo Nº 041-94-
PCM y Resolución Ministerial Nº 039-96-PCM;

Con la opinión favorable de la Secretaría Ejecutiva de
Cooperación Técnica Internacional, y el visto bueno de la
Oficina de Asesoría Jurídica de la Presidencia del Consejo
de Ministros;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- APROBAR la donación de bienes
efectuada por J. Cappelleti, Inc. General Contractors, con
sede en Miami, Estados Unidos, consistente en 119 cerra-
duras, 730 bisagras, 82 topes de puerta, 71 cerradores, 11

cerradores automáticos, 24 inodoros infantiles, 24 fluxó-
metros, 24 asientos de inodoros infantiles y 4 bebederos
de agua, con un valor de US$ 21.380,19 y un peso bruto de
1.097 k., a favor de la Asociación Promotora de Apostolado
- APRODEA, la que será destinada a implementar el
Centro Educativo Inicial "María Guía", ubicado en el
asentamiento humano Alva y Alva en San Juan de Mira-
flores y el colegio "San Pedro", ubicado en La Molina.

Artículo Segundo.- Dejar expresa constancia que
queda prohibida la venta o la recepción de dinero como
condición para la entrega de los bienes donados.

Artículo Tercero.- Disponer que la recurrente remi-
ta a la Secretaría Ejecutiva de Cooperación Técnica Inter-
nacional de la Presidencia del Consejo de Ministros copia
del Acta de Entrega o Recepción de la donación recibida
de acuerdo a lo prescrito en el numeral 7.7 de la Resolu-
ción Suprema Nº 508-93-PCM.

Artículo Cuarto.- Transcribir la presente resolución
a la Superintendencia Nacional de Aduanas y a la Contra-
loría General de la República dentro de los plazos estable-
cidos.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

VICTOR CAMACHO ORLANDINI
Secretario General
Presidencia del Consejo de Ministros

2957

AGRICULTURA
Declaran fundada impugnación inter-
puesta contra la R.M. Nº 0081-99-AG

RESOLUCION MINISTERIAL
Nº 0160-99-AG

Lima, 25 de febrero de 1999

VISTO:

El recurso de reconsideración interpuesto por don
José Iturrizaga Neyra contra la Resolución Ministerial Nº
0081-99-AG, de fecha 27 de enero de 1999;

CONSIDERANDO:

Que mediante escrito de fecha 20 de enero de 1999, el
recurrente interpuso recurso de apelación contra la Resolu-
ción Administrativa Nº 224-98-AG-UAD.LC.ATDR.CHRL,
de fecha 14 de diciembre de 1998, el administrador técnico
del Distrito de Riego de Chillón-Rímac-Lurín, impugnación
que se encuentra en trámite de resolverse;

Que, sin embargo, por Resolución Ministerial Nº 0081-
99-AG, se autorizó al Procurador Público a cargo de los
asuntos judiciales del Ministerio de Agricultura para que
interponga las acciones judiciales a que se refiere el
Artículo Unico de la mencionada Resolución Ministerial,
según lo solicitado mediante Oficio Nº 1160-98-INRENA-
DGAS, de fecha 31 de diciembre de 1998;

Que con fecha 9 de febrero don Juan Antonio Iturriza-
ga Neyra ha interpuesto recurso de reconsideración
contra la Resolución Ministerial del visto, manifestan-
do que a la fecha de su publicación, aún no se ha resuelto
su recurso de apelación interpuesto contra la Resolu-
ción Administrativa Nº 224-98-AG-
UAD.LC.ATDR.CHRL, ofreciendo como prueba nueva,
copia del recurso de apelación de 20 de enero de 1999,
consecuentemente, al no haberse agotado la vía admi-
nistrativa; deviene fundada la reconsideración formu-
lada por el recurrente;

Estando a lo dictaminado por la Oficina de Asesoría
Jurídica y de conformidad con la Ley Orgánica del Minis-
terio de Agricultura, dada por Decreto Ley Nº 25902;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Declarar fundado el recurso de reconsi-
deración interpuesto por don José Antonio Iturrizaga
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Neyra y, en consecuencia nula e insubsistente la Resolu-
ción Ministerial Nº 0081-99-AG, de fecha 27 de enero de
1999, por las razones expuestas en la parte considerativa
de la presente resolución.

Artículo 2º.- Transcribir la presente resolución al
mencionado Procurador Público para los fines del caso;
devolviéndose los antecedentes a la Administración Téc-
nica del Distrito de Riego Chillón-Rímac-Lurín para la
prosecución del correspondiente procedimiento adminis-
trativo.

Regístrese y comuníquese.

BELISARIO DE LAS CASAS PIEDRA
Ministro de Agricultura

2965

Declaran infundada impugnación con-
tra resoluciones referidas a la caduci-
dad de procedimiento de denuncio de
terrenos eriazos

RESOLUCION MINISTERIAL
Nº 0175-99-AG

Lima, 2 de marzo de 1999

VISTO:

El recurso de apelación interpuesto por la Asociación
de Regantes Leguía contra las Resoluciones Directorales
Nºs. 1444-97-DISRAG, de 7 de noviembre de 1997 y 230-
98-DISRAG, de 26 de junio de 1998, expedidas por la
Dirección Subregional Agraria de Tacna.

CONSIDERANDO:

Que por Resolución Directoral Nº 1444-97-DISRAG, la
Dirección Subregional Agraria Tacna declaró la caduci-
dad del procedimiento de denuncio de 800 ha. de terrenos
eriazos con fines de irrigación, ubicados en las pampas de
La Yarada a la altura del kilómetro 10 del distrito, provin-
cia y departamento de Tacna iniciado por la Asociación de
Regantes Leguía, fundamentándose en la falta de presen-
tación del respectivo estudio de factibilidad;

Que posteriormente por Resolución Directoral Nº 230-
98-DISRAG la misma Dirección Subregional Agraria
modificó la resolución precitada en la parte del visto y
primer considerando respecto a la consignación del Expe-
diente  Administrativo Nº 4471-86, estableciendo que el
número correcto del Expediente es 1611-88;

Que mediante escrito de 22 de julio de 1998, de fojas
268, la Asociación de Regantes Leguía representada por
su Presidente don Anastacio Huallpa Jahuira, interpone
recurso de apelación contra las precitadas resoluciones
manifestando que cuentan con opinión favorable de las
entidades competentes y que se encuentran instalados en
los terrenos del denuncio;

Que el Artículo 1º del Decreto Supremo Nº 010-97-AG,
prescribe que el Proyecto Especial Titulación de Tierras
y Catastro Rural proseguirá con el trámite de los expe-
dientes sobre denuncio de tierras eriazas con arreglo a la
legislación anterior a la Ley Nº 26505, únicamente de los
que, a la fecha de publicación de esa ley, 18 de julio de
1995, reúnen como requisito mínimo, estudios de prein-
versión presentados, en el caso de los expedientes de
adjudicación para fines de irrigación y/o drenaje, o de
proyectos de factibilidad técnico-económico en los expe-
dientes para otros usos agrarios, estableciéndose en el
Artículo 4º del mismo texto legal que en los expedientes
donde no se haya cumplido con ese requisito se declarará
la caducidad del procedimiento;

Que de autos se advierte que la asociación recurrente
no ha cumplido con presentar el estudio de preinversión
correspondiente a su denuncio de eriazos con fines de
irrigación, por lo que debe confirmarse las resoluciones
impugnadas;

Que es más, la Resolución Ministerial Nº 0696-98-
AG, de 14 de diciembre de 1998, al tiempo que da por
concluido y aprobado el Estudio Hidrogeológico de las
pampas de La Yarada y Hospicio, del distrito, provin-
cia y departamento de Tacna, cuya prosecución y
culminación fuera  encargada al Instituto Nacional de
Recursos Naturales - INRENA, dispone mantener la
veda sobre el incremento de explotación del agua
subterránea, prohibiendo ejecutar todo tipo de obra
destinada a la explotación de aguas subterráneas del
acuífero de las Pampas de La Yarada y Hospicio así
como al incremento de los volúmenes actuales de
explotación;

Que el predio materia de procedimiento se encuentra
dentro de las Pampas de La Yarada objeto de la restricción
establecida por la Resolución Ministerial glosada;

Estando a lo dictaminado por la Oficina de Asesoría
Jurídica y de conformidad con la Ley Orgánica del Minis-
terio de Agricultura, dada por Decreto Ley Nº 25902;

SE RESUELVE:

Artículo Unico.- Declarar infundado el recurso
de apelación interpuesto por la Asociación de Regan-
tes Leguía contra las Resoluciones Directorales Nºs.
1444-97-DISRAG, de 7 de noviembre de 1997 y 230-98-
DISRAG, de 26 de junio de 1998, expedidas por la
Dirección Subregional Agraria de Tacna, las que se
confirman, por cuanto dicha asociación no presentó el
estudio de preinversión correspondiente a su denun-
cio con fines de irrigación y porque además se en-
cuentra comprendida dentro de la restricción estable-
cida por Resolución Ministerial Nº 0696-98-AG; devol-
viéndose el expediente a la Dirección Regional Agra-
ria de Tacna para su archivamiento.

Regístrese y comuníquese.

BELISARIO DE LAS CASAS PIEDRA
Ministro de Agricultura

2942

Declaran nulo contrato de otorgamien-
to de tierras eriazas para otros usos
agrarios

RESOLUCION MINISTERIAL
Nº 0178-99-AG

Lima, 2 de marzo de 1999

VISTOS:

Los escritos de nulidad presentados por don José
Vicente de Col Zanatti y don César Aspíllaga Rodríguez la
Rosa contra la Resolución Directoral Nº 047-95-RG-DRA.P,
de 8 de febrero de 1995, expedida por la ex Dirección
Regional Agraria de la Región Grau;

CONSIDERANDO:

Que por Resolución Directoral Nº 047-95-RG-DRA.P,
de 8 de febrero de 1995, obrante de fojas 88 y 89 del Anexo
III, la ex Dirección Regional Agraria de la Región Grau
aprobó el Proyecto de Reforestación presentado por la
empresa Sociedad Agropecuaria Santa Rosa S.A. en el
expediente de adjudicación en venta de 41 ha. de terrenos
eriazos del distrito Los Organos, provincia de Talara,
departamento de Piura, extendiéndosele el Contrato de
Otorgamiento de Terrenos Eriazos para Otros Usos Agra-
rios Nº 0400-AG-PETT, de 15 de mayo de 1995, que
estableció el plazo de dos (2) años para la ejecución del
proyecto;

Que mediante escritos, ambos de fecha 9 de junio
de 1997, corrientes a fojas 23 y 43 del Anexo IV,
respectivamente, don José Vicente de Col Zanatti y
don César Aspíllaga Rodríguez la Rosa, solicitan la
nulidad de la resolución y contrato precitados y de
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todo lo actuado en el procedimiento que aprueba el
proyecto de reforestación presentado por la empresa
antes nombrada, manifestando que la resolución es
nula porque lesiona el derecho de posesión que tienen
los recurrentes, reconocido por la Municipalidad Pro-
vincial de Talara y por haber sido expedida por auto-
ridad incompetente pues al encontrarse las tierras en
zonas de expansión urbana deben adjudicarse por los
gobiernos locales;

Que el Estado puede adjudicar u otorgar títulos de
propiedad únicamente sobre predios incorporados a su
patrimonio en virtud de alguno de los procedimientos de
adquisición previstos por ley;

Que en el caso de autos no está demostrado que las
tierras materia de procedimiento hayan sido incorpora-
das al patrimonio del Ministerio de Agricultura, por lo que
no siendo de su libre disponibilidad carece de facultad
para otorgar contrato alguno sobre ellas;

Que si bien en el Informe Nº 198-98-AG-OAJ, de 29 de
abril de 1998, de fojas 59 del Anexo I, se establece que la
Resolución Directoral Nº 047-95-RG-DRA.P y el Contrato
de Otorgamiento de Terrenos Eriazos para Otros Usos
Agrarios Nº 0400-95-AG-PETT, han quedado firmes, ello
se refiere al aspecto puramente formal (procesal) como
consecuencia del resultado de procesos judiciales segui-
dos en relación a la indicada resolución; sin embargo, en
cuanto al aspecto sustantivo se advierte de autos que los
terrenos eriazos adjudicados a la empresa Sociedad Agro-
pecuaria Santa Rosa S.A. no son de propiedad de este
ministerio;

Que en consecuencia, la Resolución Directoral Nº 047-
95-RG-DRA.P, al haber dispuesto, la adjudicación de
tierras sobre las cuales el Ministerio de Agricultura no
tiene facultad de libre disponibilidad por no estar incorpo-
radas a su dominio, se encuentra incursa en la causal de
nulidad prevista en el inciso b) del Artículo 43º del Texto
Unico Ordenado de la Ley de Normas Generales de
Procedimientos Administrativos, aprobado por Decreto
Supremo Nº 02-94-JUS;

Que con arreglo al Artículo 45º del Texto Unico acota-
do, la invalidez de un acto implicará la de los sucesivos en
el procedimiento, siempre que estén vinculados a él;

Que en este caso no es de aplicación el segundo
párrafo del Artículo 110º del Texto Unico Ordenado de
la Ley de Normas Generales de Procedimientos
Administrativos, aprobado por Decreto Supremo Nº
02-94-JUS, modificado por la Ley Nº 26960, según el
cual la facultad de la Administración Pública para
declarar la nulidad de las resoluciones administrati-
vas prescribe a los tres (3) años, contados a partir de
la fecha en que hayan quedado consentidas, por cuan-
to los recurrentes, con anterioridad al vencimiento de
ese plazo, han solicitado la nulidad de la Resolución
Directoral Nº 047-95-RG-DRA.P;

Estando a lo dictaminado por la Oficina de Asesoría
Jurídica; y,

De conformidad con la Ley Orgánica del Ministerio de
Agricultura, dada por Decreto Ley Nº 25902;

SE RESUELVE:

Artículo Unico.- Declarar nula la Resolución
Directoral Nº 047-95-RG-DRA.P, de 8 de febrero de
1995, expedida por la ex Dirección Regional Agraria
de la Región Grau, e insubsistente todo lo actuado,
declarándose igualmente nulo el Contrato de Otorga-
miento de Terrenos Eriazos para Otros Usos Agrarios
Nº 0400-AG-PETT, de 15 de mayo de 1995, otorgado
por la citada ex Dirección Regional Agraria, por las
razones expuestas en la parte considerativa de la
presente resolución; remitiéndose el expediente a la
Dirección Regional de Agricultura de Piura para su
archivamiento.

Regístrese y comuníquese.

BELISARIO DE LAS CASAS PIEDRA
Ministro de Agricultura

2938

Dictan disposiciones referidas a las
formulaciones comerciales de los
plaguicidas monocrotophos y metha-
midophos en el país

RESOLUCION JEFATURAL
Nº 026-99-AG-SENASA

Lima, 1 de marzo de 1999

VISTOS:

El Memorándum Nº 010-99-AG-SENASA-DGSV-DDF
e Informe Nº 02-99-AG-SENASA-DGSV-DDF; y,

CONSIDERANDO:

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

Que, entre sus funciones cumple con conducir los
registros de empresas productoras y distribuidoras de
insumos de uso agrícola, tales como los plaguicidas y
sustancias afines, de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto
Supremo Nº 24-95-AG, Reglamento de Organización y
Funciones institucional;

Que, mediante Carta Circular Nº 221-98-AG-SENA-
SA-DGSV-DDF la Dirección General de Sanidad Vegetal
convoca a la CONAP para que revise la situación de los
registros de los plaguicidas sujetos al Procedimiento de
Información y Consentimiento Previos (ICP) de la FAO/
PNUMA: Parathion etílico, Parathion metílico, Methami-
dophos, Monocrotophos y Phosphamidon;

Que, la Comisión Nacional de Plaguicidas - CONAP,
ha efectuado el proceso de revisión de información del
Monocrotophos conforme aparece del Informe CONAP Nº
03-98 de fecha 12 de noviembre de 1998, estableciendo en
el mismo conclusiones y recomendaciones respecto al
empleo del Monocrotophos, por razón de ser un producto
extremadamente tóxico y además por los efectos que
podría tener sobre la salud humana en las condiciones
actuales de almacenamiento, transporte y empleo en el
país;

Que, mediante Informe Nº 02-99-AG-SENASA-DGSV-
DDF, de fecha 7 de enero de 1999, acogiendo el precitado
informe, se determina la necesidad de plasmar normati-
vamente las conclusiones y recomendaciones formuladas
por la CONAP;

Estando a lo dispuesto en el Decreto Supremo Nº 15-
95-AG, Resolución Ministerial Nº 0268-96-AG, Decreto
Supremo Nº 24-95-AG; y con las visaciones de los Direc-
tores Generales de Sanidad Vegetal y de Asesoría Jurídi-
ca;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Cancelar el registro de las formula-
ciones comerciales de Monocrotophos de 600 g/l si-
guientes: NUVACRON 600 CS, AZOCRON 60, AZO-
DRIN 600 y FORDRIN 600 LC pertenecientes a las
empresas Novartis Biosciences Perú S.A., Farmex
S.A., Cyanamid Peruana S.A. y Tecnología Química y
Comercio S.A., respectivamente. Las empresas titula-
res de dichos registros, en el plazo de noventa (90) días
útiles, procederán a retirar del mercado los productos
bajo dicha formulación.

Artículo 2º.- Prohibir el registro, importación, formula-
ción local, comercialización y usos de las formulaciones de
600 g/l de Monocrotophos en el país.

Artículo 3º.- Restringir el registro de formulaciones
comerciales de Monocrotophos de 400 g/l sólo para su uso
en el control de Spodoptera frugiperda en el cultivo de
maíz.

Artículo 4º.- Adoptar, con la finalidad de evaluar las
características físico-químicas del plaguicida Monocro-
tophos de 400 g/l, las especificaciones técnicas de la FAO,
para las sustancias activas y todo tipo de formulaciones
comerciales, en caso de una eventual solicitud de registro
de la formulacion de Monocrotophos de 400 g/l.
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Artículo 5º.- Sujetar la venta de formulaciones
comerciales de Monocrotophos de 400 g/l a lo prescrito en
el Artículo 37º del Reglamento sobre el Registro, Comer-
cialización y Control de Plaguicidas Agrícolas y Sustan-
cias Afines, aprobado por Decreto Supremo Nº 15-95-AG.

Artículo 6º.- Hacer extensivo la inclusión de un folle-
to sobre el uso y manejo seguro de las formulaciones
comerciales de Monocrotophos de 400 g/l en el país, de
acuerdo al formato que se consigna en el anexo adjunto.

Artículo 7º.- Modificar el texto de la etiqueta de las
formulaciones comerciales de Monocrotophos de 400 g/l a
fin de que incluyan la información adicional siguiente:

7.1 En la parte I, De las Precauciones, las frases:
"PRODUCTO EXTREMADAMENTE TOXICO PARA
LAS AVES Y ABEJAS" y "LEA LA ETIQUETA ANTES
DE USAR EL PRODUCTO".

7.2 En la parte III, la frase: "ADVERTENCIA: USO
PERMITIDO SOLO EN LOS CULTIVOS Y PLAGAS
AUTORIZADOS POR MEDIDAS DE RESTRICCION".

7.3 En las partes I y III, De las Precauciones y De los
Indicativos de Uso respectivamente, resaltar los picto-
gramas sobre el uso de guantes y máscaras, duplicando su
tamaño normal.

7.4 Los límites máximos de residuos (LMR) deberán
ser los del CODEX ALIMENTARIUS, siempre y cuando
sean más restrictivos que los consignados por el titular del
registro.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ELSA CARBONELL TORRES
Jefa
Servicio Nacional de Sanidad Agraria

ANEXO

FOLLETO DE USO Y MANEJO SEGURO
DE MONOCROTOPHOS

- El folleto deberá estar adjunto al envase del plaguici-
da de forma de que no se desprenda durante la venta, uso
y manejo del producto.

- A todo lo largo del cuerpo del folleto imprimir una
banda de color, con una anchura del 10% de la altura de la
hoja, que identificará la clasificación toxicológica del pro-
ducto. El color de la banda no debe usarse en ninguna otra
parte de la etiqueta, a menos que forme parte de un
logotipo.

- El contenido del folleto será toda la información que
llevan las etiquetas de los plaguicidas.

- Deberá incluir la siguiente información:

1) La frase: "LEASE EL FOLLETO ANTES DE USAR
EL PRODUCTO".

2) Nombre comercial del producto, nombre común,
clase y formulación.

3) Composición de la formulación.
4) Número de registro del producto en SENASA.
5) La frase: "MANTENGA EL PRODUCTO BAJO

LLAVE Y FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS".
6) Fabricante (nombre, dirección, teléfono).
7) Importador o distribuidor autorizado (nombre, direc-

ción y teléfono).
8) Número telefónico de un centro de información

toxicológica para emergencias.
9) Símbolos de peligro.
10) Precauciones antes, durante y después de la apli-

cación.
11) Modo de empleo (equipos de protección, ropa de

trabajo, estado de los equipos de aplicación, método de
aplicación, instrucciones para preparar el caldo de aplica-
ción, etc.).

12) La frase: "PRODUCTO EXTREMADAMENTE
TOXICO PARA AVES Y ABEJAS".

13) Usos autorizados (cultivos, plagas, dosis).
14) Período de reentrada.
15) Intervalo previo a cosecha.
16) La frase: "LAVESE LAS MANOS DESPUES DE

USAR EL PRODUCTO".
17) Advertencias de peligro.

18) Instrucciones sobre como limpiar el equipo de
aplicación.

19) Compatibilidad con otros productos.
20) Primeros auxilios.
21) Recomendaciones al médico (si existieran).
22) Precauciones específicas para proteger el ambien-

te durante y después de la aplicación.
23) Medidas para la disposición de remanentes y

envases.
24) Pictogramas de seguridad y de manipulación co-

rrecta, que irán sobre la banda de clasificación toxico-
lógica.

2931

RESOLUCION JEFATURAL
Nº 028-99-AG-SENASA

Lima, 1 de marzo de 1999

VISTOS:

El Memorándum Nº 2090-98-AG-SENASA-DGSV-
DDF e Informe Nº 01-98-AG-SENASA-DGSV-DDF; y,

CONSIDERANDO:

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

Que, entre sus funciones cumple con conducir los
registros de empresas productoras y distribuidoras de
insumos de uso agrícola, tales como los plaguicidas y
sustancias afines, de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto
Supremo Nº 24-95-AG, Reglamento de Organización y
Funciones institucional;

Que, mediante Carta Circular Nº 221-98-AG-SENA-
SA-DGSV-DDF la Dirección General de Sanidad Vegetal
convoca a la CONAP para que revise la situación de los
registros de los plaguicidas sujetos al Procedimiento de
Información y Consentimiento Previos (ICP) de la FAO/
PNUMA: Parathion etílico, Parathion metílico, Methami-
dophos, Monocrotophos y Phosphamidon;

Que, la Comisión Nacional de Plaguicidas - CONAP,
ha efectuado el proceso de revisión de información del
Methamidophos conforme aparece del Informe CONAP
Nº 02-98 de fecha 12 de octubre de 1998, estableciendo en
el mismo conclusiones y recomendaciones respecto al
empleo del Methamidophos;

Que, mediante Informe Nº 01-98-AG-SENASA-DGSV-
DDF, de fecha 30 de noviembre de 1998, acogiendo el
precitado informe, se determina la necesidad de plasmar
normativamente las conclusiones y recomendaciones for-
muladas por la CONAP;

Estando a lo dispuesto en el Decreto Supremo Nº 15-
95-AG, Resolución Ministerial Nº 0268-96-AG, Decreto
Supremo Nº 24-95-AG; y con las visaciones de los Direc-
tores Generales de Sanidad Vegetal y de Asesoría
Jurídica;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Mantener el registro de formulaciones
comerciales de Methamidophos en concentraciones de
hasta 600 g/l.

Artículo 2º.- Adoptar las especificaciones técnicas de
la FAO para evaluar las características físicas y químicas
de este plaguicida en el país, para las sustancias activas y
todo tipo de formulaciones comerciales.

Artículo 3º.- Autorizar únicamente el registro, para
la comercialización y uso, de formulaciones comerciales
de Methamidophos que contengan como disolventes al
Dietilenglicol y Etilenglicol, en razón de sus característi-
cas de estabilidad y toxicidad que dan mayor seguridad en
el uso del Methamidophos.

Artículo 4º.- Determinar como mínimo que el mate-
rial de los envases a utilizarse para formulaciones comer-
ciales de Methamidophos, sea el polietileno de alta densi-
dad y preferiblemente sellado con poliamidas o, el COEX
cuando éstos sean formulados en el mercado local.
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Artículo 5º.- Las formulaciones comerciales de
Methamidophos registradas en el SENASA deberán in-
cluir un folleto sobre el uso y manejo seguro del plaguici-
da, cuyo esquema se consigna en el anexo que forma parte
integrante de la presente resolución.

Artículo 6º.- Las etiquetas de las formulaciones comer-
ciales de Methamidophos incluirán en el modelo aprobado
por el Decreto Supremo Nº 15-95-AG (Anexo Nº 06), la
información adicional siguiente:

6.1 En la parte I, De las Precauciones, la frase: "LEA-
SE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO".

6.2 En la parte III, De los Indicativos de Uso, que el
período de espera o carencia sea no menor de veintiún (21)
días y la frase: "ADVERTENCIA: USO PERMITIDO
SOLO EN LOS CULTIVOS Y PLAGAS AUTORIZA-
DOS".

6.3 En las partes I y III, De las Precauciones y De los
Indicativos de Uso, resaltar los pictogramas sobre el uso
de guantes y máscaras, duplicando su tamaño normal.

6.4 Los límites máximos de residuos deberán ser los
del CODEX ALIMENTARIUS, siempre que sean más
restrictivos que los declarados por el titular del registro.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ELSA CARBONELL TORRES
Jefa
Servicio Nacional de Sanidad Agraria

ANEXO

FOLLETO DE USO Y MANEJO SEGURO
DE METHAMIDOPHOS

- El folleto deberá estar adjunto al envase del plaguici-
da de forma de que no se desprenda durante la venta, uso
y manejo del producto.

- A todo lo largo del cuerpo del folleto imprimir una
banda de color, con una anchura del 10% de la altura de la
hoja, que identificará la clasificación toxicológica del pro-
ducto. El color de la banda no debe usarse en ninguna otra
parte de la etiqueta, a menos que forme parte de un
logotipo.

- El contenido del folleto será toda la información que
llevan las etiquetas de los plaguicidas.

- Deberá incluir la siguiente información:

1) La frase: "LEASE EL FOLLETO ANTES DE USAR
EL PRODUCTO".

2) Nombre comercial del producto, nombre común,
clase y formulación.

3) Composición de la formulación.
4) Número de registro del producto en SENASA.
5) La frase: "MANTENGA EL PRODUCTO BAJO

LLAVE Y FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS".
6) Fabricante (nombre, dirección, teléfono).
7) Importador o distribuidor autorizado (nombre, direc-

ción y teléfono).
8) Número telefónico de un centro de información

toxicológica para emergencias.
9) Símbolos de peligro.
10) Precauciones antes, durante y después de la aplica-

ción.
11) Modo de empleo (equipos de protección, ropa de

trabajo, estado de los equipos de aplicación, método de
aplicación, instrucciones para preparar el caldo de aplica-
ción, etc.).

12) Usos autorizados (cultivos, plagas, dosis).
13) Período de reentrada.
14) Intervalo previo a cosecha.
15) La frase: "LAVESE LAS MANOS DESPUES DE

USAR EL PRODUCTO".
16) Advertencias de peligro.
17) Instrucciones sobre como limpiar el equipo de

aplicación.
18) Compatibilidad con otros productos.
19) Primeros auxilios.
20) Recomendaciones al médico (si existieran).
21) Precauciones específicas para proteger el ambien-

te durante y después de la aplicación.

22) Medidas para la disposición de remanentes y
envases.

23) Pictogramas de seguridad y de manipulación co-
rrecta, que irán sobre la banda de clasificación toxico-
lógica.

2932

ECONOMIA Y
FINANZAS

Precisan información contenida en for-
mularios de la Declaración Unica de
Importación que ADUANAS pondrá a
disposición del público en general

DECRETO SUPREMO
Nº 034-99-EF

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA

CONSIDERANDO:

Que, mediante el Artículo 19º de la Ley Nº 27038 se ha
incorporado el inciso d) al Artículo 85º del Código Tribu-
tario, a fin de excluir de la reserva tributaria a las
publicaciones sobre operaciones de comercio exterior que
realice la Superintendencia Nacional de Aduanas - ADUA-
NAS, referidas a la información consignada en la Declara-
ción Unica de Importación (DUI);

Que, la mencionada disposición también estableció
que por Decreto Supremo se regulará sus alcances, por lo
que es necesario precisar la información que ADUANAS
podrá difundir en el marco de lo dispuesto por la Ley Nº
27038;

En uso de las facultades conferidas por el numeral 8
del Artículo 118º de la Constitución Política del Perú y el
inciso d) del Artículo 85º del Código Tributario, incorpo-
rado por Ley Nº 27038;

DECRETA:

Artículo 1º.- De conformidad con lo dispuesto en el
inciso d) del Artículo 85º del Código Tributario, incorpo-
rado por la Ley Nº 27038, la Superintendencia Nacional de
Aduanas - ADUANAS, pondrá semanalmente a disposi-
ción del público en general, mediante reportes, páginas
electrónicas (web), servicio de correo electrónico, acceso a
base de datos o a través de cualquier medio magnético u
otro soporte técnico, la siguiente información contenida
en los formularios A y B de la Declaración Unica de
Importación (DUI):

a) Identificación: Aduana de despacho, declarante,
consignatario o importador y Nº de RUC.

b) Registro de Aduanas: Número y fecha de numera-
ción de la Declaración Unica de Importación (DUI), código
de régimen u operación aduanera.

c) Proveedor: Nombre o razón social.
d) Transacción: Naturaleza, término - lugar de en-

trega, moneda de transacción, país de origen y país de
procedencia.

e) Transporte: Modo de transporte.
f) Declaración de Mercancías: Puerto de embar-

que, fecha de embarque y estado de mercancía.
g) Descripción de mercancía: Subpartida nacional,

descripción, nombre comercial de la mercancía, caracte-
rísticas, tipo, clase, variedad, marca comercial, modelo,
aro/año, cantidad, unidad comercial, peso bruto, peso neto
y Valor FOB unitario expresado en términos de las unida-
des de comercialización de las mercancías (US$/kg., US$
unidad, US$/docena, etc.).

h) Base Imponible: Valor FOB total US$, Flete US$,
Seguro US$.

Artículo 2º.- ADUANAS proporcionará la informa-
ción antes señalada por producto, para lo cual tendrá en
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cuenta el nombre comercial de la mercancía contenida en
el formulario B de la Declaración Unica de Importación.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo anterior, a
solicitud de los interesados, ADUANAS proporcionará la
información en función de la correspondiente subpartida
nacional.

Artículo 3º.- ADUANAS podrá dictar las disposicio-
nes que se requieran para implementar lo establecido en
el presente Decreto Supremo.

Artículo 4º.- El presente Decreto Supremo será re-
frendado por el Ministro de Economía y Finanzas.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los cuatro días
del mes de marzo de mil novecientos noventa y nueve.

ALBERTO FUJIMORI FUJIMORI
Presidente Constitucional de la República

VICTOR JOY WAY ROJAS
Presidente del Consejo de Ministros y
Ministro de Economía y Finanzas

3062

Aceptan y aprueban donaciones a fa-
vor de la Cruz Roja Peruana y de aso-
ciación civil

RESOLUCION SUPREMA
Nº 080-99-EF

Lima, 3 de marzo de 1999

CONSIDERANDO:

Que, la Cruz Roja Húngara, la Cruz Roja Alemana, el
"Comité Unidos por el Perú" con sede en Washington D.C.
y Med Pharm Inc., de Estados Unidos de América y así
como la Fundación de Caridad Budista TZU CHI de Los
Angeles - California, Estados Unidos de América a través
de la Oficina Económica y Cultural del Taipei en Perú,
han efectuado donaciones de diversos bienes a favor de la
Cruz Roja Peruana;

Que, el inciso k) del Artículo 2º del Decreto Legislativo
Nº 821 establece que no estarán gravadas con el Impuesto
General a las Ventas, la importación o transferencia de
bienes que se efectúe a título gratuito a favor de entidades
y dependencias del sector público;

De conformidad con lo dispuesto por el Decreto Legis-
lativo Nº 821, el Decreto Supremo Nº 099-96-EF y normas
modificatorias; y,

Estando a lo acordado;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Aceptar y aprobar en nombre del
Gobierno Peruano, la donación efectuada por la Cruz
Roja Húngara, en favor de la Cruz Roja Peruana,
consistente en medicamentos de consumo humano, con
un valor aproximado de Ft. 1 347 280,00 (Un Millón
Trescientos Cuarenta y Siete Mil Doscientos Ochenta y
00/100 Forintos Húngaros) y un peso aproximado de 78
k., según Certificado de Donación de fecha 10 de junio
de 1998 y Guía Aérea Nº 020 63474961 de Lufthansa
Cargo AG. Dicha donación será destinada para atender
los casos de emergencia de los damnificados por el
Fenómeno de "El Niño".

Artículo 2º.- Aceptar y aprobar en nombre del Gobier-
no Peruano, la donación efectuada por la Cruz Roja
Alemana, a favor de la Cruz Roja Peruana, consistente en
material para purificar agua y material técnico, con un
valor aproximado de DM 5 138,00 (Cinco Mil Ciento
Treinta y Ocho y 00/100 Marcos Alemanes) y un peso
aproximado de 318 k., según Certificados de Donación de
fecha 2 de julio y Guías Aéreas Nºs. 020 - 73415156 de
Lufthansa Cargo AG y 266 - 61831781 de L.T.U. Interna-
tional Airways. Dicha donación será destinada para aten-
der los casos de emergencia de los damnificados por el
Fenómeno de "El Niño.

Artículo 3º.- Aceptar y aprobar en nombre del
Gobierno Peruano, la donación efectuada por el "Comi-
té Unidos por el Perú" con sede en Washington D.C. y
Med Pharm, Inc., de Estados Unidos de América, en
favor de la Cruz Roja Peruana, consistente en medica-
mentos de consumo humano, con un valor aproximado
de US$ 38 037,00 (Treinta y Ocho Mil Treinta y Siete y
00/100 Dólares de Estados Unidos de América) y un
peso aproximado de 723 k., según Certificado de Dona-
ción de fecha 15 de mayo de 1998 y Guía Aérea Nº 129-
1827 9516 de Martinair Holland nv. Dicha donación
será destinada para atender los casos de emergencia de
los damnificados por el Fenómeno de "El Niño".

Artículo 4º.- Aceptar y aprobar en nombre del Gobier-
no Peruano, la donación efectuada por la Fundación de
Caridad Budista TZU CHI de Los Angeles - California,
Estados Unidos de América a través de la Oficina Económi-
ca y Cultural de Taipei en Perú, en favor de la Cruz Roja
Peruana, consistente en 24 cajas conteniendo medicamen-
tos de consumo humano, con un valor aproximado de US$
5 967,00 (Cinco Mil Novecientos Sesenta y Siete y 00/100
Dólares de Estados Unidos de América) y un peso aproxi-
mado de 692 k., según Certificado de Donación de fecha 13
de mayo de 1998, Carta OT (ECO) - Nº 056/98 de fecha 4 de
junio de 1998 y Guías Aéreas Nºs. 001-LAX-27968463 de
American Airlines Inc. y 074 4090 9341 de KLM Royal
Dutch Airlines.  Dicha donación será destinada a los
damnificados por el Fenómeno de "El Niño" en las provin-
cias de Lambayeque, Chiclayo y Ferreñafe.

Artículo 5º.- Compréndase a las donaciones citadas
en los artículos anteriores dentro de los alcances del inciso
k) del Artículo 2º del Decreto Legislativo Nº 821.

Artículo 6º.- Transcríbase la presente Resolución
Suprema, a la Superintendencia Nacional de Aduanas y a
la Contraloría General de la República, dentro de los
plazos establecidos.

Artículo 7º.- La presente Resolución Suprema será
refrendada por el Presidente del Consejo de Ministros y
Ministro de Economía y Finanzas.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

Rúbrica del Ing. Alberto Fujimori
Presidente Constitucional de la República

VICTOR JOY WAY ROJAS
Presidente del Consejo de Ministros y
Ministro de Economía y Finanzas

3066

RESOLUCION SUPREMA
Nº 081-99-EF

Lima, 4 de marzo de 1999

CONSIDERANDO:

Que, la empresa AEQ Broadcast International, Inc.,
de Estados Unidos de América ha efectuado una donación
a favor de la Asociación Civil Nuestra Señora del Valle,
consistente en equipos de radiodifusión conforme lo seña-
lan las Resoluciones Ministeriales Nºs. 391 y 428-98-MTC/
15.09 de fechas 15 de setiembre y 7 de octubre de 1998,
respectivamente, modificadas por la Resolución Ministe-
rial Nº 496-98-MTC/15.09 de fecha 4 de diciembre de 1998;

Que, el inciso k) del Artículo 2º del Decreto Legislativo
Nº 821 establece que no estarán gravadas con el Impuesto
General a las Ventas, la importación o transferencia de
bienes que se efectúe a título gratuito a favor de entidades
y dependencias del sector público;

De conformidad con lo dispuesto por el Decreto Legis-
lativo Nº 821, el Decreto Supremo Nº 099-96-EF y normas
modificatorias; y,

Estando a lo acordado;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Aceptar y aprobar en nombre del Gobier-
no Peruano, la donación efectuada por la empresa AEQ
Broadcast International, Inc., de Estados Unidos de Amé-
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rica, a favor de la Asociación Civil Nuestra Señora del
Valle, consistente en equipos de radiodifusión que corres-
ponden al 1º y 2º embarque, según las Resoluciones Minis-
teriales Nºs. 391 y 428-98-MTC/15.09, de fechas 15 de
setiembre y 7 de octubre de 1998 respectivamente, modi-
ficadas por la Resolución Ministerial Nº 496-98-MTC/
15.09 de fecha 4 de diciembre de 1998, con un valor
aproximado de US$ 74 491 (Setenta y Cuatro Mil Cuatro-
cientos Noventa y Uno y 00/100 Dólares Americanos),
según Certificado de Donación de fecha 16 de abril de 1998
y un peso aproximado de 1 254 k., según Guías Aéreas Nºs.
KWE-1174575 y KWE-US-7007705 de KINTETSU
WORLD EXPRESS (USA) INC.

Artículo 2º.- Compréndase a la donación citada en el
artículo anterior dentro de los alcances del inciso k) del
Artículo 2º del Decreto Legislativo Nº 821.

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

Artículo 4º.- La presente Resolución Suprema será
refrendada por el Ministro de Transportes, Comunica-
ciones, Vivienda y Construcción y por el Ministro de
Economía y Finanzas.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

Rúbrica del Ing. Alberto Fujimori
Presidente Constitucional de la República

VICTOR JOY WAY ROJAS
Presidente del Consejo de Ministros y
Ministro de Economía y Finanzas

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

3067

Amplían calendario de compromisos
del mes de febrero correspondiente al
ejercicio fiscal 1999

RESOLUCION DIRECTORIAL
Nº 010-99-EF/76.01

Lima, 4 de marzo de 1999

CONSIDERANDO :

Que, mediante Resolución Directoral Nº 005-99-EF/
76.01 se  aprobó el Calendario de Compromisos del mes de
febrero del presente Ejercicio Fiscal;

Que,  es  necesario modificar,  por ampliación,  el
Calendario de Compromisos  del  mes de febrero de los
organismos comprometidos en las Secciones Primera:
Gobierno Central y Segunda: Instancias Descentraliza-
das;

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

De   conformidad  con lo  dispuesto  por el artículo 34º
de la Ley Nº  26703 - Ley de Gestión  Presupuestaria  del
Estado  y  el  Artículo  22º de la Directiva  Nº  001-99-EF/
76.01 aprobada  por  Resolución  Directoral Nº 044-98-EF/
76.01;

SE RESUELVE :

Artículo 1º.- Ampliar el Calendario de Compromisos
del mes de febrero del Ejercicio Fiscal 1999, en los montos
que se detallan en al 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 Genérico de Gastos y Fuentes de Financiamien-
to de acuerdo a los reportes que forman parte de la
ampliación de Calendario de Compromisos del mes de
febrero de 1999.

Regístrese y Comuníquese.

REYNALDO BRINGAS DELGADO
Director General
Dirección Nacional del Presupuesto Público

ANEXO DE LA RESOLUCION  DIRECTORAL
Nº 010-99-EF/76.01

AMPLIACION DE CALENDARIO DE COMPROMISOS

FEBRERO DE 1999

     SECCIONES   EN NUEVOS SOLES

PRIMERA :GOBIERNO CENTRAL 281 323 001

RECURSOS ORDINARIOS  259 658 014
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 12 372 066
RECURSOS POR OPERAC.OFICIALES DE 176 327
CREDITO INTERNO
RECURSOS POR OPERAC.OFICIALES DE 4 325 088
CREDITO EXTERNO
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 4 791 506

SEGUNDA :INSTANCIAS DESCENTRALIZADAS 201 451 118

RECURSOS ORDINARIOS 174 744 176
CANON Y SOBRECANON 2 956 286
PARTICIPACION EN RENTAS DE ADUANAS 2 638 700
CONTRIBUCIONES A FONDOS 1 500 000
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 17 959 490
RECURSOS POR OPERAC.OFICIALES DE 342 189
CREDITO INTERNO
RECURSOS POR OPERAC.OFICIALES DE 388 870
CREDITO EXTERNO
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 921 407

TOTAL   GENERAL: 482 774 119

3061

EDUCACION
FE DE ERRATAS

RESOLUCION SUPREMA Nº 023-99-ED

Por Oficio Nº 123-99/SG-ME el Ministerio de Educa-
ción solicita se publique Fe de Erratas de la Resolución
Suprema Nº 023-99-ED, publicada en nuestra edición del
día 4 de marzo de 1999, en la página 170486.

DICE:

"Artículo 1º.- RATIFICAR, al señor Fernando FURU-
KAWA KINIMATSHU, como Presidente del Directorio
del Centro Vacacional Huampaní..."

DEBE DECIR:

"Artículo 1º.- RATIFICAR, al señor Fernando FURU-
KAWA KINUMATSHU, como Presidente del Directorio
del Centro Vacacional Huampaní..."

3049

ENERGIA Y MINAS
Autorizan a procurador iniciar proceso
judicial contra empresa a fin de resar-
cir al Estado por saldo deudor

RESOLUCION MINISTERIAL
Nº 082-99-EM/SG

Lima, 26 de febrero de 1999
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Visto el Memorándum Nº 088-99-EM/DEP, de fecha
19.2.99, de la Dirección Ejecutiva de Proyectos del Minis-
terio de Energía y Minas.

CONSIDERANDO:

Que, el 1.6.94, el Ministerio de Energía y Minas, a
través de la Dirección Ejecutiva de Proyectos, previa
Licitación Pública Nº 013-94-EM/DEP, suscribió con el
contratista ELMECO S.A., el Contrato Nº 040-94-EM/
DEP, para la ejecución de la Obra: "Suministro y montaje
electromecánico de las SS.EE. elevadoras y reductoras,
Líneas Primarias 33 kV, 13, 2 - 7, 62 kV y Redes Primarias
de 26 localidades del P.S.E. Comas - Andamarca", en las
provincias de Concepción y Huancayo, departamento de
Junín, por un monto total de S/. 3 226 810,15 incluido
impuestos, y un plazo de ejecución de 210 días calendario;

Que, por Resolución Directoral Nº 200-97-EM/DEP,
de fecha 8.5.97, se aprobó la Liquidación Final del Contra-
to Nº 040-94-EM/DEP, determinándose un monto total de
ejecución de S/. 3 679 433,41 incluido IGV, y un saldo en
contra del Contratista de S/. 187 022,46 habiendo el
Contratista interpuesto recurso de reconsideración con-
tra dicha resolución, el mismo que fue declarado infunda-
do en todos sus extremos por la Resolución Directoral Nº
327-97-EM/DEP, del 26.6.97;

Que, la Resolución Directoral Nº 327-97-EM/DEP fue
materia de recurso de revisión por parte del Contratista,
que fue resuelto por el Tribunal de Licitaciones y Con-
tratos de Obras Públicas mediante Resolución Nº 030/
98.TL del 19.3.98, declarándolo fundado en parte, habien-
do la Dirección Ejecutiva de Proyectos expedido la Reso-
lución Directoral Nº 182-98-EM/DEP del 28.4.98, en ob-
servancia de lo resuelto por el Tribunal, modificando la
Resolución Directoral Nº 200-97-EM/DEP, estableciendo
un nuevo monto total de ejecución de S/. 3 702 877,85,
incluido IGV, y un nuevo saldo en contra del Contratista
ascendente a S/. 90 693,87;

Que, interpuesto por el Contratista recurso de reconsi-
deración contra la modificación de la Liquidación Final
del Contrato, aprobada por Resolución Nº 182-98-EM/
DEP, éste fue declarado infundado por Resolución Direc-
toral Nº 240-98-EM/DEP del 4.6.98 y, formulado recurso
de revisión contra esta última, el Tribunal de Licitaciones
y Contratos de Obras Públicas, mediante Resolución Nº
153/98.TL del 19.10.98, declaró que no correspondía al
Tribunal conocer del recurso de revisión interpuesto, en
consideración a que previamente ya había conocido y
resuelto la impugnación del Contratista a la Liquidación
Final del Contrato Nº 040-94-EM/DEP, habiéndose expe-
dido la Resolución Nº 030/98.TL del 19.3.98, constituyen-
do cosa decidida en materia administrativa, por lo que la
Resolución Directoral Nº 182-98-EM/DEP, que aprobó en
S/. 90 693,87 el nuevo saldo en contra del Contratista, al
no haber sido materia de impugnación judicial, ha queda-
do consentida;

Que, habiendo quedado agotada la vía administrativa
con la expedición de la Resolución Nº 153/98.TL del
19.10.98, del Tribunal de Licitaciones y Contratos de
Obras Públicas, y no habiendo sido cancelado el saldo en
contra pese a los requerimientos administrativos efec-
tuados por la Dirección Ejecutiva de Proyectos, resulta
necesario autorizar al Procurador Público encargado de
los asuntos judiciales del Ministerio de Energía y Minas,
a efecto de que inicie las acciones legales pertinentes
contra la empresa ELMECO S.A., a fin de resarcir al
Estado con la suma de S/. 90,693.87, importe del saldo
deudor del Contratista de la Liquidación Final del Con-
trato Nº 040-94-EM/DEP, aprobada por Resolución Direc-
toral Nº 182-98-EM/DEP, modificatoria de la Resolución
Directoral Nº 200-97-EM/DEP, más los intereses legales,
costos y costas respectivos;

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 47º de
la Constitución Política del Perú, Decreto Ley Nº 17537,
modificado por el Decreto Ley Nº 17667, Decreto Ley Nº
25962 - Ley Orgánica del Sector Energía y Minas, y
Artículos 20º y 21º de su Reglamento aprobado por Decre-
to Supremo Nº 027-93-EM;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Autorizar al Procurador Público encar-
gado de los asuntos judiciales del Ministerio de Energía y

Minas, para que en nombre y representación del Ministe-
rio de Energía y Minas, inicie las acciones legales perti-
nentes contra la empresa ELMECO S.A., con el objeto de
resarcir al Estado con la suma de S/. 90 693,87 (Noventa
Mil Seiscientos Noventitrés y 87/100 Nuevos Soles), im-
porte del saldo deudor de la Liquidación Final del Contra-
to Nº 040-94-EM/DEP, aprobada por Resolución Directo-
ral Nº 182-98-EM/DEP del 28.4.98, modificatoria de la
Resolución Directoral Nº 200-97-EM/DEP del 8.5.97, más
los intereses legales, costos y costas respectivos.

Artículo 2º.- Remítase al referido Procurador Público, los
antecedentes de la presente resolución, con transcripción de
la misma, para su conocimiento y fines pertinentes.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

DANIEL HOKAMA
Ministro de Energía y Minas

2974

MITINCI
Autorizan viaje de representante del
Ministerio a Australia para participar
en evento del Grupo de Trabajo sobre
Promoción Comercial de APEC

RESOLUCION SUPREMA
Nº 033-99-ITINCI

Lima, 2 de marzo de 1999

CONSIDERANDO:

Que, del 9 al 11 de marzo de 1999, se llevará a cabo la
"XI Reunión del Grupo de Trabajo sobre Promoción Co-
mercial de APEC", la misma que se realizará en la ciudad
de Canberra, Australia;

Que, en tal sentido se ha considerado necesaria la
asistencia y participación en dicho evento del señor Luis
Chang Chang Fun, Secretario General del Ministerio de
Industria, Turismo, Integración y Negociaciones Comer-
ciales Internacionales;

De conformidad con lo dispuesto en los Decretos Su-
premos Nº 053-84-PCM, Nº 074-85-PCM, Nº 031-89-EF y
Nº 135-90-PCM;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Autorizar el viaje del 6 al 12 de marzo de
1999, a la ciudad de Canberra, Australia, del señor Luis
Chang Chang Fun, Secretario General, para que en re-
presentación del Ministerio de Industria, Turismo, Inte-
gración y Negociaciones Comerciales Internacionales,
asista y participe en la reunión señalada en la parte
considerativa de la presente Resolución Suprema.

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

Sr. LUIS CHANG CHANG FUN

Pasajes US$ 1,784.16
Viáticos US$ 1,560.00
Tarifa CORPAC US$ 25.00

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

Regístrese, comuníquese y publíquese.

Rúbrica del Ing. Alberto Fujimori
Presidente Constitucional de la República

CESAR LUNA-VICTORIA LEON
Ministro de Industria, Turismo, Integración
y Negociaciones Comerciales Internacionales

3068
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Sancionan con multa a empresa titular
de casino de juego

RESOLUCION Nº 004-99-CNCJ

Lima, 28 de enero de 1999

Vistos, el Informe Nº 183-98-ST/CNCJ de la Secretaría
Técnica de la Comisión Nacional de Casinos de Juego,
mediante el cual se informa que con fecha 25 de noviembre
de 1998, una Supervisora de la Comisión Nacional de
Casinos de Juego levantó un acta en el Casino "Derby
Gran Casino" por la comisión de un hecho sancionable y el
Informe Legal Nº 159-98-CNCJ;

CONSIDERANDO:

Que, según consta del acta de fecha 25 de noviembre
de 1998 levantada por una Supervisora de la Comisión
Nacional de Casinos de Juego, en el Casino "Derby Gran
Casino" de la empresa titular INVERSIONES PIRAMI-
DE S.A., no se grabó con imagen y en forma ininterrum-
pida el juego de una mesa de ruleta durante las horas de
funcionamiento del casino;

Que, se ha probado con las cintas de vídeo del Casino
"Derby Gran Casino" referido al incidente que el día 25 de
noviembre de 1998, la grabación de la mesa de Ruleta Nº
01 se interrumpió a las 18:11'37" horas y retornó a las
19:53'12" horas, advirtiéndose asimismo, que al momento
del retorno de la grabación había participación efectiva
del público en el juego;

Que, con fecha 30 de noviembre de 1998, la empresa
INVERSIONES PIRAMIDE S.A. remitió a la Comisión
Nacional de Casinos de Juego su descargo en el que
reconoce la ocurrencia del hecho pero manifiesta que fue
ocasionado por una falla técnica y que da a sus equipos de
vídeo un mantenimiento técnico exhaustivo;

Que, el Artículo 41º del Reglamento de Casinos de
Juego, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 01-95-
ITINCI, establece que los casinos tienen la obligación de
mantener en operación durante las horas de funciona-
miento, un sistema de vídeo que grabe con imagen y audio
y sin interrupción el juego que se realiza en cada mesa; y
que, en concordancia con la Directiva Nº 18-95-CNCJ,
expedida por la comisión el 12 de octubre de 1995, la
obligación de mantener un sistema de vídeo que grabe
ininterrumpidamente el juego que se realiza en cada
mesa abarca desde el inicio del procedimiento de apertura
de la mesa de juego efectuada con la intervención de un
representante de la comisión;

Que, conforme al Artículo 50º inciso l) del indicado
reglamento, constituye infracción sancionable incumplir
con lo establecido en el Artículo 41º del reglamento, en
consecuencia, el hecho descrito en el acta constituye una
infracción sancionable de conformidad con el Artículo 52º
del reglamento;

Que, la falta de grabación de las operaciones de juego de
los casinos impide que la comisión cumpla con sus labores de
control y verificación de otras obligaciones que legalmente
están obligadas a cumplir las empresas titulares;

Que, los hechos sancionables son apreciados con razo-
nabilidad y carácter objetivo, siendo relevante la conduc-
ta dolosa o culposa, así como la existencia real o potencial
de un daño únicamente para efectos de ponderar la
sanción aplicable;

Que, no hubo una debida diligencia por parte de la
empresa titular de acuerdo con la naturaleza de la obliga-
ción incumplida pues hubo un tiempo más que prudencial
para revisar el correcto funcionamiento de su sistema de
vídeos y detectar cualquier eventual falla;

Que, siendo la Comisión Nacional de Casinos de Juego
la autoridad administrativa competente para imponer
sanciones, es de su injerencia adoptar las acciones de ley
que correspondan;

De conformidad con los Artículos 11º, 41º, 44º, 50º
inciso l) y 52º del Reglamento de Casinos de Juego,
aprobado mediante el Decreto Supremo Nº 01-95-ITIN-
CI y con los Artículos 7º, 8º y 11º del Decreto Supremo
Nº 014-96-ITINCI, así como a lo acordado por los miem-
bros de la comisión en su sesión ordinaria de fecha 20 de
enero de 1999;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Sancionar a la empresa INVERSIONES
PIRAMIDE S.A. con una multa equivalente a 6 UIT
vigentes a la fecha de hacer efectiva la cancelación, por no
haberse grabado con imagen y en forma ininterrumpida el
juego de la mesa de Ruleta Nº 01 del Casino "Derby Gran
Casino" durante sus horas de funcionamiento del día 25
de noviembre de 1998.

Artículo 2º.- El importe de la multa impuesta deberá
ser abonado en el Banco de Lima, Cuenta Corriente Nº
00044-107-0019-58 a orden del MITINCI, debiendo acre-
ditar el correspondiente depósito ante la Comisión Nacio-
nal de Casinos de Juego dentro de los cinco días calendario
siguientes a la fecha de publicada la presente resolución;
caso contrario se procederá a ejecutar la Carta Fianza a
que se refieren los Artículos 46º y 47º del Reglamento de
Casinos de Juego.

Regístrese y comuníquese.

GREGORIO LEONG CHAVEZ
Presidente de la Comisión Nacional
de Casinos de Juego

2930

INTERIOR
Transfieren a universidad y a la PNP
insumos químicos para ser utilizados
en prácticas de laboratorio y desinfec-
ción de ambientes

RESOLUCION MINISTERIAL
Nº 0179-99-IN-1101

Lima, 2 de marzo de 1999

Visto, el Oficio Nº 931-98-R del 21.DIC.98 de la Univer-
sidad Nacional del Centro del Perú - Huancayo, solicita la
transferencia de insumos químicos diversos a la Oficina
Ejecutiva de Control de Drogas (OFECOD) del Ministerio
del Interior.

CONSIDERANDO:

Que, la Universidad Nacional del Centro del Perú -
Huancayo, solicita a la OFECOD la transferencia de
insumos químicos diversos, para ser utilizados en las
prácticas de laboratorio, que se realizan en la universidad
antes mencionada;

Que, en el Depósito Oficial de Insumos Químicos Proin-
dustrial y bajo custodia de la Oficina Ejecutiva de Control
de Drogas (OFECOD), existe en stock los insumos químicos
solicitados por la Universidad Nacional del Centro del Perú
- Huancayo, y que pueden ser transferidos: AMONIACO
Noventitrés kilogramos con ochocientos gramos (93,800
k.), ACIDO CLORHIDRICO ciento ocho kilogramos con
quinientos gramos (108,500 k.), ACETONA Cincuentiocho
kilogramos con trescientos cincuenta gramos (58,350 k.),
CARBONATO DE SODIO Treintiocho kilogramos (38,000
k.), SULFATO DE SODIO Diez kilogramos (10,000 k.),
CARBONATO DE POTASIO Veintiún kilogramos con
ochocientos gramos (21,800 k.);

Que, es necesario adoptar las medidas de seguridad y
control adecuados para garantizar la presente transfe-
rencia de insumos químicos, con la intervención de las
autoridades competentes señaladas en la legislación per-
tinente para tal fin;

Que, la Oficina Ejecutiva de Control de Drogas -
OFECOD es la única entidad encargada de la adminis-
tración de bienes incautados por tráfico ilícito de drogas;

De conformidad a lo establecido en el Artículo 79º
inciso d) del Decreto Ley Nº 22095; y,

Estando a lo informado por la Oficina Ejecutiva de
Control de Drogas y con la opinión favorable de la Oficina
de Asesoría Jurídica del Ministerio del Interior;
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SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Transfiérase a la Universidad Nacional
del Centro del Perú - Huancayo, los siguientes insumos
químicos: AMONIACO Noventitrés kilogramos con ocho-
cientos gramos (93,800 k.), ACIDO CLORHIDRICO cien-
to ocho kilogramos con quinientos gramos (108,500 k.),
ACETONA Cincuentiocho kilogramos con trescientos
Cincuenta gramos (58,350 k.), CARBONATO DE SODIO
Treintiocho kilogramos (38,000 k.), SULFATO DE SO-
DIO Diez kilogramos (10,000 k.), CARBONATO DE PO-
TASIO Veintiún kilogramos con ochocientos gramos
(21,800 k.), para ser utilizados en las prácticas de labora-
torio que se realizan en la universidad antes mencionada.

Artículo 2º.- La OFECOD procederá a la entrega de
los insumos químicos autorizados, al representante acre-
ditado por la Universidad Nacional del Centro del Perú -
Huancayo, previo pesaje y análisis certificado por un
profesional químico en presencia del representante del
Ministerio Público; levantándose el Acta de Transfe-
rencia.

Artículo 3º.- La Universidad Nacional del Centro del
Perú - Huancayo, informará a la Oficina Ejecutiva de
Control de Drogas, la utilización de los insumos químicos
transferidos.

Regístrese, comuníquese y archívese.

JOSE VILLANUEVA RUESTA
Ministro del Interior

2977

RESOLUCION MINISTERIAL
Nº 0180-99-IN-1101

Lima, 2 de marzo de 1999

Visto, el Oficio Nº 173-98-III-RPNP-OFSAN del
18.DIC.98, la Jefatura del Servicio de la Sanidad PNP de
la III Región PNP - Trujillo, solicita a la Oficina Ejecutiva
de Control de Drogas (OFECOD) del Ministerio del Inte-
rior, la transferencia de insumo químico: ACIDO CLOR-
HIDRICO.

CONSIDERANDO:

Que, la Jefatura del Servicio de la Sanidad de la
Policía Nacional del Perú de la III Región PNP-LL-
Trujillo, solicita a la OFECOD le transfiera insumo
químico: ACIDO CLORHIDRICO, para ser utilizado
en la desinfección y limpieza de los servicios higiéni-
cos diversos y otros;

Que, en el almacén de Bienes Incautados de la División
Antidrogas - DIVANDRO - de la III Región PNP-LL-
Trujillo, se encuentran inmovilizados bajo custodia Dos-
cientos sesentitrés kilogramos (263,000 k.) de ACIDO
CLORHIDRICO, que pueden ser utilizados para los fines
solicitados;

Que, es necesario adoptar las medidas de seguridad y
control adecuados para garantizar la presente transfe-
rencia del insumo químico, con la intervención de las
autoridades competentes señaladas en la legislación per-
tinente para tal fin;

Que, la Oficina Ejecutiva de Control de Drogas -
OFECOD es la única entidad encargada de la adminis-
tración de bienes incautados por tráfico ilícito de drogas;

De conformidad a lo establecido en el Artículo 79º
inciso d) del Decreto Ley Nº 22095; y,

Estando a lo informado por la Oficina Ejecutiva de
Control de Drogas y con la opinión favorable de la Oficina
General de Asesoría Jurídica del Ministerio del Interior;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Transfiérase a la Jefatura del Servicio
de la Sanidad de la Policía Nacional del Perú de la III
Región PNP-LL-Trujillo, Doscientos sesentitrés kilogra-
mos (263,000 k.) de ACIDO CLORHIDRICO, para ser
utilizado en la desinfección y limpieza de los servicios
higiénicos diversos y otros.

Artículo 2º.- La OFECOD procederá a la entrega del
insumo químico autorizado, al representante acreditado
por la Jefatura del Servicio de la Sanidad PNP de la III
Región PNP-LL-Trujillo, en presencia del representante
del Ministerio Público, previo pesaje y análisis certificado
por un profesional químico levantándose el Acta de Trans-
ferencia.

Artículo 3º.- La Jefatura del Servicio de la Sanidad
PNP de la III Región PNP-LL-Trujillo, informará a la
Oficina Ejecutiva de Control de Drogas, la utilización del
insumo químico transferido.

Regístrese, comuníquese y archívese.

JOSE VILLANUEVA RUESTA
Ministro del Interior

2978

Dan de baja insumos químicos decomi-
sados por tráfico ilícito de drogas

RESOLUCION MINISTERIAL
Nº 0181-99-IN-1101

Lima, 2 de marzo de 1999

Visto, el Informe Nº 004-IN/1105 del 7.DIC.98,
expedido por la Oficina de Drogas e Insumos Químicos
- OFECOD, recomienda la neutralización química y/o
destrucción de insumos químicos utilizados en la elabo-
ración de drogas, que se encuentran almacenados bajo
custodia de la Oficina de Bienes Incautados de la DI-
VANDRO-III-RPNP-LL-TRUJILLO; dadas sus
propiedades físico-químicas y el mal estado de conser-
vación en que se encuentran representan un peligro
para la integridad física del personal policial, que labo-
ra en dicha dependencia policial;

CONSIDERANDO:

Que, el Decreto Ley Nº 22095, Ley General de
Drogas, dispone el decomiso de los insumos químicos
empleados en la fabricación de drogas, sin establecer
su destino final;

Que, el Decreto Ley Nº 25623, "Productos e insumos
químicos directa e indirectamente destinados a la elabo-
ración de pasta básica de cocaína, pasta lavada y clorhi-
drato de cocaína, estarán sujetos a control y fiscalización",
dicta las normas para el control y fiscalización de produc-
tos e insumos químicos;

Que, el Artículo 44º del Decreto Supremo Nº 008-93/
ITINCI del 28.MAY.93, Reglamento del C.D.L. Nº 25623
contempla la neutralización de insumos químicos inmovi-
lizados;

Que, en el almacén de bienes incautados de la DIVAN-
DRO-III-RPNP-LL-TRUJILLO, se encuentran en cali-
dad de custodia: mil doscientos doce kilogramos (1 212,000
k.) de ACETONA, cincuentiún kilogramos (51,000 k.) de
AMONIACO, catorce kilogramos (14,000 k.) de CARBO-
NATO DE SODIO, cincuenta kilogramos (50,000 k.) de
PERMANGANATO DE POTASIO, cuatro kilogramos
(4,000 k.) de ACIDO SULFURICO, cuarenta y tres kilo-
gramos  con quinientos gramos (43,500 k.) de KERO-
SENE y treintiún kilogramos (31,000 k.) de CARBON
ACTIVADO; insumos mencionados por tráfico ilícito de
drogas;

Que, los insumos químicos señalados se encuentran en
mal estado de conservación, dada su alta toxicidad y
propiedades físico-químicas representan un peligro para
la integridad física del personal policial, que labora en
dicha dependencia;

De conformidad, a lo establecido en el Artículo 79º
inciso d) del Decreto Ley Nº 22095, Decreto Ley Nº
25623 y el Artículo 44º del Decreto Supremo Nº 008-93-
ITINCI; y,

Estando, a lo informado por la Oficina Ejecutiva de
Control de Drogas y con la opinión favorable de la
Oficina General de Asesoría Jurídica del Ministerio del
Interior;
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SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Dar de baja a mil doscientos doce kilo-
gramos (1 212,000 k.) de ACETONA, cincuentiún kilogra-
mos (51,000 k.) de AMONIACO, catorce kilogramos (14,000
k.) de CARBONATO DE SODIO, cincuenta kilogramos
(50,000 k.) de PERMANGANATO DE POTASIO, cuatro
kilogramos (4,000 k.) de ACIDO SULFURICO, cuarenta
y tres kilogramos  con quinientos gramos (43,500 k.) de
KEROSENE y treintiún kilogramos (31,000 k.) de CAR-
BON ACTIVADO, decomisados por tráfico ilícito de dro-
gas; que se encuentran almacenados y bajo custodia de la
Oficina de Bienes Incautados de la DIVANDRO-III-RPNP-
LL-TRUJILLO, procediendo a su inmediata neutraliza-
ción química y/o destrucción.

Artículo 2º.- En el acto de neutralización química y/
o destrucción estarán presentes los representantes: del
Ministerio Público; Ministerio de Agricultura; de la Ofi-
cina Ejecutiva de Control de Drogas (OFECOD); del
Ministerio de Salud, de la Policía Nacional y peritos
químicos, quienes formularán el Acta de Neutralización
Química y/o Destrucción, que será debidamente firmada
por los representantes mencionados.

Regístrese, comuníquese y archívese.

JOSE VILLANUEVA RUESTA
Ministro del Interior
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JUSTICIA
Disponen entregar distinciones
especiales a magistradas por su des-
tacada labor profesional al servicio de
la Nación y la Justicia

RESOLUCION MINISTERIAL
Nº 052-99-JUS

Lima, 3 de marzo de 1999

CONSIDERANDO:

Que el 8 de marzo de cada año se celebra el "Día
Internacional de la Mujer";

Que el Ministerio de Justicia tiene por finalidad velar
por la vigencia del imperio de la ley, el derecho y la
justicia, correspondiéndole entre otros asuntos promover
una eficiente y pronta administración de justicia, vincu-
lando al Poder Ejecutivo con el Poder Judicial, el Minis-
terio Público y otras entidades;

Que la potestad de administrar justicia viene del pueblo y
se ejerce por el Poder Judicial a través de sus órganos
jerárquicos con arreglo a la Constitución y las leyes;

Que la labor de la mujer peruana en funciones juris-
diccionales es especialmente resaltante, por lo que resul-
ta oportuno distinguir en esta fecha a aquellas magistra-
das que han destacado por su labor profesional al servicio
de la Nación y la justicia;

De conformidad con el Decreto Ley Nº 25993 - Ley
Orgánica del Sector Justicia;

SE RESUELVE:

Artículo Unico.- Entregar a la doctora VICTORIA
AMPUERO DE FUERTES, Vocal Suprema Provisional
de la Corte Suprema de Justicia de la República, en el "Día
Internacional de la Mujer", una Distinción Especial por su
destacada labor profesional al servicio de la Nación y la
justicia.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

CARLOTA VALENZUELA DE PUELLES
Ministra de Justicia

3021

RESOLUCION MINISTERIAL
Nº 053-99-JUS

Lima, 3 de marzo de 1999

CONSIDERANDO:

Que el 8 de marzo de cada año se celebra el "Día
Internacional de la Mujer";

Que el Ministerio de Justicia tiene por finalidad velar
por la vigencia del imperio de la ley, el derecho y la
justicia, correspondiéndole entre otros asuntos promover
una eficiente y pronta administración de justicia, vincu-
lando al Poder Ejecutivo con el Poder Judicial, el Minis-
terio Público y otras entidades;

Que la potestad de administrar justicia viene del pueblo y
se ejerce por el Poder Judicial a través de sus órganos
jerárquicos con arreglo a la Constitución y las leyes;

Que la labor de la mujer peruana en funciones juris-
diccionales es especialmente resaltante, por lo que resul-
ta oportuno distinguir en esta fecha a aquellas magistra-
das que han destacado por su labor profesional al servicio
de la Nación y la justicia;

De conformidad con el Decreto Ley Nº 25993 - Ley
Orgánica del Sector Justicia;

SE RESUELVE:

Artículo Unico.- Entregar a la doctora ANA MARIA
BROMLEY GUERRA, Presidenta de la Corte Superior de
Justicia del Callao, en el "Día Internacional de la Mujer",
una Distinción Especial por su destacada labor profesio-
nal al servicio de la Nación y la justicia.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

CARLOTA VALENZUELA DE PUELLES
Ministra de Justicia

3022

RESOLUCION MINISTERIAL
Nº 054-99-JUS

Lima, 3 de marzo de 1999

CONSIDERANDO:

Que el 8 de marzo de cada año se celebra el "Día
Internacional de la Mujer";

Que el Ministerio de Justicia tiene por finalidad velar por
la vigencia del imperio de la ley, el derecho y la justicia,
correspondiéndole entre otros asuntos promover una eficien-
te y pronta administración de justicia, vinculando al Poder
Ejecutivo con el Poder Judicial y otras entidades;

Que la defensa de la legalidad, los derechos ciudada-
nos y los intereses públicos, así como velar por la moral
pública y la recta administración de justicia, son funcio-
nes principales del Ministerio Público;

Que la labor de la mujer peruana en asuntos tutelares  y
en defensa de nuestro ordenamiento jurídico es especial-
mente resaltable, por lo que resulta oportuno distinguir en
esta fecha a aquellas magistradas que han destacado por su
labor profesional al servicio de la Nación y la justicia;

De conformidad con el Decreto Ley Nº 25993 - Ley
Orgánica del Sector Justicia;

SE RESUELVE:

Artículo Unico.- Entregar a la doctora BLANCA
NELIDA COLAN MAGUIÑO, Presidenta de la Comisión
Ejecutiva del Ministerio Público, en el "Día Internacional
de la Mujer", una Distinción Especial por su destacada
labor profesional al servicio de la Nación y la justicia.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

CARLOTA VALENZUELA DE PUELLES
Ministra de Justicia

3023
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RESOLUCION MINISTERIAL
Nº 055-99-JUS

Lima, 3 de marzo de 1999

CONSIDERANDO:

Que el 8 de marzo de cada año se celebra el "Día
Internacional de la Mujer";

Que el Ministerio de Justicia tiene por finalidad velar por
la vigencia del imperio de la ley, el derecho y la justicia,
correspondiéndole entre otros asuntos promover una eficien-
te y pronta administración de justicia, vinculando al Poder
Ejecutivo con el Poder Judicial y otras entidades;

Que la defensa de la legalidad, los derechos ciudada-
nos y los intereses públicos, así como velar por la moral
pública y la recta administración de justicia, son funcio-
nes principales del Ministerio Público;

Que la labor de la mujer peruana en asuntos tutelares  y
en defensa de nuestro ordenamiento jurídico es especial-
mente resaltable, por lo que resulta oportuno distinguir en
esta fecha a aquellas magistradas que han destacado por su
labor profesional al servicio de la Nación y la justicia;

De conformidad con el Decreto Ley Nº 25993 - Ley
Orgánica del Sector Justicia;

SE RESUELVE:

Artículo Unico.- Entregar a la doctora NELLY CAL-
DERON NAVARRO, Fiscal Suprema del Ministerio Pú-
blico, en el "Día Internacional de la Mujer", una Distinción
Especial por su destacada labor profesional al servicio de
la Nación y la justicia.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

CARLOTA VALENZUELA DE PUELLES
Ministra de Justicia
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RESOLUCION MINISTERIAL
Nº 056-99-JUS

Lima, 3 de marzo de 1999

CONSIDERANDO:

Que el 8 de marzo de cada año se celebra el "Día
Internacional de la Mujer";

Que el Ministerio de Justicia tiene por finalidad velar por
la vigencia del imperio de la ley, el derecho y la justicia,
correspondiéndole entre otros asuntos promover una eficien-
te y pronta administración de justicia, vinculando al Poder
Ejecutivo con el Poder Judicial y otras entidades;

Que la defensa de la legalidad, los derechos ciudada-
nos y los intereses públicos, así como velar por la moral
pública y la recta administración de justicia, son funcio-
nes principales del Ministerio Público;

Que la labor de la mujer peruana en asuntos tutelares  y
en defensa de nuestro ordenamiento jurídico es especial-
mente resaltable, por lo que resulta oportuno distinguir en
esta fecha a aquellas magistradas que han destacado por su
labor profesional al servicio de la Nación y la justicia;

De conformidad con el Decreto Ley Nº 25993 - Ley
Orgánica del Sector Justicia;

SE RESUELVE:

Artículo Unico.- Entregar a la doctora FLORA ADE-
LAIDA BOLIVAR ARTEAGA, Fiscal Suprema del Minis-
terio Público, en el "Día Internacional de la Mujer", una
Distinción Especial por su destacada labor profesional al
servicio de la Nación y la justicia.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

CARLOTA VALENZUELA DE PUELLES
Ministra de Justicia

3025

PESQUERIA
Ratifican Acuerdo de la COPRI que auto-
riza viaje de Presidente de Comité Espe-
cial a los EE.UU. para participar en foro
sobre oportunidades de inversión

RESOLUCION SUPREMA
Nº 029-99-PE

Lima, 2 de marzo de 1999

CONSIDERANDO:

Que, CONTRADROGAS organiza un Foro sobre Opor-
tunidades de Inversión y Comercio en la Amazonía Perua-
na, que tendrá lugar en la ciudad de Washington D.C.,
Estados Unidos de Norteamérica, el 4 de marzo de 1999;

Que, es conveniente que el Ing. Lorenzo Florencio
Chang San, Presidente del Comité Especial encargado de
promover la entrega en concesión al sector privado de los
bosques de producción de la Zona Forestal Permanente
del Biabo - Cordillera Azul, asista a dicho evento, y
aprovechando de ese viaje realice reuniones con poten-
ciales interesados en la explotación de madera en el Perú,
así como con funcionarios del Banco Mundial y del Banco
Interamericano de Desarrollo;

Que, mediante la Directiva Nº 01-98-DE-COPRI apro-
bada por Acuerdo COPRI de fecha 20 de enero de 1998, se
han aprobado las disposiciones sobre viajes y viáticos de
los miembros de los Comités Especiales, Juntas Liquida-
doras y Dirección Ejecutiva - COPRI;

De conformidad con lo dispuesto en el literal b) del
literal 2.2 de la Directiva Nº 01-98-DE-COPRI referida en
el considerando anterior, modificado por el Acuerdo CO-
PRI Nº 010-99 de fecha 26 de enero de 1999, y el Artículo
1º del Decreto de Urgencia Nº 25-98, el Decreto de Urgen-
cia Nº 001-99 y la Resolución Suprema Nº 033-99-PCM;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Ratificar el Acuerdo adoptado por la
Comisión de Promoción de la Inversión Privada (COPRI),
conforme al cual se autoriza el viaje del Ing. Lorenzo
Florencio Chang San, Presidente del Comité Especial
encargado de promover la entrega en concesión al sector
privado de los bosques de producción de la Zona Forestal
Permanente del Biabo - Cordillera Azul, a la ciudad de
Washington D.C., Estados Unidos del 3 al 5 de marzo de
1999, a fin de que asista al Foro y a las reuniones mencio-
nados en el primer y segundo considerando.

Artículo 2º.- Los gastos que ocasionen los viajes de la
persona antes mencionada se efectuarán con cargo al Presu-
puesto de la Unidad Ejecutora 002, Dirección Ejecutiva
FOPRI - COPRI, del Pliego 012 del Ministerio de Trabajo y
Promoción Social, de acuerdo con el siguiente detalle:

- Viáticos : US$ 880.00
- Pasajes : US$ 783.80
- Impuesto CORPAC : US$ 25.00

Artículo 3º.- Esta Resolución Suprema no otorga
derecho a exoneración de impuestos o de derechos adua-
neros, cualesquiera fuese su denominación o clase.

Artículo 4º.- La presente Resolución Suprema será
refrendada por el Ministro de Pesquería y por el Ministro
de Agricultura.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

Rúbrica del Ing. Alberto Fujimori
Presidente Constitucional de la República

GUSTAVO CAILLAUX ZAZZALI
Ministro de Pesquería

BELISARIO DE LAS CASAS PIEDRA
Ministro de Agricultura

3074
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PROMUDEH
Dan por concluido nombramiento y de-
signan Presidente del Directorio de la
Sociedad de Beneficencia Pública de
Paita

RESOLUCION MINISTERIAL
Nº 066-99-PROMUDEH

Lima, 3 de marzo de 1999

CONSIDERANDO:

Que por Decreto Legislativo Nº 866, se transfirió al
Ministerio de Promoción de la Mujer y del Desarrollo
Humano, entre otros, al Instituto Nacional de Bienestar
Familiar - INABIF, disponiéndose asimismo la transfe-
rencia al referido instituto, de las Beneficencias Públicas
del país y Juntas de Participación Social;

Que, mediante Decreto Supremo Nº 002-97-PROMU-
DEH, se dispone la nueva conformación de los Directorios
de las Sociedades de Beneficencia y Juntas de Participa-
ción Social, los mismos que deben estar integrados, entre
otros, por dos representantes del Ministerio de Promo-
ción de la Mujer y del Desarrollo Humano - PROMUDEH,
uno de los cuales debe presidirlo;

Que, la Ley de Creación del Sistema Nacional para la
Población en Riesgo Nº 26918, establece que los Directo-
res de las Sociedades de Beneficencia Pública y Juntas de
Participación Social, continúan en sus funciones, mien-
tras no sean expresamente removidos de sus cargos,
resultando necesario dejar sin efecto la designación del
Presidente del Directorio de la Sociedad de Beneficencia
Pública de Paita;

De conformidad con la Ley Nº 26918, Decreto Legisla-
tivo Nº 866 - Ley de Organización y Funciones del Minis-
terio de Promoción de la Mujer y del Desarrollo Humano,
modificado por Decreto Legislativo Nº 893 y Decreto
Supremo Nº 002-97-PROMUDEH;

SE RESUELVE:

Artículo Unico.- Dar por concluida, a partir de la
fecha, la designación del Arq. SOONG MEI EYLEEN
TAY AYON, como Presidente del Directorio de la Socie-
dad de Beneficencia Pública de Paita, dándosele las gra-
cias por los servicios prestados.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

LUISA MARIA CUCULIZA TORRE
Ministra de Promoción de la Mujer
y del Desarrollo Humano
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RESOLUCION MINISTERIAL
Nº 067-99-PROMUDEH

Lima, 3 de marzo de 1999

CONSIDERANDO:

Que por Decreto Legislativo Nº 866, se transfirió
al Ministerio de Promoción de la Mujer y del Desarro-
llo Humano, entre otros, al Instituto Nacional de
Bienestar Familiar - INABIF, disponiéndose asimis-
mo la transferencia al referido instituto, de las
Beneficencias Públicas del país y Juntas de Partici-
pación Social;

Que, mediante Decreto Supremo Nº 002-97-PRO-
MUDEH, se dispone la nueva conformación de los
Directorios de las Sociedades de Beneficencia y Jun-
tas de Participación Social, los mismos que deben
estar integrados, entre otros, por dos representantes
del Ministerio de Promoción de la Mujer y del Desa-

rrollo Humano - PROMUDEH, uno de los cuales debe
presidirlo;

De conformidad con el Decreto Legislativo Nº 866 - Ley
de Organización y Funciones del Ministerio de Promoción
de la Mujer y del Desarrollo Humano, modificado por
Decreto Legislativo Nº 893 y Decreto Supremo Nº 002-97-
PROMUDEH;

SE RESUELVE:

Artículo Unico.- Designar, a partir de la fecha, a
la señorita ANA MARIA AZCARATE ONTANEDA
como Presidenta del Directorio de la Sociedad de
Beneficencia Pública de Paita, en representación del
Ministerio de Promoción de la Mujer y del Desarrollo
Humano.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

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

3031

Dan por concluido nombramiento y de-
signan Presidente del Directorio de la
Sociedad de Beneficencia Pública de
Sullana

RESOLUCION MINISTERIAL
Nº 068-99-PROMUDEH

Lima, 3 de marzo de 1999

CONSIDERANDO:

Que por Decreto Legislativo Nº 866, se transfirió al
Ministerio de Promoción de la Mujer y del Desarrollo
Humano, entre otros, al Instituto Nacional de Bienestar
Familiar - INABIF, disponiéndose asimismo la transfe-
rencia al referido instituto, de las Beneficencias Públicas
del país y Juntas de Participación Social;

Que mediante Decreto Supremo Nº 002-97-PROMU-
DEH, se dispone la nueva conformación de los Directorios
de las Sociedades de Beneficencia y Juntas de Participa-
ción Social, los mismos que deben estar integrados, entre
otros, por dos representantes del Ministerio de Promo-
ción de la Mujer y del Desarrollo Humano- PROMUDEH,
uno de los cuales debe presidirlo;

Que la Ley de Creación del Sistema Nacional para la
Población en Riesgo Nº 26918, establece que los Directo-
res de las Sociedades de Beneficencia Pública y Juntas de
Participación Social, continúan en sus funciones, mien-
tras no sean expresamente removidos de sus cargos,
resultando necesario dejar sin efecto la designación del
Presidente del Directorio de la Sociedad de Beneficencia
Pública de Sullana;

De conformidad con la Ley Nº 26918, Decreto Legisla-
tivo Nº 866 - Ley de Organización y Funciones del Minis-
terio de Promoción  de la Mujer y del Desarrollo Humano,
modificado por Decreto Legislativo Nº 893 y Decreto
Supremo Nº 002-97-PROMUDEH;

SE RESUELVE:

Artículo Unico.- Dar por concluida, a partir de la
fecha, la designación del señor MARIO ATOCHE FRAN-
CIA, como Presidente del Directorio de la Sociedad de
Beneficencia Pública de Sullana, dándosele las gracias
por los servicios prestados.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

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

3032
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RESOLUCION MINISTERIAL
Nº 069-99-PROMUDEH

Lima, 3 de marzo de 1999

CONSIDERANDO:

Que por Decreto Legislativo Nº 866, se transfirió al
Ministerio de Promoción de la Mujer y del Desarrollo
Humano, entre otros, al Instituto Nacional de Bienestar
Familiar - INABIF, disponiéndose asimismo la transfe-
rencia al referido instituto, de las Beneficencias Públicas
del país y Juntas de Participación Social;

Que mediante Decreto Supremo Nº 002-97-PROMU-
DEH, se dispone la nueva conformación de los Directorios
de las Sociedades de Beneficencia y Juntas de Participa-
ción Social, los mismos que deben estar integrados, entre
otros, por dos representantes del Ministerio de Promo-
ción de la Mujer y del Desarrollo Humano - PROMUDEH,
uno de los cuales debe presidirlo;

De conformidad con el Decreto Legislativo Nº 866 - Ley
de Organización y Funciones del Ministerio de Promoción
de la Mujer y del Desarrollo Humano, modificado por
Decreto Legislativo Nº 893 y Decreto Supremo Nº 002-97-
PROMUDEH;

SE RESUELVE:

Artículo Unico.- Designar, a partir de la fecha, a la
señorita HELANA TASSARA VALDEZ como Presidenta
del Directorio de la Sociedad de Beneficencia Pública de
Sullana, en representación del Ministerio de Promoción
de la Mujer y del Desarrollo Humano.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

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

3033

Aceptan donación que será utilizada
en el marco de plan de operaciones de
proyecto de rehabilitación ecológica
de cuencas hidrográficas

RESOLUCION PRESIDENCIAL
Nº 187-99-PRONAA/P

Lima, 1 de marzo de 1999

VISTA:

La propuesta de la Gerencia de Planificación y Presu-
puesto, formulada mediante Memorándum Nº 190-99-
GPP-PRONAA, de fecha 11 de febrero de 1999; y,

CONSIDERANDO:

Que, el Programa Mundial de Alimentos de las
Naciones Unidas - PMA mediante Carta Nº 031-PMA-
99 de fecha 18 de enero de 1999, hace de conocimiento
al Programa Nacional de Asistencia Alimentaria - PRO-
NAA el arribo del vapor "Cap. Blanco" al puerto del
Callao, el cual trae en calidad de donación la cantidad
de 612.442 Tm. netas de Grasa Comestible para el
Proyecto PER-5162;

Que, el 13 de junio de 1968 se suscribe el Acuerdo
Básico entre el Gobierno del Perú y el Programa Mundial
de Alimentos de las Naciones Unidas, sobre asistencia del
Programa Mundial de Alimentos;

Que, en el marco del referido Acuerdo Básico con fecha
15 de setiembre de 1998, el Programa Mundial de Alimen-
tos de las Naciones Unidas - PMA y el Gobierno del Perú
suscribieron el Plan de Operaciones para ejecutar el
Proyecto "Rehabilitación Ecológica de Pequeñas Cuencas
Hidrográficas de la Zona Andina" PER 5162;

Que, mediante Decreto Ley Nº 21942 se establece
que las mercancías donadas provenientes del extran-
jero, consignadas entre otros, a instituciones y orga-
nismos públicos, así como las donadas por concepto de
Cooperación Técnica Internacional y las consignadas
a instituciones privadas debidamente acreditadas en
sus respectivos sectores, orientadas a fines asistencia-
les o educacionales en forma gratuita, gozarán de
tratamiento preferencial en el Despacho por las Adua-
nas de la República y estarán libres de pago de dere-
chos específicos y adicionales consolidados en el Aran-
cel de Aduanas, no siendo requisito para estos casos,
la expedición de Resolución Liberatoria, ni Licencia
Previa de Importación;

Con las visaciones de la Gerencia de Planificación y
Presupuesto, Gerencia de Recursos Alimentarios, Geren-
cia de Operaciones, Gerencia de Asesoría Jurídica, Ge-
rencia General Técnica y de la Gerencia General Admi-
nistrativa; y,

De conformidad a lo establecido en el Decreto
Legislativo Nº 719, Decreto Ley Nº 21942, Decretos
Supremos Nºs. 127-91-PCM y 020-92-PCM, Resolu-
ción Suprema Nº 508-93-PCM, Resolución de Contra-
loría Nº 112-98-CG, y Resolución Ministerial Nº 111-
97-PROMUDEH y; estando a las facultades conferidas
al Presidente del Consejo Directivo en el inciso n) del
Artículo 20º del Reglamento de Organización y Fun-
ciones de PRONAA, aprobado por Decreto Supremo
Nº 003-98-PROMUDEH;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Aceptar la donación procedente del Pro-
grama Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas,
consistente en:

PUERTO: CALLAO

PRODUCTO VAPOR BULTOS TONELADAS TONELADAS VALOR VALOR

BRUTAS NETAS FOB US$ CIF US$

Grasa Comestible Cap. Blanco 45,006 679.951 612.442 633,877.00 679,314.70

Artículo 2º.- Utilizar el referido volumen de alimen-
tos en el marco del Plan de Operaciones del Proyecto
"Rehabilitación Ecológica de Pequeñas Cuencas Hidro-
gráficas de la Zona Andina" PER 5162.

Artículo 3º.- Agradecer al Programa Mundial de
Alimentos de las Naciones Unidas por su importante
contribución.

Artículo 4º.- Transcribir la presente resolución a la
Superintendencia Nacional de Aduanas (SUNAD), a la
Contraloría General de la República (CGR) y a la Secre-
taría Ejecutiva de Cooperación Técnica Internacional
(SECTI) del Ministerio de la Presidencia, dentro de los
términos de ley.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

MANUEL VARA OCHOA
Presidente del Consejo Directivo

2934

SALUD
Instauran proceso administrativo dis-
ciplinario a servidor de centro de salud
ZONADIS La Perla

RESOLUCION DIRECTORAL
Nº 10-99-SA-DS-CALLAO/DG

Callao, 11 de febrero de 1999
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Visto el Expediente Administrativo Nº 002-99-
DISA-I-CALLAO/CPPAD, con un total de 29 folios,
relacionado con la presunta falta administrativa disci-
plinaria cometida por el servidor Augusto RINALDI
AGUILAR;

CONSIDERANDO:

Que mediante OFICIO SA-DS-CALLAO/DP-Nº 083-
99, de fecha 28 de enero de 1999, emitido por el Sr. Abel
Carpio Montoya, Director de Personal de la DISA I CA-
LLAO y dirigido a la Sra. María Teresa Fernández Coro-
nado, Directora Ejecutiva de Apoyo Administrativo de la
DISA I CALLAO, concluye que el Dr. Augusto RINALDI
AGUILAR habría incurrido en falta de carácter discipli-
nario tipificada en el Artículo 78º inciso k) de la Resolución
Ministerial Nº 0132-92-SA-P, Reglamento de Control de
Asistencia y Permanencia del Personal del Ministerio de
Salud;

Que mediante OFICIO SA-DS-CALLAO/DEAA Nº
051-99, de fecha 2 de febrero de 1999, emitido por la
Sra. María Teresa Fernández Coronado, Directora
Ejecutiva de Apoyo Administrativo de la DISA I CA-
LLAO, informa al Dr. Carlos Enrique Joo Luck, Direc-
tor General de la Dirección de Salud I Callao, que de
acuerdo al informe de la Dirección de Personal de la
DISA I CALLAO, el Dr. Augusto RINALDI AGUILAR
ha incurrido en falta administrativa de carácter admi-
nistrativo, por lo que eleva la documentación respec-
tiva para el trámite respectivo;

Que mediante OFICIO SA-DS-CALLAO/DG Nº 0282-
99, de fecha 5 de febrero de 1999, el Dr. Carlos Enrique Joo
Luck, Director General de la Dirección de Salud I Callao,
solicita a la Comisión Permanente de Procesos Adminis-
trativos Disciplinarios su pronunciamiento sobre la pro-
cedencia de instaurar proceso administrativo disciplina-
rio al citado profesional;

Que la Comisión Permanente de Procesos Admi-
nistrativos Disciplinarios ha cumplido con hacer el
estudio y análisis del Expediente Nº 002-99-CPPAD-
DISA-I-CALLAO, pronunciándose por la instauración
de Proceso Administrativo Disciplinario al aludido
servidor, a través del Informe Preliminar Nº 002-99-
DISA-I-C/CPPAD-, de cuyo texto se desprende que el
servidor Augusto RINALDI AGUILAR, habría incu-
rrido en presunta simulación de enfermedad durante
el período comprendido entre el 22 de noviembre al 14
de diciembre de 1998;

Que de la calificación efectuada por la Comisión Perma-
nente de Procesos Administrativos Disciplinarios fluye
que el mencionado servidor habría incurrido en falta
disciplinaria prevista en el Artículo 78º inciso k) del
Reglamento de Control de Asistencia y Permanencia del
Personal del Ministerio de Salud;

Estando a lo recomendado por la citada comisión;
De conformidad con el Decreto Legislativo Nº 276; Ley

de Bases de la Carrera Administrativa y su reglamento
aprobado por Decreto Supremo Nº 005-90-PCM; y,

En uso de las atribuciones conferidas;

SE RESUELVE:

1º.- Instaurar Proceso Administrativo Disciplinario a
partir del día siguiente de su notificación con la presente
resolución a don Augusto RINALDI AGUILAR, médico
asistente del Centro de Salud Base La Perla, ZONADIS
La Perla, por los motivos expuestos en los precitados
considerandos.

2º.- Disponer que el Expediente Nº 002-99-DISA-I-
CALLAO/CPPAD sea devuelto a la Comisión Permanen-
te de Procesos Administrativos para que realice las accio-
nes pertinentes por ser de su competencia.

Regístrese y comuníquese.

CARLOS ENRIQUE JOO LUCK
Director General
Dirección de Salud I Callao

2958

TRABAJO Y
PROMOCION SOCIAL

Autorizan viaje de profesionales de
ESSALUD para participar en curso y
pasantía a realizarse en Venezuela y
México

RESOLUCION SUPREMA
Nº 024-99-TR

Lima, 4 de marzo de 1999

VISTO:

El Oficio Nº 049-PE-ESSALUD-99 del Presidente Eje-
cutivo del Seguro Social de Salud - ESSALUD; y,

CONSIDERANDO:

Que, en la ciudad de Caracas, Venezuela, se llevará a
cabo el CURSO DE FACOEMULSIFICACION Y LEN-
TES PLEGABLES, en el Instituto Oftalmológico de Cara-
cas, Venezuela, del 1 al 31 de marzo de 1999;

Que, la señora SOLEDAD SUAREZ CASTILLO, mé-
dico del Servicio de Oftalmología del Hospital Nacional
"Guillermo Almenara Irigoyen" del Seguro Social de Sa-
lud - ESSALUD, ha solicitado autorización para partici-
par en el mencionado evento, habiendo evaluado la Ge-
rencia de Capacitación y Desarrollo de la Gerencia Cen-
tral de Recursos Humanos la conveniencia de autorizar
dicho viaje;

De conformidad con lo dispuesto por el Decreto de
Urgencia Nº 025-98, Decretos Supremos Nº 053-84-PCM,
Nº 074-85-PCM, Nº 010-88-PCM, Nº 135-90-PCM, Nº 037-
91-PCM y normas complementarias; y,

Estando a lo acordado;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Autorizar el viaje de la señora SOLE-
DAD SUAREZ CASTILLO, médico del Servicio de Oftal-
mología del Hospital Nacional "Guillermo Almenara Iri-
goyen" del Seguro Social de Salud - ESSALUD, a la ciudad
de Caracas, Venezuela, del 28 de febrero al 31 de marzo de
1999, para los fines expuestos en la parte considerativa de
la presente resolución.

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

Tarifa CORPAC : US$ 25.00
Pasajes : US$ 465.35
Viáticos : US$ 1,572.00

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

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

Regístrese, comuníquese y publíquese.

Rúbrica del Ing. Alberto Fujimori
Presidente Constitucional de la República

JORGE MUFARECH NEMI
Ministro de Trabajo y Promoción Social

3069
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RESOLUCION SUPREMA
Nº 025-99-TR

Lima, 4 de marzo de 1999

VISTO:

El Oficio Nº 049-PE-ESSALUD-99 del Presidente Eje-
cutivo del Seguro Social de Salud - ESSALUD; y,

CONSIDERANDO:

Que, en la ciudad de Monterrey, México, se llevará a
cabo la PASANTIA EN ESTUDIOS MOLECULARES Y
SU APLICACION DIAGNOSTICA EN INVESTIGA-
CION, APLICADOS A LA GENETICA MOLECULAR,
en la Universidad de Nuevo León México, del 15 de marzo
al 15 de mayo de 1999;

Que, la señora ELENA TAQUIA GALVAN, labora-
torista clínica del Servicio de Citopatología y Citogenética
del Hospital Nacional "Guillermo Almenara Irigoyen" del
Seguro Social de Salud - ESSALUD, ha solicitado autori-
zación para participar en el mencionado evento, habiendo
evaluado la Gerencia de Capacitación y Desarrollo de la
Gerencia Central de Recursos Humanos la conveniencia
de autorizar dicho viaje;

De conformidad con lo dispuesto por el Decreto de
Urgencia Nº 025-98, Decretos Supremos Nº 053-84-PCM,
Nº 074-85-PCM, Nº 010-88-PCM, Nº 135-90-PCM, Nº 037-
91-PCM y normas complementarias; y,

Estando a lo acordado;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Autorizar el viaje de la señora ELE-
NA TAQUIA GALVAN, laboratorista clínica del Ser-
vicio de Citopatología y Citogenética del Hospital
Nacional "Guillermo Almenara Irigoyen" del Seguro
Social de Salud - ESSALUD, a la ciudad de Monterrey,
México, del 15 de marzo al 15 de mayo de 1999, para los
fines expuestos en la parte considerativa de la presen-
te resolución.

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

Tarifa CORPAC : US$ 25.00
Pasajes : US$ 557.00
Viáticos : US$ 2,684.00

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

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

Regístrese, comuníquese y publíquese.

Rúbrica del Ing. Alberto Fujimori
Presidente Constitucional de la República

JORGE MUFARECH NEMI
Ministro de Trabajo y Promoción Social

3070

Ingreso Mínimo Legal Indexado corres-
pondiente al mes de marzo de 1999

COMUNICADO OFICIAL
Nº 003-99-SG/OCSRP

Conforme a la Cuarta Disposición Transitoria del
Texto Unico Ordenado de la Ley de Compensación por
Tiempo de Servicios, aprobado por Decreto Supremo

Nº 001-97-TR, el INGRESO MINIMO LEGAL INDEXA-
DO correspondiente al mes de marzo de 1999, para los
efectos de determinar los topes indemnizatorios aplica-
bles a los trabajadores empleados sujetos al régimen
laboral de la actividad privada, en concordancia con lo
establecido por el Artículo 4º de la Ley Nº 25223, es el
siguiente:

INGRESO MINIMO
MES AÑO LEGAL INDEXADO

(Nuevos Soles)

ENERO 1999 S/.  370.27
FEBRERO 1999 S/.  370.31
MARZO 1999 S/.  371.46

Lima, 1 de marzo de 1999

Elaboración:

OFICINA DE ECONOMIA DEL TRABAJO
Y PRODUCTIVIDAD
MINISTERIO DE TRABAJO
Y PROMOCION SOCIAL

3005

M T C
Autorizan viaje del Viceministro de
Transportes a Ecuador, en comisión
de servicios

RESOLUCION SUPREMA
Nº 024-99-MTC

Lima, 2 de marzo de 1999

CONSIDERANDO:

Que, habiéndose tenido en cuenta el Acuerdo Am-
plio Peruano - Ecuatoriano de Integración Fronteriza,
Desarrollo y Vecindad que señalaba la construcción de
un eje vial para una mejor comunicación, por Resolu-
ción Suprema Nº 038-99-RE se nombró a la Comisión
que se encargaría de las coordinaciones respectivas
entre autoridades peruanas y ecuatorianas para pre-
cisar el trazo de la vía en mención, conformándola,
entre otros funcionarios, el Viceministro de Transpor-
tes del Ministerio de Transportes, Comunicaciones,
Vivienda y Construcción;

Que, la Comisión aludida debe reunirse con su similar
ecuatoriana durante los días 1 y 2 de marzo del presente
año a fin de tratar temas referentes al eje vial, resultando
necesario expedir el acto administrativo del caso que
permita el viaje del funcionario citado en el considerando
precedente;

De conformidad con la Ley Nº 27013, Decreto Ley Nº
25862 y Decretos Supremos Nºs. 053-84-PCM, 074-85-
PCM, 031-89-EF, 135-90-PCM;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Autorízase el viaje del ingeniero Carlos
Núñez Barriga, Viceministro de Transportes del Ministe-
rio de Transportes, Comunicaciones, Vivienda y Cons-
trucción, a la ciudad de Quito, República del Ecuador,
durante los días 28 de febrero al 2 de marzo de 1999, para
los fines a que se contrae la parte considerativa de la
presente resolución.

Artículo 2º.- El gasto que demande el viaje autorizado
precedentemente será con cargo al Presupuesto del Mi-
nisterio de Transportes, Comunicaciones, Vivienda y
Construcción, de acuerdo al siguiente detalle:

Pasaje US$ 736.00
Viáticos US$ 600.00
Tarifa por Uso de Aeropuerto US$ 25.00
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Artículo 3º.- La presente resolución 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

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

3071

Autorizan viaje de Jefa de Alimenta-
ción del PATPAL a Colombia para par-
ticipar en seminario sobre nutrición de
especies silvestres

RESOLUCION SUPREMA
Nº 025-99-MTC

Lima, 3 de marzo de 1999

Vista la Carta Nº 031-99/CD-PATPAL, del Presidente
del Consejo Directivo del Patronato del Parque de las
Leyendas - PATPAL;

CONSIDERANDO:

Que, según la comunicación del visto, el Centro de
Primatología de Araguatos ha cursado invitación a la
administración del PATPAL para que participe en el
Seminario "Nutrición de Especies Silvestres" que se
realizará en la ciudad de Santafé de Bogotá, Colombia;

Que, en dicho evento internacional se tratarán
definiciones de nuevos conceptos en el campo de la
nutrición de los animales silvestres, alternativas de
investigación sobre el estudio del comportamiento
alimenticio en la vida silvestre, alimentación práctica
de anfibios y reptiles, nutrición de aves y mamíferos
en cautiverio; asimismo, se debatirá la utilización del
software en el manejo de programas nutricionales en
especies silvestres;

Que, atendiendo a los importantes objetivos de dicho
evento, concordantes con los fines y actividades del Area
de Zoología del PATPAL, el Consejo Directivo ha consi-
derado pertinente la participación del Jefe de Alimenta-
ción de dicha institución, solicitando el Ministerio de
Transportes, Comunicaciones, Vivienda y Construcción,
expedir el acto administrativo que autorice su viaje,
conforme se desprende de su Resolución Nº 007-99/CD-
PATPAL;

De conformidad con la Ley Nº 27013, Decreto Ley Nº
25862 y Decretos Supremos Nºs. 053-84-PCM, 074-85-
PCM, 031-89-EF, 135-90-PCM;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Autorizar el viaje de la señorita Erika
Zapater Zadel, Jefa de Alimentación del Patronato del
Parque de las Leyendas - PATPAL, a la ciudad de Santafé
de Bogotá, República de Colombia, durante los días 4 y 5
de marzo de 1999, para los fines a que se contrae la parte
considerativa de la presente resolución.

Artículo 2º.- El gasto que demande el viaje autoriza-
do precedentemente será con cargo al presupuesto del
PATPAL, de acuerdo al siguiente detalle:

Pasajes US$ 611.00
Viáticos US$ 385.00
Tarifa por uso de Aeropuerto US$ 25.00

Artículo 3º.- La presente resolución 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

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

3072

Designan vocales titulares del Tribu-
nal Administrativo de la Formalización
de la COFOPRI

RESOLUCION SUPREMA
Nº 026-99-MTC

Lima, 4 de marzo de 1999

CONSIDERANDO:

Que, mediante Decreto Supremo Nº 014-98-MTC se
aprobó el Estatuto de la Comisión de Formalización de
la Propiedad Informal - COFOPRI, el cual norma la
naturaleza, finalidad, objetivos, funciones y su estructu-
ra orgánica administrativa y funcional, los proyectos
especiales, el régimen económico, financiero y laboral
y, la aplicación progresiva de las acciones de formaliza-
ción de la COFOPRI;

Que, el Artículo 24º y siguientes del estatuto acotado,
establecen que el Tribunal Administrativo de la Forma-
lización está integrado por cinco (5) vocales titulares,
quienes son designados mediante Resolución Suprema,
refrendada por el Ministro que preside la COFOPRI,
señalándose los requisitos necesarios para ser designado
vocal y las funciones que éstos cumplen;

Que, mediante Resolución Suprema Nº 117-98-MTC de
fecha 22 de julio de 1998, se designaron los vocales titulares del
Tribunal Administrativo de la Formalización de la Comisión
de Formalización de la Propiedad Informal - COFOPRI;

Que, habiéndose a la fecha aceptado las renuncias de
dos de los vocales titulares del Tribunal Administrativo
de la Formalización, resulta necesario designar dos nue-
vos miembros;

De conformidad con el Decreto Supremo Nº 014-98-
MTC;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Designar a partir de la fecha, a
los doctores Omar Martín Mejorada Chauca y Milagros
Maraví Sumar, como vocales titulares del Tribunal Admi-
nistrativo de la Formalización de la Comisión de Forma-
lización de la Propiedad Informal - COFOPRI.

Artículo Segundo.- La presente Resolución Supre-
ma será refrendada por el Ministro 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

3073

Autorizan a Procurador iniciar proce-
so judicial a representante legal de
empresa por presunto delito contra la
fe pública

RESOLUCION MINISTERIAL
Nº 072-99-MTC/15.02

Lima, 2 de marzo de 1999
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CONSIDERANDO:

Que, según los términos del Informe Nº 015-99-
MTC/15.02.PERT.03, del Director Ejecutivo del
Programa Caminos Rurales - PERT, el Programa Ca-
minos Rurales del Proyecto Especial Rehabilitación
Infraestructura de Transportes, suscribió con la cons-
tructora Las Palmas S.R.LTDA, el Contrato de Obra
Nº 849-97-MTC/15.02.PERT.PCR: Ejecución de la Obra
Rehabilitación del Camino Rural Huicungo - Dos de
Mayo, Tramo I, km. 0+00 - km. 16+000, ubicado en el
departamento de San Martín; presentando dicha fir-
ma la Carta Fianza Nº 0011-0349-9800003712-81 del
Banco Continental a fin de garantizar el fiel cumpli-
miento del contrato señalado;

Que, el Banco Continental mediante fax de fecha 29 de
enero de 1999 hace de conocimiento de la administración
que la Carta Fianza presentada por la constructora Las
Palmas S.R.LTDA., es falsa, al igual que la firma de las
personas que la suscriben;

Que, el hecho descrito constituye delito contra la fe
pública en la modalidad que lo tipifica el Código Penal,
resultando pertinente autorizar al Procurador Público de
este ministerio para que inicie las acciones legales corres-
pondientes;

De conformidad con lo dispuesto en los Decretos Leyes
Nºs. 17537, 17667 y 25862;

SE RESUELVE:

Artículo Unico.- Autorizar al Procurador Público de
este ministerio a iniciar las acciones legales correspon-
dientes contra el representante legal de la constructora
Las Palmas S.R.Ltda., y contra los que resulten respon-
sables, por el hecho descrito precedentemente, debiendo
remitírsele los antecedentes del caso.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

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

2940

Modifican resolución que otorgó a
persona natural permiso de operación
del servicio aéreo especial remunera-
do comercial

RESOLUCION DIRECTORAL
Nº 038-99-MTC/15.16

Lima, 18 de febrero de 1999

Visto el Expediente Nº 5055 mediante el cual don
CARLOS PALACIN FERNANDEZ, solicita modificación
del Permiso de Operación del Servicio Aéreo Especial
Remunerado Comercial - Fumigación Agrícola, otorgado
con Resolución Ministerial Nº 433-95-MTC/15.12 del
23.10.95, vigente a partir del 26.5.94;

CONSIDERANDO:

Que, según los términos del Memorándum Nº 0017-
99-MTC/15.16.02, Memorándum Nº 0137-98-MTC/
15.16.6, Memorándum Nº 0228-98-MTC/15.16.05.3,
Memorándum Nº 222-97-MTC/15.16.05.2 e Informe Nº
0194-97-MTC/15.16.05.1, y las Constancias de Ins-
cripción Registral, emitidos por la Dirección de Aseso-
ría Legal, Dirección de Seguridad de Vuelo y Personal
Aeronáutico, Subdirección de Operaciones Aéreas,
Subdirección de Material Aeronáutico, el Area de
Estudios Económicos y el Registro Público de Aerona-
ves de la Oficina Registral de Lima y Callao, respecti-
vamente, se considera pertinente atender lo solicita-
do, al haber cumplido la recurrente con los requisitos

establecidos en las Leyes Nºs. 24882, 26917, el Decreto
Legislativo Nº 670, el Decreto Supremo Nº 054-88-TC
- Reglamento de la Ley de Aeronáutica Civil y sus
modificatorias, los Decretos Supremos Nºs. 019-90-TC
y 009-96-MTC;

Que, en aplicación de la Cuarta Disposición Comple-
mentaria, Transitoria y Final de la Ley Nº 26917, don
CARLOS PALACIN FERNANDEZ ha solicitado se ade-
cue su pedido a la indicada ley, a efectos que esta Direc-
ción General resuelva lo solicitado mediante la expedición
de la Resolución Directoral respectiva;

Que, la administración en aplicación del principio de
presunción de veracidad, acepta las declaraciones jura-
das y la presentación de documentos por parte del intere-
sado, tomándolos por ciertos, verificando posteriormente
la validez de los mismos; conforme dispone la Ley Nº
25035 y el Decreto Legislativo Nº 757;

De conformidad con las Leyes Nºs. 24882, 25035,
26917, los Decretos Legislativos Nºs. 670 y 757, el Decreto
Ley Nº 25862, el Decreto Supremo Nº 054-88-TC - Regla-
mento de la Ley de Aeronáutica Civil y sus modificatorias,
los Decretos Supremos Nºs. 019-90-TC y 009-96-MTC;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Modificar, en el extremo pertinente, el
Artículo 1º de la Resolución Ministerial Nº 433-95-MTC/
15.12 del 23.10.95, con la cual se otorgó a don CARLOS
PALACIN FERNANDEZ, Permiso de Operación del Ser-
vicio Aéreo Especial Remunerado Comercial - Fumiga-
ción Agrícola, quedando de la siguiente forma:

MATERIAL AERONAUTICO:

- PIPER PA-25-235

Artículo 2º.- Las aeronaves de don CARLOS PALA-
CIN FERNANDEZ, podrán operar en los aeropuertos
y/o aeródromos cuyas alturas estén comprendidas den-
tro de sus Tablas de Performance aprobadas por el
fabricante y la autoridad correspondiente.

Artículo 3º.- Si la administración verificase la
existencia de fraude o falsedad en la documentación
presentada o en las declaraciones hechas por el
interesado, la Dirección General de Transporte Aé-
reo, al amparo del Artículo 6º y demás normas concor-
dantes de la Ley de Simplificación Administrativa,
declarará nulo de pleno derecho el acto o proceso
administrativo de que se trate; sin perjuicio de poner
el hecho en conocimiento de la autoridad competente,
para la instauración del correspondiente proceso pe-
nal, conforme a lo previsto en el Artículo 29º del
Decreto Legislativo Nº 757.

Artículo 4º.- La vigencia del presente Permiso de
Operación queda condicionada a la obligación de don
CARLOS PALACIN FERNANDEZ, de otorgar la garan-
tía global que establece el Artículo 19º de la Ley Nº 26917,
dentro del  plazo máximo de treinta (30) días calendario,
contados a partir del día siguiente de la publicación del
reglamento de la ley antes citada; en los términos y
condiciones que éste establezca. El incumplimiento de
esta obligación determinará la automática revocación del
presente Permiso de Operación.

Artículo 5º.- El permiso otorgado precedentemente
queda sujeto a la Ley Nº 24882 y su reglamento, modifi-
cada por el Decreto Legislativo Nº 670, lo pertinente de la
Ley Nº 26917, las Regulaciones Aeronáuticas del Perú y
demás disposiciones legales vigentes, así como a las direc-
tivas que dicte la Dirección General de Transporte Aéreo.

Artículo 6º.- Los demás términos de la Resolución
Ministerial Nº 433-95-MTC/15.12 del 23.10.95, continúan
vigentes.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JORGE MENDOZA MELENEZ
Director General
Dirección General de Transporte Aéreo

2833
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Otorgan a empresa concesión para
prestar servicio público de transporte
terrestre interprovincial de pasajeros

RESOLUCION DIRECTORAL
Nº 299-99-MTC/15.18

Lima, 25 de febrero de 1999

VISTO, el Expediente de Registro Nº 00369010, orga-
nizado por la empresa de transportes SOSA E.I.R.L. -
"TRANSO" E.I.R.L., sobre nueva concesión de ruta Chi-
clayo-Jaén y viceversa e Informe Nº 132-99-MTC/15.18.04.1
de la Dirección de Transporte de Pasajeros y Carga
Nacional e Internacional.

CONSIDERANDO:

Que, la empresa de transportes SOSA E.I.R.L. -
"TRANSO"E.I.R.L., mediante el expediente indicado
en vistos, ha solicitado concesión en la ruta CHICLA-
YO-JAEN y viceversa, al amparo de lo establecido en
el Reglamento del Servicio Público de Transporte
Terrestre Interprovincial de Pasajeros por Carretera
en Omnibus aprobado por Decreto Supremo Nº 05-95-
MTC;

Que,en el Informe Nº 132-99-MTC/15.18.04.1, se con-
cluye que la referida empresa ha cumplido con acreditar
los requisitos establecidos en el Artículo 13º del referido
reglamento y señalados en el Texto Unico de Procedi-
mientos Administrativos (TUPA) aprobado por Decreto
Supremo Nº 019-97-MTC, recomendándose la proceden-
cia del pedido formulado;

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto
Legislativo Nº 640 y su reglamento aprobado por De-
creto Supremo Nº 05-95-MTC, Ley Nº 25035 y su
reglamento aprobado por Decreto Supremo Nº 070-89-
PCM, Texto Unico de Procedimientos Administrati-
vos (TUPA) aprobado por Decreto Supremo Nº 019-97-
MTC y Decreto Ley Nº 25862;

SE RESUELVE:

Primero.- Otorgar a la empresa de transportes
SOSA E.I.R.L. - "TRANSO" E.I.R.L., la concesión de la
ruta CHICLAYO-JAEN y viceversa para prestar Ser-
vicio Público de Transporte Terrestre Interprovincial
de Pasajeros por Carretera en Omnibus, por el período
de diez (10) años, contados a partir de la fecha de
expedición de esta resolución, de acuerdo a los si-
guientes términos:

RUTA : Chiclayo-Jaén
ITINERARIO : Pucará
FRECUENCIAS : Dos (2) semanales
HORARIOS : Salidas de Chiclayo: 10.00 horas (lunes y

viernes)
Salidas de Jaén: 08.00 horas (jueves y
domingo)

FLOTA VEHICULAR : Operativa: Un (1) ómnibus de placa:
UC-2243 (1989)
Reserva: Un (1) ómnibus de placa:
UC-2193 (1988)

TIEMPO DE VIAJE : 5 horas

Las tarjetas de circulación serán expedidas de acuerdo
al año de fabricación de los vehículos ofertados, bajo
responsabilidad.

Segundo.- La concesionaria está obligada a cumplir
con las normas establecidas en el reglamento aprobado
por Decreto Supremo Nº 05-95-MTC y demás disposicio-
nes vigentes, concernientes al Servicio Público de Trans-
porte Terrestre Interprovincial de Pasajeros por Carrete-
ra en Omnibus, que se autoriza.

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

Cuarto.- La concesionaria está obligada a iniciar el
servicio dentro de los treinta (30) días calendario compu-
tados a partir de la fecha de publicación de la presente
resolución, cumpliendo con lo establecido en el Artículo
17º del reglamento aprobado por Decreto Supremo Nº 05-
95-MTC; caso contrario, se aplicarán las sanciones previs-
tas en el segundo párrafo del Artículo 16º del citado
reglamento.

Quinto.- Encargar la ejecución de esta resolución a la
Dirección de Transporte de Pasajeros y Carga Nacional e
Internacional.

Regístrese y comuníquese.

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

2960

PODER JUDICIAL
Aceptan donación de terreno efectua-
da por la Municipalidad Provincial de
Yungay
RESOLUCION ADMINISTRATIVA DEL TITULAR

DEL PLIEGO DEL PODER JUDICIAL
Nº 101-99-SE-TP-CME-PJ

Lima, 1 de marzo de 1999

VISTOS:

La Resolución Municipal Nº 016-94-MPY-A de fecha
22 de marzo de 1994, expedida por la Municipalidad
Provincial de Yungay, departamento y Distrito Judicial
de Ancash, y el Informe Nº 025-PJ-SE-GCR/JASFL del
Area de Saneamiento Físico Legal; y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante la Resolución Municipal del vistos,
se donó a favor del Poder Judicial el terreno de 400.00
metros cuadrados, ubicado en la manzana "L", lote 8,
de la Nueva Ciudad de Yungay, distrito y provincia de
Yungay, departamento de Ancash, cuyo dominio se
encuentra registrado en la Ficha Nº 1438, del Registro
de la Propiedad Inmueble de la Oficina Registral de
Huaraz;

Que, de conformidad con la Resolución Administrati-
va Nº 566-CME-PJ de fecha 15 de enero de 1998, correspon-
de a la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Ejecutiva del
Poder Judicial, evaluar la aceptación de las donaciones de
bienes muebles e inmuebles que se realicen a favor de los
órganos de este Poder del Estado;

En uso de las funciones y atribuciones otorgadas por la
Ley Nº 26546, modificadas y ampliadas mediante las
Leyes Nºs. 26623, 26695 y 27009, y Resoluciones Admi-
nistrativas Nºs. 018-CME-PJ, 032-CME-PJ, 029-99-SE-
TP-CME-PJ, y estando a lo informado por la Oficina de
Asesoría Legal de la Gerencia Central de la Reforma de la
Secretaría Ejecutiva de la Comisión Ejecutiva del Poder
Judicial;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Aceptar la donación efectuada
por la Municipalidad Provincial de Yungay a favor del
Poder Judicial del terreno de 400.00 metros cuadrados,
ubicado en la manzana "L", lote 8 de la Nueva Ciudad de
Yungay, distrito y provincia de Yungay, departamento de
Ancash, cuyo dominio se encuentra inscrito en la Ficha Nº
1438 del Registro de la Propiedad Inmueble de la Oficina
Registral de Huaraz.
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Artículo Segundo.- Autorizar al Presidente de la
Corte Superior de Justicia de Ancash, para que en nombre
y representación del Poder Judicial, suscriba la escritura
pública y demás documentos, para la formalización de la
transferencia a que se contrae el artículo precedente.

Artículo Tercero.- Transcribir la presente resolu-
ción a la Presidencia de la Corte Superior de Justicia de
Ancash, a los órganos de Línea de la Secretaría Ejecutiva
del Poder Judicial, Superintendencia de Bienes Naciona-
les y Contraloría General de la República.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

DAVID PEZUA VIVANCO
Titular del Pliego del Poder Judicial

3038

COMISION EJECUTIVA
DEL PODER JUDICIAL

Sancionan con destitución a servido-
res de diversos distritos judiciales

QUEJA DISTRITAL Nº 443-98

Lima, dieciséis de noviembre de mil novecientos noven-
tiocho.

VISTO: Por los propios fundamentos de la propuesta de
destitución formulada por el Vocal Supremo - Jefe de la
Oficina de Control de la Magistratura del Poder Judicial,
del primero de junio de mil novecientos noventiocho, y
haciendo uso de las facultades conferidas por la Ley núme-
ro veintiséis mil quinientos cuarentiséis, sus modificatorias
y ampliatorias, en concordancia con el Artículo ochentidós,
inciso décimo de la Ley Orgánica del Poder Judicial; RE-
SUELVE: imponer la medida disciplinaria de destitución
a don Teófilo Albino Maylle, por su actuación como Técnico
Judicial II de la Corte Superior de Justicia de Ucayali.

Regístrese, comuníquese y cúmplase.

VICTOR RAUL CASTILLO CASTILLO

JORGE BUENDIA GUTIERREZ

DAVID PEZUA VIVANCO

3042

QUEJA DISTRITAL Nº 888-98

Lima, cuatro de febrero de mil novecientos noventi-
nueve.

VISTOS: Por los fundamentos de la propuesta de
destitución de Jefatura de Control de la Magistratura del
Poder Judicial, de fojas ciento uno y siguientes, su fecha
doce de enero del presente año; y, CONSIDERANDO
además: que de la declaración del propio investigado
obrante a fojas nueve, aparece que éste admite haber
recibido la suma de tres mil cien nuevos soles, a fin de
interceder en la revocatoria del mandato de detención que
habían solicitado familiares del quejoso, conducta que
atenta gravemente contra la respetabilidad del Poder
Judicial, resultando de aplicación lo previsto en el Artícu-
lo doscientos once del Texto Unico Ordenado de la Ley
Orgánica del Poder Judicial; que estos hechos debieron
haberse puesto en conocimiento del Ministerio Público,
para los fines a que hubiere lugar; que este Organo de
Gobierno y Gestión haciendo uso de las facultades confe-
ridas por la Ley número veintiséis mil quinientos cuaren-
tiséis, sus modificatorias y ampliatorias; RESUELVE:
imponer la medida disciplinaria de destitución a don
Fernando Alfonso Lanegra Krohommer, por su actuación
como Escribano Diligenciero de la Tercera Sala Penal de

la Corte Superior de Justicia de Lima; remitiéndose
fotocopias certificadas de los presentes actuados al Fiscal
Provincial en lo Penal de Turno de Lima, para que proceda
de acuerdo a sus atribuciones.

Regístrese, comuníquese y cúmplase.

VICTOR RAUL CASTILLO CASTILLO

ALIPIO MONTES DE OCA BEGAZO

JORGE BUENDIA GUTIERREZ

DAVID PEZUA VIVANCO

3039

QUEJA DISTRITAL Nº 920-98

Lima, dieciocho de enero de mil novecientos noventi-
nueve.

VISTOS: Por los fundamentos de la propuesta de
destitución de Jefatura de Control de la Magistratura del
Poder Judicial, de fojas ochenticinco y siguientes, su fecha
primero de diciembre de mil novecientos noventiocho; y,
CONSIDERANDO además: que del acta que obra a fojas
cuatro aparece que el propio quejado admite haber sustraí-
do piezas procesales del expediente número doscientos
ochentisiete guión noventisiete y en las que se encontraba
el original del depósito judicial número setentiuno treinti-
siete setentiséis sesentisiete, por la suma de quinientos
nuevos soles, depósito que posteriormente fue cobrado por
terceras personas ajenas al proceso; hecho que reviste
extrema gravedad, resultando de aplicación la medida
disciplinaria contenida en el Artículo doscientos once del
Texto Unico de la Ley Orgánica del Poder Judicial; que este
Organo de Gobierno y Gestión haciendo uso de las faculta-
des conferidas por la Ley número veintiséis mil quinientos
cuarentiséis, sus modificatorias y ampliatorias; RESUEL-
VE: imponer la medida disciplinaria de  destitución a don
César Augusto Huertas Alvines, por su actuación como
Auxiliar Judicial Uno del Tercer Juzgado de Paz Letrado
de Piura, Distrito Judicial de Piura y Tumbes, en la Queja
Distrital número novecientos veinte guión noventiocho.

Regístrese, comuníquese y cúmplase.

VICTOR RAUL CASTILLO CASTILLO

ALIPIO MONTES DE OCA BEGAZO

JORGE BUENDIA GUTIERREZ

DAVID PEZUA VIVANCO

3043

QUEJA DISTRITAL Nº 968-98

Lima, dieciocho de enero de mil novecientos noventi-
nueve.

VISTOS: Por los fundamentos de la propuesta de destitu-
ción de Jefatura de Control de la Magistratura del Poder
Judicial, de fojas setentisiete y siguientes, su fecha dos de
diciembre de mil novecientos noventiocho; y, CONSIDE-
RANDO además: que del acta de fojas cuarentiocho apare-
ce que el propio auxiliar procesado admite haber faltado
injustificadamente a su centro de labores los días dos al
nueve de julio y del diez al dieciocho de agosto de mil
novecientos noventisiete, resultando de aplicación lo previs-
to en el Artículo doscientos once del Texto Unico Ordenado
de la Ley Orgánica del Poder Judicial; que este Organo de
Gobierno y Gestión haciendo uso de las facultades conferi-
das por la Ley número veintiséis mil quinientos cuarentiséis,
sus modificatorias y ampliatorias; RESUELVE: imponer la
medida disciplinaria de destitución a don Juan Carlos
Olórtegui Zamora, por su actuación como Técnico Judicial
Tres del Juzgado de Paz Letrado de la provincia de Rioja,
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Distrito Judicial de San Martín, en la Queja Distrital núme-
ro novecientos sesentiocho guión noventiocho.

Regístrese, comuníquese y cúmplase.

VICTOR RAUL CASTILLO CASTILLO

ALIPIO MONTES DE OCA BEGAZO

JORGE BUENDIA GUTIERREZ

DAVID PEZUA VIVANCO

3040

QUEJA DISTRITAL Nº 980-98

Lima, cuatro de febrero de mil novecientos noventi-
nueve.

VISTOS; el expediente que contiene la Queja Distrital
número novecientos ochenta guión noventiocho, inter-
puesta contra Germán Nicanor Gonzales Huarachi, por su
actuación como Secretario del Primer Juzgado Mixto de
Yauli - La Oroya, comprensión del Distrito Judicial de
Junín, de conformidad con la propuesta de destitución
formulada por el señor Vocal Supremo - Jefe de la Oficina
de Control de la Magistratura del Poder Judicial, del cinco
de enero de mil novecientos noventinueve; y, CONSIDE-
RANDO; que el auxiliar de justicia procesado, por interme-
dio de una tercera persona, hizo efectivo el cobro de un
certificado de consignación judicial, que se había efectuado
a favor de tres menores de edad, habiendo inclusive sus-
traído la sentencia que se había emitido en el expediente
sobre autorización judicial para disponer del monto consig-
nado, que tramitaba en su secretaría la tutora de los
menores, lo cual efectuó con la intención de que no se
conozca su irregular actuar; el hecho descrito atenta grave-
mente contra la respetabilidad del Poder Judicial y menos-
caba la imagen de éste ante la opinión pública; por tal
motivo, la Comisión Ejecutiva del Poder Judicial, haciendo
uso de las facultades conferidas por la Ley número veinti-
séis mil quinientos cuarentiséis, sus ampliatorias y
modificatorias, en concordancia con el inciso décimo del
Artículo ochentidós de la Ley Orgánica del Poder Judicial;
RESUELVE: imponer la medida disciplinaria de  destitu-
ción a Germán Nicanor Gonzales Huarachi, por su actua-
ción como Secretario del Primer Juzgado Mixto de Yauli -
La Oroya, comprensión del Distrito Judicial de Junín.

Regístrese, comuníquese y cúmplase.

VICTOR RAUL CASTILLO CASTILLO

ALIPIO MONTES DE OCA BEGAZO

JORGE BUENDIA GUTIERREZ

DAVID PEZUA VIVANCO

3044

QUEJA DISTRITAL Nº 994-98

Lima, cuatro de febrero de mil novecientos noventi-
nueve.

VISTOS; el expediente que contiene la Queja Distrital
número novecientos noventicuatro guión noventiocho,
interpuesta contra Elisa del Pilar Vílchez Temoche, por su
actuación como Técnico Judicial del Primer Juzgado Mixto
de la provincia de Cutervo, comprensión del Distrito Judi-
cial de Lambayeque, de conformidad con la propuesta de
destitución formulada por el señor Vocal Supremo - Jefe de
la Oficina de Control de la Magistratura del Poder Judicial,
del primero de diciembre de mil novecientos noventiocho;
y,  CONSIDERANDO; que conforme lo dispone el Artículo
doscientos once de la Ley Orgánica del Poder Judicial, una
de las causales para que proceda la aplicación de la medida
disciplinaria de destitución, es ser sentenciado a pena

privativa de libertad por delito doloso; que la auxiliar de
justicia procesada ha sido condenada a cuatro años de pena
privativa de libertad, por los delitos de Estafa y Contra la
Fe Pública, conforme se observa de la Ejecutoria Suprema,
cuya copia obra a fojas veintidós de los presentes actuados,
por lo que corresponde aplicar la medida disciplinaria
antes descrita; en tal sentido, la Comisión Ejecutiva del
Poder Judicial, haciendo uso de las facultades conferidas
por la Ley número veintiséis mil quinientos cuarentiséis,
sus ampliatorias y modificatorias, en concordancia con el
inciso décimo del Artículo ochentidós de la Ley Orgánica
del Poder Judicial; RESUELVE: imponer la medida disci-
plinaria de destitución a doña Elisa del Pilar Vílchez
Temoche, por su actuación como Técnico Judicial del Pri-
mer Juzgado Mixto de la provincia de Cutervo, compren-
sión del Distrito Judicial de Lambayeque.

Regístrese, comuníquese y cúmplase.

VICTOR RAUL CASTILLO CASTILLO

JORGE BUENDIA GUTIERREZ

DAVID PEZUA VIVANCO

3041

QUEJA DISTRITAL Nº 1044-98

Lima, cuatro de febrero de mil novecientos noventi-
nueve.

VISTA: la queja distrital iniciada de oficio por la
Oficina Distrital de Control de la Magistratura de Puno,
contra Enrique Ticona Condori; por los fundamentos de la
propuesta de destitución de Jefatura de Control de la
Magistratura del Poder Judicial, de fojas setenticinco y
siguientes, su fecha cinco de enero del presente año; y,
CONSIDERANDO; que con lo actuado en la presente
queja distrital, está acreditado que el ex secretario de la
Segunda Sala Mixta de Puno, Enrique Ticona Condori, al
renunciar al cargo que ostentaba, dejó procesos penales
sin actas de audiencias o en otros casos actas de audiencia
y sentencias sin las firmas correspondientes, labor que
era de su exclusiva responsabilidad, hechos que fueron
advertidos por el secretario que le sucedió en el cargo; que
a pesar de haber devuelto las actas de audiencias de
algunos procesos penales, éstas sólo estaban suscritas por
su persona; conducta que reviste extrema gravedad y
atenta contra la respetabilidad del Poder Judicial, resul-
tando de aplicación lo previsto en el Artículo doscientos
once del Texto Unico Ordenado de la Ley Orgánica del
Poder Judicial; que este Organo de Gobierno y Gestión
haciendo uso de las facultades conferidas por la Ley
número veintiséis mil quinientos cuarentiséis, sus
modificatorias y ampliatorias; RESUELVE: imponer la
medida disciplinaria de  destitución a don Enrique Tico-
na Condori, por su actuación como Secretario de la Segun-
da Sala Mixta de la Corte Superior de Justicia de Puno.

Regístrese, comuníquese y cúmplase.

VICTOR RAUL CASTILLO CASTILLO

ALIPIO MONTES DE OCA BEGAZO

JORGE BUENDIA GUTIERREZ

DAVID PEZUA VIVANCO

3045

EXPEDIENTE Nº 08-98-Unidad Operativa Móvil

Lima, cuatro de febrero de mil novecientos noventi-
nueve.

VISTOS: Por los fundamentos de la propuesta de
destitución de Jefatura de Control de la Magistratura del
Poder Judicial, de fojas cincuentitrés y siguientes, su fecha
veinte de enero del presente año; y, CONSIDERANDO
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además: que del operativo practicado al Secretario de
Juzgado Antonio Edwin Beteta Igreda, ha quedado acredi-
tado el cargo de cobro de dinero a un justiciable que se le
atribuye, aunado al hecho de prestar asesoramiento legal
encontrándose impedido para ello, por la función judicial
que desempeña; conducta que atenta gravemente contra la
respetabilidad del Poder Judicial, resultando de aplicación
lo previsto en el Artículo doscientos once del Texto Unico
Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial; que estos
hechos debieron haberse puesto en conocimiento del
Ministerio Público, para los fines a que hubiere lugar; que
este Organo de Gobierno y Gestión haciendo uso de las
facultades conferidas por la Ley número veintiséis mil
quinientos cuarentiséis, sus modificatorias y ampliatorias;
RESUELVE: imponer la medida disciplinaria de  destitu-
ción a don Antonio Edwin Beteta Igreda, por su actuación
como Secretario del Sexto Juzgado de Paz Letrado de
Lima; remitiéndose fotocopias certificadas de los presentes
actuados al Fiscal Provincial en lo Penal de Turno de Lima,
para que proceda de acuerdo a sus atribuciones.

Regístrese, comuníquese y cúmplase.

VICTOR RAUL CASTILLO CASTILLO

ALIPIO MONTES DE OCA BEGAZO

JORGE BUENDIA GUTIERREZ

DAVID PEZUA VIVANCO

3046

VISITA JUDICIAL Nº 143-97

Lima, cuatro de febrero de mil novecientos noventi-
nueve.

VISTO: Por los propios fundamentos de la propuesta
de destitución formulada por el Vocal Supremo - Jefe de
la Oficina de Control de la Magistratura del Poder Judi-
cial, del quince de diciembre de mil novecientos noven-
tiocho, que obra a fojas cuatro mil ciento veintiocho, y
haciendo uso de las facultades conferidas por la Ley
número veintiséis mil quinientos cuarentiséis, sus modi-
ficatorias y ampliatorias, en concordancia con el Artículo
ochentidós, inciso décimo de la Ley Orgánica del Poder
Judicial; SE RESUELVE: imponer la medida discipli-
naria de destitución a don Abdón Armando Ventura
Roque, por su actuación como Auxiliar Jurisdiccional del
Primer Juzgado Penal del Cono Norte de Lima.

Regístrese, comuníquese y cúmplase.

VICTOR RAUL CASTILLO CASTILLO

ALIPIO MONTES DE OCA BEGAZO

JORGE BUENDIA GUTIERREZ

DAVID PEZUA VIVANCO

3047

CORTE SUPREMA DE
JUSTICIA

Prorrogan plazo de designación de
vocales superiores especializados en
procesos por delito de tráfico ilícito de
drogas

RESOLUCION ADMINISTRATIVA
Nº 079-STP-TID

Lima, 3 de marzo de 1999

SEGUNDA SALA PENAL TRANSITORIA DE
LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
ESPECIALIZADA EN EL DELITO DE

TRAFICO ILICITO DE DROGAS

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Administrativa Nº 328-
CME-PJ de fecha 25 de febrero de 1997 se facultó a la
Segunda Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de
Justicia para conocer en última instancia los casos de
delito de tráfico ilícito de drogas, así como crear las Salas
Superiores y Juzgados Especializados en tráfico ilícito de
drogas que fueran necesarios, con competencia en el
territorio nacional;

Que, debido a la recargada labor jurisdiccional a nivel
nacional por el volumen de causas en trámite y pendientes
de juicio oral señalados es necesario prorrogar el plazo
fijado para los señores Vocales doctores Rogelio Galván
García, Pedro Romero Mariño, Carlos Rodríguez Ramí-
rez, Marco Ventura Cueva, Jorge Castañeda Espinoza,
José Ramiro Chunga Purizaca, James Enrique Cruzado
Olazo, Edwin Elías Vásquez Puris, Gina Norry Portugal
Hidalgo y Estela Hurtado Herrera hasta el 31 de mayo de
1999;

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

SE RESUELVE:

Primero.- Prorrogar a partir de la vigencia de la
presente resolución la designación de los señores Vo-
cales Superiores Especializados en delito de Tráfico
Ilícito de Drogas, doctores Rogelio Galván García,
Pedro Romero Mariño, Carlos Rodríguez Ramírez,
Marco Ventura Cueva, Jorge Castañeda Espinoza,
José Ramiro Chunga Purizaca, James Enrique Cruza-
do Olazo, Edwin Elías Vásquez Puris, Gina Norry
Portugal Hidalgo y Estela Hurtado Herrera hasta el
31 de mayo de 1999.

Segundo.- Vencido que sea el término a que se con-
trae la presente resolución los magistrados se rein-
corporarán al lugar y ocupación de su procedencia.

Tercero.- Transcribir la presente resolución al se-
ñor Presidente de la Corte Suprema de Justicia de la
República, al señor Presidente de la Comisión Ejecuti-
va del Poder Judicial, a la Gerencia Central de la
Reforma, al señor Fiscal de la Nación, a la señorita
Presidenta de la Comisión Ejecutiva del Ministerio
Público, al señor Fiscal Supremo Provisional de la
Segunda Fiscalía Suprema en lo Penal y Especializada
en Delito de Tráfico Ilícito de Drogas, a los señores
Presidentes de las Cortes Superiores del país, al señor
Fiscal Superior de la Fiscalía Superior Penal Especia-
lizada en el delito de tráfico ilícito de drogas, a la
Gerencia General del Poder Judicial, a la Oficina de
Control de la Magistratura, al Jefe del Instituto Nacio-
nal Penitenciario y al señor Director de la Dirección
Nacional contra el Tráfico Ilícito de Drogas de la Policía
Nacional del Perú (DINANDRO).

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

Regístrese, comuníquese y publíquese.

SS. CARLOS SAPONARA MILLIGAN;

JULIO FERNANDEZ URDAY;

JOSE BACIGALUPO HURTADO;

ISMAEL PAREDES LOZANO; y,

LUIS HERNAN ROJAS TAZZA

3016
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CORTES SUPERIORES
DE JUSTICIA

Designan magistrados en lo penal, ci-
vil y de familia y juez coordinador
supernumerario de juzgados especia-
lizados en lo civil de Lima

RESOLUCION ADMINISTRATIVA
Nº 0144-99-P-CSJL

Lima, 3 de marzo de 1999

VISTO Y CONSIDERANDO:

Que, estando a los pedidos expresos de los señores,
doctores Pedro Fernando Padilla Rojas y José Luis Huirse
Zelayarán, Magistrados Titulares de la Corte Superior de
Justicia de Lima, es pertinente para la Presidencia, dispo-
ner sus correspondientes retornos de la Sala Corporativa
Nacional para casos de terrorismo de la Corte Suprema de
Justicia de la República del Perú a esta Corte Superior de
Justicia;

Que, de otro lado, atendiendo a los méritos y desempe-
ño de los doctores Padilla Rojas y Huirse Zelayarán, como
Vocales Superiores con especialidad en lo penal, se ve por
conveniente promocionarlos al rango de Vocales Superio-
res;

Que, estando a lo expuesto y en mérito a las faculta-
des 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.- DISPONER el retorno a la Corte
Superior de Justicia de Lima del doctor PEDRO FER-
NANDO PADILLA ROJAS, Juez Titular del Décimo
Segundo Juzgado Especializado en lo Penal y del doctor
JOSE LUIS HUIRSE ZELAYARAN, Juez Titular del
Vigésimo Tercer Juzgado Especializado en lo Penal, a
partir del día 3 de marzo del año en curso, respectiva-
mente.

Artículo Segundo.- DESIGNAR al doctor PEDRO
FERNANDO PADILLAS ROJAS, como Vocal Provisio-
nal integrante de la Tercera Sala Penal de Procesos
Ordinarios con Reos Libres, a partir del 4 de marzo del año
en curso.

Artículo Tercero.- DESIGNAR al doctor JOSE
LUIS HUIRSE ZELAYARAN, como Vocal Provisional
integrante de la Segunda Sala Penal de Procesos Ordi-
narios con Reos Libres, a partir del 4 de marzo del año
en curso.

Artículo Cuarto.- 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 y de los magis-
trados comprendidos en la presente resolución, para los
fines pertinentes.

Regístrese, publíquese, cúmplase y archívese.

PEDRO ADRIAN INFANTES MANDUJANO
Presidente
Corte Superior de Justicia de Lima

3035

RESOLUCION ADMINISTRATIVA
Nº 0150-99-P-CSJL

Lima, 3 de marzo de 1999

VISTO Y CONSIDERANDO:

Que, es facultad de la Presidencia de la Corte Superior
de Justicia de Lima, dirigir la política interna de su
Distrito Judicial, por consiguiente puede designar, ratifi-
car, rotar y/o dejar sin efecto la designación de los magis-
trados provisionales y suplentes que actualmente están
en el ejercicio del cargo jurisdiccional;

Que, de otro lado estando a la promoción de la doctora
Aurora Quintana Gurt Chamorro de Echevarría, Juez
Titular del Cuarto Juzgado de Familia como Vocal Provi-
sional integrante de la Sala Civil de Procesos Sumarísi-
mos y no Contenciosos, conforme a lo dispuesto por la
Resolución Administrativa Nº 068-99-P-CSJL de fecha 2
de febrero del año en curso, es necesario designar al
magistrado que se hará cargo del Cuarto Juzgado de
Familia;

Que, estando a lo expuesto y en mérito a las faculta-
des 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 a la doctora MARIA
SALOME PULACHE AYALA, como Juez Suplente del
Cuadragésimo Segundo Juzgado Especializado en lo Ci-
vil, a partir del 5 de marzo del año en curso.

Artículo Segundo.- DESIGNAR al doctor RICAR-
DO TOBIES RIOS, como Juez Coordinador Supernume-
rario de los Juzgados Especializados en lo Civil a cargo del
Módulo 13º, a partir del 5 de marzo del año en curso.

Artículo Tercero.- DESIGNAR al doctor VICTOR
ALBERTO CORANTE MORALES, como Juez Provisio-
nal a cargo del Cuarto Juzgado de Familia, a partir del 5
de marzo del año en curso.

Artículo Cuarto.- 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 y de los magis-
trados comprendidos en la presente resolución, para los
fines pertinentes.

Regístrese, publíquese, cúmplase y archívese.

PEDRO ADRIAN INFANTES MANDUJANO
Presidente
Corte Superior de Justicia de Lima

3036

RESOLUCION ADMINISTRATIVA
Nº 0151-99-P-CSJL

Lima, 4 de marzo de 1999

VISTA:

La Resolución Administrativa Nº 001-99-B-SPPCS-PJ
de fecha 29 de enero del año en curso; y,

CONSIDERANDO:

Que, por resolución de la vista la Sala Penal Perma-
nente de la Corte Suprema de Justicia de la República, en
su Art. 2º dispuso dar las gracias a la doctora Mercedes
Esther Tello Piñeiro, Juez Titular del 41º Juzgado Espe-
cializado en lo Penal, actualmente convertido en juzgado
que conoce de los procesos de delitos tributarios y aduane-
ros;

Que, estando a que la doctora Tello Piñeiro, ha
venido ejerciendo una labor meritoria como Vocal Su-
perior, es pertinente para la Presidencia de la Corte
Superior de Justicia, disponer su designación como
Vocal Superior integrante de una Sala Especializada
en lo Penal;

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;
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SE RESUELVE:

Artículo Primero.- DESIGNAR a la doctora MER-
CEDES ESTHER TELLO PIÑEIRO, Juez Titular del
Cuadragésimo Primer Juzgado Especializado en lo Penal,
como Vocal Provisional integrante de la Segunda Sala
Penal Corporativa de Procesos Ordinarios con Reos Li-
bres de la Corte Superior de Lima, a partir del 5 de marzo
del año en curso.

Artículo Segundo.- PONER la presente resolución
en conocimiento de la Comisión Ejecutiva del Poder Judi-
cial, 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 y de la
magistrada comprendida en la presente resolución, para
los fines pertinentes.

Regístrese, publíquese, cúmplase y archívese.

PEDRO ADRIAN INFANTES MANDUJANO
Presidente
Corte Superior de Justicia de Lima

3037

MINISTERIO PUBLICO
Aprueban Directiva sobre Normas para
el Uso del Certificado de Defunción en
el Instituto de Medicina Legal
RESOLUCION ADMINISTRATIVA DEL TITULAR

DEL PLIEGO DEL MINISTERIO PUBLICO
Nº 051-99-SE-TP-CEMP

Lima, 3 de marzo de 1999

VISTO:

El Oficio Nº 231-99-MP-FN-GG con el cual la Gerencia
General eleva el proyecto de directiva "Normas para el
Uso del Certificado de Defunción en el Instituto de Medi-
cina Legal";

CONSIDERANDO:

Que, el Artículo 31º de la Ley General de Salud Nº
26842, establece entre otros que es responsabilidad del
médico legista que practica la necropsia el extender
debidamente el Certificado de Defunción correspondien-
te;

Que, resulta necesario normar la expedición del "Cer-
tificado de Defunción" en el Instituto de Medicina Legal
"Leonidas Avendaño Ureta", a fin de cumplir con el
procedimiento conforme a ley, facilitando al usuario la
tramitación de la Partida de Defunción respectiva y dar
cumplimiento al Acuerdo Nº 5912 de la Comisión Ejecuti-
va del Ministerio Público;

Con la visación de la Gerencia Técnica del Instituto de
Medicina Legal, Gerencia de Asesoría Jurídica y la Ge-
rencia General;

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 26623
ampliada y modificada por las Leyes Nºs. 26695, 26738 y
27009, el Reglamento de Organización y Funciones de la
Comisión Ejecutiva del Ministerio Público aprobado por
Resolución Nº 035-96-MP-FN-CEMP, modificada por
Resolución Nº 335-98-MP-CEMP, y Reglamento de Orga-
nización y Funciones de la Secretaría Ejecutiva de la
Comisión Ejecutiva del Ministerio Público aprobado por
Resolución Administrativa del Titular del Pliego Nº 005-
96-SE-TP-CEMP, y modificada por las Resoluciones Nºs.
019, 381, 586-97-SE-TP-CEMP y Resolución Nº 117-98-
SE-TP-CEMP;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Aprobar la Directiva Nº 005-99-
MP-FN-IML/GT "Normas para el Uso del Certificado de

Defunción en el Instituto de Medicina Legal", el mismo
que consta de cuatro (4) capítulos y tres (3) disposiciones
complementarias que forman parte de la presente resolu-
ción.

Artículo Segundo.- La directiva aprobada por la
presente resolución es de aplicación en todas las Divisio-
nes Médico Legales a nivel nacional

Regístrese, comuníquese y publíquese.

MARIO D. ZEGARRA MARIÑAS
Secretario Ejecutivo de la Comisión Ejecutiva
del Ministerio Público y Titular del Pliego

3029

S B S
Prorrogan plazo para que empresa ban-
caria proceda a la enajenación de bie-
nes adjudicados en pago de deudas

RESOLUCION SBS Nº 0141-99

Lima, 26 de febrero de 1999

EL SUPERINTENDENTE DE BANCA
Y SEGUROS

VISTA:

La solicitud de prórroga del plazo para la enajenación
de los bienes que forman parte del Anexo de la presente
resolución recibidos y adjudicados en cobro de acreencias,
presentada por el Banco Latino 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;

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 em-
presa de que trate debe enajenarlos en el plazo de un (1)
año, el mismo que podrá ser prorrogado por esta Superin-
tendencia 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, el Banco deberá constituir una provisión
hasta por el monto equivalente al costo en libros de los
bienes no vendidos;

Estando a lo informado por el Intendente de Institu-
ciones Financieras "A" mediante Informe ASIF "A" 029-
OT/99 y a lo opinado por la Superintendencia Adjunta de
Asesoría Jurídica y por el Superintendente Adjunto de
Banca; y,

En uso de las atribuciones conferidas por la Ley Nº
26702, Ley General del Sistema Financiero y del Sistema
de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca
y Seguros;

RESUELVE:

Artículo Primero.- Prorrogar por seis (6) meses el
plazo a que se refiere el Artículo 215º de la Ley General,
para que el Banco Latino proceda a la enajenación de los
bienes señalados en el Anexo que forma parte integrante
de la presente resolución.

Artículo Segundo.- Vencido el plazo de prórroga que
se otorga, el Banco Latino 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.
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Regístrese, comuníquese y publíquese.

MARTIN NARANJO LANDERER
Superintendente de Banca y Seguros

BIENES INMUEBLES ADJUDICADOS POR OBLIGACIONES DE
DEUDORES SOBRE LOS CUALES SE AUTORIZA PRORROGA

PARA SU VENTA

(ARTICULO 215º DE LA LEY Nº 26702 - LEY GENERAL DEL SISTEMA FINANCIERO Y
DEL SISTEMA DE SEGUROS Y ORGANICA DE LA SUPERINTENDENCIA DE BANCA Y

SEGUROS)

TIPO DESCRIPCION / FECHA DE VALOR EN PRORROGA
  DE UBICACION ADJUDICA- LIBROS DE TENEN-
BIEN CION (En Nuevos CIA

Soles)

Inmueble Ubicado en la calle F. Lt. C, 20 de febrero 2 211,728 20 de agosto
urbanización Santa Felicia, se- de 1998 de 1999
gunda etapa, distrito de Ate-
Vitarte, provincia y departamento
de Lima.

Inmueble Ubicado en la calle Los Frailes 20 de febrero 1 764,906 20 de agosto
Nº 123, urbanización Santa Felicia, de 1998 de 1999
distrito de La Molina, provincia y
departamento de Lima.

Inmueble Ubicado en el pasaje Godofredo 11 de marzo 19,340 11 de setiembre
García Nº 476, calle 42, Lt. 6, Mz. de 1998 de 1999
1, urbanización Chimú, distrito y
provincia de Trujillo, departamento
de La Libertad.

Terreno Lote de terreno A-3 ubicado a la 23 de abril 2 088,460 23 de octubre
altura del km. 8.200 de la carretera de 1998 de 1999
Federico Basadre, distrito de
Callería, provincia de Coronel
Portillo, departamento de Ucayali.

Lote de terreno denominado sublote
A-4, ubicado en el distrito de
Callería, provincia de Coronel
Portillo, departamento de Ucayali

Terreno Sublotes de terreno 6 y 7 distrito 23 de abril 1 441,530 23 de octubre
de Chiclayo, provincia de Chiclayo, de 1998 de 1999
departamento de Lambayeque.

Maquinarias Ubicados en el lote de terreno 23 de abril 1 153,224 23 de octubre
y Equipos denominado A-3 a la altura del km. de 1998 de 1999

8.200 de la carretera Federico
Basadre, distrito de Callería,
provincia de Coronel Portillo,
departamento de Ucayali

Terreno Semirrústico, ubicado en la avenida 17 de abril 79,101 17 de octubre
Los Cerezos, Lt. 1. Mz. J, lotización de 1998 de 1999
Chillón, distrito de Puente Piedra,
provincia y departamento de Lima.

Inmueble Ubicado en la avenida Nicolás 17 de abril 434,921 17 de octubre
Arriola Nº 1397-1399, Tienda F, 1er. de 1998 de 1999
piso, distrito de La Victoria,
provincia y departamento de Lima.

Inmueble Ubicado en la calle Pallcamarca, 17 de abril 55,583 17 de octubre
Lt. 6, Mz. L-10, urbanización Túpac de 1998 de 1999
Amaru, distrito de Independencia,
provincia y departamento de Lima.

2935

INDECOPI
Precisan el contenido del Artículo
Primero de la Resolución Nº 005-1999/
CDS-INDECOPI
N. de E.- Se publica por segunda vez consecutiva la
presente resolución conforme a lo dispuesto en el Art. 19º
del D.S. Nº 133-91-EF.

RESOLUCION
Nº 008-1999-INDECOPI/CDS

Lima, 2 de marzo de 1999

LA COMISION DE FISCALIZACION DE DUMPING
Y SUBSIDIOS DEL INDECOPI:

Vistos, el Decreto Supremo Nº 133-91-EF, el Decreto
Supremo Nº 051-92-EF, el Decreto Supremo Nº 043-97-
EF; y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante la Resolución Nº 005-1999-CDS/INDE-
COPI de fecha 5 de febrero de 1999, publicada en el Diario
Oficial El Peruano los días 6 y 7 de febrero de 1999, la
Comisión de Fiscalización de Dumping y Subsidios del
INDECOPI resolvió la aplicación de derechos antidum-
ping provisionales ad valórem FOB a las importaciones de
bobinas y planchas de acero laminado en caliente delgado,
bobinas y planchas de acero laminado en caliente grueso,
y bobinas y planchas de acero laminado en frío, proceden-
tes de la Federación de Rusia y de la República de Ucra-
nia, detalladas en el Anexo I de la resolución antes
señalada;

Que, los derechos antidumping provisionales estable-
cidos con la Resolución Nº 005-1999-CDS/INDECOPI
deben considerarse aplicables a las importaciones de
bobinas y planchas de acero laminado en caliente delga-
do, bobinas y planchas de acero laminado en caliente
grueso, y bobinas y planchas de acero laminado en frío,
originarios de la Federación de Rusia y la República de
Ucrania;

Que, de conformidad con lo dispuesto por el Artículo
96º del Texto Unico Ordenado de la Ley de Normas
Generales de Procedimientos Administrativos y el Ar-
tículo 407º del Código Procesal Civil;

Estando a lo acordado unánimemente por la Comisión
de Fiscalización de Dumping y Subsidios del Indecopi, en
su sesión de fecha 2 de marzo de 1999 y en uso de sus
atribuciones.

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Entiéndase que de acuerdo al Artículo
1º de la Resolución Nº 005-1999-CDS/INDECOPI, que-
dan sujetas a la aplicación de derechos antidumping
provisionales ad valórem FOB las importaciones de
bobinas y planchas de acero laminado en caliente delga-
do, bobinas y planchas de acero laminado en caliente
grueso, y bobinas y planchas de acero laminado en frío,
originarios de la Federación de Rusia y de la República
de Ucrania detalladas en el Anexo I de la resolución
antes señalada.

Artículo 2º.- Oficiar a la Superintendencia Nacional
de Aduanas la presente resolución.

Artículo 3º.- Publicar la presente Resolución por dos
veces consecutivas en el Diario Oficial El Peruano confor-
me a lo dispuesto en el Artículo 19º del Decreto Supremo
Nº 133-91-EF modificado por el Decreto Supremo Nº 051-
92-EF.

Artículo 4º.- Notificar a las autoridades de los países
exportadores, empresas importadoras y exportadoras.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JOSE EZETA CARPIO
Presidente
Comisión de Fiscalización de Dumping y Subsidios

2950

ADUANAS
Fijan factores de conversión moneta-
ria a utilizarse en la declaración de la
base imponible en ADUANAS

RESOLUCION DE INTENDENCIA NACIONAL
Nº 000-ADR/99-000031

Callao, 3 de marzo de 1999
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CONSIDERANDO:

Que, el segundo párrafo del Art. 15º del Reglamento de
la Ley General de Aduanas aprobado por D.S. Nº 121-96-
EF, señala que para efectos de la declaración de la base
imponible los valores se expresarán en dólares de los
Estados Unidos de América. De igual modo, refiere que
los valores expresados en otras monedas extranjeras se
convertirán a dólares de los Estados Unidos de América,
debiendo ADUANAS establecer un mecanismo de difu-
sión que permita a los usuarios conocer con suficiente
anticipación dichos factores;

Que, en este sentido resulta necesario actualizar los
valores establecidos con la R.I.N. Nº 000 ADR/99-000010
del 2.2.99, asumiendo en ADUANAS los factores de con-
versión fijados por la Superintendencia de Banca y Segu-
ros mediante Carta Circular Nº G-0030-99 del 24.2.99;

De conformidad a las facultades delegadas mediante
Resolución de Superintendencia de Aduanas Nº 000017-
97 del 9.1.97, estando al Informe Nº 004-97-ADUANAS-
INRA-GCRC-DC del 15.1.97;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- FIJAR, a partir del día siguiente
de publicación de la presente, los factores de conversión
monetaria a utilizarse en la declaración de la base impo-
nible en ADUANAS, según se detalla a continuación:

PAIS MONEDA EQUIVALENTE
EN US$

Alemania R.F. de Marco 0.561798
Argentina Peso 1.000100
Australia Dólar Australiano 0.638500
Austria Chelín Austríaco 0.080006
Barbados Dólar de Barbados 0.500000
Bélgica Franco Belga 0.027241
Bolivia Boliviano 0.175747
Brasil Real 0.512821
Canadá Dólar Canadiense 0.667690
Colombia Peso 0.000644
Corea Won 0.000850
Costa Rica Colón 0.003630
Cuba Peso 0.043478
Chile Peso 0.002012
Dinamarca Corona 0.147800
Ecuador Sucre 0.000128
Egipto Libra Egipcia 0.295334
El Salvador Colón 0.114679
España Peseta 0.006586
Estados Unidos Dólar E.U. 1.000000
Fiji Dólar de Fiji 0.507300
Finlandia Marco Finés (Markka) 0.185663
Francia Franco 0.167510
Grecia Dracma 0.003431
Guatemala Quetzal 0.146258
Guyana Francesa Franco 0.167510
Holanda Florín 0.498604
Honduras Lémpira 0.071942
Hong Kong Dólar 0.129066
Hungría Forint 0.004401
India Rupia 0.023624
Indonesia Rupia 0.000113
Inglaterra Libra Esterlina 1.610700
Israel Nuevo Shekel 0.250019
Italia Lira 0.000568
Jamaica Dólar Jamaicano 0.026525
Japón Yen 0.008252
Jordania Dinar Jordano 1.412429
Kuwait Dinar de Kuwait 3.287311
Malasia Dólar Malasio o Ringgit 0.263179
Marruecos Dirham 0.103616
Méjico Nuevo Peso 0.100583
Nicaragua Gold Córdoba 0.088150
Nigeria Naira 0.011468
Noruega Corona 0.126944
Nueva Zelanda Dólar Neozelandés 0.537400
Panamá Balboa 1.000000
Pakistán Rupia Paquistaní 0.019501
Paraguay Guaraní 0.000345
Portugal Escudo 0.005460

República Dominicana Peso 0.062893
Singapur Dólar de Singapur 0.581058
Siria Libra Siria 0.022222
Suecia Corona 0.123564
Sudáfrica, Repúb. de Rand 0.161729
Suiza Franco Suizo 0.688895
Taiwán Nuevo Dólar de Taiwán 0.030211
Tailandia Baht 0.026582
Rusia Nuevo Rublo 0.043668
Uruguay Peso 0.091743
Venezuela Bolívar 0.001732
Yugoslavia Nuevo Dinar 0.561798
Comunidad Andina Peso Andino 1.000000
Unión Europea Euro 1.095300

Artículo Segundo.- La presente resolución tendrá
vigencia hasta la fecha de publicación de su modificatoria.

Regístrese, comuníquese y publíquese, archívese los
actuados en la Intendencia Nacional de Recaudación
Aduanera.

SABINO ZACONETA TORRES
Intendente Nacional de Recaudación
Aduanera

3004

Autorizan a procurador iniciar proce-
sos judiciales contra presuntos res-
ponsables de delitos de contrabando,
defraudación de rentas de aduana y
otros

RESOLUCION DE SUPERINTENDENCIA
EJECUTIVA DE ADUANAS

Nº 000383

Callao, 18 de febrero de 1999

Vistos, el Atestado Nº 064-98-ADUANAS-PP/UIE del
29.OCT.98; y,

CONSIDERANDO:

Que, en virtud de la documentación alcanzada con
Oficio Nº 511-98-FPDTA-MP-FN del 4.SET.98 por la Fis-
calía Provincial Penal de Delitos Tributarios y Aduane-
ros, se tomó conocimiento del ingreso irregular al país de
un promedio de novecientos a mil discos compactos, sin la
correspondiente documentación sustentatoria; habién-
dose derivado los actuados a la Unidad de Investigaciones
Especiales Adscrita a la Superintendencia Nacional de
Aduanas para su indagación técnico-policial correspon-
diente;

Que, practicadas las investigaciones por dicha uni-
dad, se ha formulado el atestado de vistos en el cual se
evidencia presunta responsabilidad penal por parte del
ciudadano de nacionalidad colombiana LIZANDRO
MEZA MARQUEZ y MANUEL CRUZ CERNA MANRI-
QUE, promotor artístico, al haber internado al territorio
nacional mercancías de procedencia extranjera (900 dis-
cos compactos musicales) afectas al pago de derechos,
valoradas en la suma de SEIS MIL TRESCIENTOS
DOLARES AMERICANOS (US$ 6,300.00), sin las forma-
lidades de ley, burlando el control aduanero aparentan-
do una operación de reembarque, hecho en el cual se
encuentran implicados JORGE HENRY SALAS YE-
PES, empleado de la Cía. de Aviación LLOYD AEREO
BOLIVIANA y ALFREDO CONDORI INGAROCA, Ofi-
cial de Aduanas e igualmente se evidencia presunta
responsabilidad penal por parte de EZEQUIEL ISIDRO
SOTO HERRERA, Gerente de Operaciones y Represen-
tante Legal de la empresa "Producciones IEMPSA" en la
adquisición y comercialización de 866 discos compactos
musicales con el sello MUSART-México con el título
"SOLO POR TI", sin la documentación de amparo legal
correspondiente;
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Que, los hechos anteriormente descritos, por la forma
y circunstancias en que se produjeron, configuran los
delitos aduaneros de contrabando y de receptación, pre-
vistos y penados en los Artículos 1º y 6º de la Ley Nº 26461,
lo cual sustenta la necesidad de autorizar al Procurador
Público de esta Superintendencia para que ejerza las
acciones judiciales a que hubiere lugar;

De conformidad con lo dispuesto por la Primera Disposi-
ción Complementaria de la Ley General de Aduanas -
Decreto Legislativo Nº 809-; y,

En ejercicio de las facultades delegadas mediante
Resolución de Superintendencia de Aduanas Nº 002759
del 22.DIC.95;

SE RESUELVE:

Artículo Unico.- AUTORIZAR al Procurador Público
encargado de los asuntos judiciales de la Superintendencia
Nacional de Aduanas, para que en defensa y representa-
ción de los derechos e intereses del Estado, ejerza las
acciones judiciales a que hubiere lugar en contra de
LIZANDRO MEZA MARQUEZ, MANUEL CRUZ CER-
NA MANRIQUE, JORGE HENRY SALAS YEPES, AL-
FREDO CONDORI INGAROCA y EZEQUIEL ISIDRO
SOTO HERRERA, por las razones expuestas en la parte
considerativa de la presente resolución; debiéndose para
el efectos remitírsele la documentación actuada.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JOSE HERRERA MEZA
Superintendente Ejecutivo
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RESOLUCION DE SUPERINTENDENCIA
EJECUTIVA DE ADUANAS

Nº 000451

Callao, 1 de marzo de 1999

VISTOS, el Atestado Policial Nº 004-99-ADUANAS-
PP/UIE del 22.FEB.99; y,

CONSIDERANDO:

Que, en virtud del Oficio Nº 03-97-FPDTYA-MP-FN
del 22.MAY.97 y resolución de la misma fecha, la Fiscalía
Provincial Penal Especializada en Delitos Tributarios y
Aduaneros comunicó irregularidades en la importación
de vehículos Mercedes Benz, mediante la indebida utili-
zación de la Franquicia Diplomática prevista en normas
de Derecho Internacional y recogida en nuestro ordena-
miento jurídico, detectándose indicios de la comisión de
los delitos de Defraudación de Rentas de Aduana, Contra
la Fe Pública y Corrupción de Funcionarios en sus moda-
lidades Activa y Pasiva, y solicitó a la Unidad de Investiga-
ciones Especiales Adscrita a ADUANAS la realización de
la indagación técnico-policial correspondiente;

Que, practicadas las investigaciones por dicha unidad,
con intervención de la precitada Fiscalía Provincial, se ha
formulado el atestado de vistos, en el cual se evidencia
presunta responsabilidad de RICARDO LUIS GONZA-
LES VITORICA, LUIS ARMANDO PEREZ BISRROR,
LUIS GUILLERMO CASTRO LOPEZ, JOSE LUIS MI-
RANDA RAMOS, ERNESTO DANIEL ANDRADE DU-
LANTO, HANS NEUFUSS BAR, NAGIB ABUSADA
SALAH, REINHARD HAUSTEIN JARAMILLO, JIRIES
SANSOUR SANSOUR, JOSE PERCY SAM CAM, FER-
NANDO BERCKEMEYER CONROY, JOSE ANTONIO
ALVAREZ DIAZ, MARIO MENCHELI MENCHELI,
ENRIQUE MIYASATO MIYASATO, CHAIM KAUFF-
MAN CUTENSTEIN, RICARDO MIGUEL MUELLE
MATURANA, HECTOR BANCHERO HANSA, FEDE-
RICO CAVAGNARO GARDELLA, DANIEL ABUSADA
JARUFE, JUAN JOSE BANCHERO PORCILE, GUI-
LLERMO SABA SUMAR, CARLOS MONTALBETTI
CATANZARO, ALBERTO ATUN COHEN, LABIBE
CASIS LOLAS DE SABA, VICTOR RIVERA ASCEN-
CIOS, MANUEL ABUSADA DAHOUD, WADI KAHHAT
THRIDE, LIDIO EDUARDO DURAND VIA Y RADA,

ULISES SEGUNDO SAM PONCE, FERNANDO IVAN
PRADO ARBULU, VICTOR FRANCISCO CHICCHON
HORNA, CARLOS AUGUSTO MATIENZO FLORES y
MARTHA AURELIA REYES BREÑA, al haber determi-
nado que dichas personas directa e indirectamente han
participado en la irregular internación de vehículos Mer-
cedes Benz utilizando indebidamente la Franquicia Di-
plomática vigente en nuestra legislación, comportamien-
to que verificaron primeramente contactándose y colu-
diéndose con personas que tenían interés en adquirir
vehículos de la marca mencionada, para luego proponer-
les un sistema de venta, el mismo que consistía en hacer
el trámite de importación utilizando el nombre de un
agente diplomático, para posteriormente, y una vez
concluidos los trámites de nacionalización e inscripción
del vehículo, simular la venta del bien en favor del adqui-
rente original que era una persona que no tenía derecho
a la precitada Franquicia Arancelaria, con lo cual se
aseguraba al comprador la adquisición de un vehículo a
menor costo y con un descuento adicional del 15% del
valor de fábrica; comportamiento con el cual se ha perju-
dicado al Estado Peruano en el orden de los Setecientos
Cuatro Mil Ciento Sesentiséis Dólares Americanos con
10/100 ($ 704,166.10);

Que, los hechos antes descritos, por la forma y circuns-
tancias en que se produjeron configuran los delitos de
Defraudación de Rentas de Aduana, Contra la Fe Pública
(Falsificación de Documentos y Falsedad Genérica) y
Contra la Administración Pública en sus modalidades de
Corrupción de Funcionarios Activa y Pasiva, ilícitos pre-
vistos en los Arts. 4º y 7º Inc. d) de la Ley Nº 26461 y Arts.
427º, 438º, 393º y 399º del Código Penal, lo cual justifica la
necesidad de autorizar al Procurador Público de esta
Superintendencia para que ejerza, en cumplimiento de
sus atribuciones, las acciones pertinentes ante el Minis-
terio Público;

De conformidad con lo dispuesto por la Primera Disposi-
ción Complementaria de la Ley General de Aduanas -
Decreto Legislativo Nº 809-;

En ejercicio de las facultades delegadas mediante la
Resolución de Superintendencia de Aduanas Nº 002759
del 22.DIC.95;

SE RESUELVE:

Artículo Unico.- AUTORIZAR al Procurador Público
encargado de los asuntos judiciales de la Superintendencia
Nacional de Aduanas, para que en defensa y representa-
ción de los derechos e intereses del Estado, ejerza las
acciones pertinentes a que hubiera lugar en contra de
RICARDO LUIS GONZALES VITORICA, LUIS ARMAN-
DO PEREZ BISRROR, LUIS GUILLERMO CASTRO
LOPEZ, JOSE LUIS MIRANDA RAMOS, ERNESTO
DANIEL ANDRADE DULANTO, HANS NEUFUSS BAR,
NAGIB ABUSADA SALAH, REINHARD HAUSTEIN
JARAMILLO, JIRIES SANSOUR SANSOUR, JOSE
PERCY SAM CAM, FERNANDO BERCKEMEYER CON-
ROY, JOSE ANTONIO ALVAREZ DIAZ, MARIO MEN-
CHELI MENCHELI, ENRIQUE MIYASATO MIYASA-
TO, CHAIM KAUFFMAN CUTENSTEIN, RICARDO
MIGUEL MUELLE MATURANA, HECTOR BANCHE-
RO HANZA, FEDERICO CAVAGNARO GARDELLA,
DANIEL ABUSADA JARUFE, JUAN JOSE BANCHE-
RO PORCILE, GUILLERMO SABA SUMAR, CARLOS
MONTALBETTI CATANZARO, ALBERTO ATUN CO-
HEN, LABIBE CASIS LOLAS DE SABA, VICTOR RIVE-
RA ASCENCIOS, MANUEL ABUSADA DAHOUD, WADI
KAHHAT THRIDE, LIDIO EDUARDO DURAND VIA Y
RADA, ULISES SEGUNDO SAM PONCE, FERNANDO
IVAN PRADO ARBULU, VICTOR FRANCISCO CHIC-
CHON HORNA, CARLOS AUGUSTO MATIENZO FLO-
RES y MARTHA AURELIA REYES BREÑA, por las
razones expuestas en la parte considerativa de la presen-
te resolución, debiéndose para tal efecto, remitírsele la
documentación actuada.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JOSE HERRERA MEZA
Superintendente Ejecutivo

2937
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CONASEV
Autorizan el funcionamiento de socie-
dad titulizadora

RESOLUCION CONASEV
Nº 028-99-EF/94.10

Lima, 26 de febrero de 1999

VISTOS:

El Expediente Nº 98/00501, así como el Informe Nº 026-
99-EF/94.50 de fecha 19 de febrero de 1999 de la Gerencia
de Emisores y Empresas, con la opinión favorable de la
Gerencia General.

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución SBS Nº 1228-98 de fecha 11
de diciembre de 1998, la Superintendencia de Banca y
Seguros autorizó al Banco Continental S.A. la organiza-
ción de Continental Sociedad Titulizadora S.A. como una
empresa subsidiaria del Banco cuyo objeto social será
realizar todas aquellas actividades permitidas a las socie-
dades titulizadoras por la Ley del Mercado de Valores;

Que, con fecha 2 de febrero de 1999, ante Notario
Público, doctor Ricardo Fernandini Arana, se otorgó la
Escritura Pública de constitución de Continental Socie-
dad Titulizadora S.A.;

Que, mediante escritos recibidos el 28 de diciembre de
1998 y el 8 de febrero de 1999, se solicitó ante esta
Comisión Nacional la autorización de funcionamiento de
Continental Sociedad Titulizadora S.A.;

Que, de conformidad con la documentación presenta-
da, la recurrente cumple con los requisitos establecidos en
el Artículo 24º del Reglamento de los Procesos de Tituliza-
ción de Activos, aprobado por Resolución CONASEV Nº
001-97-EF/94.10; y,

Estando a lo dispuesto en el Artículo 307º de la Ley del
Mercado de Valores, Decreto Legislativo Nº 861, el Artí-
culo 10º del Reglamento del Registro Público del Mercado
de Valores, aprobado por Resolución CONASEV Nº 079-
97-EF/94.10, así como a lo acordado por el Directorio de
esta Comisión Nacional reunido en sesión de fecha 22 de
febrero de 1999;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Autorizar el funcionamiento de Conti-
nental Sociedad Titulizadora S.A.

Artículo 2º.- Disponer la inscripción de Continental
Sociedad Titulizadora S.A. en el Registro Público del
Mercado de Valores.

Artículo 3º.- Transcribir la presente resolución a
Continental Sociedad Titulizadora S.A., al Banco Conti-
nental y a la Superintendencia de Banca y Seguros.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ENRIQUE DIAZ ORTEGA
Presidente

2822

Aprueban el Reglamento de Institucio-
nes de Compensación y Liquidación
de Valores a que se refiere el Título VIII
de la Ley del Mercado de Valores

RESOLUCION CONASEV
Nº 031-99-EF/94.10

Lima, 4 de marzo de 1999

VISTO :

El Informe Conjunto Nº 002-99-EF/94.45/94.20 de fe-
cha 26 de febrero presentado por la Gerencia de Operacio-

nes y la Gerencia de Asesoría Jurídica, con el visto bueno
de la Gerencia General ;

CONSIDERANDO:

Que, el Artículo 228 del Capítulo II del Título VII, del
Decreto Legislativo Nº 861, Ley del Mercado de Valores,
faculta a CONASEV a dictar normas de carácter general
relativas al funcionamiento de las Instituciones de Com-
pensación y Liquidación de Valores ;

Que, asimismo, de conformidad con lo establecido en el
Artículo 7º de la referida Ley, en concordancia el Texto
Unico Concordado de la Ley Orgánica de la Comisión
Nacional Supervisora de Empresas y Valores, aprobado
por Decreto Ley Nº 26126, corresponde a CONASEV
interpretar y dictar las normas reglamentarias para el
cumplimiento de la referida norma legal;

Que, en ese sentido y al amparo de tales disposiciones
resulta conveniente establecer un marco legal para las
Instituciones de Compensación y Liquidación de Valores,
sus participantes y demás personas que intervienen en el
proceso de compensación y liquidación, y emisores de
valores representados por anotaciones en cuenta, preci-
sando las responsabilidades que les alcancen, de modo
que se ofrezca seguridad al sistema; y,

Estando a lo dispuesto por el Artículo 2º, inciso a) y el
Artículo 11 inciso b) del Texto Unico Concordado de la Ley
Orgánica de la Comisión Nacional Supervisora de Empre-
sas y Valores, así como a lo acordado por el Directorio de
CONASEV, reunido en su sesión de fecha 1 de marzo de
1999;

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- Aprobar el Reglamento de Instituciones
de Compensación y Liquidación de Valores, a que se
refiere el Título VIII de la Ley del Mercado de Valores,
Decreto Legislativo Nº 861, el mismo que forma parte
integrante de la presente resolución y consta de nueve (9)
Títulos, ciento catorce (114) artículos, cuatro (4) Disposi-
ciones Transitorias y siete (7) Disposiciones Finales.

Artículo 2°.- Derogar los Títulos I y II del Reglamento
de Instituciones de Compensación y Liquidación de Valo-
res, aprobado mediante Resolución CONASEV Nº 156-97-
EF/94.10, la Resolución CONASEV Nº 051-98-EF/94.10, y
Resolución CONASEV Nº 138-96-EF/94.10, así como las
demás disposiciones que se opongan al presente regla-
mento.

Artículo 3º.- El Reglamento de Instituciones de Com-
pensación y Liquidación de Valores entrará en vigencia al
día siguiente de su publicación, excepto lo siguiente :

a) Las disposiciones cuyo cumplimento está condicio-
nado a los Reglamentos Internos de CAVALI ICLV S.A.,
las mismas que entrarán en vigencia en la oportunidad
que CONASEV apruebe los respectivos Reglamentos In-
ternos ;

b) El Artículo 44 del presente reglamento, el mismo
que entrará en vigencia al 1 de agosto de 1999 ; y,

c) Aquellas disposiciones cuya vigencia se determine
en el plan de adecuación a que se refiere la Tercera
Disposición Transitoria del Reglamento, que apruebe
CONASEV.

Artículo 4º.- Transcribir la presente resolución a la
Bolsa de Valores de Lima y a CAVALI ICLV S.A.

Regístrese, comuníquese y publíquese

ENRIQUE DIAZ ORTEGA
Presidente

REGLAMENTO DE INSTITUCIONES
DE COMPENSACION Y LIQUIDACION

DE VALORES

TITULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1º.- Ambito
El presente reglamento establece las normas a las que

deben sujetarse las Instituciones de Compensación y
Liquidación de Valores a que se refiere el Título VIII de la
Ley del Mercado de Valores, Decreto Legislativo N° 861,
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las personas que participan en el sistema de compensa-
ción y liquidación de valores y los emisores de los valores
representados por anotaciones en cuenta y de otros valo-
res inscritos en el registro contable.

Artículo 2º.- Términos y definiciones
Para efectos del presente reglamento los vocablos

siguientes tienen el alcance que se indica:

a) Bolsas: Las bolsas de valores;
b) CONASEV: Comisión Nacional Supervisora de Em-

presas y Valores;
c) Cuenta Matriz : Cuenta del participante en una

institución de compensación y liquidación de valores, que
agrupa valores propios o de sus clientes, según correspon-
da;

d) Diario Oficial: El Diario El Peruano en la capital de
la República y el diario encargado de las publicaciones
judiciales en los demás lugares de ella;

e) Días: Los útiles;
f) Emisores: Las personas jurídicas de derecho privado

o de derecho público que emiten valores mobiliarios;
g) Emisor Extranjero : Emisor constituido en el exte-

rior ;
h) Fondo: Fondo de Liquidación;
i) ICLV: La o las Instituciones de Compensación y

Liquidación de Valores, constituidas en el país y autoriza-
das de acuerdo a la Ley y al presente reglamento;

j) Ley de Sociedades: Ley General de Sociedades, Ley
Nº 26887;

k) Ley : Ley del Mercado de Valores, Decreto Legisla-
tivo Nº 861;

l) Mecanismos Centralizados: Los mecanismos centra-
lizados de negociación de valores;

m) Organizador: Persona jurídica, nacional o extran-
jera, facultada por la Ley del Mercado de Valores, Decreto
Legislativo Nº 861, para ser accionista de una institución
de compensación y liquidación de valores, conforme al
inciso c) del Artículo 226 de la referida Ley;

n) Reglamento: El presente reglamento;
o) Registro: Registro Público del Mercado de Valores;
p) Registro Público: Registro de Personas Jurídicas

del Sistema Nacional de los Registros Públicos;
q) Reglamentos Internos: Reglamentos internos de

una institución de compensación y liquidación de valores
aprobados por CONASEV; y,

r) Valores: Los valores mobiliarios a que se refiere el
Artículo 3º de la Ley del Mercado de Valores, Decreto
Legislativo Nº 861.

Son aplicables al Reglamento los demás vocablos defi-
nidos en el Artículo 8° de la Ley.

TITULO II

DE LAS AUTORIZACIONES

CAPITULO I

DE LA AUTORIZACION DE ORGANIZACION

Artículo 3º.- Contenido de la solicitud
La solicitud de organización de las ICLV debe ser

presentada a CONASEV por el número de organizadores
que satisfaga lo establecido en el inciso d) del Artículo 226
de la Ley, y debe contener la siguiente información:

a) Respecto de los organizadores:

i) Denominación social, número de Registro Unico de
Contribuyente, domicilio, datos de constitución e inscrip-
ción en los Registros Públicos o en la dependencia equiva-
lente en caso de organizadores constituidos en el extran-
jero, la identidad de sus diez (10) principales accionistas,
precisando aquellos que posean en forma directa o indi-
recta más del diez por ciento (10%) del capital social o la
identidad de sus asociados, según sea el caso;

ii) Nombre, documento de identidad, domicilio, núme-
ro de Registro Unico de Contribuyente de ser el caso,
nacionalidad, estado civil, profesión u ocupación del re-
presentante legal de los respectivos organizadores;

iii) Nombre y documento de identidad de la persona
que represente a los organizadores ante CONASEV; y,

iv) Domicilio donde se remitirán las comunicaciones.

b) Respecto de la ICLV a organizar:

 i) Denominación social, la que deberá incluir la expre-
sión "Institución de Compensación y Liquidación de Valo-
res" o su abreviatura "ICLV";

ii) Perfil del negocio, precisando las operaciones y
servicios a realizar de conformidad con los Artículos 223
y 227 de la Ley y Artículo 13 del Reglamento;

iii) El lugar en el que funcionará la sede principal, sus
demás sedes y los Mecanismos Centralizados donde se
efectúen las operaciones cuya compensación y liquidación
llevará a cabo; y,

iv) El monto del capital social con el que se propone
iniciar sus actividades, con indicación de la modalidad de
pago de los aportes.

Artículo 4º .- Documentación
Los organizadores deben acompañar a su solicitud la

siguiente documentación:

a) Currículum vitae de los representantes legales de
los organizadores;

b) Declaración jurada de los organizadores suscrita
por sus respectivos representantes legales de no estar
incursos en los impedimentos señalados en el segundo
párrafo del Artículo 15 del Reglamento, y declaración
jurada de cada uno de sus representantes legales de no
tener antecedentes penales ni policiales. Adicional-
mente, en el caso de organizadores extranjeros, cons-
tancia que acredite que desempeñan actividades vincu-
ladas a la compensación y liquidación expedida por
autoridad competente de su respectivo país, haciendo
mención a la denominación y domicilio de la última, si
existiere, o en su defecto, otro documento que lo acre-
dite;

c) Proyecto de minuta de constitución social de la
ICLV por organizar, la misma que debe contener el
estatuto de acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 24 del
Reglamento; y,

d) Estados financieros auditados de los organizadores
del último ejercicio anual, estados financieros no audita-
dos del último trimestre, así como estados financieros
consolidados por los mismos períodos de los grupos econó-
micos al que pertenezcan los organizadores.

Los documentos emitidos en el exterior proporciona-
dos por parte de organizadores extranjeros, tienen que
ser traducidos al idioma español y legalizados ante el
cónsul peruano del lugar de su domicilio u otro funciona-
rio reconocido por el Perú.

Artículo 5º .- Publicación
Dentro de los tres (3) días siguientes de presentada la

solicitud de organización, los organizadores deben publi-
car un aviso en el Diario Oficial y en otro diario de
circulación nacional, haciendo mención a su solicitud. En
dicho aviso se consignan los nombres completos de los
organizadores y de sus representantes legales, con men-
ción a su documento de identidad.

Dentro del plazo de siete (7) días de publicado el aviso,
se pueden formular por escrito ante CONASEV objecio-
nes fundamentadas a la formación de la ICLV o a la
participación de uno o más de los organizadores.

Dentro del plazo para la formulación de objeciones, los
organizadores deben remitir a CONASEV copia de los
avisos a que se refiere el presente artículo.

Artículo 6º.- Evaluación de la solicitud
CONASEV dispone de un plazo de treinta (30) días

para pronunciarse respecto de la solicitud de organiza-
ción.

Cuando CONASEV formule observaciones a la infor-
mación o documentación presentada por los organizado-
res, así como en el caso de que se hubiesen presentado
objeciones fundamentadas de acuerdo a lo establecido en
el artículo precedente, el cómputo del plazo se suspende
hasta que los organizadores absuelvan a satisfacción de
CONASEV los requerimientos que ésta le haya comuni-
cado.

Artículo 7º.- Vigencia
La autorización de organización tiene un plazo de

vigencia improrrogable de un año.

Artículo 8º.- Modificaciones
Cualquier modificación respecto de la información y

documentación presentada conforme a los Artículos 3º y 4º
del Reglamento, que se produzca durante el plazo señala-
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do en el artículo anterior, debe actualizarse dentro de los
siete (7) días de producido el respectivo cambio.

Adicionalmente, cuando se produzca un cambio de los
organizadores o el ingreso de nuevos organizadores, o de
sus representantes legales, debe publicarse este hecho
conforme a lo dispuesto en el Artículo 5º del Reglamento.

CAPITULO II

DE LA AUTORIZACION DE FUNCIONAMIENTO
E INICIO DE OPERACIONES

Artículo 9º.- Requisitos para el funcionamiento
Para obtener y mantener la autorización de funciona-

miento, las ICLV deben contar, entre otros y de acuerdo
a lo estipulado en el presente Reglamento, con infraes-
tructura y sistemas informáticos adecuados, capacidad
operativa, personal de experiencia y capacitado para las
actividades propias de las ICLV, sistemas de seguridad
respecto a las instalaciones e información, salvaguardas
operativas y planes de contingencia.

Artículo 10 .- Contenido de la solicitud y docu-
mentación

Autorizada la organización, los organizadores pueden
solicitar a CONASEV la autorización de funcionamiento
de la ICLV, adjuntando la información y documentación
siguientes:

a) Solicitud suscrita por el representante designado
por los organizadores de la ICLV a constituir ante CONA-
SEV, indicando su nombre, documento de identidad y
domicilio donde se remitirán las comunicaciones;

b) Copia de la escritura de constitución social, la que
debe guardar correspondencia con el proyecto de minuta
proporcionado en la solicitud de organización aprobada;

c) Nómina de los miembros del directorio, gerentes y
responsable del control interno, acompañado del currícu-
lum vitae de dichas personas o de su representante legal
cuando se trate de persona jurídica;

d) Declaración jurada de las personas señaladas en el
inciso anterior de cumplir lo dispuesto en el Artículo 15
del Reglamento;

e) Proyecto de Reglamentos Internos, disposiciones
vinculadas a éstos y un ejemplar de los manuales inter-
nos;

f) Ejemplar de las Normas Internas de Conducta de la
ICLV;

g) Propuesta de tarifas a cobrar por sus servicios,
conforme a lo señalado en el Artículo 22 del Reglamento;

h) Descripción de los sistemas de seguridad, salva-
guardas operativas y planes de contingencia;

i) Modelos de contratos con sus participantes, con los
Emisores y el contrato suscrito con el proveedor del
software informático a que se refiere el segundo párrafo
del Artículo 21 del Reglamento, en su caso;

j) Informe con opinión favorable de una sociedad audi-
tora con una clasificación no menor de A o entidad espe-
cializada de prestigio, independientes, respecto a las
materias comprendidas en el inciso h) y los sistemas
informáticos a que se refiere el Artículo 21 del Reglamen-
to, siendo exigible la información a que se refiere el tercer
párrafo del Artículo 23 del Reglamento.

CONASEV puede realizar las comprobaciones y de-
más acciones necesarias con el fin de asegurar el cumpli-
miento de los requisitos establecidos para otorgar la
referida autorización.

Artículo 11 .- Plazo de evaluación y autorización
de la solicitud

CONASEV dispone de un plazo de treinta (30) días
para la aprobación o rechazo de la solicitud de autoriza-
ción de funcionamiento, el mismo que se suspende cuando
ésta formule observaciones.

Autorizado el funcionamiento de la ICLV, CONASEV
dispone de oficio su inscripción en el Registro.

La autorización de funcionamiento de las ICLV es de
vigencia indefinida.

Artículo 12 .- Inicio de operaciones
Las ICLV, de modo previo al inicio a sus operaciones,

deben:

a) Publicar la respectiva autorización de funciona-
miento en el Diario Oficial;

b) Inscribirse en el Registro Público;
c) Designar a los bancos liquidadores; y,
d) Constituir el Fondo.

TITULO III

DE LAS ACTIVIDADES Y FUNCIONAMIENTO
DE LA ICLV

CAPITULO I

FUNCIONES Y OBLIGACIONES

Artículo 13 .- Funciones
Las funciones de las ICLV conexas y complementarias

a las establecidas en el Artículo 227 de la Ley son las
siguientes:

a) Analizar y administrar el riesgo asociado a la com-
pensación y liquidación de operaciones con valores;

b) Aplicar penalidades y sanciones a sus participantes
de acuerdo a sus Reglamentos Internos;

c) Prestar asesoría a sus participantes respecto a
materias vinculadas a su objeto social;

d) Entregar dividendos en efectivo, acciones liberadas
y otros beneficios a que den derecho los valores inscritos
en el registro contable;

e) Actuar como contraparte en las operaciones de
compra y venta de valores, de acuerdo a las disposiciones
de carácter general que dicte CONASEV;

f) Evaluar la capacidad operativa del sistema de liqui-
dación y entrega de valores de las operaciones con valores
que se negocien en el mercado local e internacional, así
como suscribir convenios con depositarias o instituciones
constituidas en el exterior encargadas del registro, custo-
dia, compensación, liquidación o transferencia de valores,
para facilitar la liquidación de dichas operaciones;

g) Mantener y administrar el dinero, valores y otros
activos entregados por sus participantes para el cumpli-
miento de sus obligaciones;

h) Promover que las controversias que se susciten
entre sus participantes o entre éstos y las personas que los
contraten para la prestación de servicios asociados al
registro de los valores inscritos en el registro contable y
compensación y liquidación de las operaciones, se resuel-
van mediante conciliación, mediación o arbitraje; y,

i) Otras actividades contempladas en la Ley, el Regla-
mento, las normas que dicte CONASEV y los Reglamen-
tos Internos.

Artículo 14 .- Facultades de las ICLV
Las ICLV están facultadas para dictar los Reglamen-

tos Internos y las normas a que se refiere el Artículo 27 del
Reglamento. Asimismo, les corresponde supervisar a sus
participantes y sancionarlos en caso de incumplimiento
de dichas normas, pudiendo, para dicho efecto, requerir-
les la exhibición de la documentación referente a los
valores registrados en sus respectivas cuentas matrices.

Las ICLV y las Bolsas deben armonizar sus procedi-
mientos y régimen de sanciones, cuando involucren a
personas comprendidas en el ámbito de competencia de
ambas entidades.

Artículo 15.- Impedimentos
Las ICLV no pueden participar en el capital social de

otra ICLV constituida en el país. Asimismo sus directores
o gerentes están impedidos de ser designados como direc-
tores o gerentes en otra ICLV.

No pueden ser admitidos como accionistas de las ICLV
las personas que hubiesen sido declaradas en proceso de
insolvencia, intervención, en quiebra o se encuentren en
proceso de reestructuración patrimonial, en tanto dure
dicha situación. Sus representantes legales deben contar
con reconocida idoneidad moral.

Asimismo, no pueden ser directores y gerentes de las
ICLV las personas que no posean pleno ejercicio de sus
derechos civiles, o no tengan experiencia en materias
económicas, financieras o mercantiles ni conocimiento del
mercado de valores en grado compatible a las funciones a
desempeñar. A su vez, están impedidas aquellas personas
indicadas en los incisos a), e), f) y g) del Artículo 150 de la
Ley, los directores, gerentes, asesores, funcionarios y
trabajadores de CONASEV y quienes hayan sido destitui-
dos como directores o gerentes.

Los impedimentos señalados en el párrafo precedente
son aplicables al responsable del control interno.
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Artículo 16.- Actualización del capital
El capital social a que se refiere el inciso b) del Artículo

226 de la Ley debe actualizarse al cierre de cada ejercicio
económico en función del Indice de Precios al por Mayor
a nivel nacional que publica el Instituto Nacional de
Estadística e Informática. La referida actualización debe-
rá efectuarse dentro del primer trimestre de cada año.

Artículo 17.- Del control interno
Las ICLV deben contar con un responsable del control

interno de la sociedad, a fin de velar por el cumplimiento
de la Ley, el Reglamento, las disposiciones dictadas por
CONASEV, así como sus propias normas y procedimien-
tos internos.

Las funciones de dicho responsable incluyen además
las siguientes:

a) Revisar y evaluar permanentemente las metodolo-
gías y los sistemas de control interno;

b) Velar porque los reclamos respecto de la respectiva
ICLV así como las peticiones presentadas a ella sean
atendidas oportunamente;

c) Informar al directorio de la ICLV sobre las evalua-
ciones de control interno, identificando los aspectos vul-
nerables, especialmente en las materias contenidas en los
Artículos 18 al 21 del Reglamento, haciendo las respecti-
vas observaciones y proponiendo las medidas correctivas;

Los informes de evaluación de control interno que
elabore el referido responsable deben ser mantenidos en
condiciones que aseguren que no sean modificados o
borrados y tener copias de respaldo en ambientes de
seguridad.

El responsable del control interno debe actuar con
autonomía e independencia en el ejercicio de sus funcio-
nes. Dicha persona tiene responsabilidad administrativa,
siendo pasible de sanción por parte de CONASEV.

Artículo 18.- Sistemas de seguridad
Las ICLV deben disponer de sistemas de seguridad de

las instalaciones y de la información con el objetivo de
preservar las mismas, evitar cualquier pérdida o altera-
ción de la información y garantizar su confidencialidad.

Dichos sistemas deben incorporar, entre otros, copias
de respaldo en ambientes de seguridad, controles de
acceso a la información contenida en el registro contable
y a otra documentación de carácter no público de modo
que únicamente accedan a éstas las personas autorizadas,
así como controles para evitar que la información pueda
ser sustraída, perdida o adulterada.

Artículo 19.- Salvaguardas operativas
Las ICLV deben disponer de medidas dirigidas a

cubrir los riesgos operativos que le sean atribuibles, tales
como errores o retrasos en sus registros, registros altera-
dos o destruidos, accesos no autorizados a la información
confidencial y disposición de los valores y fondos por parte
de personas no autorizadas, entre otros.

Artículo 20.- Planes de contingencia
Las ICLV deben contar con planes de contingencia

para la recuperación de su capacidad operativa con la
mayor inmediatez posible, de modo que aseguren que no
se afecte el normal desenvolvimiento del mercado.

Los planes de contingencia deben ser revisados, actua-
lizados y sometidos a prueba, al menos, una vez al año y
cualquier modificación sustancial debe ser informada a
CONASEV dentro de los siete (7) días posteriores a la
modificación.

Artículo 21.- Sistemas informáticos y de comuni-
caciones

Las ICLV deben contar con sistemas informáticos y
de comunicaciones acordes con la naturaleza y el volu-
men de sus actividades, que permitan el acceso en línea
a las entidades intervinientes en la compensación y
liquidación. Dichos sistemas deben ajustarse a las nor-
mas establecidas en la Ley y el Reglamento para el
funcionamiento del registro contable y la compensación
y liquidación.

Las ICLV deben ser propietarias o contar con licencia
de uso de los softwares informáticos asociados al registro
contable, compensación y liquidación de valores así como
para la interconexión con los bancos liquidadores, debien-
do asegurar el permanente otorgamiento de tales servi-
cios, así como el continuo desarrollo de dichos softwares.

Las ICLV deben poner en conocimiento de CONASEV
los contratos a ser suscritos entre las ICLV y sus provee-
dores de softwares informáticos a que se refiere el párrafo
precedente, así como sus modificaciones, dentro de los
siete (7) días de suscrito y antes de entrar en vigencia.
CONASEV puede efectuar observaciones al mismo cuan-
do éstos no se ajusten a lo establecido en el Reglamento.

Artículo 22.- Tarifas
Las ICLV deben contar con un tarifario por los servi-

cios que presten, cuya determinación se sustente en su
presupuesto y estructura de costos de forma concordante
con lo dispuesto en el Artículo 235 de la Ley.

Las ICLV deben presentar a CONASEV su respectiva
propuesta integral sustentada de tarifas así como la
actualización anual de la misma, en el caso de existir
modificaciones, la que puede incorporar ajustes cuya
aplicación se prevea a futuro. En el caso de implementar-
se nuevos servicios dentro del mencionado período, la
respectiva ICLV debe presentar la propuesta sustentada
de las correspondientes tarifas por separado, sin perjuicio
de que CONASEV pueda requerir que sea incorporada en
una propuesta integral, cuando impliquen cambios que
puedan afectar al mercado.

Toda propuesta de tarifas debe estar acompañada de
una declaración jurada indicando la veracidad de la infor-
mación proporcionada, debiendo además evidenciar que
la ha difundido entre sus participantes y Emisores, al
menos diez (10) días antes de la presentación a CONASEV
de la propuesta.

CONASEV dispone de un plazo de diez (10) días para
evaluar la solicitud de aprobación de tarifas o de sus
modificaciones. Una vez aprobada la respectiva solicitud,
las ICLV difunden las tarifas a sus participantes y demás
usuarios de sus servicios, las mismas que no se aplican
retroactivamente.

Artículo 23.- Auditorías externas
Las ICLV deben contar con auditorías externas finan-

cieras, operativas e informáticas.
Las auditorías externas financieras se deben realizar

anualmente por sociedades auditoras independientes con
categoría no menor de A.

Las auditorías externas operativas e informáticas
deben ser realizadas por sociedades auditoras con cate-
goría no menor de A o entidades especializadas de
prestigio, independientes, conforme a la periodicidad
establecida en los Reglamentos Internos. Los alcances
de tales auditorías deben ser puestos en conocimiento
de CONASEV con una anticipación no menor a cinco (5)
días al inicio de las mismas. CONASEV puede requerir
modificaciones.

Las auditorías operativas e informáticas deben in-
cluir la revisión de las materias señaladas en los Artí-
culos 18 al 21 del Reglamento, debiendo las ICLV poner
en conocimiento de CONASEV los respectivos informes
de auditorías dentro de los treinta (30) días de efectua-
das.

Asimismo, CONASEV puede solicitar a las ICLV la
realización de auditorías externas cuando lo considere
conveniente.

CAPITULO II

DE LAS NORMAS DE LAS ICLV Y SUS
MODIFICACIONES

Artículo 24.- Contenido del estatuto
El estatuto de las ICLV debe sujetarse a la Ley, Ley de

Sociedades, al Reglamento e incorporar las siguientes
precisiones:

a) La denominación social, sujeta a lo dispuesto en el
Artículo 3º, inciso b), numeral i) del Reglamento;

b) El objeto social en forma expresa, observando la
exclusividad prevista en el Artículo 223 de la Ley;

c) Los servicios y funciones a realizar, de conformidad
con lo dispuesto en los Artículos 223 y 227 de la Ley y en
el Artículo 13 del Reglamento;

d) Mecanismos Centralizados en los que se efectúen
las operaciones cuya compensación y liquidación llevará
a cabo;

e) Los límites de participación establecidos en el inciso
d) del Artículo 226 de la Ley se aplican a las acciones con
derecho de voto, calculándose respecto al total de dichas
acciones;
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f) Las acciones que otorguen derecho de voto deben ser
todas iguales concediendo los mismos derechos y obliga-
ciones a sus titulares;

g) Sólo pueden ser accionistas las personas menciona-
das en el inciso c) del Artículo 226 de la Ley que no se
encuentren impedidas conforme a lo dispuesto en el
Artículo 15 del Reglamento;

h) La obligación de enajenar las acciones de la ICLV
por parte de aquellos titulares de acciones que no califi-
quen para ser accionistas conforme al inciso c) del Artículo
226 de la Ley o que excedan los límites a que se refiere el
inciso e) del presente artículo, y el procedimiento a seguir
para la transferencia de las mismas, así como la suspen-
sión del derecho a voto en tales casos o cuando los accio-
nistas se encuentren en las circunstancias indicadas en el
segundo párrafo del Artículo 15 del Reglamento;

i) Procedimiento para asegurar el libre acceso, hasta
los límites señalados en el inciso d) del Artículo 226 de la
Ley, de las personas que deseen ser accionistas con dere-
cho a voto y se encuentren en la capacidad de serlo
conforme la Ley y el Reglamento;

j) Suspensión del derecho de voto correspondiente
al número de acciones que exceda los límites contem-
plados en el inciso d) del Artículo 226 de la Ley, de las
personas que por virtud de usufructo, prenda o de
cualquier otro título, se encuentren facultadas a ejer-
cer tal derecho de voto, computándose para el cálculo
de dichos límites las acciones que se encuentren com-
prendidas en tales actos jurídicos así como aquellas de
su propiedad;

k) Procedimiento para la elección de los miembros del
directorio por parte de los accionistas, conforme a lo
previsto en el inciso h) del Artículo 226 de la Ley. El
directorio necesariamente debe estar integrado por lo
menos por un representante de cada clase de participante
conforme a la siguiente clasificación:

i) Agentes de intermediación;
ii) Empresas bancarias y financieras; y,
iii) Otros inversionistas institucionales y demás enti-

dades que sean participantes;

l) Los servicios prestados por parte de la ICLV deben
ser de libre acceso conforme a lo previsto en el inciso j) del
Artículo 226 de la Ley;

m)  Mención a que el patrimonio que corresponde a las
ICLV no incluye los fondos y valores de terceros que recibe
y administra en ejercicio de sus funciones; y,

n) Procedimiento de disolución y liquidación con ob-
servancia de lo dispuesto en el Título VIII del Reglamento.

Artículo 25.- Contenido de los Reglamentos In-
ternos

Son materia de los Reglamentos Internos de las ICLV
lo siguiente:

a) En relación a sus participantes: clases, requisitos,
derechos, obligaciones, sanciones así como la admisión,
pérdida y suspensión de la condición de participante.
Asimismo, régimen de supervisión y normas de conducta;

b) En relación a los Emisores: derechos y obligaciones
derivadas del registro de sus valores;

c) En relación a los bancos liquidadores: criterios de
selección y requisitos, funciones y obligaciones, procedi-
miento para el ingreso y salida de los bancos liquidadores
del sistema;

d) En relación a la ICLV :

i) Régimen del registro contable, incluyendo los siste-
mas de identificación y control aplicables a los valores, la
inscripción de transferencias y de cualquier acto o hecho
que los afecte, entrega de beneficios u otros actos societa-
rios que afecten los valores registrados, así como los
procedimientos y mecanismos para la ejecución oportuna
de los traspasos;

ii) Régimen de compensación y liquidación de las
operaciones, incluyendo el caso de operaciones no confir-
madas, los mecanismos que minimicen las modificaciones
de los datos referentes a las operaciones a liquidar y la
tipificación de tales modificaciones, el tratamiento de las
operaciones rechazadas por parte de los participantes
directos designados para la liquidación así como de las
operaciones incumplidas;

iii) Detalle de los criterios, controles y metodologías
aplicables al análisis y administración de riesgos asocia-
dos a la compensación y liquidación;

iv) Administración de garantías de las operaciones y
tratamiento ante el incumplimiento en la reposición de
las mismas;

v) Régimen del préstamo automático de valores, inclu-
yendo los criterios de selección de valores, criterios de
prioridad y aplicación del préstamo, monto y valorización
de las garantías, plazo y liquidación del préstamo; y,

vi) Régimen del Fondo.

e) Otros mencionados en el Reglamento y los que
establezca CONASEV.

Las ICLV deben incluir en sus Reglamentos Internos
los mecanismos para que los participantes expresen su
opinión respecto de su contenido.

Artículo 26.- Aprobación de estatuto y Regla-
mentos Internos

CONASEV aprueba el estatuto y los Reglamentos
Internos de las ICLV, así como sus modificaciones, en
forma previa a su aplicación.

Para fines de la aprobación de modificaciones estatu-
tarias y de los Reglamentos Internos, las ICLV deben
adjuntar a su solicitud copia del acuerdo de la junta de
accionistas o del directorio, según corresponda. Tratán-
dose de la modificación de los Reglamentos Internos,
adicionalmente deben evidenciar que la han difundido
entre los participantes, así como adjuntar las opiniones
que hayan recibido dentro del plazo establecido en sus
Reglamentos Internos.

CONASEV dispone de un plazo de treinta (30) días
para pronunciarse sobre las referidas modificaciones, el
mismo que se suspende cuando ésta solicite información
adicional o formule alguna observación. Transcurrido
dicho plazo, si no mediara pronunciamiento de dicha
institución, el referido estatuto y Reglamentos Internos
se consideran aprobados.

Artículo 27.- Disposiciones vinculadas a los Re-
glamentos Internos

Las ICLV pueden dictar disposiciones que desarrollen
en detalle la aplicación de las normas contenidas en los
Reglamentos Internos, las mismas que deben ser puestas
en conocimiento de CONASEV con una anticipación no
menor a cinco (5) días a su puesta en vigencia.

CONASEV puede exigir ampliaciones, modificaciones
o supresiones dentro de los treinta (30) días de su comu-
nicación.

Artículo 28.- Contenido de los manuales inter-
nos

Las ICLV deben contar con manuales internos que
rijan a su propio personal para el desempeño de sus
funciones, los mismos que comprenden el manual de
procedimientos internos así como el manual de funcio-
nes.

El manual de procedimientos internos debe contener
la descripción y detalle operativo interno de los servicios
prestados por la respectiva ICLV.

Los manuales internos se sujetan a lo establecido en
sus Reglamentos Internos.

Artículo 29.- Difusión de Reglamentos Internos
y otras disposiciones

Las ICLV deben difundir a sus participantes y demás
usuarios, por cualquier medio escrito o electrónico, sus
Reglamentos Internos y las disposiciones a que se refiere
el Artículo 27 del Reglamento, así como sus modificacio-
nes. Tales disposiciones deben ser puestas a disposición
del público interesado, en las instalaciones de las ICLV y
en el Registro.

CONASEV puede disponer que las ICLV difundan al
público determinadas disposiciones, por medio distinto a
los señalados en el párrafo anterior, cuando considere que
éstas afectan sustantivamente al mercado, sin perjuicio
de la responsabilidad de información de los participantes
para con los respectivos titulares.

Artículo 30.- Normas internas de conducta
Las ICLV deben elaborar las normas internas de

conducta para sus directores, gerentes y demás emplea-
dos, e implementar los procedimientos y sistemas necesa-
rios para su cumplimiento, con el objeto de evitar los
conflictos de intereses, propiciar su actuación con respon-
sabilidad, imparcialidad y diligencia, preservar la reserva
y confidencialidad de la información y evitar el uso y flujo
indebido de la misma.
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TITULO IV

DE LOS PARTICIPANTES

Artículo 31.- Participantes
Son participantes de una ICLV aquellas entidades que

acceden a sus servicios, contando necesariamente con
una Cuenta Matriz.

Pueden ser participantes, además de las personas
mencionadas en el Artículo 224 de la Ley, otras ICLV,
las entidades constituidas en el exterior que tengan por
objeto social el registro, custodia, compensación, liqui-
dación o transferencia de valores, así como otras perso-
nas jurídicas que propongan las ICLV a CONASEV, con
la debida sustentación. Dicha sustentación debe consi-
derar, entre otros criterios, la afinidad de funciones
respecto a los servicios brindados por las ICLV o la
necesidad de acceder a tales servicios, así como la
capacidad para cumplir los requisitos para ser partici-
pantes.

Tratándose de las entidades constituidas en el exte-
rior a que se refiere el párrafo precedente, las ICLV se
sujetan a lo establecido en el Capítulo V del Título VII del
Reglamento.

Artículo 32.- Definición de participantes direc-
tos e indirectos

Los participantes pueden ser directos e indirectos,
siendo los primeros aquellos que acceden directamente al
servicio de liquidación de las operaciones de la respectiva
ICLV, y los segundos aquellos que para acceder al referido
servicio recurren a un participante directo.

Sólo pueden ser participantes directos las sociedades
agentes de bolsa, las sociedades intermediarias de valo-
res, los bancos, otras ICLV, las entidades constituidas en
el exterior que tengan objeto social equivalente al de la
ICLV y otras entidades que de manera general autorice
CONASEV, siempre que cumplan con los requisitos esta-
blecidos en los Reglamentos Internos.

Pueden ser participantes indirectos todos los partici-
pantes a que se refiere el artículo anterior, siempre que no
sean participantes directos.

Artículo 33.- De los requisitos para ser partici-
pantes

Las ICLV deben incluir en sus Reglamentos Internos
los requisitos para ser participantes, los que deben consi-
derar, entre otros criterios, los siguientes:

a) Capacidad financiera y económica;
b) Capacidad operativa e infraestructura;
c) Idoneidad moral de sus directores y gerentes; y,
d) Existencia de un organismo supervisor de la enti-

dad, según sea el caso.

Artículo 34.- Admisión del participante
Corresponde a las ICLV admitir a los participantes y

evaluar permanentemente que los mismos cumplan con
los requisitos establecidos.

Las ICLV deben difundir al mercado la admisión de un
nuevo participante, e informarla a CONASEV dentro de
los tres (3) días de ocurrida, para su difusión a través del
Registro.

Artículo 35.- Pérdida y suspensión de la condi-
ción de participante

a) La condición de participante se suspende por:

i) Suspensión de la autorización de funcionamiento; y,
ii) Causales previstas en los Reglamentos Internos.

b) La condición de participante se pierde por:

i) Cancelación o revocación de su autorización de
funcionamiento; y,

ii) Causales previstas en los Reglamentos Internos.

En los supuestos contemplados en los numerales ii) de
los incisos a) y b) del presente artículo, corresponde a las
ICLV comunicar a CONASEV la decisión adoptada a más
tardar al día siguiente y difundir dicha decisión al merca-
do.

La pérdida o suspensión de la condición de participan-
te no lo exime del cumplimiento de las obligaciones que
hubiera contraído con anterioridad.

Artículo 36.- Obligaciones
Los participantes directos se sujetan a las siguientes

obligaciones:

a) Verificar la autenticidad e integridad de los valores
que entregue a la respectiva ICLV para su representación
por anotaciones en cuenta, así como las cargas, graváme-
nes y cualquier otro acto que afecte el valor, debiendo
informarlas a la ICLV para efectos de las inscripciones
que ésta realice;

b) Verificar la capacidad legal de los titulares que los
contraten y ejecutar las instrucciones de los mismos con
la debida diligencia y transparencia;

c) Efectuar el pago y la entrega de valores a la
respectiva ICLV, debiendo verificar la autenticidad e
integridad de los valores, así como que éstos se encuen-
tren libres de cargas y gravámenes, para atender la
liquidación de las operaciones y para cubrir las garan-
tías requeridas;

d) Guardar la confidencialidad de la información con-
tenida en su Cuenta Matriz. A dicho efecto es aplicable lo
dispuesto por el Artículo 45 de la Ley;

e) No utilizar la información confidencial a la que
acceden en virtud de sus funciones como participantes, en
beneficio propio o de terceros;

f) Actualizar los datos de los titulares a que se refiere
el Artículo 55 del Reglamento e informar a la respectiva
ICLV al respecto;

g) Responder oportunamente a los requerimientos de
información que les formule la respectiva ICLV;

h) Contar con los recursos e infraestructura adecua-
dos para el cumplimiento de sus funciones;

i) Proporcionar a los titulares cuyos valores se en-
cuentren en su Cuenta Matriz la información respecto
de éstos, con una periodicidad no mayor a la de un mes,
cuando se hubieren efectuado transferencias, présta-
mos u otras inscripciones o rectificaciones en dicho
período, y no mayor a la de un semestre, en los demás
casos;

j) Guardar la documentación relacionada con sus fun-
ciones por un período de diez (10) años ;

k) Cumplir con lo estipulado en el contrato con la
respectiva ICLV, incluyendo el pago de las retribuciones
por sus servicios; y,

l) Todas las demás que sean dispuestas por la Ley, el
Reglamento, otras disposiciones dictadas por CONASEV
y los Reglamentos Internos.

Asimismo, los participantes indirectos están sujetos a
las obligaciones señaladas en el presente artículo con
excepción del inciso c).

Artículo 37.- Derechos
Los participantes gozan de los siguientes derechos:

a) Recibir un trato equitativo y no discriminatorio de
la respectiva ICLV;

b) Recibir de la respectiva ICLV toda la documenta-
ción e información relativa a los valores contenidos en su
Cuenta Matriz;

c) Recibir de la respectiva ICLV información sobre las
inscripciones realizadas o cualquier otra relativa a los
valores registrados en su Cuenta Matriz;

d) Recibir de la respectiva ICLV información precisa y
oportuna sobre la compensación y liquidación de las
operaciones cuya negociación o liquidación se encuentre
a su cargo, así como respecto de las garantías de las
operaciones en que intervengan; y,

e) Todas las demás que sean dispuestas por la Ley, el
Reglamento, otras disposiciones dictadas por CONASEV
y los Reglamentos Internos.

Artículo 38.- Relaciones entre las ICLV y sus
participantes

Las relaciones jurídicas entre las ICLV y sus partici-
pantes se rigen por el contrato que entre ellos celebren,
así como por las disposiciones contenidas en la Ley, el
Reglamento y los Reglamentos Internos.

CONASEV aprueba los modelos de contratos entre las
ICLV y los participantes, así como sus modificaciones,
disponiendo de un plazo de quince (15) días para pronun-
ciarse, excepto cuando hubieren sido presentados con la
solicitud de autorización de funcionamiento. Transcurri-
do dicho plazo, si no mediara pronunciamiento, los mode-
los de contratos o sus modificaciones se consideran apro-
bados.



Pág. 170567NORMAS LEGALESLima, viernes 5 de marzo de 1999

TITULO V

DE LOS EMISORES

Artículo 39.- Obligaciones de los Emisores
Los Emisores de valores registrados en las ICLV están

sujetos a las siguientes obligaciones, en concordancia con
la Ley, el Reglamento y los Reglamentos Internos:

a) Entregar la información establecida y aquella que le
fuera requerida por las ICLV en uso de sus atribuciones;

b) Confirmar a los participantes y a las ICLV sobre la
autenticidad de los títulos y el estado de los valores a ser
representados por anotaciones en cuenta, cuando éstos se
lo soliciten;

c) Conciliar su información con la del registro contable
de las ICLV, cuando éstas últimas lo requieran;

d) Proveer oportunamente los recursos necesarios a
las ICLV para que éstas cumplan con la entrega de
beneficios, cuando le hubieren confiado tal responsabili-
dad;

e) Comunicar a las ICLV inmediatamente de tomado
conocimiento sobre cualquier acto que afecte los valores
inscritos en los registros de éstas, adjuntando la docu-
mentación sustentatoria ;

f) Comunicar a las ICLV toda información que dispon-
gan respecto de la identidad de sus accionistas o titulares de
valores;

g) Cumplir con lo estipulado en el contrato con la
respectiva ICLV, incluyendo el pago de las retribuciones
por sus servicios; y,

h) Las demás previstas en las disposiciones vigentes.

Artículo 40.- Entrega de beneficios y otros
A solicitud de los Emisores, las ICLV pueden brindar

el servicio de entrega de beneficios correspondiente a los
valores inscritos en su registro contable.

Las ICLV deben contar con procedimientos para los
casos de entrega de beneficios y otros actos societarios que
afecten los valores registrados en éstas, los mismos que
deben incluir la previa conciliación de la cantidad total de
tales valores, siendo responsabilidad de dichas institucio-
nes realizar con precisión y oportunidad las entregas
correspondientes a los valores inscritos en su registro
contable.

Asimismo, los Emisores deben determinar, con arre-
glo a las disposiciones legales, el tratamiento a seguir en
el caso de que resulten remanentes o fracciones de valores
correspondientes a los titulares al aplicar el factor de
canje o de distribución. Dicho tratamiento debe ser infor-
mado a la respectiva ICLV para su aplicación, de forma
previa a la entrega de beneficios o a las inscripciones en el
registro contable que correspondan efectuarse como con-
secuencia de otros actos societarios que afecten los valo-
res registrados.

Artículo 41.- Contrato entre las ICLV y los Emi-
sores

CONASEV aprueba el modelo de contrato entre las
ICLV y los Emisores, así como sus modificaciones, dispo-
niendo de un plazo de quince (15) días para pronunciarse,
excepto cuando hubiere sido presentado con la solicitud
de autorización de funcionamiento. Transcurrido dicho
plazo, si no mediara pronunciamiento, los modelos de
contratos o sus modificaciones se consideran aprobados.

TITULO VI

REGISTRO CONTABLE

CAPITULO I

REGIMEN DE REPRESENTACION DE VALORES
POR ANOTACIONES EN CUENTA

Artículo 42.- Decisión de representación del
emisor

Los valores pueden representarse por medio de títulos
o anotaciones en cuenta, comprendiendo dicha forma de
representación a la totalidad de los valores integrantes de
una misma serie, clase o emisión, sea que se trate de
nuevos valores o valores existentes. La forma de repre-
sentación requiere el acuerdo del emisor con los requisi-
tos establecidos en los estatutos, contrato de emisión u
otro instrumento legal respectivo y puede ser modificada
por el propio emisor, con arreglo a tales requisitos. La

forma de representación que decida el emisor es una
condición de la emisión.

Artículo 43.- Representación parcial para fines
de negociación

En los casos en que el emisor haya optado por una
forma de representación de sus valores mediante títulos
y que para efectos de su negociación en Mecanismos
Centralizados se deba obligatoriamente representar los
valores mediante anotaciones en cuenta, los titulares,
conforme a lo establecido en el tercer párrafo del Artículo
209 de la Ley, deben transformar, de modo previo a su
negociación, sus títulos a anotaciones en cuenta, pudién-
dose dar sólo en este caso la representación parcial de los
valores de una serie, clase o emisión, mediante anotacio-
nes en cuenta.

Asimismo, sin perjuicio de lo señalado precedente-
mente, los titulares de estos valores pueden solicitar a su
costo la reversión de sus valores a títulos físicos, siempre
que el emisor no haya optado por la representación me-
diante anotaciones en cuenta, o que los estatutos, contra-
tos de emisión o el instrumento jurídico respectivo, prohí-
ban dicha reversión.

Artículo 44.- Requisitos para la transformación
Las ICLV deben contar con procedimientos adecuados

para el cambio de la forma de representación de valores
mediante títulos a anotaciones en cuenta o viceversa,
conforme a lo establecido en la Ley y el Reglamento.

Asimismo, sin perjuicio de las obligaciones de los
participantes, las ICLV deben confirmar con los Emisores
la validez de los títulos así como la situación de los valores,
para proceder a la inscripción correspondiente en el
registro contable, para cuyo efecto los Emisores disponen
de un plazo de tres (3) días desde la recepción del título.

Las ICLV pueden, si así estuviere previsto contrac-
tualmente entre las ICLV y los Emisores y bajo responsa-
bilidad de éstos, proceder a cambiar la forma de represen-
tación de los valores a anotaciones en cuenta cuando al
vencimiento del plazo establecido en el párrafo preceden-
te, no hubieran recibido respuesta de dichos Emisores,
quedando anulados en dicho caso los correspondientes
títulos.

En el caso de reversión a títulos de los valores repre-
sentados por anotaciones en cuenta, las ICLV deben
informar a los Emisores sobre los titulares y la situación
de dichos valores, adjuntando la documentación susten-
tatoria, de ser el caso.

Artículo 45.- Homogeneización de la forma de
representación

Cuando se excluya un valor de un Mecanismo Centra-
lizado en el cual se negocien obligatoriamente valores
representados mediante anotaciones en cuenta, cuya for-
ma de representación adoptada por el emisor sea la de
títulos, éste debe homogeneizar la forma de representa-
ción de sus valores.

Artículo 46.- Requisito para la inscripción
Las ICLV, de modo previo a la inscripción de los

valores en el registro contable, deben recabar copia de la
escritura pública, contrato de emisión o instrumento legal
respectivo, donde consten las condiciones o característi-
cas de los valores. Entre las características debe incluirse
la cantidad de valores, el importe total, el valor nominal,
la fecha de emisión, su plazo de vigencia, pago de intere-
ses, la fecha de vencimiento, entre otros.

En el caso de programas de emisión que comprendan
la posibilidad de emitir durante cierto tiempo valores en
distintas emisiones u ofertas, sólo se requiere una escri-
tura pública o instrumento legal respectivo que refleje las
características del programa, debiendo anexarse certifi-
caciones complementarias que contenga las característi-
cas diferenciadas y que sean expedidas por el órgano
autorizado del emisor, cuando se produzca cada emisión
comprendida en el programa.

Artículo 47.- Primera inscripción en el registro
contable

Se considera que un valor está representado por ano-
taciones en cuenta una vez que se haya efectuado su
inscripción en el registro contable de la respectiva ICLV,
para lo cual se requiere que el título, en caso exista, sea
anulado.

Para realizar dicha inscripción, las ICLV deben suje-
tarse a las disposiciones contenidas en la Ley de Socieda-
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des y a las demás normas legales aplicables para la
emisión de valores representados por títulos, en lo que no
se oponga a la Ley y al Reglamento.

La primera inscripción en el registro contable de los
valores a ser representados por anotaciones en cuenta es
libre de gastos para los titulares y suscriptores, conforme
a lo establecido por el Artículo 213 de la Ley.

Artículo 48.- Cambio de propiedad
La transferencia de propiedad de valores inscritos en

las ICLV se produce con la correspondiente inscripción a
favor del adquirente en el registro contable en el día de su
liquidación.

No obstante lo señalado precedentemente, cuando se
trate de Emisores Extranjeros¸ la transferencia de pro-
piedad se produce conforme lo establezcan los convenios
suscritos con las entidades extranjeras a que se refiere el
Artículo 103 del Reglamento o de acuerdo a otros proce-
dimientos establecidos en tales casos.

Artículo 49.- Derecho de oposición de Emisores
Los Emisores sólo pueden oponer, frente al adquirente

de buena fe de valores representados por anotaciones en
cuenta, las excepciones que se desprendan de la inscrip-
ción en relación con la escritura pública de emisión o
instrumento legal respectivo, de las características del
valor contenidas en tales documentos y las que hubiese
podido esgrimir de estar los valores representados por
títulos.

Artículo 50.- Registro de titularidad
Tratándose de valores representados por anotaciones

en cuenta, la información contenida en el registro conta-
ble a cargo de una ICLV prevalece respecto de cualquier
otra información contenida en la matrícula u otro regis-
tro.

Sin perjuicio de lo señalado en el párrafo precedente y
en cualquier caso, los Emisores deben cumplir con sus
obligaciones de información a CONASEV, la respectiva
ICLV, titulares y a quienes corresponda, provenientes de
la Ley, Ley de Sociedades, estatutos y demás disposicio-
nes.

CAPITULO II

DEL SISTEMA DE REGISTRO

Artículo 51.- Registro Contable
El registro contable comprende:

a) Los valores representados por anotaciones en cuen-
ta registrados en una ICLV;

b) Los valores registrados en una institución constitui-
da en el exterior encargada del registro, custodia, com-
pensación, liquidación o transferencia de valores, con la
que la respectiva ICLV hubiese suscrito el convenio a que
se refiere el Artículo 103 del Reglamento; y,

c) Los valores emitidos por los emisores extranjeros
comprendidos en el Artículo 102 del Reglamento, incluso
cuando la forma de representación de tales valores sea
mediante títulos.

Artículo 52.- Cuenta de Emisores
Las ICLV, a solicitud de los Emisores, pueden abrir

una cuenta a éstos en la que se registren exclusivamente
los valores de sus titulares, la misma que forma parte del
registro contable.

Para la negociación de los valores registrados en dicha
cuenta se requiere que previamente se registren en una
Cuenta Matriz.

Las condiciones y procedimientos para la apertura y
administración de la cuenta de Emisores se establecen en
los Reglamentos Internos.

Artículo 53.- Sistema de registro
Las ICLV llevan el registro contable de forma total y

exclusiva, para lo cual abren una Cuenta Matriz a nombre
de cada participante, la que a su vez contienen la identi-
ficación de los titulares de valores y sus respectivas
tenencias.

Artículo 54.- Deber de reserva
Las ICLV deben establecer procedimientos que garan-

ticen la confidencialidad de la identificación de los titula-
res de los valores registrados en ella, conforme a los
Artículos 45 y 232 de la Ley.

Asimismo, en los contratos que suscriban las ICLV con
terceros con la finalidad de desarrollar las actividades
vinculadas a su objeto social, deben incluir cláusulas de
confidencialidad de la información contenida en el regis-
tro contable y cualquier otra que tenga el carácter de
reservado.

Sin perjuicio de lo señalado en los párrafos preceden-
tes, las ICLV deben proporcionar información sobre los
valores inscritos o que lo hubieran estado, a sus partici-
pantes o, en su defecto, a los titulares o a quienes tengan
legítimo derecho, con sujeción a los procedimientos esta-
blecidos en sus Reglamentos Internos.

Artículo 55.- Registro de titulares
Los participantes deben verificar la identidad de los

titulares que se registren por su intermedio, debiendo
confirmar con los mismos, al menos una vez cada año, la
actualización de sus datos e informar a la ICLV cualquier
modificación de éstos respecto a los consignados para su
registro, tan pronto tomen conocimiento de esta situación.

Las ICLV deben contar con procedimientos, sistemas
e infraestructura que permitan la adecuada identifica-
ción de los titulares de los valores representados por
anotaciones en cuenta y la correcta asignación de códigos
únicos por titular, siendo responsables por los perjuicios
que ocasione el incumplimiento de dicha obligación.

Sin perjuicio de lo señalado en el párrafo precedente,
los participantes son responsables por los perjuicios que
se ocasionen por la duplicidad de códigos a un mismo
titular generados por la inobservancia de los procedi-
mientos establecidos por las ICLV, así como por no veri-
ficar la identidad de los titulares que se registren por su
intermedio.

Artículo 56.- Valores en copropiedad
Los valores en copropiedad se inscriben en el registro

contable a nombre de todos los cotitulares. Las instruccio-
nes que se den respecto de tales valores para los casos de
disposición de ellos o gravamen deben contar con el
consentimiento de todos los cotitulares, salvo que éstos
hayan determinado un representante común.

Artículo 57.- Traspaso de valores entre cuentas
de participantes

El titular tiene el derecho de elegir libremente al
participante en cuya Cuenta Matriz desea mantener sus
valores. Asimismo, puede optar por mantener éstos en la
correspondiente cuenta de emisor, de ser el caso.

Las ICLV deben establecer los procedimientos y meca-
nismos necesarios, incluyendo la tipificación de causales
justificadas de denegatoria, así como las sanciones corres-
pondientes, con el fin de que las instrucciones de traspaso de
los titulares se ejecuten en un plazo no mayor de dos (2) días,
exigiéndose la confirmación o, de ser el caso, los fundamen-
tos del rechazo del traspaso solicitado al participante o
Emisor, a efectos de su evaluación por parte de las ICLV.

Las denegatorias que respondan a causas no funda-
mentadas así como la no confirmación en el plazo estable-
cido son causales de sanción.

Artículo 58.- Cambio de titularidad
Las ICLV, a solicitud del respectivo titular o interesado,

o a través del participante, deben registrar el cambio de
titularidad de los valores inscritos en el registro contable de
forma inmediata, previa evaluación de la documentación
necesaria para efectuar la respectiva inscripción, de acuer-
do a lo que establezcan los Reglamentos Internos, cuando
se trate de los supuestos contemplados en el Artículo 11 de
la Resolución CONASEV Nº 027-95-EF/94.10.

Las ICLV deben difundir al mercado las normas que
detallen la documentación necesaria para registrar el
cambio de titularidad en los supuestos a que se refiere el
párrafo precedente.

Artículo 59.- Cargas y gravámenes
La constitución de derechos reales u otra clase de

cargas y gravámenes sobre valores registrados en las
ICLV debe inscribirse a más tardar al día siguiente de
recibida la documentación necesaria para dicha inscrip-
ción, siendo oponible a terceros desde el momento en que
se haya practicado la correspondiente inscripción.

Artículo 60.- Certificados de acreditación
Los certificados a que se refiere el Artículo 216 de la

Ley son expedidos por las ICLV, indicando las caracterís-
ticas de los respectivos valores y la situación de los
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mismos, así como la finalidad para la que fueron solicita-
dos, su fecha de expedición y periodo de vigencia. Dichos
certificados pueden comprender a todos o parte de los
valores de un titular.

En ningún caso, el plazo de vigencia de los certificados
de acreditación será mayor a tres (3) días desde la fecha de
expedición.

Durante la vigencia de los certificados o hasta que los
mismos no hayan sido restituidos, se aplican las limitacio-
nes a los valores comprendidos en ellos señaladas en el
cuarto párrafo del Artículo 216 de la Ley.

Artículo 61.- Principios registrales
El registro contable se sujeta a los siguientes princi-

pios registrales:

a) Rogación, en virtud del cual no proceden inscripcio-
nes a voluntad propia de la respectiva ICLV;

b) Prioridad, según el cual se debe efectuar las inscrip-
ciones observando el orden de presentación;

c) Tracto sucesivo, según el cual la inscripción de la
transmisión, constitución, modificación o extinción de
derechos reales sobre valores representados por anota-
ciones en cuenta, así como el ejercicio por el titular de
tales derechos requiere la previa inscripción en el registro
contable a favor del transmitente, disponente o titular,
respectivamente; y,

d) Buena fe registral, según el cual el que adquiere
valores de buena fe de quien aparezca inscrito en el
registro contable es reconocido como legítimo propietario.

Artículo 62.- Fungibilidad
Los valores representados por anotaciones en cuenta

correspondientes a una misma emisión, clase o serie de
características iguales se consideran fungibles, de modo
que quien aparezca como titular de un valor en el registro
contable lo será de una cantidad determinada de los
mismos sin identificar individualmente los valores.

Los valores registrados en las ICLV respecto de los
cuales se hayan constituido derechos reales u otra clase
de cargas y gravámenes dejan de ser fungibles. Tales
valores no pueden ser transados en Mecanismos Centra-
lizados.

Artículo 63.- Archivo de inscripciones
Las ICLV llevan un archivo informático de inscripcio-

nes, en el que anotan diariamente y por orden cronológico
las referencias de todas y cada una de las inscripciones
practicadas en cualquiera de los registros a su cargo,
asignándoles un número correlativo continuo entre los
días.

Artículo 64.- Rectificación de inscripciones
Las ICLV rectifican las inscripciones inexactas en

virtud de:

a) Mandato judicial;
b) Errores que resulten del propio registro o de la

confrontación con la documentación en la que se sustenta
la inscripción; y,

c) Otros, de acuerdo a lo que se establezca en los
Reglamentos Internos.

Las rectificaciones deben constar en su fecha en el
archivo informático de inscripciones a que se refiere el
artículo anterior y observar el procedimiento fijado en los
Reglamentos Internos.

Artículo 65.- Control y conciliación del registro
Es responsabilidad de las ICLV llevar el control de los

valores inscritos en su registro contable, así como de la
correspondencia de la suma de tales valores respecto al
número total de los valores integrantes de cada emisión,
clase o serie, de forma que se garantice que la información
contenida en el registro contable sea exacta y precisa.

Para los fines de lo establecido precedentemente, las
ICLV, como mínimo, deben controlar lo siguiente:

a) La identificación de la situación de los valores,
diferenciando aquellos que se encuentren afectados con
cargas y gravámenes, los valores prestados, en proceso de
cambio de su forma de representación, aquellos respecto
de los cuales se haya expedido certificados así como
aquellos respecto de los cuales, en virtud de cualquier otro
hecho o acto, sean afectados su disponibilidad y el ejerci-
cio de sus derechos;

b) Que los saldos de valores registrados en los diferen-
tes estados en que puedan encontrarse sumen el volumen
total registrado en la respectiva ICLV;

c) Que el sistema permita la identificación en todo
momento del saldo de los valores que pertenezcan a cada
titular y de todos los movimientos y demás inscripciones
efectuados en cada uno de sus valores;

d) Que cada movimiento o inscripción efectuados en el
registro contable sean en ejecución de instrucciones reci-
bidas de los participantes o personas autorizadas confor-
me a los Reglamentos Internos y que el registro de abonos
o adeudos en las cuentas se ejecuten sólo cuando previa-
mente se haya cumplido con los procedimientos técnicos
correspondientes; y,

e) Que el sistema esté en capacidad de conciliar en todo
momento la información contenida en el registro contable
con el Emisor.

Asimismo, las ICLV deben elaborar procedimientos
que permitan la realización de inscripciones en su regis-
tro contable de forma correcta, oportuna y precisa, los
cuales deben incorporar la documentación a ser requeri-
da, la que debe ser evaluada con observancia de la Ley,
Reglamento y Reglamentos Internos y conciliada con la
información contenida en su registro contable.

Artículo 66.- Derecho de información de los titu-
lares

Las ICLV están obligadas a proporcionar a los titula-
res información sobre sus saldos y movimientos de valores
inscritos en su registro contable, con una periodicidad
trimestral. Sin perjuicio de ello, las ICLV deben propor-
cionar dicha información a los titulares, a costo de éstos,
cuando la soliciten.

Artículo 67.- Información a sus participantes
Las ICLV deben poner permanentemente a disposi-

ción de los participantes la información sobre los saldos e
inscripciones realizadas en sus respectivas cuentas ma-
trices, así como cualquier acto o hecho que afecten los
valores contenidos en dichas cuentas, para lo cual deben
contar con los sistemas que permitan el acceso en línea a
los participantes, conforme al Artículo 21 del Reglamento.

Artículo 68.- Comunicación a Emisores
Las ICLV deben poner a disposición de los Emisores la

información sobre las inscripciones efectuadas respecto
de sus valores y los correspondientes titulares, a más
tardar al día siguiente de registradas.

Artículo 69.- Obligación de mantener registros
Las ICLV deben conservar la información contenida

en su registro contable, el archivo informático a que se
refiere el Artículo 63 del Reglamento, la documentación
sustentatoria que permita reconstruir los asientos efec-
tuados a favor de cada titular, así como los libros contables
y societarios, por un período mínimo de diez (10) años.

Si dentro del referido plazo, se promueve acción judi-
cial contra ellas, la obligación en referencia subsiste en
tanto dure el proceso, respecto de todos los documentos
que guarden relación con la materia controvertida.

A fin de mantener dichos libros y registros, las ICLV
deben cumplir lo siguiente:

a) Adoptar las precauciones necesarias a fin de evitar
la adulteración de la información;

b) Adoptar las previsiones necesarias para que dicha
información sea proporcionada a CONASEV en tiempo y
forma razonables cuando sea requerido; y,

c) Contar con archivos de seguridad y copias del
registro contable.

TITULO VII

DE LA COMPENSACION Y LIQUIDACION DE
VALORES Y FONDOS

CAPITULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 70.- Régimen de compensación y liqui-
dación

Se entiende por compensación de operaciones el pro-
ceso por el cual, luego de realizada la operación, los
participantes intervinientes confirman los detalles de la



Pág. 170570 NORMAS LEGALES Lima, viernes 5 de marzo de 1999

transacción, informan la asignación de los titulares ven-
dedores y compradores así como a los participantes encar-
gados de liquidar, cuando corresponda, y se calcula las
respectivas obligaciones de liquidación por participante,
de modo que al término del proceso cada participante
conozca cuáles son sus obligaciones finales de liquidación.

La liquidación de operaciones es el proceso que com-
prende el pago de las obligaciones asumidas como conse-
cuencia de la negociación, mediante la transferencia de
valores del vendedor al comprador y la transferencia de
fondos del comprador al vendedor.

Las ICLV deben establecer en sus Reglamentos Inter-
nos los procedimientos y mecanismos con el fin de ejecu-
tar, eficientemente y en condiciones de seguridad, la
compensación y liquidación de operaciones.

Artículo 71.- Principios del sistema de compen-
sación y liquidación

El sistema de compensación y liquidación debe respe-
tar los siguientes principios:

a) Uniformidad, según el cual los procedimientos para
la compensación y liquidación deben ser iguales para
todas las operaciones, salvo por las diferencias que sean
necesarias dadas las características de los valores transa-
dos o de las operaciones existentes;

b) Continuidad, permitiendo que el proceso de com-
pensación y liquidación se efectúe durante todos los días
útiles;

c) Oportunidad, de manera que el proceso de compen-
sación y liquidación se efectúe en los plazos establecidos;

d) Neutralidad, de manera que el proceso de compen-
sación y liquidación no favorezca a ninguno de los partici-
pantes;

e) Seguridad, de manera que el proceso de compensa-
ción y liquidación se efectúe correctamente y con obser-
vancia de las normas; y,

f) Simultaneidad en la entrega de valores y pago de
fondos, según el cual la transferencia de valores se produ-
ce en el mismo momento que la correspondiente transfe-
rencia de fondos de la contraparte y viceversa.

Artículo 72.- Obligaciones respecto de la com-
pensación y liquidación

Las ICLV deben cumplir lo siguiente:

a) Efectuar la liquidación financiera con fondos de
disponibilidad inmediata;

b) Incorporar procesos de neteo de operaciones a fin de
promover la eficiencia del mercado; y,

c) Contar con mecanismos que permitan disminuir el
riesgo de incumplimiento en la liquidación de las opera-
ciones realizadas en los Mecanismos Centralizados.

Artículo 73.- Confirmación de operaciones a li-
quidar

Los participantes responsables de la negociación de
operaciones que no califiquen como participantes directos
deben suscribir un convenio con un participante directo,
mediante el cual este último asume la responsabilidad,
ante la ICLV, de la liquidación de todas las operaciones del
primero.

Los participantes directos responsables de la liquida-
ción de operaciones, incluidos los mencionados preceden-
temente, pueden encargar la liquidación de operaciones a
otro participante directo, quien asume la responsabilidad
de la liquidación ante la respectiva ICLV a partir de que
este último comunique a dicha entidad su aceptación para
efectuar la liquidación de la operación con arreglo a lo
dispuesto en los Reglamentos Internos. En el supuesto
que no se produjera la aceptación de la liquidación de una
operación dentro del plazo establecido por las ICLV, la
responsabilidad de la liquidación recae en el participante
directo que efectuó la operación o en el participante
directo que haya suscrito el convenio mencionado.

Artículo 74.- Aplicación de mecanismos para el
cumplimiento de la liquidación

A fin de cumplir con la liquidación de operaciones
efectuadas en Mecanismos Centralizados, en el caso de no
existir fondos suficientes en la cuenta del participante
directo en el banco liquidador, el déficit se cubre hasta el
monto de crédito disponible, mediante los acuerdos de
crédito a que se refiere el Artículo 83 del Reglamento.

En el caso de que los participantes directos no dispon-
gan de los valores necesarios para la liquidación de opera-

ciones, siempre que se trate de operaciones al contado
efectuadas en Mecanismos Centralizados y con valores
elegibles para préstamo, se recurre al préstamo automá-
tico de valores.

Luego de aplicados los mecanismos señalados, si que-
dara alguna operación pendiente de liquidación, se proce-
de al abandono o ejecución de la misma, conforme a lo
establecido en los reglamentos respectivos. Si al momento
de la liquidación de las operaciones efectuadas en virtud
del proceso de ejecución, existiera alguna diferencia no
cubierta, conforme a los referidos reglamentos y siempre
que se trate de operaciones al contado efectuadas en
Mecanismos Centralizados, se utilizan los recursos del
Fondo.

Artículo 75.- Procedimiento ante incumplimien-
tos

Las ICLV deben contar con procedimientos aplicables
a los casos de incumplimiento de las obligaciones del
participante en relación a la compensación, liquidación y
administración de garantías. Asimismo, las ICLV deben
contar con un procedimiento para la identificación de las
operaciones que excepcionalmente tengan que ser retira-
das del proceso de neteo, por no haber sido cubiertas con
los acuerdos de crédito o préstamo automático de valores,
según sea el caso. Dicho procedimiento debe incluirse en
los Reglamentos Internos.

Las ICLV y las Bolsas deben coordinar su actuación a
fin de armonizar sus procedimientos ante incumplimien-
tos en la liquidación de operaciones.

Artículo 76.- Control de riesgos
Es obligación de las ICLV efectuar de forma perma-

nente el análisis y administración de riesgos asociados a
la compensación y liquidación de operaciones, debiendo
establecer los criterios aplicables y diseñar las metodolo-
gías y controles necesarios para dicho efecto, los mismos
que incluyen, entre otros, los relativos a los acuerdos de
crédito según lo señalado en el Artículo 83 del Reglamento
y la exigencia de garantías adicionales bajo determinadas
condiciones de riesgo.

Las ICLV deben elaborar informes periódicos sobre la
evaluación de riesgo efectuada, con una periodicidad no
mayor al semestre.

Artículo 77.- Administración de garantías
Las ICLV son responsables de la administración de las

garantías de las operaciones efectuadas en los Mecanis-
mos Centralizados y del préstamo automático de valores,
para lo cual deben evaluar la cobertura de las mismas
diariamente. Asimismo, son responsables de la adminis-
tración de las garantías de las operaciones realizadas
fuera de los mecanismos centralizados que les sean solici-
tadas.

En cualquier caso, los valores objeto de las garantías
que administren las ICLV deben estar representados por
anotaciones en cuenta o, de no tener esa forma de repre-
sentación, estar inscritos en el registro contable según lo
señalado en el Artículo 102 del Reglamento.

Artículo 78.- Operaciones extrabursátiles
Corresponde a las ICLV efectuar la liquidación de

las operaciones extrabursátiles con los valores repre-
sentados por anotaciones en cuenta, debiéndose reco-
nocer el cambio de titularidad a partir de la fecha en
que las ICLV registren la transferencia de valores, la
cual se debe efectuar el día en que tomen conocimien-
to, conforme a lo establecido en los Reglamentos Inter-
nos.

En el caso de valores de Emisores Extranjeros se
aplica lo dispuesto en el segundo párrafo del Artículo 48
del Reglamento.

CAPITULO II

DE LOS BANCOS LIQUIDADORES

Artículo 79.- Función de los bancos liquidadores
Los bancos liquidadores tienen la función de transferir

los fondos correspondientes a la liquidación de las opera-
ciones, de acuerdo a las instrucciones impartidas por las
ICLV, así como mantener acuerdos de crédito con los
participantes directos.

Los bancos liquidadores, en el desempeño de dicha
función, deben sujetarse a las obligaciones derivadas de lo
establecido en el Artículo 84 del Reglamento.
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Artículo 80.- Selección de los bancos liquidadores
Corresponde a las ICLV designar a los bancos liquida-

dores, los que deben cumplir con los requisitos estableci-
dos por dichas entidades, los mismos que incorporan los
siguientes criterios mínimos: categoría de riesgo; condi-
ción económica, financiera y patrimonial; capacidad ope-
rativa; controles internos adecuados y barreras de infor-
mación.

Las ICLV deben contar con procedimientos que asegu-
ren la libre entrada al sistema de los bancos que cumplan
con los requisitos y que permitan el retiro ordenado de los
bancos liquidadores, cuando éstos dejaran de cumplirlos
o desearan hacerlo voluntariamente, preservando la se-
guridad y continuidad del funcionamiento del sistema.

Las ICLV deben difundir a sus participantes la desig-
nación y retiro de los bancos liquidadores, así como comu-
nicar tal hecho a CONASEV dentro de los tres (3) días
posteriores a su ocurrencia para su difusión a través del
Registro.

Artículo 81.- Evaluación permanente de los ban-
cos liquidadores

Las ICLV deben evaluar permanentemente el cumpli-
miento de los requisitos necesarios para desempeñar la
función de banco liquidador. En el caso que un banco
liquidador hubiere dejado de cumplir tales requisitos,
tiene un plazo no mayor de un mes para regularizar tal
situación. Si no lograra revertir dicha situación en el plazo
referido, queda impedido de ejercer la función de banco
liquidador, debiéndose aplicar los mecanismos de salida
contemplados en el artículo precedente.

Cuando las circunstancias lo justifiquen y previa soli-
citud debidamente fundamentada de la respectiva ICLV,
CONASEV puede ampliar el plazo establecido para la
subsanación.

Artículo 82.- Cuentas bancarias para el proceso
de liquidación

Cada participante directo debe mantener cuentas en
un banco liquidador destinadas exclusivamente para el
proceso de liquidación de operaciones que realizan las
ICLV, en las cuales se efectúan los respectivos cargos y
abonos que corresponden a las operaciones cuya liquida-
ción se encuentra a su cargo, incluyendo la de sus clientes.

Las ICLV deben mantener cuentas en los bancos
liquidadores para el uso exclusivo de las actividades de
liquidación y administración de garantías. Para efecto de
la entrega de beneficios, las ICLV pueden mantener
cuentas en otros bancos.

Todas las cuentas deben estar adecuadamente separa-
das por cada actividad y diferenciadas de las cuentas
correspondientes a los fondos de su propiedad. Los fondos
de terceros que integren dichas cuentas no forman parte
del patrimonio de las ICLV, ni del patrimonio de los
participantes.

Artículo 83.- Acuerdos de crédito
Cada participante directo debe contar con acuerdos de

crédito de disponibilidad inmediata con su banco liquida-
dor, los mismos que tienen la finalidad exclusiva de
permitir el cumplimiento de sus obligaciones de liquida-
ción. Las condiciones y requisitos de los acuerdos de
crédito los establecen las ICLV en sus Reglamentos Inter-
nos.

Las ICLV deben disponer de mecanismos y procedi-
mientos aplicables en caso de incumplimiento de dicha
obligación.

Artículo 84.- Contratos
Los contratos suscritos entre los bancos liquidadores

con los participantes directos y las ICLV, respectivamen-
te, deben permitir como mínimo lo siguiente :

a) El conocimiento permanentemente por parte de las
ICLV de los saldos de las cuentas de sus participantes
directos destinadas al proceso de liquidación;

b) Que las ICLV efectúen los cargos y abonos en las
cuentas a que se refiere el inciso anterior;

c) El conocimiento por parte de las ICLV de los montos
de los acuerdos de crédito a que se refiere el artículo
precedente; y,

d) El uso exclusivo de las cuentas de los participantes
y de las ICLV comprendidos en los contratos, para los
fines de la liquidación y garantías de las operaciones con
valores, no pudiendo ser destinadas a otros usos o utiliza-
das para cubrir adeudos distintos. 

Asimismo, dichos contratos deben incorporar cláusu-
las que garanticen la neutralidad de los bancos liquidado-
res respecto a los servicios que brinden a los distintos
participantes, la confidencialidad de la información, así
como la no utilización de su posición predominante como
banco liquidador.

CAPITULO III

PRESTAMO AUTOMATICO DE VALORES

Artículo 85.- Definición
El préstamo automático de valores es un contrato de

mutuo, en virtud del cual una persona, llamada presta-
mista, entrega al prestatario valores de su propiedad,
quien se obliga a su vez a restituir al primero otros valores
del mismo emisor, en igual cantidad, especie, clase y serie,
al vencimiento del plazo establecido.

Con la entrega de los valores se transfiere la propiedad
al prestatario, quien queda obligado a compensar al pres-
tamista el producto de los beneficios que hubieren gene-
rado los valores durante la vigencia de la operación y a
pagarle la retribución por el préstamo.

Artículo 86.- Aplicación del préstamo automá-
tico

Cuando el participante directo incumpla su obligación
de entrega de valores en el plazo de liquidación de opera-
ciones al contado efectuadas en Mecanismos Centraliza-
dos, las ICLV procederán por cuenta de éste a tomarlos en
préstamo, para proceder a la oportuna liquidación de la
operación fallida.

El contrato a que se refiere el segundo párrafo del
Artículo 38 del Reglamento, debe contemplar la acepta-
ción del participante directo al préstamo automático de
valores, así como el sometimiento a las obligaciones que se
deriven del mismo, en el supuesto señalado en el párrafo
anterior.

El préstamo automático de valores se realiza con la
intervención de los participantes y se rige por las disposi-
ciones contenidas en el Reglamento y los Reglamentos
Internos, no siendo necesaria la celebración de contratos
adicionales.

Artículo 87.- Valores objeto de préstamo
Corresponde a las ICLV determinar los valores elegi-

bles para los préstamos automáticos así como aquellos
que puedan ser entregados en garantía de tales operacio-
nes, debiendo tomar en consideración, entre otros, crite-
rios de liquidez, volatilidad y concentración de la tenencia
de cada valor, según se establezca en los Reglamentos
Internos.

Los valores ofrecidos en préstamo deben estar repre-
sentados mediante anotaciones en cuenta en la respectiva
ICLV o, de no tener esa forma de representación, estar
inscritos en el registro contable según lo señalado en el
Artículo 102 del Reglamento.

Artículo 88.- Prestamistas
Puede ser prestamista en el servicio de préstamo

automático administrado por las ICLV cualquier titu-
lar de valores. Cuando los valores a ofrecer en préstamo
sean de propiedad de los clientes de un participante,
éste deberá recabar por escrito el consentimiento del
cliente, a través de un contrato con el participante, en
el que se establezcan las condiciones que normará el
préstamo y las características generales del mismo. Es
obligación del participante proporcionar toda la infor-
mación a sus clientes sobre las características del prés-
tamo automático.

Artículo 89.- Criterios de prioridad y aplicación
Las ICLV deben establecer los criterios de prioridad y

reglas a seguir para la determinación de las operaciones
a ser liquidadas mediante préstamos automáticos, en los
casos en que no exista suficientes valores ofrecidos en
préstamo. Asimismo, deben determinar los criterios para
la aplicación de las propuestas de préstamo, cuando la
oferta de valores prestables sea superior a los valores
requeridos en préstamo.

Artículo 90.- Garantías del préstamo
El préstamo de valores debe ser garantizado por el

prestatario, con la finalidad de respaldar la devolución de
los valores prestados así como las demás obligaciones que
le corresponden.
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El monto de la garantía del préstamo lo determinan las
ICLV, no pudiendo ser inferior a la suma del valor del
préstamo y la retribución pactada. A dicho efecto, las
ICLV deben retener el importe de la venta pendiente de
liquidar y las garantías adicionales que determinen, las
mismas que se constituyen en valores, dinero u otros
activos de alta liquidez que señalen los Reglamentos
Internos.

Asimismo, las ICLV determinan las reglas de valoriza-
ción de las garantías para el caso en que éstas se constitu-
yan con valores.

En ningún caso las ICLV pueden aplicar préstamos
automáticos cuando las garantías exigidas no hayan sido
cubiertas en su totalidad.

Artículo 91.- Plazo del préstamo
El plazo del préstamo automático es fijo y determinado

por las ICLV, sin perjuicio de que se pueda liquidar
anticipadamente. El plazo del préstamo es pasible de
prórroga siempre que ambas partes lo acuerden, bajo las
condiciones que establezca la respectiva ICLV en sus
Reglamentos Internos.

En caso de instrumentos de deuda, el plazo del présta-
mo debe ser inferior al vencimiento del valor de que se
trate.

Artículo 92.- Beneficios y otros actos societarios
Los Reglamentos Internos deben contemplar las dis-

posiciones aplicables para compensar al prestamista por
los beneficios que le hubieran correspondido en el caso
que éstos se efectúen durante la vigencia del préstamo
automático, así como el tratamiento a seguir cuando se
produzcan otros actos societarios que afecten los valores
objeto del préstamo.

Artículo 93.- Liquidación del préstamo
La operación de préstamo se liquida con la entrega de

los valores prestados, el pago de la retribución pactada y,
de ser el caso, la compensación de los respectivos benefi-
cios, conforme lo establezca los Reglamentos Internos.
Luego de verificar el cumplimiento de las obligaciones del
prestatario, las ICLV proceden a liberar las garantías.

En el caso de incumplimiento en la liquidación del
préstamo o en la reposición de garantías, se procede a la
inmediata ejecución de las garantías y compra de los
valores para la devolución de los tomados en préstamo,
aplicándose las penalidades y sanciones que correspon-
dan, sin perjuicio que el prestamista opte por compensar-
se con las garantías en dinero que hubiere constituido el
prestatario.

Para la ejecución de las garantías, la respectiva ICLV,
por cuenta del prestamista, encarga la adquisición de los
valores objeto del préstamo a un intermediario, cuya
designación es efectuada por ésta o utilizando los meca-
nismos de ejecución forzosa establecidos por la respectiva
bolsa, según lo dispongan los Reglamentos Internos.

Los Reglamentos Internos deben considerar los proce-
dimientos a seguir ante la eventualidad de que, habiéndo-
se optado por la ejecución de garantías y compra de
valores para su devolución, no sea posible su adquisición
en el mercado.

Artículo 94.- Control de las operaciones de prés-
tamo

Las ICLV deben estar en la capacidad de identificar en
cualquier momento, como mínimo, la siguiente informa-
ción:

a) Valores ofrecidos en préstamo;
b) Valores otorgados en préstamo;
c) Garantías por prestatario y por cada préstamo;
d) Prestamistas y prestatarios; y,
e) Fechas de vencimiento, distinguiendo los que hayan

sido objeto de prórroga.

CAPITULO IV

FONDO DE LIQUIDACION

Artículo 95.- Objetivo
El Fondo tiene como objetivo exclusivo proteger al

participante directo de los riesgos derivados de los incum-
plimientos de la contraparte en la liquidación de las
operaciones efectuadas en Mecanismos Centralizados.

Dicho Fondo está dirigido a cubrir las diferencias
resultantes de la ejecución forzosa de las operaciones al

contado, que no hayan sido cubiertas conforme a las
normas respectivas.

CONASEV, a solicitud de la respectiva ICLV o cuando
lo considere conveniente de acuerdo a las condiciones del
mercado, puede establecer otros supuestos que estarán
cubiertos con el Fondo.

Artículo 96.- Monto mínimo del Fondo
El monto mínimo del Fondo debe ser determinado por

la respectiva ICLV de tal manera que permita cubrir los
supuestos previstos en el artículo anterior. El monto
mínimo del Fondo debe ser actualizado periódicamente
conforme a la metodología que establezcan las ICLV en
sus Reglamentos Internos.

Para la determinación del monto mínimo del Fondo,
las ICLV consideran, entre otros criterios, el monto de
operaciones incumplidas por los participantes durante los
últimos años y la volatilidad en los precios de los valores
involucrados en los incumplimientos.

Artículo 97 .- Recursos del Fondo
Los recursos del Fondo constituyen un patrimonio

independiente y diferenciado al de las ICLV.
Dichos recursos deben ser de disponibilidad inmediata

y pueden ser dinero en efectivo, garantías bancarias u
otros activos que establezcan las ICLV, conforme al res-
pectivo estudio técnico.

Las ICLV pueden realizar inversiones con los recursos
del Fondo siempre y cuando éstas no le resten disponibi-
lidad. Los ingresos derivados de las inversiones realiza-
das constituyen asimismo parte del Fondo.

Las ICLV determinan, en sus Reglamentos Internos,
los instrumentos de inversión en que se pueden invertir
los recursos del Fondo.

Artículo 98.- Aportes al Fondo
Las aportaciones al Fondo son realizadas por los par-

ticipantes directos, en la forma que establezcan las ICLV
en sus respectivos Reglamentos Internos, considerando
para ello los criterios de equidad entre los participantes y
riesgo incorporado por los mismos a la liquidación, sin
perjuicio de las aportaciones que puedan efectuar las
ICLV, así como de los ingresos derivados de las sanciones
aplicadas a los participantes.

Las aportaciones deben ser registradas de forma que
se identifique los aportes que correspondan a cada parti-
cipante directo, a fin de permitir el uso de estos fondos
conforme lo establece el artículo siguiente.

Artículo 99.- Utilización y reposición del Fondo
Las ICLV establecen las reglas de utilización del

Fondo, sujetándose a lo siguiente:

a) Primero se utiliza los aportes correspondientes al
participante directo que ha incumplido; y,

b) Si no es suficiente, se utilizan los demás recursos del
Fondo, distribuidos a prorrata.

Corresponde a las ICLV establecer los límites a la
utilización del Fondo, las penalidades por su utilización y
no reposición oportuna del mismo, así como las sanciones
correspondientes.

La reposición del Fondo debe ser realizada a más
tardar al día siguiente de su utilización, conforme lo
determinen las ICLV en sus Reglamentos Internos.

Artículo 100.- Administración del Fondo 
Es responsabilidad de las ICLV la administración del

Fondo, sin perjuicio que puedan encargar dicha función a
entidades especializadas.

Los administradores del Fondo deben informar perió-
dicamente, en la oportunidad que se determine en los
Reglamentos Internos, al Directorio y la Gerencia Gene-
ral de la respectiva ICLV, sobre la aplicación de los
recursos del Fondo, adjuntando un informe de su situa-
ción financiera.

La administración del Fondo está sujeta a, por lo
menos, una auditoria externa al año, que comprenda los
aspectos financieros y administrativos, la misma que debe
ser realizada por sociedades auditoras independientes
con categoría no menor de A.

Las ICLV determinan los gastos que pueden ser carga-
dos al Fondo por su administración, lo cual se debe
precisar en los Reglamentos Internos.
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Artículo 101.- Retiro del participante y liquida-
ción de la ICLV

Cuando un participante directo perdiera tal condición,
corresponde a las ICLV determinar el destino de los
aportes realizados directamente por éste, de acuerdo a lo
dispuesto en los Reglamentos Internos, no procediendo la
devolución de los aportes en ningún caso.

Tratándose de la liquidación de una ICLV, el destino
de los recursos del Fondo se determina en los Reglamen-
tos Internos.

CAPITULO V

LIQUIDACION DE VALORES COTIZADOS EN
EL MERCADO LOCAL E INTERNACIONAL

Artículo 102.- Registro de valores de Emisores
Extranjeros

El registro en una ICLV de valores de emisores ex-
tranjeros admitidos a negociación en una bolsa de valores
local, no determina cambio en su sistema de representa-
ción y, por tanto es independiente de que los mismos
permanezcan incorporados a títulos o representados por
anotaciones en cuenta de acuerdo con la legislación de
origen respectiva. Sin perjuicio de ello, el registro de tales
valores se sujeta a las disposiciones comprendidas en el
Título VI del Reglamento, en tanto sean aplicables.

Artículo 103.- Valores negociados en el mercado
local e internacional

En el caso de valores negociados en el mercado local e
internacional, corresponde a las ICLV tomar las acciones
necesarias a fin de facilitar la liquidación de operaciones
con tales valores, pudiendo para ello suscribir convenios
con instituciones constituidas en el exterior encargadas
del registro, custodia, compensación, liquidación o trans-
ferencia de valores.

Asimismo, les corresponde determinar si se encuentra
operativo el sistema de liquidación y entrega de valores
para efectos de los valores a que se refiere el párrafo
precedente.

Artículo 104.- Resguardo y protección del mer-
cado local

Los convenios que celebren las ICLV a fin de facilitar
la liquidación de operaciones con los valores negociados
en el mercado local e internacional, no deben oponerse a
las normas que rigen el mercado local. La responsabilidad
derivada de la suscripción de tales convenios corresponde
a las ICLV.

Las entidades extranjeras con las que suscriban con-
venios las ICLV, deben estar sujetas a la supervisión y
control de alguna autoridad competente. Asimismo, las
ICLV deben establecer los demás criterios y condiciones
que deben reunir tales entidades para efectos del resguar-
do y protección del mercado local, los mismos que se
incluyen en sus Reglamentos Internos, así como cercio-
rarse que los cumplan.

Artículo 105.- Deber de información
Los convenios que las ICLV celebren con las entidades

extranjeras a que se refiere el artículo anterior así como
la descripción del funcionamiento general del servicio,
deben ser puestos en conocimiento de CONASEV, al día
siguiente a su celebración, adjuntando un informe con
carácter de declaración jurada, en el que se sustente la
elección de la entidad y el cumplimiento de lo señalado en
el artículo precedente. Asimismo, toda documentación
relevante derivada de tales convenios, incluyendo aquella
a que se refiere el siguiente párrafo, debe ser presentada
a CONASEV al día siguiente de tomado conocimiento o
aprobado por las instancias correspondientes.

A efectos de que las ICLV brinden a sus participantes
los servicios derivados de los convenios a que se refiere el
párrafo anterior, los derechos y obligaciones o las cláusu-
las contractuales entre las ICLV y sus participantes,
según sea el caso, que se generen a partir de los mismos
deben ser difundidos a éstos con la debida anticipación, la
que en ningún caso puede ser inferior a diez (10) días antes
de su suscripción o implementación del servicio.

Tales convenios, descripción del funcionamiento ge-
neral del servicio, cláusulas contractuales o derechos y
obligaciones entre las ICLV y los participantes, así como
toda otra documentación adicional derivada de tales con-
venios, deben ser puestos a disposición del público en el
Registro.

CONASEV puede observar los referidos convenios,
cuando éstos no cumplan con el marco legal vigente.

Artículo 106.- Cuenta agregada
En el caso que una institución constituida en el exte-

rior encargada del registro, custodia, compensación, li-
quidación o transferencia de valores se constituya como
participante de una ICLV, los valores incorporados en su
Cuenta Matriz se pueden registrar a su nombre o al de su
representante.

TITULO VIII

SUSPENSION, CANCELACION, REVOCACION,
DISOLUCION Y LIQUIDACION

Artículo 107.- Suspensión, cancelación, revoca-
ción, disolución y liquidación

La autorización de funcionamiento de una ICLV sólo
puede ser suspendida o revocada cuando deje de observar
alguno de los requisitos necesarios para su funcionamien-
to o por la comisión de infracciones graves o muy graves.

Producida la revocación o cancelación de la autoriza-
ción de funcionamiento de una ICLV, ésta pierde su
calidad de tal, encontrándose incursa en la causal de
disolución de conformidad con la Ley de Sociedades, por
imposibilidad sobreviniente de realizar su objeto social.

En tales casos, las ICLV deben brindar las facilidades
necesarias respecto de las acciones que disponga CONA-
SEV en resguardo de los bienes y valores cuyo registro
haya estado a su cargo, tales como la administración
temporal por un tercero de los activos y valores menciona-
dos.

Asimismo, CONASEV designa al liquidador o liquida-
dores de conformidad con lo establecido en el Artículo 237
de la Ley.

Artículo 108.- Inicio del proceso de liquidación
de la sociedad

Disuelta la sociedad, CONASEV designará a la enti-
dad o persona que conservará los documentos de la socie-
dad al disolverse ésta, iniciándose el proceso de liquida-
ción de la sociedad.

a) Se cancelarán, en primer lugar, todas las deudas y
obligaciones de la sociedad; y,

b) El saldo, si lo hubiese, será repartido a prorrata
entre todos los accionistas en proporción al capital nomi-
nal que representen las acciones que posean.

Artículo 109.- Designación y remoción del liqui-
dador 

Corresponde a CONASEV determinar las atribucio-
nes de los liquidadores, así como acordar su remoción de
oficio o a solicitud de parte, por resolución debidamente
fundamentada. La renuncia del liquidador se presenta a
CONASEV, quien designa al nuevo liquidador.

TITULO IX

DEL CONTROL Y SUPERVISION

Artículo 110.- Responsabilidad de la ICLV
Las ICLV son responsables por el adecuado y eficiente

funcionamiento del registro contable de los valores repre-
sentados por anotaciones en cuenta y del sistema de
compensación y liquidación de valores, estando obligadas
a actuar diligentemente con observancia de las disposicio-
nes contenidas en la Ley, el Reglamento, Reglamentos
Internos y demás disposiciones que sean aplicables.

En concordancia con lo dispuesto en el párrafo prece-
dente y sin perjuicio de lo señalado en los Artículos 36 y 39
del Reglamento, las ICLV son responsables por los perjui-
cios que ocasionen por el incumplimiento a las obligacio-
nes mencionadas en el Artículo 65 del Reglamento.

Artículo 111.- Control de incumplimientos y san-
ciones

Las ICLV deben llevar un registro de los incumpli-
mientos de los participantes, Emisores y bancos liquida-
dores, a la Ley, Reglamento y Reglamentos Internos, así
como de las sanciones que ellas o CONASEV les hubieren
aplicado. Los incumplimientos de las mencionadas perso-
nas, así como las sanciones que la ICLV imponga a sus
participantes, deben ser informados a CONASEV a más
tardar al día siguiente de que tomen conocimiento de
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dicho incumplimiento o de que aplique la respectiva
sanción.

Asimismo, en los casos de incumplimientos de Emiso-
res y bancos liquidadores, las ICLV deben adjuntar a la
comunicación a que se refiere el párrafo precedente toda
la documentación relativa a las acciones tomadas por las
ICLV para el cumplimiento de las obligaciones materia
del incumplimiento.

Artículo 112.- Obligación de información a CO-
NASEV

Las ICLV están obligadas a proporcionar a CONASEV
la siguiente información:

a) Los estados financieros auditados al cierre del
ejercicio anual y los estados financieros trimestrales sin
auditar, en los plazos establecidos para los Emisores con
valores inscritos en el Registro ;

b) La memoria anual, en el plazo establecido para los
Emisores con valores inscritos en el Registro;

c) Informes de las auditorías externas anuales del
Fondo, en el plazo establecido para la presentación de los
estados financieros auditados de Emisores con valores
inscritos en el Registro;

d) Los manuales internos y normas internas de con-
ducta actualizados, en el caso de haberse producido modi-
ficaciones, dentro de los treinta (30) días siguientes del
cierre de cada año;

e) Informes de evaluación de riesgo, dentro de los
treinta (30) días siguientes al vencimiento del semestre;

f) Las operaciones incumplidas en su liquidación o en
la reposición de garantías, los incumplimientos en la
reposición del Fondo, con la periodicidad y oportunidad
que establezca CONASEV;

g) Ingreso de nuevos accionistas con derecho de voto y
modificación de directores, gerentes y responsable del
control interno, acompañadas del currículum vitae y de-
claración jurada, según corresponda, conforme a lo esta-
blecido en el inciso a) y b) del Artículo 4º e incisos c) y d) del
Artículo 10 del Reglamento, en los plazos establecidos
para los Emisores con valores inscritos en el Registro; y,

h) Cualquier otra información y documentación esta-
blecida en los reglamentos, el Reglamento, Reglamentos
Internos u otra requerida por CONASEV.

Asimismo, las ICLV deben proporcionar a CONASEV,
la información que ésta les requiera, para efectos del
cumplimiento de sus funciones de supervisión y control.

Los documentos e información que las ICLV se en-
cuentran obligadas a remitir a CONASEV pueden pre-
sentarse por medios magnéticos o correo electrónico,
salvo disposición en contrario.

Artículo 113.- Alcances de la supervisión y con-
trol

Las ICLV, los participantes, Emisores, responsable
del control interno y bancos liquidadores están sujetos a
la supervisión y control de CONASEV, pudiendo ser
sancionados en caso incumplan lo dispuesto en la Ley, el
Reglamento o cualquier otra disposición de CONASEV.

Las mencionadas personas están obligadas a propor-
cionar la información y documentación que CONASEV
les solicite. Asimismo, deben brindar las facilidades nece-
sarias en el supuesto que se disponga la realización de
inspecciones en las mismas.

Artículo 114.- Intervención
CONASEV puede disponer la intervención de las

ICLV, por cualquiera de las causas contempladas en los
Artículos 234 y 344 de la Ley. La intervención puede
adoptar, de acuerdo a las circunstancias y gravedad de la
infracción, cualquiera de las modalidades establecidas en
el Artículo 345 de la Ley.

La intervención no exime de la responsabilidad admi-
nistrativa, civil o penal de los directores, gerentes o
quienes hagan sus veces, así como de las personas que
resulten involucradas en la infracción, si la hubiere.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Primera.- En tanto no entre en vigencia el Artículo 44
del Reglamento, para efectos del cambio de la forma de
representación de valores mediante títulos a anotaciones
en cuenta, los Emisores deben confirmar la autenticidad
de los títulos y la situación de los respectivos valores en un
plazo no mayor de siete (7) días, transcurrido el cual

CAVALI ICLV S.A. puede proceder conforme al tercer
párrafo del Artículo 44 del Reglamento, siempre que
exista contrato suscrito con el Emisor.

De no existir contrato con el Emisor, sólo se procederá
al respectivo cambio de representación, una vez que
CAVALI ICLV S.A. reciba la confirmación a que se hace
referencia en el párrafo anterior, sin perjuicio de las
sanciones que correspondan.

El procedimiento a seguir para el cambio de la forma
de representación, así como el modelo de contrato entre
CAVALI ICLV S.A. y los Emisores deben ponerse en
conocimiento de CONASEV de forma previa a su aplica-
ción.

Segunda.- CONASEV puede autorizar una situación
distinta a la operación de varios bancos liquidadores, si a
solicitud fundamentada de CAVALI ICLV S.A., presenta-
da según los parámetros determinados por CONASEV, se
establece que no existen las condiciones técnicas apropia-
das para tal funcionamiento.

Para este efecto resultan de aplicación en lo pertinen-
te las normas contenidas en el Capítulo II, Título VII, del
presente Reglamento.

Tercera.- CAVALI ICLV S.A. dispone de treinta (30)
días de la entrada en vigencia del Reglamento, para
presentar a CONASEV para su aprobación, su plan de
adecuación al Reglamento. Los plazos de adecuación que
incorpore dicho plan en ningún caso podrán exceder de
dos (2) años de la entrada en vigencia del Reglamento.

La propuesta de Reglamentos Internos que CAVALI
ICLV S.A. presente a CONASEV para su aprobación,
debe difundirse conforme a lo dispuesto en el segundo
párrafo del Artículo 26 del Reglamento.

Cuarta.- La propuesta integral de tarifas a que se
refiere el Artículo 22 del Reglamento debe ser presentada
a CONASEV dentro de los noventa (90) días de la entrada
en vigencia del Reglamento.

DISPOSICIONES FINALES

Primera.- La implementación de un sistema de regis-
tro contable distinto al previsto en el Reglamento, deberá
sujetarse a las disposiciones reglamentarias que para tal
efecto CONASEV determine.

Segunda.- CONASEV dictará las normas que regu-
len el plan de cuentas de las ICLV.

Tercera .- Corresponde a CAVALI ICLV S.A. deter-
minar si el sistema de liquidación y entrega de valores a
que se refiere el Artículo 15 del Reglamento de Inscripción
y Exclusión de Valores Mobiliarios de la Rueda de Bolsa
de la Bolsa de Valores de Lima, aprobado por Resolución
CONASEV Nº 125-98-EF/98.10, se encuentra operativo.

Cuarta.- CAVALI ICLV S.A. debe proporcionar al
Director de Mercados o al Area de Supervisión de Asocia-
dos de la Bolsa de Valores de Lima, la información necesa-
ria para resolver las denuncias o reclamos que se formulen
contra sus asociados y aquella información que requiera
para la investigación de oficio de un proceso disciplinario,
de acuerdo con los Reglamentos de Vigilancia del Mercado
y Solución de Controversias de la Bolsa de Valores de Lima,
aprobados por Resoluciones CONASEV Nºs. 086-98-EF/
94.10 y 087-98-EF/94.10, respectivamente.

Los requerimientos de información deberán mencio-
nar las denuncias, reclamos o procesos investigatorios en
particular para cuyo fin fue solicitada la información.

La Bolsa de Valores de Lima deberá velar por que las
respectivas áreas mantengan confidencialidad respecto
de la información que soliciten, siendo responsable por los
perjuicios que ocasione.

Quinta.- En tanto no se dicten las normas aplicables
a los títulos físicos registrados en las ICLV, las disposicio-
nes respecto al registro contable contenidas en la Ley y el
Reglamento se aplican a los valores representados por
anotaciones en cuenta y a aquellos emitidos por un Emi-
sor Extranjero a que se refiere el Artículo 102 del Regla-
mento, en lo pertinente.

Sexta.- Todos los procedimientos de las ICLV deben
establecerse en forma escrita.

Sétima.- Los agentes de intermediación, de modo
previo a la realización de operaciones con acciones emiti-
das por la ICLV, deberán verificar que el respectivo
comitente califique como accionista conforme al inciso c)
del Artículo 226 de la Ley y, de acuerdo a la información
a la que tengan a su acceso, de los límites de participación
a que se refiere el inciso d) del mismo artículo, en los casos
en que sus clientes ordenen adquisiciones de acciones de
las ICLV.



Pág. 170575NORMAS LEGALESLima, viernes 5 de marzo de 1999

Asimismo, las ICLV están obligadas a controlar que los
adquirentes de sus acciones sean las personas autoriza-
das conforme a las disposiciones de la Ley y el Reglamen-
to, así como el cumplimiento de los límites antes mencio-
nados.

3003

CONSUCODE
Sancionan a empresa con suspensión
en el ejercicio de su derecho a contra-
tar la ejecución de obras con el Estado

TRIBUNAL DE CONTRATACIONES Y
ADQUISICIONES DEL ESTADO

RESOLUCION Nº 029/99.TC-S1

Lima, 26 de febrero de 1999

Visto en sesión de la Primera Sala Mixta del Tribunal
de Contrataciones y Adquisiciones del Estado de 16.2.99,
el Expediente Nº 233.98.TL, sobre aplicación de sanción a
la empresa CONSTRUCTORA UCAYALI CONTRA-
TISTAS GENERALES S.R.LTDA., por no subsanar ob-
servaciones a la recepción final de la obra: "Construcción
del Canal Canaan", contratada con el Consejo Transitorio
de Administración Regional -CTAR- de la Región San
Martín;

CONSIDERANDO:

Que, el 20.11.96, las partes suscribieron el Contrato Nº
019-96-CTAR-SM/P para la ejecución de la obra citada en
la parte expositiva de la presente resolución, por el monto
de S/. 1'613,740.88 incluido el IGV, y con plazo de 180 días
calendario;

Que, mediante Oficio Nº 023-98-CTAR-SM/GO del
24.2.98, la entidad comunicó al contratista las observa-
ciones realizadas por la Comisión de Recepción de Obra el
13.2.98, consistentes en la necesidad de efectuar la recom-
pactación de taludes, resane de fisuras de las paredes del
canal, limpieza y recomposición de los caminos de mante-
nimiento de ambos lados del canal, requiriéndole que
estas observaciones sean subsanadas en el plazo de ley;

Que, en respuesta al oficio citado en el considerando
anterior, el contratista, por Carta Nº 008-98-CUCG-T del
7.3.98, recepcionada el 10.3.98, manifestó a la entidad,
entre otros aspectos, que la obra ha sufrido daños ocasio-
nados por la crecida del río Sisa, motivo por el cual en la
zona de trabajos se tendrá que ejecutar diversas tareas,
como medidas de prevención;

Que, por cartas del 6.6.98, 18.6.98 y 22.7.98, la entidad
reiteró al contratista su incumplimiento en subsanar las
observaciones efectuadas por la Comisión de Recepción
de Obra, requiriéndole en cada caso, que debe empezar
con la subsanación correspondiente;

Que, ante el incumplimiento en la subsanación de
observaciones por parte del contratista, la entidad, por
Resolución Ejecutiva Regional Nº 286-98-CTAR-SM/PE
de 28.10.98, aprobó el presupuesto analítico y expediente
técnico respectivos para la culminación de la obra en
referencia, de conformidad con lo dispuesto en el Art.
5.10.8 del RULCOP; y que, mediante Oficio Nº 723-98-
CTAR-SM/ST recepcionado el 2.11.98, la entidad comu-
nicó al CONSULCOP, para su conocimiento y fines consi-
guientes el incumplimiento del contratista;

Que, según información del Registro Nacional de Con-
tratistas, el Tribunal de Contrataciones y Adquisiciones
del Estado, mediante Resolución Nº 012/99.TC.S1 de
15.2.99, recaída en el Expediente Nº 120/98.TL sobre
rescisión administrativa de contrato, ha sancionado a la
Firma Constructora Ucayali Contratistas Generales
S.R.Ltda., con un (1) año de suspensión en el ejercicio de
su derecho a presentarse a licitaciones públicas y adjudi-
caciones directas, y a contratar la ejecución de obras con
el Estado;

Que, del tenor de la Carta Nº 008-98-CUCG-T del
7.3.98, se infiere que el contratista poseía pleno conoci-
miento de las observaciones formuladas el 13.2.98 por la
Comisión de Recepción de Obra, no obstante, conforme se

desprende de los constantes requerimientos efectuados
por la entidad, el contratista incumplió con su obligación,
lo que determinó finalmente que la entidad aprobara el
correspondiente presupuesto analítico;

Que, de otro lado, el contratista tampoco ha cumplido
con presentar ante el CONSULCOP sus descargos de ley,
no obstante las notificaciones realizadas, incluido un
edicto publicado en el Diario Oficial El Peruano, asu-
miendo así plena responsabilidad respecto a la falta de
subsanación de observaciones antes mencionada y encon-
trándose incurso, por tanto, en la infracción a que se
refiere el Inc. a) del Art. 8º de la Resolución Nº
094.90.VC.9100 de 26.7.90;

Que, de conformidad con las facultades concedidas por
los Títulos V y VI de la Ley Nº 26850, los Arts. 8º y 9º del
D.S. Nº 047.98.PCM, Cuarta Disposición Transitoria del
D.S. Nº 039.98.PCM, los antecedentes y luego de agotado
el correspondiente debate;

SE RESUELVE:

1º.- Sancionar a la empresa CONSTRUCTORA UCA-
YALI CONTRATISTAS GENERALES S.R.LTDA. con
seis (6) meses de suspensión en el ejercicio de sus derechos
a presentarse a licitaciones públicas y adjudicaciones
directas, y a contratar la ejecución de obras con el Estado,
sanción que correrá a partir del vencimiento de la sanción
impuesta mediante Resolución Nº 012/99.TC.S1, de 15.2.99.

2º.- Transcribir la presente resolución a la Gerencia de
Registros, de conformidad con el Art. 185º del D.S. Nº
039.98.PCM, para que incluya al contratista CONS-
TRUCTORA UCAYALI CONTRATISTAS GENERALES
S.R.LTDA., en el Registro de Inhabilitados para Contra-
tar con el Estado.

3º.- Devolver los antecedentes administrativos a la
entidad contratante para los fines legales consiguientes.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

SS. ASTETE WILLIS; VARGAS GONZALES;
JESSEN ROJAS

2886

ESSALUD
Establecen Régimen de Facilidades de
Pago para entidades empleadoras que
presenten adeudos por concepto de
aportaciones, multas, recargos e inte-
reses

CONSEJO DIRECTIVO
CUARTA SESION ORDINARIA

11 de febrero de 1999

ACUERDO Nº 16-4-ESSALUD-99

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con la Ley Nº 27056, Ley de
Creación del Seguro Social de Salud (ESSALUD) y el
Reglamento del Consejo Directivo aprobado por Acuerdo
Nº 1-35-IPSS-91 y modificado por Acuerdo Nº 118-21-
IPSS-98, el Consejo Directivo tiene la facultad de dictar
las disposiciones relativas a facilidades de pago de deudas
al ESSALUD;

Que por Acuerdos Nºs. 2-25-IPSS-93 y 2-26-IPSS-93,
se facultó a los diversos niveles institucionales a autorizar
el fraccionamiento de adeudos de los empleadores por
concepto de aportaciones, recargos por mora, intereses e
índice de precios al consumidor, de acuerdo a las normas
que se establecieron para tal efecto;

Que, la Ley Nº 27038 modifica el Código Tributario,
aprobado por Decreto Legislativo Nº 816 y normas co-
nexas, estableciendo que las aportaciones que administra
el ESSALUD se rigen por el Código Tributario, salvo
aquellos aspectos que por su naturaleza requieran nor-
mas especiales;
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Que, según lo señalado en el Artículo 36º del Código
Tributario se puede conceder aplazamiento y/o fracciona-
miento para el pago de la deuda con carácter general de la
manera que establezca el Poder Ejecutivo y que, en casos
particulares, la Administración Tributaria está facultada
a conceder aplazamiento y/o fraccionamiento para el pago
de la deuda tributaria al deudor que lo solicite, siempre
que éste cumpla con los requerimientos o garantías esta-
blecidos por la Administración Tributaria mediante nor-
ma de rango similar a la Resolución de Superintendencia;

Que resulta conveniente establecer un Régimen de Fa-
cilidades de Pago de acuerdo al marco legal vigente, con la
finalidad de incentivar el pago de los adeudos que por
concepto de aportaciones, multas por infracciones formales,
recargos e intereses, presenten las entidades empleadoras;

Que, de conformidad con el Artículo 5º de la Ley Nº
27056, el Consejo Directivo es el órgano de dirección del
ESSALUD y por ello se encuentra facultado a conceder
facilidades de pago, de conformidad con el Artículo 36º del
Código Tributario;

Que, el Artículo 32º del Código Tributario establece
que sólo se podrá disponer el pago de tributos en especie
mediante Decreto Supremo refrendado por el Ministro de
Economía y Finanzas, en consecuencia, el Acuerdo de
Consejo Directivo Nº 2-26-IPSS-93 sobre facilidades de
pago de aportaciones mediante canje de bienes y servicios
ha quedado sin efecto;

En atención a lo expuesto y de acuerdo a las observa-
ciones formuladas por los señores Consejeros, el Consejo
Directivo por unanimidad;

ACORDO:

1.- Establecer un Régimen de Facilidades de Pago
para las entidades empleadoras que presenten adeudos
por concepto de aportaciones, multas por infracciones
formales, recargos e intereses.

2.- Aprobar el reglamento adjunto, que forma parte
integrante del presente acuerdo, el cual se aplicará para el
otorgamiento del presente Régimen de Facilidades de Pago.

3.- Precisar que en los casos en que el período acogido
al presente Régimen de Facilidades de Pago incluya los
períodos de aportación que dan derecho de cobertura,
éstos se darán por cancelados cuando se efectúe el pago
total de la deuda aplazada y/o fraccionada. Por lo tanto, no
se exigirá el reembolso del costo de las prestaciones
otorgadas, dispuesto en el Artículo 36º del Decreto Supre-
mo Nº 009-97-SA cuando se cumpla con la condición
establecida en el Artículo 35º del Decreto Supremo Nº 009-
97-SA.

4.- Disponer que las entidades empleadoras que a la
fecha de la aprobación del presente acuerdo hayan solici-
tado fraccionamiento de sus adeudos se adecuarán al
presente régimen. En caso que tengan convenio de facili-
dades de pago vigente podrán adecuarse al presente
régimen sin incrementar el número de cuotas pendientes
de pago.

5.- Aprobar los siguientes formatos que a continuación
se detalla, los mismos que serán utilizados para solicitar
aplazamiento y/o fraccionamiento de la deuda:

a) Formato 6036 "SOLICITUD DE ACOGIMIENTO
AL REGIMEN DE FACILIDADES DE PAGO".

b) Formato 6037 "ANEXO I - DEUDAS POR APOR-
TACIONES".

c) Formato 6038 "ANEXO II - DEUDAS DE MULTAS
POR INFRACCIONES FORMALES".

6.- Dejar sin efecto el Acuerdo Nº 2-25-IPSS-93 y
demás normas dictadas para su aplicación.

7.- Facultar a la Gerencia Central de Recaudación
para que dicte las normas y procedimientos comple-
mentarios que permitan dar cumplimiento al presente
acuerdo.

8.- Exonerar el presente acuerdo del trámite de lectu-
ra y aprobación del acta, para que entre en inmediata
ejecución.

Con la intervención del Sr. Manuel Vásquez Pe-
rales, Presidente Ejecutivo, y de los señores Conseje-
ros: Elsa Baca Córdova, Jaime Iberico Iberico, Víc-
tor Lazo Peralta, Antonio Meier Cresci, Gabriel Se-
minario de la Fuente y Rafael Villegas Cerro.

FRANCISCO GRILLO ARCINIEGA
Secretario General

REGLAMENTO

TITULO I DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1º.- DEFINICIONES
Para efecto del presente reglamento se entenderá por:

a) Solicitud.- La contenida en el Formato 6036 y
anexos (Formatos 6037 y 6038).

b) Deuda  tributaria  materia  de  aplazamiento
y/o fraccionamiento.- Aquélla comprendida en la reso-
lución que concede el aplazamiento y/o fraccionamiento,
la cual deberá incluir los recargos e intereses generados
hasta la fecha de emisión de dicha resolución.

c) Amortización.- Aquélla que se obtiene dividiendo
la deuda tributaria materia de aplazamiento y/o fraccio-
namiento entre el número de meses por el que se concede
el fraccionamiento.

d) Interés.- El interés de aplazamiento y/o fracciona-
miento que se establece en el Artículo 19º del presente
reglamento.

e) Cuota.- Aquélla que comprende la amortización y
el interés a que se refieren los incisos c) y d) del presente
artículo.

f) Código.- Al Código Tributario aprobado por Decre-
to Legislativo Nº 816 y normas modificatorias.

Cuando se mencionen artículos o títulos sin indicar la
norma legal a la que corresponden, se entenderán referi-
dos al presente reglamento.

TITULO II AMBITO DE APLICACION

Artículo 2º.- DEUDORES COMPRENDIDOS
Se encuentran comprendidos en el presente Régimen

de Facilidades de Pago las entidades empleadoras.

Artículo 3º.- DEUDA TRIBUTARIA COMPREN-
DIDA

Podrá considerarse la deuda por concepto de aporta-
ciones, multas por infracciones formales, recargos e inte-
reses, pendientes de pago hasta la fecha de presentación
de la solicitud de acogimiento.

Artículo 4º.- DEUDA TRIBUTARIA QUE NO PUE-
DE SER MATERIA DE APLAZAMIENTO Y/O FRAC-
CIONAMIENTO

Las deudas que no podrán ser materia de aplazamien-
to y/o fraccionamiento son las siguientes:

a) Aquéllas que hubieran sido materia de aplazamien-
to y/o fraccionamiento anterior, otorgado con carácter
particular por el ESSALUD.

b) Las que correspondan a fraccionamientos vigentes
de carácter general.

TITULO III PLAZOS PARA EL APLAZAMIEN-
TO Y/O FRACCIONAMIENTO

Artículo 5º.- PLAZOS MAXIMOS
Las entidades empleadoras podrán solicitar aplaza-

miento y/o fraccionamiento en los plazos máximos si-
guientes:

a) Hasta sesenta (60) meses, en caso de fracciona-
miento.

b) Hasta seis (6) meses, en caso de aplazamiento.
c) Hasta seis (6) meses de aplazamiento y cincuenta y

cuatro (54) meses de fraccionamiento, cuando ambos se
otorguen en forma conjunta.

TITULO IV DE LA SOLICITUD

Artículo 6º.- DE LA FORMA DE PRESENTACION
DE LA SOLICITUD

El deudor deberá indicar en la solicitud, en forma
independiente, las deudas por las que solicita el acogi-
miento, según se trate de deudas por concepto de:

a) Aportaciones del Régimen de Salud: Decreto Ley Nº
22482 y Ley Nº 26790.

b) Multas por Infracciones Formales.

Los plazos para el aplazamiento y/o fraccionamiento
se solicitarán de manera independiente según lo señalado
en el párrafo anterior.
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Artículo 7º.- INFORMACION MINIMA QUE DE-
BERA CONTENER LA SOLICITUD

La solicitud deberá contener la siguiente información
mínima:

a) Código de identificación de la entidad empleadora.
b) Nombres y apellidos, denominación de la sociedad o

razón social de la entidad empleadora.
c) Firma del deudor o del representante legal.
d) Plazo por el que solicita el aplazamiento y/o fraccio-

namiento.
e) Identificación de la deuda por la que se solicita

aplazamiento y/o fraccionamiento, indicando por lo me-
nos lo siguiente:

• El período de la aportación, la fecha en que se
cometió o detectó la infracción.

• El monto de la aportación o multa.
• El número del acta de liquidación inspectiva, resolu-

ción u orden de pago, de ser el caso.

f) Designación de la garantía ofrecida.

De no consignarse la información mencionada en los
literales anteriores, con excepción de la señalada en el
literal e), se dará por no presentada la solicitud, quedando
a salvo el derecho del  deudor a solicitar el aplazamiento
y/o fraccionamiento en la forma correspondiente.

En caso que el deudor no cumpliera con identificar
algunas deudas, de acuerdo a lo establecido en el literal e)
del presente artículo, éstas no se considerarán como parte
de la solicitud presentada. De no identificarse ninguna
deuda, se dará por no presentada la solicitud.

Artículo 8º.- DEL LUGAR DE PRESENTACION
La presentación de la solicitud de acogimiento y sus

anexos respectivos deberá efectuarse en los siguientes
lugares:

En Lima y Callao:

• Subgerencia de Fraccionamiento de la Gerencia de
Créditos y Cobranzas

• Agencias de Huacho y Cañete

En provincias:

• Subgerencias de Recaudación de las Gerencias De-
partamentales

• Oficinas Sucursales de las Gerencias Departamen-
tales

Artículo 9º.- SOLICITUD DE NUEVO APLAZA-
MIENTO Y/O FRACCIONAMIENTO

Para presentar nuevas solicitudes, el deudor deberá
haber cancelado íntegramente la deuda materia de algu-
na facilidad de pago anterior, otorgada con carácter par-
ticular por el ESSALUD.

TITULO V DE LOS REQUISITOS PARA EL
APLAZAMIENTO Y/O FRACCIO-
NAMIENTO

Artículo 10º .- DE LOS REQUISITOS
Las entidades empleadoras deberán presentar la soli-

citud de acogimiento al Régimen de Facilidades de Pago
debidamente suscrita por el deudor y/o representante
legal y cumplir con lo siguiente:

1) Al momento de presentar la solicitud:

a) Haber presentado las Declaraciones Juradas de
Trabajadores que correspondan a la deuda por la que
solicita aplazamiento y/o fraccionamiento.

b) Haber presentado las Declaraciones Juradas de
Trabajadores que correspondan a las aportaciones regu-
lares, cuyo vencimiento se hubiera producido en los seis
meses anteriores a la fecha de presentación de la solici-
tud.

c) Haber pagado las multas por omisión en la presen-
tación o presentación fuera del plazo legal establecido, de
las declaraciones para la determinación de las obligacio-
nes señaladas en los literales a) y b) o incluir las mismas
en la solicitud que se presenta.

d) Adjuntar copia del escrito de desistimiento presen-
tado, en caso que la deuda por la que solicita aplazamien-

to y/o fraccionamiento sea materia de apelación, recurso
de revisión o demanda contencioso administrativa en
trámite.

Tratándose de reclamaciones en trámite, el deudor
deberá desistirse de su recurso hasta la fecha de presen-
tación de su solicitud, no siendo necesaria adjuntar copia
del escrito de desistimiento presentado.

e) Adjuntar la documentación sustentatoria a que se
refieren los numerales 2 y 3 del Artículo 14º, en caso que
se encuentren obligados a ofrecer garantías, de acuerdo a
lo indicado en el Título VI.

2) Formalización de garantías ofrecidas, cuando co-
rresponda de acuerdo con lo señalado en el numeral 4 del
Artículo 14º.

3) Cumplir con el pago de las costas procesales y gastos
administrativos incurridos durante el procedimiento de
cobranza coactiva, en caso que la deuda consignada en la
solicitud de aplazamiento y/o fraccionamiento se encon-
trara en dicho estado de cobranza, en el plazo de seis (6)
meses contados a partir de la aprobación de la solicitud
presentada.

En caso que los deudores no cumplan con alguno de los
requisitos establecidos en el presente artículo, con excep-
ción de los señalados en los literales d) y e) del numeral 1)
y el numeral 3), se denegará la solicitud de aplazamiento
y/o fraccionamiento.

Si el deudor no cumple con lo dispuesto en el literal d)
del numeral 1) del presente artículo, no se considerará a
la deuda impugnada, como parte de la solicitud presen-
tada.

En caso que el deudor incumpliere con lo establecido
en el literal e) del numeral 1) del presente artículo, deberá
subsanar la omisión en el plazo de dos (2) días desde la
fecha de presentación de la solicitud, de lo contrario se
tendrá por no presentada la misma.

TITULO VI DE LAS GARANTIAS

Artículo 11º.- CASOS DE PRESENTACION DE
GARANTIAS

Las entidades empleadoras que soliciten acogerse al
presente Régimen de Facilidades de Pago para el ofreci-
miento y otorgamiento de garantías deberán observar lo
siguiente:

a) En caso de fraccionamiento:

Plazo solicitado
 Monto de deuda
por la que solicita Hasta 12 meses Más de 12 meses Más de 36 meses

acogimiento  hasta 36 meses

Hasta 20 UIT No presenta No presenta Deberán
garantías garantías garantizar el

íntegro de la deuda

Más de 20 UIT No presenta Deberán Deberán
hasta 50 UIT garantías garantizar el garantizar el

íntegro de la  deuda íntegro de la deuda

Más de 50 UIT Deberán Deberán Deberán
garantizar el garantizar el garantizar el
monto de deuda íntegro de la deuda íntegro de la deuda
que excede las
50 UIT

b) En caso de aplazamiento o aplazamiento con fraccio-
namiento, deberán garantizar el monto de la deuda que
excede las 10 UIT.

c) En los casos que el deudor, representante legal o el
responsable solidario del deudor, a través de este último,
hubiere incurrido en delito tributario, encontrándose el
proceso en trámite o se hubiere dictado sentencia conde-
natoria por dicho delito, con anterioridad a la presenta-
ción de su solicitud, deberán ofrecer y otorgar garantías
por el íntegro de la deuda materia de aplazamiento y/o
fraccionamiento.

d) En caso que el deudor hubiere perdido una facilidad
de pago anterior, otorgada con carácter particular o gene-
ral, el ESSALUD podrá exigir el ofrecimiento de garan-
tías por el íntegro  de  la  deuda materia de aplazamiento
y/o fraccionamiento.
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Artículo 12º.- DISPOSICIONES GENERALES
Para el otorgamiento de garantías se deberá observar

lo siguiente:

a) Las garantías se deberán ofrecer u otorgar de
manera independiente según se trate de deudas por
concepto de:

• Aportaciones por concepto del Régimen de Salud:
Decreto Ley Nº 22482 y Ley Nº 26790.

• Multas por infracciones formales.

b) Se puede ofrecer u otorgar, tantas garantías como
sean necesarias para cubrir la deuda a garantizar hasta su
cancelación, aun cuando concurran garantías de distinta
clase.

c) En el caso de deudas por las cuales el ESSALUD
hubiera trabado algún tipo de embargo, el deudor podrá
ofrecer en garantía los bienes embargados, siempre que se
ajuste a lo dispuesto por los Artículos 13º y 14º, y que sobre
los mismos no exista ningún otro gravamen, excepto
hipoteca de primer rango o de distinto rango y que el
ESSALUD sea quien tenga a su favor los rangos prece-
dentes. En este caso, la garantía sustituirá el embargo
trabado, conservando el mismo rango y monto. De ser
necesario, el deudor deberá garantizar el monto de la
deuda que excediera dicha sustitución.

d) Se exigirá la firma de ambos cónyuges para el
otorgamiento de las garantías hipotecarias o prendarias
que recaigan sobre los bienes de la sociedad conyugal.

e) El ESSALUD podrá requerir en cualquier momento
la documentación sustentatoria adicional que estime per-
tinente.

Artículo 13º.- CLASES DE GARANTIAS
Las entidades empleadoras podrán ofrecer y otorgar

las siguientes garantías:

a) Carta Fianza
b) Hipoteca de primer o segundo rango
c) Prenda con entrega jurídica

Artículo 14º.- DE LAS GARANTIAS
Los requisitos, características, condiciones y plazos de

las garantías aplicables al presente régimen son los esta-
blecidos a continuación:

1. Carta Fianza

1.1  La Carta Fianza tendrá las siguientes caracterís-
ticas:

a) Deberá ser correctamente emitida por una entidad
bancaria o financiera en favor del ESSALUD, a solicitud
del deudor o de un tercero.

b) Será irrevocable, solidaria, incondicional y de ejecu-
ción inmediata a solo requerimiento del ESSALUD.

c) Consignará un monto igual al de la deuda a garan-
tizar, o parte de ésta, cuando concurra con otra u otras
garantías, incrementada en los siguientes montos:

• En quince por ciento (15%), en caso de aplazamiento
o de aplazamiento con fraccionamiento.

• En cinco por ciento (5%), tratándose de fracciona-
miento.

d) Indicará expresamente que es otorgada para
respaldar la deuda a garantizar, o parte de ésta, cuando
concurra con otra u otras garantías; la forma de pago y
el interés aplicable; así como una referencia expresa a
los supuestos de pérdida de dicho aplazamiento y/o
fraccionamiento.

1.2  El interesado podrá renovar o sustituir la Carta
Fianza por otra cuyo monto sea por lo menos igual al saldo
de la deuda a garantizar, actualizado a la fecha de la
renovación o sustitución, incrementado en cinco por cien-
to (5%).

En el caso que la Carta Fianza concurra con otra
garantía, la referida renovación o sustitución deberá
efectuarse por el monto de la deuda que estuviera garan-
tizando o por el saldo de ésta, incrementada en cinco por
ciento (5%) en ambos supuestos.

1.3  Cuando se solicite aplazamiento y/o fracciona-
miento por un plazo menor o igual a doce (12) meses, la
Carta Fianza tendrá como fecha de vencimiento un (1)

mes calendario posterior a la fecha señalada para el
término de dicho aplazamiento y/o fraccionamiento.

1.4  Cuando se solicite fraccionamiento o aplazamiento
con fraccionamiento por un plazo mayor a doce (12)
meses, la Carta Fianza deberá:

a) Tener como fecha de vencimiento un (1) mes calen-
dario  posterior  a  la fecha de término del aplazamiento
y/o fraccionamiento; o,

b) Tener una vigencia mínima de doce (12) meses,
debiendo renovarse o sustituirse sucesivamente, de ser el
caso, de modo tal que la garantía se mantenga vigente
hasta un mes calendario posterior al término del aplaza-
miento y/o fraccionamiento. Para tal efecto se tendrá en
cuenta lo siguiente:

• La Carta Fianza que renueva o sustituye a la otorga-
da deberá garantizar el saldo de la deuda a garantizar,
incrementada en un cinco por ciento (5%).

En caso que la Carta Fianza concurra con otra garan-
tía, se aplicará lo dispuesto en el segundo párrafo del
numeral 1.2 del presente artículo.

• La renovación o sustitución deberá efectuarse un (1)
mes antes de la fecha de vencimiento de la carta objeto de
renovación o sustitución.

• La Carta Fianza renovada o sustituida deberá ceñir-
se a lo dispuesto en el presente numeral en todo cuanto le
sea aplicable.

• De no efectuarse la renovación o sustitución en las
condiciones señaladas se perderá el aplazamiento y/o
fraccionamiento, ejecutándose la Carta Fianza y las de-
más garantías si las hubiera.

1.5  Si la Carta Fianza es emitida por una entidad
bancaria o financiera que posteriormente fuese interveni-
da y declarada en disolución conforme a la "Ley General
del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgá-
nica de la Superintendencia de Banca y Seguros", el
deudor deberá otorgar una nueva carta Fianza u otra
garantía de conformidad con lo dispuesto en el presente
Título.

Para ello, el deudor deberá cumplir con la presenta-
ción de la documentación sustentatoria de la nueva ga-
rantía a otorgar, dentro de los quince (15) días de publica-
da la Resolución de Superintendencia de Banca y Seguros
mediante la cual sea declarada la disolución de la entidad
bancaria financiera, considerándose para la formaliza-
ción correspondiente lo dispuesto en el numeral 4 del
presente artículo. En caso contrario, se perderá el aplaza-
miento y/o fraccionamiento, aplicándose lo dispuesto en el
Artículo 21º.

2. Hipoteca

2.1  El valor del bien o bienes dados en garantía, de
propiedad del deudor o de terceros, deberá exceder en
cincuenta por ciento (50%) el monto de la deuda a garan-
tizar, o parte de ésta, cuando concurra con otra u otras
garantías.

Si el bien o bienes estuvieran garantizando otra deuda
con terceros o con el ESSALUD, su valor deberá ser
superior en cincuenta por ciento (50%) a la totalidad de la
deuda que garantiza y el ESSALUD debe tener a su favor
los rangos precedentes.

No se aceptará bienes que estuvieran garantizando
deudas con alguna empresa o entidad del sistema finan-
ciero, salvo que en el documento de constitución de la
hipoteca a favor de dichas instituciones, se hubiera esti-
pulado que los referidos bienes no respaldan todas las
deudas y obligaciones directas e indirectas, existentes o
futuras, de acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 172º de la
Ley General del Sistema Financiero de Seguros y Orgáni-
ca de la Superintendencia de Banca y Seguros, aprobada
por Ley Nº 26702.

2.2  A la solicitud se adjuntará:

a) Copia literal de dominio del bien o bienes a hipotecar
o hipotecados, certificado de gravamen del bien hipoteca-
do, así como aquella información necesaria para su debida
identificación.

b) Tasación arancelaria o comercial efectuada por el
Cuerpo Técnico de Tasaciones del Perú o Consejo Nacio-
nal de Tasaciones.

Excepcionalmente, en provincias, la Subgerencia de
Recaudación podrá autorizar que la tasación sea efectua-
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da por ingeniero o arquitecto colegiado cuando no exista
dependencia del Cuerpo Técnico de Tasaciones del Perú
o Consejo Nacional de Tasaciones.

La tasación presentada será considerada como valor
referencial máximo.

c) Fotocopia simple del poder o poderes correspon-
dientes a la persona o personas autorizadas a hipotecar el
bien o bienes, cuando corresponda.

2.3  La hipoteca no podrá otorgarse bajo condición o
plazo alguno.

2.4  Si el bien o bienes hipotecados fueran rematados,
se pierden o se deterioran, de modo que el valor de dichos
bienes resulte insuficiente para cubrir la deuda a garan-
tizar, o parte de ésta cuando concurra con otra u otras
garantías, el deudor deberá otorgar una nueva garantía
de conformidad con lo establecido en el presente Título.

El deudor deberá comunicar los hechos a que se refiere
el párrafo anterior en un plazo de cinco (5) días de
ocurridos, debiendo cumplir con la presentación de la
documentación sustentatoria de la nueva garantía a otor-
gar en los plazos que el ESSALUD le señale, considerán-
dose para la formalización correspondiente lo dispuesto
en el numeral 4 del presente artículo. En caso contrario,
se perderá el aplazamiento y/o fraccionamiento, aplicán-
dose lo dispuesto en el Artículo 21º.

2.5  El deudor sólo podrá optar por sustituir la hipoteca
otorgada por una Carta Fianza, debiendo previamente
formalizar dicha garantía a fin de proceder al levanta-
miento de la hipoteca.

3. Prenda con entrega jurídica

3.1  No podrá recaer sobre títulos valores, sobre bienes
perecederos ni sobre bienes sobre los que ya se hubiera
constituido prenda a favor de terceros.

3.2  El valor del bien o de los bienes ofrecidos en
garantía, de propiedad del deudor o de terceros, deberá
exceder en un cincuenta por ciento (50%) el monto de la
deuda a garantizar, o parte de ésta, cuando concurra con
otra u otras garantías.

3.3  A la solicitud se adjuntará:

a) La información del registro en el que se encuentre
inscrito el bien mueble, de estar inscrito. Tratándose de
bienes no inscribibles pero cuyos contratos de garantía sí
puedan inscribirse, documentación que acredite la pro-
piedad de los bienes, y de no contarse con tal documenta-
ción, una declaración jurada firmada por el deudor o su
representante legal, en la que se señale que el bien es de
su propiedad y está libre de gravámenes.

b) Tasación comercial efectuada por el Cuerpo Técnico
de Tasaciones del Perú o Consejo Nacional de Tasaciones.

Excepcionalmente, en provincias la Subgerencia de
Recaudación, podrá autorizar que la tasación sea efectua-
da por ingeniero o arquitecto colegiado, cuando no exista
dependencia del Cuerpo Técnico de Tasaciones del Perú
o Consejo Nacional de Tasaciones.

En aquellos casos en que el valor del bien sea menor o
igual a quince (15) UIT en Lima y Callao la Gerencia de
Créditos y Cobranzas y en provincias la Subgerencia de
Recaudación, podrá exceptuar la presentación de la refe-
rida tasación.

La tasación presentada será considerada como valor
referencial máximo.

c) Declaración del lugar donde se encuentra el bien,
refrendado por el profesional tasador, en su caso.

d) Fotocopia simple del poder o poderes correspon-
dientes a la persona o personas autorizadas a prendar el
bien o bienes, cuando corresponda.

3.4  Si el bien o bienes prendados se pierden, o se
deterioran, de modo que el valor de dichos bienes resulte
insuficiente para cubrir la deuda a garantizar, o parte de
ésta cuando concurra con otra u otras garantías, el deudor
deberá otorgar una nueva garantía de conformidad con lo
establecido en el presente Título.

El deudor deberá comunicar los hechos a que se refiere
el párrafo anterior en un plazo de cinco (5) días de
ocurridos, debiendo cumplir con la presentación de la
documentación sustentatoria de la nueva garantía a otor-
gar en los plazos que el ESSALUD le señale, considerán-
dose para la formalización correspondiente lo dispuesto
en el numeral 4 del presente artículo. En caso contrario,
se perderá el aplazamiento y/o fraccionamiento, aplicán-
dose lo dispuesto en el Artículo 21º.

3.5  El deudor sólo podrá optar por sustituir la prenda
otorgada por una Carta Fianza, debiendo previamente
formalizar dicha garantía a fin de proceder al levanta-
miento de la prenda.

4. Formalización de las garantías

Para la formalización de las garantías se observará los
plazos que se señalan a continuación, computados desde
el día siguiente de la recepción de la comunicación en la
que el ESSALUD solicita al deudor la formalización:

4.1  Tratándose de Carta Fianza Bancaria o Financie-
ra, el deudor deberá entregarla a ESSALUD dentro del
plazo de quince (15) días.

4.2  Tratándose de hipoteca y/o prenda con entrega
jurídica, el interesado deberá acreditar su inscripción
registral dentro del plazo de dos (2) meses.

TITULO VII DE LA APROBACION O DENEGA-
TORIA DE LA SOLICITUD

Artículo 15º.- DE LAS RESOLUCIONES
El ESSALUD mediante resolución expresa aprobará o

denegará el aplazamiento y/o fraccionamiento solicitado.
El área encargada de emitir las resoluciones será la

Gerencia de Créditos y Cobranzas en Lima y Callao y la
Subgerencia de Recaudación en provincias.

La resolución mediante la cual se aprueba el aplaza-
miento y/o fraccionamiento constituye mérito para sus-
pender el procedimiento de cobranza coactiva y sólo será
emitida cuando el deudor tributario hubiere cumplido con
los requisitos a que se refiere el Artículo 10º, teniéndose
en cuenta lo siguiente:

a) Se determinará:

- El período de aplazamiento, en caso de haberse
solicitado.

- El número de cuotas mensuales con indicación del
monto de amortización mensual.

- Monto de las deudas acogidas al aplazamiento y/o
fraccionamiento

- La tasa de interés aplicable; así como,
- Las garantías, debidamente constituidas en favor del

ESSALUD.

b) El pago vinculado a la deuda materia de la solicitud
de aplazamiento y/o fraccionamiento, efectuado sin que
medie Resolución, deberá ser imputado según las reglas
del Artículo 31º del Código.

TITULO VIII OBLIGACIONES DEL DEUDOR

Artículo 16°.- OBLIGACIONES EN GENERAL
El deudor, aprobado el aplazamiento y/o fracciona-

miento, deberá cumplir con lo siguiente:

a) Pagar la deuda tributaria aplazada al vencimiento
del plazo concedido.

b) Pagar el íntegro del monto de las cuotas en los plazos
establecidos, sin perjuicio que pueda realizar pagos anti-
cipados a la fecha del vencimiento señalado para cada
cuota.

c) Presentar las declaraciones y efectuar el pago de sus
aportaciones mensuales cuyo vencimiento se produzca a
partir de la mencionada aprobación.

d) Pagar las costas procesales y gastos administrativos
en el plazo establecido.

e) Mantener vigentes las garantías otorgadas en favor
del ESSALUD u otorgarlas en los casos a que se refieren
los numerales 2.4 y 3.4 del Artículo 14º, así como renovar-
las dentro de los plazos previstos en el presente Regla-
mento.

Artículo 17º.- PAGOS MENSUALES
El deudor, una vez otorgado el fraccionamiento solici-

tado, deberá efectuar el pago de las cuotas mensuales que
incluyen la amortización y el interés.

En lo que respecta a los pagos mensuales se tendrá en
cuenta lo siguiente:

a) Se imputarán en primer lugar al interés y luego a la
amortización.
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b) La amortización corresponderá en primer lugar al
monto sin garantía, en segundo lugar al monto garantiza-
do mediante prenda, en tercer lugar al monto garantizado
mediante hipoteca y en cuarto lugar al monto garantizado
mediante carta fianza.

Artículo 18º.- DE LA FORMA DE PAGO
Los pagos de las cuotas mensuales por concepto de:

a) Aportaciones, se efectuarán en los Formatos 110 y
210, Certificado de Pago Varios.

b) Multas por infracciones formales, se efectuarán en
los Formatos 104 - Boleta de Pago de Multas.

Artículo 19º.- DE LA AMORTIZACION Y EL IN-
TERES

La amortización mensual no podrá ser menor al cinco
por ciento (5%) de la UIT vigente al momento de aprobar
la solicitud.

El cálculo de la amortización mensual se efectuará en
forma independiente considerando deudas por concepto
de:

• Aportaciones y recargos del Régimen de Salud:
Decreto Ley Nº 22482 y Ley Nº 26790

• Multas por infracciones formales

En lo que se refiere al interés se tendrá en cuenta lo
siguiente:

a) La tasa de interés aplicable para el período de
aplazamiento es el 100% de la TIM aplicable a las aporta-
ciones del ESSALUD y para el período de fraccionamien-
to se fijará de acuerdo con la siguiente tabla:

Plazo Total Interés aplicable a todo el período de
Concedido fraccionamiento

Hasta 12 meses 80% TIM aplicable a las aportaciones del ESSALUD

Hasta 24 meses 85% TIM aplicable a las aportaciones del ESSALUD

Hasta 36 meses 90% TIM aplicable a las aportaciones del ESSALUD

Hasta 48 meses 95% TIM aplicable a las aportaciones del ESSALUD

Hasta 60 meses  100% TIM aplicable a las aportaciones del ESSALUD

b) El interés se calculará al rebatir, en forma diaria, de
la siguiente manera:

1. En el caso del primer pago, desde el día siguiente a
la emisión de la resolución aprobatoria y hasta la fecha del
primer pago.

2. En el caso de los demás pagos, desde el día siguiente
del último pago efectuado hasta la fecha en que se haga
efectivo el pago a realizar o hasta el día anterior a la fecha
en que se produzca la pérdida.

c) El interés diario se calculará dividiendo el interés
mensual entre treinta (30).

TITULO IX DE LA PERDIDA DE LAS FACILI-
DADES DE PAGO

Artículo 20º.- DE LA PERDIDA DEL APLAZA-
MIENTO Y/O FRACCIONAMIENTO

Las entidades empleadoras perderán el aplazamiento
y/o fraccionamiento solicitado concedido en cualquiera de
los supuestos siguientes:

a) En caso de aplazamiento, cuando no cumpla con
efectuar el pago del íntegro de la deuda aplazada y el
interés correspondiente al vencimiento del plazo con-
cedido.

b) En caso de fraccionamiento, cuando no cumpla con
efectuar el pago del íntegro de una cuota correspondiente
hasta dentro de los treinta (30) días calendario siguientes
a su vencimiento. Si el trigésimo día fuera inhábil, el pago
podrá efectuarse hasta el día hábil inmediatamente pos-
terior.

c) En caso de aplazamiento con fraccionamiento, se
perderán ambos cuando no cumpla con efectuar el pago

del íntegro de la primera cuota hasta la fecha de su
vencimiento. Si posteriormente no cumpliera con efec-
tuar el pago del íntegro de alguna de las cuotas hasta
dentro de los treinta (30) días calendario siguientes a su
vencimiento, sólo se perderá el fraccionamiento conce-
dido.

d) Cuando no cumpla con efectuar el pago de las costas
procesales y gastos administrativos dentro del plazo esta-
blecido.

e) Cuando no cumpla con otorgar nuevas garantías
dentro del plazo establecido o no cumpla con mantenerlas,
renovarlas o sustituirlas de ser el caso.

f) Cuando no cumpla con efectuar en forma oportuna
la presentación de las declaraciones o el pago del íntegro
de las aportaciones que se generen a partir del otorga-
miento de las facilidades de pago, en dos (2) ocasiones
consecutivas o no consecutivas, en un año calendario, de
enero a diciembre.

Para tal efecto, no se considerará incumplimiento
cuando el pago de las aportaciones se efectúen hasta el
vencimiento de las aportaciones del mes siguiente.

Si producido un incumplimiento y antes de incurrir en
el segundo, el deudor efectúa el pago del íntegro de su
aportación correspondiente al período incumplido, éste
no se computará como causal de pérdida.

Artículo 21º.- EFECTOS DE LA PERDIDA
Producida la pérdida del aplazamiento y/o fracciona-

miento se darán por vencidos todos los plazos, siendo
exigible la deuda pendiente de pago; procediéndose a la
ejecución inmediata de las garantías otorgadas, de acuer-
do a lo establecido en el Artículo 115º del Código Tribu-
tario.

Los pagos efectuados por concepto del presente régi-
men se imputarán a la deuda pendiente de pago, de
acuerdo con el Artículo 31º del Código Tributario.

La pérdida del aplazamiento y/o fraccionamiento dará
lugar a la aplicación de la TIM aplicable a las aportaciones
del ESSALUD, de acuerdo con lo siguiente:

a) En los casos de pérdida de aplazamiento, se aplicará
la referida tasa, sobre la deuda materia de aplazamiento,
desde el día en que empezó a computarse el período de
aplazamiento.

b) En los casos de pérdida de fraccionamiento:

• Se aplicará el interés del fraccionamiento hasta la
fecha en que incurre en pérdida;

• A partir del día siguiente de la fecha en que incurre
en pérdida, se aplicará la TIM correspondiente a las
aportaciones del ESSALUD, sobre el saldo de la deuda
materia de fraccionamiento pendiente de pago,

c) En los casos de aplazamiento con fraccionamiento,
se aplicará de acuerdo a lo dispuesto en los literales
anteriores, según la pérdida se produzca durante el apla-
zamiento o el fraccionamiento.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS Y FINALES

Primera.-  SOLICITUDES EN TRAMITE
Las entidades empleadoras que hubieren presenta-

do solicitudes con anterioridad a la vigencia de la
presente norma y que se encuentren en trámite, ten-
drán un plazo de 30 días calendario contados a partir de
la fecha de publicación de la presente norma, para
adecuar las solicitudes a lo dispuesto por el presente
Régimen; de lo contrario, las mismas se tendrán por no
presentadas.

Segunda.- CONVENIOS DE FACILIDADES DE
PAGO VIGENTES

Las entidades empleadoras con convenios de facili-
dades de pago vigentes podrán adecuarse a lo dispuesto
por el presente Régimen en un plazo de 90 días calen-
dario contados a partir de la publicación de la presente
norma.

La deuda materia de aplazamiento y/o fraccionamien-
to será el saldo de la amortización pendiente de pago,
luego de efectuada la imputación de pagos de acuerdo con
lo señalado en el régimen original. No se aprobará un
mayor número de cuotas que el número de cuotas pen-
dientes de pago.
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RUBRO IV. DOCUMENTACION A ADJUNTAR

DATOS DEL DEUDOR Y/O REPRESENTANTE LEGAL

APELLIDOS Y NOMBRES: Nº DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD

FIRMA Y/O SELLO SELLO Y FECHA

50

FECHA Y SELLO ESSALUD

Consignar el número total de folios correspondiente a la documentación que se adjunta de acuerdo a las instrucciones 111

LA PRESENTE DECLARACION EXPRESA LA VERDAD

RUBRO II. PLAZO SOLICITADO

NUMERO DE MESES DE
APLAZAMIENTO   (Máximo 6 meses).

NUMERO DE CUOTAS A FRACCIONAR
(Máximo 60 meses).
En el caso de aplazamiento con
fraccionamiento ver instrucciones.

103

104

A. DEUDA DEL REGIMEN DE SALUD: D.L.22482 Y LEY 26790 B. DEUDA DE MULTAS POR INFRACCIONES FORMALES

NUMERO DE MESES DE APLAZAMIENTO
(Máximo 6 meses).

NUMERO DE CUOTAS A FRACCIONAR
(Máximo 60 meses).
En el caso de aplazamiento con
fraccionamiento ver instrucciones.

105

106

RUBRO III. GARANTIA OFRECIDA
Marque con un aspa("X") en los recuadros según la garantía ofrecida

RUBRO I. DEUDA POR LA QUE  SE SOLICITA APLAZAMIENTO Y/O FRACCIONAMIENTO

CONSIGNAR LOS IMPORTES SIN CENTIMOS

Marcar con un aspa("X") una o más de las siguientes casillas y consigne los montos en los recuadros de la derecha

Consignar la suma de las casillas Nºs. 100, 101 de este formato

DEUDA DEL REGIMEN DE SALUD :D.L. 22482 Y LEY 26790
(Consignar el monto de la casilla 201 del último formato)

100

DEUDA DE MULTAS POR INFRACCIONES FORMALES
(Consignar el monto de la casilla 205 del último formato) 101

MONTO DE LA DEUDA ACTUALIZADA A
APLAZAR Y/O FRACCIONAR

TOTAL  : 102

B. DEUDA DE MULTAS POR INFRACCIONES FORMALES

TIPO DE GARANTIA
OFRECIDA

SIN GARANTIA

CARTA   FIANZA

HIPOTECA
(Deberá adjuntar documento sustentatorio)

PRENDA CON ENTREGA JURIDICA
(Deberá adjuntar documento sustentatorio)

(Ver instrucciones) 107

108

109

110

A. DEUDA DEL REGIMEN DE SALUD : D.L.22482 Y LEY 26790

107

108

109

110

DIRECCION27 TELEFONO FAX28 29

RAZÓN SOCIAL O APELLIDOS Y NOMBRES

SOLICITUD DE ACOGIMIENTO AL REGIMEN DE FACILIDADES DE PAGO

FORMATO

6036
01

CODIGO DE
IDENTIFICACION DE

ENTIDAD EMPLEADORA

Nº DE RUC / SECUENCIAL
SUC.
TIPO

PLANILLA IDENT.
Nº OBRA

02

NÚMERO DE SOLICITUD

04

DISTRIBUCIÓN GRATUITA - VER INSTRUCCIONES AL DORSO - PRESENTAR SIN TACHAS NI  ENMENDADURAS

USUARIO
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FORMATO 6036: SOLICITUD DE ACOGIMIENTO AL RÉGIMEN DE FACILIDADES DE PAGO

INSTRUCCIONES

IMPORTANTE
REQUISITOS PARA SOLICITAR APLAZAMIENTO Y/O FRACCIONAMIENTO
Las entidades empleadoras deberán presentar la solicitud de acogimiento al Régimen de Facilidades de Pago debidamente suscrita por el deudor y/o representante legal y cumplir con lo
siguiente:
1. Al momento de presentar la solicitud:

a) Haber presentado las Declaraciones Juradas de Trabajadores que correspondan a la deuda por la que solicita aplazamiento y/o fraccionamiento.
b) Haber presentado las Declaraciones Juradas de Trabajadores que correspondan a las aportaciones regulares, cuyo vencimiento se hubiera producido en los seis meses anteriores a la

fecha de presentación de la solicitud.
c) Haber pagado las multas por omisión en la presentación o presentación fuera del plazo legal establecido, de las declaraciones para la determinación de las obligaciones señaladas en los

literales a) y b) o incluir las mismas en la solicitud que se presenta.
d) Adjuntar copia del escrito de desistimiento presentado, en caso que la deuda por la que solicita aplazamiento y/o fraccionamiento sea materia de apelación, recurso de revisión o

demanda contencioso administrativa en trámite. Tratándose de reclamaciones en trámite, el deudor deberá desistirse de su recurso hasta la fecha de presentación de su solicitud, no
siendo necesaria adjuntar copia del escrito de desistimiento presentado.

e) Documentación sustentatoria que deberá adjuntar en caso se encuentre obligado a ofrecer garantías.
2. Haber formalizado las garantías ofrecidas.
3. Cumplir con el pago de las costas procesales y gastos administrativos incurridos durante el procedimiento de cobranza coactiva, en caso que la deuda consignada en la solicitud de

aplazamiento y/o fraccionamiento se encontrara en dicho estado de cobranza, en el plazo de seis (6) meses contados a partir de la aprobación de la solicitud presentada.

OBLIGACIONES DE LAS ENTIDADES EMPLEADORAS UNA VEZ OTORGADO EL APLAZAMIENTO Y/O FRACCIONAMIENTO SOLICITADO
El deudor, aprobado el aplazamiento y/o fraccionamiento, deberá cumplir con lo siguiente:
a) Pagar la deuda tributaria aplazada al vencimiento del plazo concedido.
b) Pagar el íntegro del monto de las cuotas en los plazos establecidos, sin perjuicio que pueda realizar pagos anticipados a la fecha del vencimiento señalado para cada cuota.
c) Presentar las declaraciones y efectuar el pago de sus aportaciones mensuales cuyo vencimiento se produzca a partir de la mencionada aprobación.
d) Pagar las costas procesales y gastos administrativos en el plazo establecido.
e) Mantener vigentes las garantías otorgadas en favor de ESSALUD, otorgarlas o renovarlas en los casos y plazos previstos en el presente Reglamento.
El incumplimiento de las condiciones antes señaladas, conllevará la pérdida del aplazamiento y/o fraccionamiento otorgado y será tomado en cuenta para la evaluación de futuras solicitudes de
aplazamiento y/o fraccionamiento.

INSTRUCCIONES PARA EL LLENADO DEL FORMATO Y SU PRESENTACION

a) Cuando los deudores soliciten facilidades de pago por montos superiores a los indicados
anteriormente.

b) Cuando al deudor, representante legal o responsable solidario del deudor, se le haya
abierto instrucción por delito tributario, ya sea que el procedimiento se encuentre en
trámite o exista sentencia condenatoria por dicho delito, con anterioridad a la presenta-
ción de su solicitud. En este supuesto el deudor deberá garantizar el íntegro de la deuda
materia de aplazamiento y/o fraccionamiento.

c) En caso que el deudor hubiere perdido una facilidad de pago anterior, ESSALUD podrá
exigir el ofrecimiento de garantías por el íntegro de la deuda materia de aplazamiento y/
o fraccionamiento.

CARTA FIANZA ( Casilla 108)
Deberá ser correctamente emitida por una entidad bancaria o financiera en favor de ESSALUD,
a solicitud del deudor o de un tercero.
Será irrevocable, solidaria, incondicional y de ejecución inmediata a solo requerimiento del
ESSALUD.
Deberá contener un  monto igual al de la deuda a garantizar, o parte de ésta, cuando concu-
rra con otra u otras garantías, incrementado en los siguientes montos:
a) 15% en caso de aplazamiento o de fraccionamiento con aplazamiento.
b) 5% tratándose sólo de  fraccionamiento.

HIPOTECA (Casilla 109)
El valor del bien o bienes dados en garantía, de propiedad del deudor o de terceros, deberá
exceder en 50% al monto de la deuda a garantizar, o parte de ésta, cuando concurra con otra
u otras garantías.
Si el bien o bienes estuvieran garantizando otra deuda con terceros o con ESSALUD, su
valor deberá ser superior en 50% a la totalidad de la deuda que garantiza y el ESSALUD
debe tener a su favor los rangos precedentes.

PRENDA CON ENTREGA JURIDICA (Casilla 110)
No podrá recaer sobre títulos valores , bienes perecederos ni bienes sobre los que se hubiera
constituido prenda en favor de terceros .
El valor del bien o de los bienes ofrecidos en garantía, de propiedad del deudor o de terceros,
deberá exceder en 50% el monto de la deuda a garantizar, o parte de ésta, cuando concurra
con otra u otras garantías.

RUBRO IV  DOCUMENTACION A  ADJUNTAR
Casilla 111: Consignar el número total de folios que corresponda a la documentación que
adjunta a la solicitud (incluye requisitos y anexos). Para cada caso se deberá tener en cuenta
lo siguiente:

a) Si la garantía ofrecida es HIPOTECA:
1. Copia literal de dominio, certificado de gravamen, así como aquella  información necesa-

ria  para la debida identificación de (los) bien(es) a hipotecar .
2. Tasación arancelaria o comercial, efectuada por el Cuerpo Técnico de Tasaciones del

Perú o por el Consejo Nacional de Tasaciones.
3. Fotocopia simple de (los) poder(es) correspondiente(s) a la(s) persona(s) autorizada(s)

a hipotecar el bien (o bienes).

b) Si la garantía ofrecida es PRENDA CON ENTREGA JURIDICA:
1. Información del registro en el que está inscrito el bien mueble, de ser el caso, o docu-

mentación que acredite la propiedad del (los) bien(es).
2. Tasación comercial, efectuada por el Cuerpo Técnico de Tasaciones del Perú o por el

Consejo Nacional de Tasaciones.
3. Declaración del lugar donde se encuentre el bien refrendado por el profesional tasador.
5. Fotocopia simple de (los) poder(es) correspondiente(s) a la(s) persona(s) autorizada(s)

a  otorgar el bien en prenda.

c) Adjuntar también los documentos descritos en la parte superior, en el rubro: Requisi-
tos.

I. GENERALES
1. El presente formato se utilizará para solicitar el aplazamiento y/o fraccionamiento de la

deuda según lo dispuesto en el Acuerdo Nº  16-4-ESSALUD-99 y su Reglamento.
2. La presentación de este formato deberá efectuarse en original (para ESSALUD) y copia

(para el solicitante).
3. La información se deberá consignar a máquina o manuscrito con letra tipo imprenta.
4. Se presentará en Lima y Callao en la Subgerencia de Fraccionamiento y en las Agencias

de Huacho y Cañete; y en Provincias en la Subgerencia de Recaudación y Oficinas
Sucursales de las Gerencias Departamentales, adjuntando los anexos 6037 y 6038 debi-
damente llenado(s) y la documentación a que se refiere el RUBRO IV, de ser el caso.

II   ESPECIFICAS
Casilla 02: consigne el número correspondiente a la cuenta corriente de la entidad empleadora.
No deje espacios en blanco.

RUBRO  I. DEUDA POR LA QUE SE SOLICITA FRACCIONAMIENTO.
Casilla 100: Trasladar el monto consignado en la casilla 201 del último anexo (Formato 6037)

utilizado.
Casilla 101: Trasladar el monto consignado en la casilla 203 del último anexo (Formato 6038)

utilizado.
Casilla 102:  Monto de la deuda actualizada a aplazar y/o fraccionar. Consignar la suma de

las casillas 100 y 101 de este formato.

RUBRO II.  PLAZO SOLICITADO
A. DEUDA DEL RÉGIMEN DE SALUD: D.L. Nº 22482 Y LEY Nº 26790.
Anotar el plazo solicitado para las deudas del régimen de salud, consignada en la casilla 100.
Casilla 103: Consignar el número de meses por el que solicita aplazamiento. El plazo máxi-
mo es de seis (6) meses.
Casilla 104: Consignar el  número de meses por el que solicita fraccionamiento. Plazo máxi-
mo de sesenta (60) meses.
En el caso de aplazamiento con fraccionamiento, hasta seis (6) meses de aplazamiento y
cincuenta y cuatro (54) meses de fraccionamiento.

B. MULTAS POR INFRACCIONES FORMALES.
Anotar el plazo solicitado para las deudas provenientes de multas por infracciones formales,
consignada en la casilla 101.
Casilla 105: Consignar el número de meses por el que solicita aplazamiento. Plazo máximo
es de seis (6) meses.
Casilla 106: Consignar el  número de meses por el que solicita fraccionamiento. Plazo máxi-
mo de sesenta (60) meses.
En el caso de aplazamiento con fraccionamiento, hasta seis (6) meses de aplazamiento y
cincuenta y cuatro (54) meses de fraccionamiento.

RUBRO III . GARANTIA OFRECIDA
Marcar con un aspa, en la casilla correspondiente, de acuerdo a las garantías que ofrece u
otorga por la deuda materia de aplazamiento y/o fraccionamiento consignada en las casillas
100  y 101. Para cada caso se deberá tener en cuenta lo siguiente:

SIN GARANTIA (Casilla 107)
Los deudores están exceptuados del otorgamiento y ofrecimiento de garantías, en los si-
guientes casos:
a) Cuando el plazo de fraccionamiento solicitado sea menor o igual a doce (12) meses y la

deuda materia de fraccionamiento sea menor o igual a 50 UIT.
b) Cuando el plazo de fraccionamiento solicitado sea mayor a doce (12) meses  y hasta

treinta y seis (36) meses y la deuda materia de fraccionamiento sea menor o igual a 20
UIT.

c) En casos de aplazamiento o aplazamiento con fraccionamiento cuando la deuda sea
menor o igual a 10 UIT.

CON GARANTIA
Los deudores deberán presentar garantías en los siguientes casos:
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RUBRO IV. DOCUMENTACION A ADJUNTAR

DATOS DEL DEUDOR Y/O REPRESENTANTE LEGAL

APELLIDOS Y NOMBRES: Nº DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD

FIRMA Y/O SELLO SELLO Y FECHA

50

FECHA Y SELLO ESSALUD

Consignar el número total de folios correspondiente a la documentación que se adjunta de acuerdo a las instrucciones 111

LA PRESENTE DECLARACION EXPRESA LA VERDAD

RUBRO II. PLAZO SOLICITADO

NUMERO DE MESES DE
APLAZAMIENTO   (Máximo 6 meses).

NUMERO DE CUOTAS A FRACCIONAR
(Máximo 60 meses).
En el caso de aplazamiento con
fraccionamiento ver instrucciones.

103

104

A. DEUDA DEL REGIMEN DE SALUD: D.L.22482 Y LEY 26790 B. DEUDA DE MULTAS POR INFRACCIONES FORMALES

NUMERO DE MESES DE APLAZAMIENTO
(Máximo 6 meses).

NUMERO DE CUOTAS A FRACCIONAR
(Máximo 60 meses).
En el caso de aplazamiento con
fraccionamiento ver instrucciones.

105

106

RUBRO III. GARANTIA OFRECIDA
Marque con un aspa("X") en los recuadros según la garantía ofrecida

RUBRO I. DEUDA POR LA QUE  SE SOLICITA APLAZAMIENTO Y/O FRACCIONAMIENTO

CONSIGNAR LOS IMPORTES SIN CENTIMOS

Marcar con un aspa("X") una o más de las siguientes casillas y consigne los montos en los recuadros de la derecha

Consignar la suma de las casillas Nºs. 100, 101 de este formato

DEUDA DEL REGIMEN DE SALUD :D.L. 22482 Y LEY 26790
(Consignar el monto de la casilla 201 del último formato)

100

DEUDA DE MULTAS POR INFRACCIONES FORMALES
(Consignar el monto de la casilla 205 del último formato) 101

MONTO DE LA DEUDA ACTUALIZADA A
APLAZAR Y/O FRACCIONAR

TOTAL  : 102

B. DEUDA DE MULTAS POR INFRACCIONES FORMALES

TIPO DE GARANTIA
OFRECIDA

SIN GARANTIA

CARTA   FIANZA

HIPOTECA
(Deberá adjuntar documento sustentatorio)

PRENDA CON ENTREGA JURIDICA
(Deberá adjuntar documento sustentatorio)

(Ver instrucciones) 107

108

109

110

A. DEUDA DEL REGIMEN DE SALUD : D.L.22482 Y LEY 26790

107

108

109

110

DIRECCION27 TELEFONO FAX28 29

RAZÓN SOCIAL O APELLIDOS Y NOMBRES

SOLICITUD DE ACOGIMIENTO AL REGIMEN DE FACILIDADES DE PAGO

FORMATO

6036
01

CODIGO DE
IDENTIFICACION DE

ENTIDAD EMPLEADORA

Nº DE RUC / SECUENCIAL
SUC.
TIPO

PLANILLA IDENT.
Nº OBRA

02

NÚMERO DE SOLICITUD

04

DISTRIBUCIÓN GRATUITA - VER INSTRUCCIONES AL DORSO - PRESENTAR SIN TACHAS NI  ENMENDADURAS

ESSALUD
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DATOS DEL DEUDOR Y/O REPRESENTANTE LEGAL

APELLIDOS Y NOMBRES

50

FECHA Y SELLO ESSALUDFIRMA Y/O SELLO

MONTO TOTAL DE LA DEUDA
ACTUALIZADA

Llenar únicamente si se trata del
último anexo de la solicitud

SUBTOTAL DEL
ANEXO

200

201

DETALLE DE LA DEUDA

REGIMEN DE SALUD (D.L. 22482 Y/O LEY 26790)

5.
MONTO DE LA DEUDA

SIN RECARGOS NI INTERESES
(NUEVOS SOLES)

6.
DEUDA ACTUALIZADA

(NUEVOS SOLES)
(Alinear a las derecha sin contar céntimos)

2.
Nº DE ACTA DE LIQUIDACION O Nº DE

RESOLUCION O Nº DE ORDEN DE PAGO
(en caso de deuda autoliquidada, no llenar

esta casilla)

4.
ESTADO
DEUDA

3.
 PERIODO

N°

MES AÑO

1.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

21

20

19

18

17

16

15

14

13

24

23

22

USUARIO

RAZÓN SOCIAL O APELLIDOS Y NOMBRES

DISTRIBUCIÓN GRATUITA - VER INSTRUCCIONES AL DORSO - PRESENTAR SIN TACHAS NI  ENMENDADURAS

ANEXO I - DEUDAS POR APORTACIONES

FORMATO

6037
01

CODIGO DE IDENTIFICACION
DE ENTIDAD EMPLEADORA

Nº DE RUC / SECUENCIAL
SUC.
TIPO

PLANILLA IDENT.
Nº OBRA

02

Nº DE SOLICITUD

04

07 08

ANEXO Nº

de
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FORMATO 6037: ANEXO I – DEUDAS POR APORTACIONES

INSTRUCCIONES

GENERALES

1. El presente formulario se utilizará para detallar la deuda por concepto de aportaciones, por la cual se solicita aplazamiento y/o fraccionamiento, según lo establecido en el
Acuerdo Nº 16-4-ESSALUD-99 y su reglamento.

2. Este formulario se deberá presentar por duplicado.
3. La información se deberá consignar a máquina o manuscrito con letra tipo imprenta.
4. Se presentará, junto con el formulario 6036 y la documentación correspondiente según instrucciones, en  Lima y Callao en la Subgerencia de Fraccionamiento y Agencias de

Huacho y Cañete; y en provincias en la Subgerencia de Recaudación y Oficinas Sucursales de las Gerencias Departamentales.
5. Se utilizará tantos formatos 6037 como sea necesario para consignar el detalle de la deuda por concepto de aportaciones, materia del aplazamiento y/o fraccionamiento.
6. Los montos de la deuda  deberán expresarse con decimales.
7. La deuda actualizada deberá ser expresada sin decimales, redondeándose al entero superior.

ESPECIFICAS

Casilla 02: Consigne el número correspondiente a la cuenta corriente de la entidad empleadora. No deje espacios en blanco.
Casillas 07 y 08: Consigne la cantidad de anexos utilizados

Ejemplo: Si utilizó cinco (5) anexos, se indicará para el primer anexo:

ANEXO Nº

07 1 de 08 5

DETALLE DE LA DEUDA POR CONCEPTO DE APORTACIONES

Consignar la siguiente información:

Columna 2: Número del Acta de Liquidación Inspectiva, Número de Resolución de Determinación o Número de Orden de Pago.
No llenar en caso de deudas autoliquidadas. En los demás casos, deberá consignar necesariamente el Número del Acta de Liquidación Inspectiva, de la Resolución de Determina-
ción o de la Orden de Pago correspondiente.

Columna 3: Período
Anotar en números, el mes y año al que corresponde la deuda.

Columna 4: Estado de la Deuda
Deberá consignar el estado de la deuda por la que se solicita aplazamiento y/o fraccionamiento, de acuerdo a lo siguiente:

A = Autoliquidada
F = Fiscalizada
R = Reclamada
C = Cobranza Coactiva

Columna 5: Monto de la Deuda del Régimen de Salud sin Recargos ni Intereses (D.L. Nº 22482 y/o Ley Nº 26790)
Deberá consignarse el monto del aporte pendiente de pago del período respectivo o el saldo del mismo, a la fecha del último pago efectuado.
Tratándose de deudas expresadas en Soles de Oro, Intis o Intis Millón deberá previamente convertirse a Nuevos Soles utilizando la Tabla de Factores de conversión siguiente:

Cifra expresada en: Factor de Conversión a Consignar :
Nuevos Soles

a. Soles de Oro 0.000000001 Hasta 6 decimales
b. Intis 0.000001 Hasta 3 decimales
c. Intis Millón 1.0 Hasta 2 decimales

Columna 6: Monto de la Deuda Actualizada del Régimen de Salud
Consignar la deuda actualizada hasta la fecha de presentación de la solicitud, aplicando los recargos e intereses correspondientes.
En esta columna las cifras se expresarán en Nuevos Soles y sin decimales, redondeándose a enteros.

Casilla 200: Subtotal del Anexo
Consignar el monto que resulte de sumar las cantidades de la columna 6 de todos los anexos.
La cifra se expresará sin decimales, redondeándose a enteros.

Casilla 201: Monto Total de la Deuda Actualizada
Llenar sólo en el último anexo utilizado. Consignar la suma de los importes consignados en las casillas 200 de todos los anexos.
La cifra se expresará sin decimales, redondeándose a enteros.
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DATOS DEL DEUDOR Y/O REPRESENTANTE LEGAL

APELLIDOS Y NOMBRES

50

FECHA Y SELLO ESSALUDFIRMA Y/O SELLO

MONTO TOTAL DE LA DEUDA
ACTUALIZADA

Llenar únicamente si se trata del
último anexo de la solicitud

SUBTOTAL DEL
ANEXO

200

201

DETALLE DE LA DEUDA

REGIMEN DE SALUD (D.L. 22482 Y/O LEY 26790)

5.
MONTO DE LA DEUDA

SIN RECARGOS NI INTERESES
(NUEVOS SOLES)

6.
DEUDA ACTUALIZADA

(NUEVOS SOLES)
(Alinear a las derecha sin contar céntimos)

2.
Nº DE ACTA DE LIQUIDACION O Nº DE

RESOLUCION O Nº DE ORDEN DE PAGO
(en caso de deuda autoliquidada, no llenar

esta casilla)

4.
ESTADO
DEUDA

3.
 PERIODO

N°

MES AÑO

1.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

21

20

19

18

17

16

15

14

13

24

23

22

ESSALUD

RAZÓN SOCIAL O APELLIDOS Y NOMBRES

DISTRIBUCIÓN GRATUITA - VER INSTRUCCIONES AL DORSO - PRESENTAR SIN TACHAS NI  ENMENDADURAS

ANEXO I - DEUDAS POR APORTACIONES

FORMATO

6037
01

CODIGO DE IDENTIFICACION
DE ENTIDAD EMPLEADORA

Nº DE RUC / SECUENCIAL
SUC.
TIPO

PLANILLA IDENT.
Nº OBRA

02

Nº DE SOLICITUD

04

07 08

ANEXO Nº

de
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RAZÓN SOCIAL O APELLIDOS Y NOMBRES

DISTRIBUCIÓN GRATUITA - VER INSTRUCCIONES AL DORSO - PRESENTAR SIN TACHAS NI  ENMENDADURAS

ANEXO II - DEUDAS DE MULTAS POR INFRACCIONES FORMALES

FORMATO

6038
01

CODIGO DE IDENTIFICACION
DE ENTIDAD EMPLEADORA

Nº DE RUC / SECUENCIAL
SUC.
TIPO

PLANILLA IDENT.
Nº OBRA

02

Nº DE SOLICITUD

04

07 08

ANEXO Nº

de

MONTO TOTAL DE LA DEUDA
ACTUALIZADA

Llenar únicamente si se trata del
último anexo de la solicitud

SUBTOTAL DEL
ANEXO

202

203

DATOS DEL DEUDOR Y/O REPRESENTANTE LEGAL

FECHA Y SELLO ESSALUDFIRMAAPELLIDOS Y NOMBRES

50

DETALLE DE LA DEUDA

MULTAS

5.
MONTO DE LA DEUDA

SIN RECARGOS NI INTERESES
(NUEVOS SOLES)

6.
DEUDA ACTUALIZADA

(NUEVOS SOLES)
(Alinear a las derecha sin contar céntimos)

2.
Nº DE RESOLUCION

(en caso de deuda autoliquidada, no llenar
esta casilla)

4.
ESTADO
DEUDA

3.
 PERIODO

N°

MES AÑO

1.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

21

20

19

18

17

16

15

14

13

24

23

22

USUARIO
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FORMATO 6038: ANEXO II – DEUDAS DE MULTAS POR INFRACCIONES FORMALES

INSTRUCCIONES

GENERALES

1. El presente formulario se utilizará para detallar la deuda por concepto de multas por infracciones formales, por la cual se solicita aplazamiento y/o fraccionamiento, según lo
establecido en el Acuerdo Nº 16-4-ESSALUD-99 y su reglamento.

2. Este formulario se deberá presentar por duplicado.
3. La información se deberá consignar a máquina o manuscrito con letra tipo imprenta.
4. Se presentará, junto con el formulario 6036 y la documentación correspondiente según instrucciones, en  Lima y Callao en la Subgerencia de Fraccionamiento y Agencias de

Huacho y Cañete; y en Provincias en la Sub Gerencia de Recaudación y Oficinas Sucursales de las Gerencias Departamentales.
5. Se utilizará tantos formatos 6038 como sea necesario para consignar el detalle de la deuda por concepto de multas por infracciones formales, materia del aplazamiento y/o

fraccionamiento.
6. Los montos de la deuda  deberán expresarse con decimales.
7. La deuda actualizada deberá ser expresada sin decimales, redondeándose al entero superior.

ESPECIFICAS

Casilla 02: Consigne el número correspondiente a la cuenta corriente de la entidad empleadora. No deje espacios en blanco.
Casillas 07 y 08:Consigne la cantidad de anexos utilizados

Ejemplo: Si utilizó cinco (5) anexos, se indicará para el primer anexo:

 ANEXO Nº

07 1 de 08 5

DETALLE DE LA DEUDA POR CONCEPTO DE MULTAS POR INFRACCIONES FORMALES

Consignar la siguiente información:

Columna 2: Número de Resolución
No llenar en caso de deuda autoliquidada. En los demás casos deberá consignar el Número de Resolución de Multa.

Columna 3: Período
Anotar en números, el mes y año correspondiente de la fecha en que se cometió o detectó la infracción.

Columna 4: Estado de la Deuda
Deberá consignar el estado de la deuda por la que se solicita aplazamiento y/o fraccionamiento, de acuerdo a lo siguiente:

A = Autoliquidada R = Reclamada
F = Fiscalizada C = Cobranza Coactiva

Columna 5: Monto de la Deuda sin Recargos ni Intereses
Deberá consignar el monto total de la multa o el saldo de la multa a la fecha del último pago efectuado.
Tratándose de deudas expresadas en Soles de Oro, Intis o Intis Millón deberá previamente convertirse a Nuevos Soles utilizando la Tabla de Factores de conversión siguiente:

Cifra expresada en: Factor de Conversión a Consignar :
Nuevos Soles

a. Soles de Oro 0.000000001 Hasta 6 decimales
b. Intis 0.000001 Hasta 3 decimales
c. Intis Millón 1.0 Hasta 2 decimales

Columna 6: Monto de la Deuda Actualizada
Consignar la deuda actualizada hasta la fecha de presentación de la solicitud, aplicando los recargos e intereses correspondientes.
En esta columna las cifras se expresarán en Nuevos Soles y sin decimales redondeándose a enteros.

Casilla 202: Subtotal del Anexo
Consignar el monto que resulte de sumar las cantidades de la columna 6 de todos los anexos.
La cifra se expresará sin decimales, redondeándose a enteros.

Casilla 203: Monto Total de la Deuda Actualizada
Llenar sólo en el último anexo utilizado. Consignar la suma de los importes consignados en las casillas 202 de todos los anexos.
La cifra se expresará sin decimales, redondeándose a enteros.
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RAZÓN SOCIAL O APELLIDOS Y NOMBRES

DISTRIBUCIÓN GRATUITA - VER INSTRUCCIONES AL DORSO - PRESENTAR SIN TACHAS NI  ENMENDADURAS

ANEXO II - DEUDAS DE MULTAS POR INFRACCIONES FORMALES

FORMATO

6038
01

CODIGO DE IDENTIFICACION
DE ENTIDAD EMPLEADORA

Nº DE RUC / SECUENCIAL
SUC.
TIPO

PLANILLA IDENT.
Nº OBRA

02

Nº DE SOLICITUD

04

07 08

ANEXO Nº

de

MONTO TOTAL DE LA DEUDA
ACTUALIZADA

Llenar únicamente si se trata del
último anexo de la solicitud

SUBTOTAL DEL
ANEXO

202

203

DATOS DEL DEUDOR Y/O REPRESENTANTE LEGAL

FECHA Y SELLO ESSALUDFIRMAAPELLIDOS Y NOMBRES

50

DETALLE DE LA DEUDA

MULTAS

5.
MONTO DE LA DEUDA

SIN RECARGOS NI INTERESES
(NUEVOS SOLES)

6.
DEUDA ACTUALIZADA

(NUEVOS SOLES)
(Alinear a las derecha sin contar céntimos)

2.
Nº DE RESOLUCION

(en caso de deuda autoliquidada, no llenar
esta casilla)

4.
ESTADO
DEUDA

3.
 PERIODO

N°

MES AÑO

1.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

21

20

19

18

17

16

15

14

13

24

23

22

ESSALUD

2948
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INDECI
Aceptan donaciones efectuadas por la
Municipalidad Provincial de Maynas y
la Intendencia de Aduana de Tacna a
favor del Sistema Nacional de Defensa
Civil

RESOLUCION JEFATURAL
Nº 055-99-INDECI

Lima, 12 de febrero de 1999

Visto el Oficio Nº 30-99-DR/QRDC del 20 de enero de
1999, por el cual la Quinta Región de Defensa Civil -
Iquitos da cuenta de la recepción de una donación.

CONSIDERANDO:

Que, el Instituto Nacional de Defensa Civil, como
Organo Central del Sistema Nacional de Defensa Civil,
está encargado del planeamiento, coordinación y control
de las actividades de Defensa Civil a nivel nacional;

Que, el Instituto Nacional de Defensa Civil constituye
una entidad perceptora de donaciones;

Que, la MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MAY-
NAS; ha donado a la Quinta Región de Defensa Civil -
Iquitos, ciento cuarenta (140) carpas chicas de campaña,
valorizadas en CATORCE MIL Y 00/100 NUEVOS SO-
LES (S/. 14,000.00), según se detalla en nota de entrada a
Almacén Nº 173 del 29.DIC.98 y acta de entrega del
29.DIC.98;

De conformidad a lo dispuesto en los Decretos Leyes
Nºs. 21942 y 19338 modificado por los Decretos Legislati-
vos Nºs. 442 y 735 respectivamente;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Aceptar la donación efectuada
por la MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MAYNAS;
según se detalla en el Acta de Entrega - Recepción adjunta
a la presente, valorizada en CATORCE MIL Y 00/100
NUEVOS SOLES (S/. 14,000.00).

Artículo Segundo.- Agradecer a la MUNICIPALI-
DAD PROVINCIAL DE MAYNAS por el valioso aporte
efectuado a favor del Sistema Nacional de Defensa Civil.

Artículo Tercero.- Transcribir la presente Resolu-
ción Jefatural a la Contraloría General de la República, a
la Municipalidad Provincial de Maynas y al Diario Oficial
El Peruano.

Regístrese, comuníquese y archívese.

SEGUNDO ARNAO LAOS
Jefe del Instituto Nacional de Defensa Civil

2928

RESOLUCION JEFATURAL
Nº 056-99-INDECI

Lima, 15 de febrero de 1999

Visto el Oficio Nº 047-DELEG.TRDC-TACNA del 11
de febrero de 1999, por el cual la Subregión de Defensa
Civil - Tacna da cuenta de la recepción de una donación;
y,

CONSIDERANDO:

Que, el Instituto Nacional de Defensa Civil, como
Organo Central del Sistema Nacional de Defensa Civil,
está encargado del planeamiento, coordinación y control
de las actividades de Defensa Civil a nivel nacional;

Que, el Instituto Nacional de Defensa Civil constituye
una entidad perceptora de donaciones;

Que, LA INTENDENCIA DE ADUANA DE TACNA;
ha donado a la Subregión de Defensa Civil - Tacna,
zapatillas de diferente talla, casacas de diferentes tallas y
marca, medias panty, polos M/muzo, pijamas para adul-
tos, buzos pantalón y casaca, camisas para adulto y con-
juntos para bebés de diferentes tallas, valorizadas en
CINCO MIL NOVENTITRES Y 00/100 NUEVOS SOLES
(S/. 5,093.00), según se detalla en nota de entrada a
Almacén Nº 12 del 21.DIC.98 y Resolución de Intendencia
Nº 827 de 29.DIC.98;

De conformidad a lo dispuesto en los Decretos Leyes
Nºs. 21942 y 19338 modificado por los Decretos Legisla-
tivos Nºs. 442 y 735 respectivamente;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Aceptar la donación efectuada
por LA INTENDENCIA DE ADUANA DE TACNA; se-
gún se detalla en la nota de entrada a almacén adjunta a
la presente, valorizada en CINCO MIL NOVENTITRES
Y 00/100 NUEVOS SOLES (S/. 5,093.00).

Artículo Segundo.- Agradecer a LA INTENDEN-
CIA DE ADUANA DE TACNA por el valioso aporte
efectuado a favor del Sistema Nacional de Defensa
Civil.

Artículo Tercero.- Transcribir la presente Resolu-
ción Jefatural a la Contraloría General de la República, a
LA INTENDENCIA DE ADUANA DE TACNA y al Diario
Oficial El Peruano.

Regístrese, comuníquese y archívese.

SEGUNDO ARNAO LAOS
Jefe del Instituto Nacional de Defensa Civil

2929

SUPERINTENDENCIA
DE ENTIDADES

PRESTADORAS DE
SALUD

Aprueban el Reglamento del Centro de
Conciliación de la SEPS

RESOLUCION Nº 006-99-SEPS

Lima, 5 de febrero de 1999

EL SUPERINTENDENTE DE LAS ENTIDADES
PRESTADORAS DE SALUD;

CONSIDERANDO:

Que, en cumplimiento de lo establecido por el Artículo
91º del Decreto Supremo Nº 009-97-SA, Reglamento de la
Ley Nº 26790, así como en el inciso f), Artículo 5º del
Decreto Supremo Nº 006-97-SA, resulta necesaria la apro-
bación del Reglamento del Centro de Conciliación de la
SEPS;

Que, el Consejo Directivo de la Superintendencia de
Entidades Prestadoras de Salud, aprobó el Reglamento
del Centro de Conciliación de la SEPS mediante Acuerdo
Nº 22-20-98 del 15 de diciembre de 1998;

En uso de las facultades conferidas por el inciso c) del
Artículo 11º del Decreto Supremo Nº 005-98-SA;

SE RESUELVE:

Artículo Unico.- Aprobar el Reglamento del Centro
de Conciliación de la Superintendencia de Entidades
Prestadoras de Salud, que consta de siete títulos, treinta
y nueve artículos y una disposición transitoria, cuyo texto
forma parte de la presente resolución.
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Regístrese, comuníquese y publíquese.

LUIS A. MANRIQUE MORALES
Superintendente

REGLAMENTO DEL CENTRO DE
CONCILIACION DE LA SUPERINTENDENCIA

DE ENTIDADES PRESTADORAS DE SALUD

TITULO I

DISPOSICIONES GENERALES

De las Definiciones

Artículo 1º.- Para la aplicación del presente regla-
mento, se entiende por:

a) Centro: Al Centro de Conciliación, constituido como
una sección del Centro de Conciliación y Arbitraje de la
Superintendencia de Entidades Prestadoras de Salud,
que se rige por el presente reglamento y se ciñe a lo
establecido en la Ley Nº 26872, Ley de Conciliación y su
reglamento aprobado por Decreto Supremo Nº 001-98-
JUS.

b) Conciliador: A la persona formada, capacitada y
acreditada por el Ministerio de Justicia, que integra la
Lista de Conciliadores del Centro.

c) Acta: Al Acta de Conciliación, documento que expre-
sa la manifestación de voluntad de las partes en la concilia-
ción. Su validez está sujeta a los requisitos establecidos en
la Ley de Conciliación.

d) Partes: A los agentes que, en el marco de la Ley Nº
26790 "Ley de Modernización de la Seguridad Social en
Salud", sus normas complementarias y conexas, someten
su controversia al Centro.

e) Reglamento: Al presente instrumento normativo
que rige al Centro y al procedimiento de conciliación.

f) SEPS: A la Superintendencia de Entidades Presta-
doras de Salud.

g) EPS: A las Entidades Prestadoras de Salud.

Domicilio

Artículo 2º.- El Centro se instala y funciona en la sede
de la SEPS, pudiendo variar su domicilio por acuerdo del
Consejo Directivo de la SEPS.

TITULO II

DE SUS OBJETIVOS Y FUNCIONES

Objetivos

Artículo 3º.- Son objetivos del Centro:

a) Intervenir en la solución de las controversias en
materia de salud que las partes en conflicto sometan a
conciliación.

b) Proponer las normas sobre conciliación que se con-
sideren convenientes, así como sus ampliaciones o modi-
ficaciones.

c) Desarrollar actividades académicas de capacita-
ción, entrenamiento o especialización de conciliadores.

d) Promover la conciliación como medio de solución de
las controversias en materia de salud.

Funciones

Artículo 4º.- Para el cumplimiento de sus objetivos, el
Centro ejerce las siguientes funciones:

a) Administrar los procesos que conduzcan a la concilia-
ción en materia de salud, que se soliciten, brindando
orientación e información en el desarrollo de los mismos.

b) Designar a los conciliadores para los casos especí-
ficos que se presenten.

c) Absolver consultas y emitir opinión en relación con
la conciliación, cuando le sea solicitado.

d) Mantener permanentemente actualizada la Lista
de Conciliadores del Centro.

e) Proponer las normas que estime convenientes en
materia de conciliación.

f) Preparar y desarrollar cursos, y otras actividades
académicas relacionadas con la conciliación y con la pre-
paración especializada de los conciliadores.

g) Formar y capacitar conciliadores en materia de
salud.

h) Organizar actividades de difusión y promoción de la
conciliación.

i) Otras actividades relacionadas con la conciliación en
materia de salud, que le sean solicitadas por órganos
competentes.

TITULO III

DE LOS ORGANOS DEL CENTRO

Organos

Artículo 5º.- Son órganos del Centro de Conciliación,
la Dirección, la Secretaría General, y otras Secretarías
que se creen por el órgano competente.

CAPITULO I

DEL DIRECTOR

Definición

Artículo 6º.- El Director es la máxima autoridad
administrativa del Centro. Es designado por la SEPS, por
un período de un año, prorrogable.

Funciones

Artículo 7º.- Son funciones del Director:

a) Dirigir y coordinar todas las funciones y actividades
del Centro, sin perjuicio de las especiales asignadas a
otros funcionarios por este reglamento.

b) Representar al Centro ante cualquier persona y
autoridad administrativa o judicial.

c) Representar al Centro ante la Junta Nacional de
Centros de Conciliación.

d) Celebrar, rescindir y resolver los contratos de pres-
tación de servicios de los conciliadores, peritos, asesores
y demás especialistas que se requieran, en los procedi-
mientos de conciliación en materia de salud, sujetándose
a los planes y presupuesto de la SEPS.

e) Formular ante la SEPS las propuestas que consi-
dere convenientes para ampliar o modificar las funciones
del Centro.

f) Promover y coordinar con otros Centros de Conci-
liación, instituciones académicas y afines, así como con el
Ministerio de Justicia, actividades relacionadas con la
difusión de la conciliación y la formación y capacitación de
los conciliadores.

g) Velar por el cumplimiento del Reglamento del
Centro de Conciliación, así como de las demás normas
vigentes.

h) Supervisar el dictado de los cursos de conciliación
que el Centro realice.

i) Examinar, evaluar y declarar aptos a los conci-
liadores, para su incorporación en la Lista de Conciliado-
res del Centro.

j) Velar por el correcto desarrollo de las audiencias,
cumplimiento de los deberes de los conciliadores y las
funciones del personal administrativo.

k) Preparar y dirigir los "Encuentros de Actualización
Interna" del Centro, así como las evaluaciones finales de
los mismos.

l) Proponer la creación de las Secretarías que consi-
dere necesarias.

m) Poner a disposición del Ministerio de Justicia,
cuando éste lo estime conveniente, los expedientes perso-
nales de los Conciliadores.

n) Enviar al Ministerio de Justicia, el último día
laborable de junio y el último día laborable de diciembre,
la información estadística objetiva y veraz a la que hace
referencia el Artículo 30º de la Ley de Conciliación.
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o) Delegar en el Secretario General las funciones que
para el mejor desarrollo del Centro, considere convenien-
tes, previa autorización de la SEPS

p) Otras que se le sean asignadas por las normas
aplicables y por los acuerdos de la SEPS.

CAPITULO II

DE LA SECRETARIA GENERAL

Definición

Artículo 8º.- La Secretaría General está a cargo del
Secretario General, quien es designado por la SEPS.

Funciones

Artículo 9º.- Son funciones del Secretario General del
Centro de Conciliación:

a) Recibir y dar trámite a las solicitudes de las partes
en los procedimientos de conciliación.

b) Actuar como Secretario en los procedimientos de
conciliación solicitados al Centro.

c) Cursar a las partes las notificaciones que corres-
pondan en los procedimientos de conciliación.

d) Llevar el Registro de las actas de conciliación y los
demás archivos del Centro.

e) Efectuar las liquidaciones de gastos correspon-
dientes a los procedimientos de conciliación.

f) Velar por el cumplimiento de las funciones del
Centro y asistir a los conciliadores en el cumplimiento de
sus funciones.

g) Recibir, seleccionar, ordenar y clasificar las solicitu-
des de los aspirantes a conciliadores.

h) Registrar en los expedientes personales de los
conciliadores, las evaluaciones finales de los "Encuentros
de Actualización Interna".

i) Verificar los documentos que acrediten el cumpli-
miento de los requisitos establecidos por la Ley de Conci-
liación y los reglamentos correspondientes para ser con-
ciliador y mantener actualizada las Lista de Conciliadores
del Centro.

j) Expedir constancias y certificaciones concernientes
a las actuaciones relativas a los procedimientos a cargo
del Centro, incluyendo las relativas a la acreditación de
los conciliadores y peritos.

k) Colaborar con el Director en la elaboración del
presupuesto anual y en las demás actividades permanen-
tes del Centro.

l) Coordinar las actividades de las Secretarías.
m) Otras funciones conforme a lo que se establece en

la Ley de Conciliación, su reglamento y demás normas
pertinentes, así como las que le encomiende el Director
del Centro.

CAPITULO III

DE LAS SECRETARIAS

Composición

Artículo 10º.- El Director del Centro propone a la
SEPS la creación de las Secretarías que crea conveniente,
para que ejerzan funciones administrativas u otras que
les delegue.

Las Secretarías dependen jerárquicamente de la Se-
cretaría General.

TITULO IV

DEL PROCESO DE CONCILIACION

Solicitud de conciliación

Artículo 11º.- Al formularse la solicitud de concilia-
ción, verbal o escrita, se le asignará un número correlativo
y se le clasificará según la especialidad. Las solicitudes
verbales se recabarán en el formato que al respecto
proporciona el Centro.

Inicio del proceso

Artículo 12º.- Las partes pueden solicitar concilia-
ción extrajudicial en forma conjunta o individual. La
concurrencia a la audiencia de conciliación es personal,
salvo las personas naturales o jurídicas que conforme a ley
deban actuar por medio de representantes legales. Las
personas naturales o jurídicas domiciliadas en el extran-
jero pueden apersonarse a la audiencia de conciliación a
través de apoderado o de su representante legal, respec-
tivamente.

Designación de conciliadores

Artículo 13º.- El día de recibida la solicitud, el Centro
designará al conciliador. El solicitante será informado
dentro de los dos días útiles siguientes y por escrito del
nombre del conciliador, a fin que, de presentarse alguna
causal señalada en el Código Procesal Civil, pueda objetar
dicha designación dentro de los dos días útiles siguientes
a la notificación.

Asimismo, la otra parte será informada por escrito de
la solicitud de conciliación presentada y del conciliador
designado, a fin de que pueda objetar dicha designación,
por el mismo motivo. Los plazos para uno y otro efecto,
serán los que se señalan en el párrafo anterior.

Simultáneamente, a la notificación al solicitante y a la
otra parte, el Centro entregará al conciliador designado
copia de la solicitud de conciliación y de los documentos
anexados. El conciliador deberá expresar, en el día, si se
encuentra incurso en algún impedimento para dirigir la
conciliación.

Invitación a conciliar

Artículo 14º.- El quinto día útil siguiente de recibida
la solicitud y de no haber objeción a la designación del
conciliador o impedimento manifestado por éste, el Cen-
tro cursará la invitación a conciliar, señalando día y hora
para la audiencia. Entre la fecha de recepción de la
invitación y la audiencia, mediarán al menos dos días
útiles.

Duración de la audiencia

Artículo 15º.- La audiencia de conciliación se iniciará
dentro de los 10 días útiles siguientes contados a partir de
la notificación de la invitación.

La audiencia es única y comprende la sesión o sesiones
necesarias para el cumplimiento de los fines de la concilia-
ción. El plazo de la audiencia no excederá de 30 días
calendario, contados a partir de la fecha de Audiencia
consignada en la invitación a las partes. El plazo puede ser
prorrogado por acuerdo de las partes.

Pautas para el desarrollo de la audiencia

Artículo 16º.- Para el desarrollo de la audiencia de
conciliación, el conciliador está obligado a:

a) Explicar a las partes cuáles son los fines de la
conciliación y el compromiso de confidencialidad que
deberá guardarse sobre todo lo señalado en el desarrollo
de la audiencia.

b) Explicar claramente cuál va a ser su rol como
conciliador en el manejo de la audiencia.

c) Exponer a las partes las ventajas de la conciliación
sobre otras formas de resolver la controversia presenta-
da.

d) Señalar cuáles son las reglas de comportamiento
que deberán guardar las partes, así como el rol de conduc-
tor de la audiencia que le compete al conciliador.

e) Explicar, si estuviere presente algún asesor de las
partes, que el rol de los mismos no es el de sustituir a las
partes en la toma de decisiones, exhortándolo a cooperar
en la búsqueda de soluciones satisfactorias.

f) Advertir la posibilidad de reunirse con las partes por
separado para poder efectuar alguna decisión.

g) Promover que las partes narren los hechos materia
de la controversia, para lo cual buscará generar empatía
con las mismas.
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h) Elaborar una agenda de problemas, que le permitirá
identificar los intereses de las partes.

i) Evitar hacer uso de la coerción para que las partes
arriben a un acuerdo.

j) Proponer de acuerdo a las circunstancias y cuando lo
estime conveniente, diversas alternativas de solución de
la controversia planteada.

Conclusión del procedimiento conciliatorio

Artículo 17º.- La conciliación concluye por:

a) Acuerdo total de las partes.
b) Acuerdo parcial de las partes.
c) Falta de acuerdo entre las partes.
d) Inasistencia de una parte a dos sesiones.
e) Inasistencia de las dos partes a una sesión.
f) Por decisión del conciliador con el fin de proteger los

principios éticos de la conciliación.

Validez del acuerdo conciliatorio

Artículo 18º.- El acta de conciliación es el documento
que expresa la manifestación de voluntad de las partes en
la conciliación. Su validez está condicionada a la obser-
vancia de las formalidades establecidas en la Ley Nº
26872, Ley de Conciliación, bajo sanción de nulidad.

Supervisión de la legalidad del acuerdo

Artículo 19º.- Cuando el conciliador no sea abogado,
los acuerdos a que se arribe deberán ser supervisados por
el abogado del Centro o el Secretario General si fuere
abogado, el mismo que revisará el proyecto de acuerdo,
antes de ser presentado a las partes.
En todo caso, el abogado o el Secretario General velarán
por la legalidad de los acuerdos adoptados, los que debe-
rán estar claramente descritos en el acta respectiva.

Registro de actas de conciliación

Artículo 20º.- El Centro llevará un Registro de las
Actas de Conciliación, cumpliendo con los requisitos míni-
mos establecidos en el Artículo 51º del Reglamento de la
Ley de Conciliación. Adicionalmente, llevará un archivo
de actas de conciliación que contenga solamente los acuer-
dos celebrados, señalando si son totales o parciales, o
donde conste que no se llegó a acuerdo alguno.

Este archivo será debidamente numerado según el
número asignado a la solicitud, a fin de permitir su
consulta, la expedición de copias certificadas y contar con
un registro estadístico.

TITULO V

DE LAS SANCIONES A LOS CONCILIADORES

Faltas de los conciliadores

Artículo 21º.- Constituyen faltas de los conciliadores:

a) El incumplimiento de los deberes de su función,
detallados en los Artículos 31º y 32º del Reglamento de la
Ley de Conciliación.

b) No concurrir a la audiencia de conciliación sin causa
justificada.

c) Pretender cobrar honorarios o tarifas adicionales a
las autorizadas por el Centro.

d) Las que se señalan como tales en la Resolución
Ministerial Nº 174-98-JUS, Reglamento de Sanciones a
los Conciliadores y a los Centros de Conciliación.

Procedimiento a seguir frente a faltas de los
conciliadores

Artículo 22º.- El Centro, a través de la Secretaría
General, deberá notificar inmediatamente al Ministerio
de Justicia, sobre los conciliadores que incurran en falta
para efectos de la imposición de la sanción respectiva,
según lo establece el segundo párrafo del Artículo 41º del
Reglamento de la Ley de Conciliación.

TITULO VI

DE LAS TARIFAS

Gastos del procedimiento conciliatorio

Artículo 23º.- La Tabla de Aranceles del Centro
comprende los gastos administrativos del proceso de
conciliación que se abonan al Centro y los honorarios
profesionales del conciliador.

El Centro elaborará la tabla de aranceles y la colocará
en lugar visible para el público usuario en la sede del
mismo.

Pago de los gastos del procedimiento

Artículo 24º.- Los gastos administrativos del Centro
y los honorarios de los conciliadores serán abonados por el
solicitante en el momento de la presentación de la solici-
tud.

El pago de los gastos por el solicitante es indepen-
diente del acuerdo final al que las partes puedan arribar
en el acuerdo conciliatorio. Cualquier acuerdo posterior
distinto, dará lugar, en todo caso, al reembolso.

Beneficio de Gratuidad

Artículo 25º.- La Secretaría del Centro podrá conce-
der, excepcionalmente, el beneficio de gratuidad, a aque-
llos usuarios insolventes que así lo acrediten al inicio del
proceso de conciliación, exonerándolos del pago de los
gastos administrativos del Centro y de los honorarios de
los conciliadores.

TITULO VII

DE LOS TRAMITES

CAPITULO I

DE LA SELECCION DE LOS CONCILIADORES

Registro de Conciliadores

Artículo 26º.- El Centro contará con la Lista de
Conciliadores del Centro que serán seleccionados según
los criterios del presente capítulo.

Requisito para incorporarse como conciliado-
res

Artículo 27º.- Los aspirantes a ser incorporados en la
Lista de Conciliadores del Centro, deberán haber sido
previamente acreditados como tales por el Ministerio de
Justicia.

Trámite de incorporación

Artículo 28º.- El aspirante a ser conciliador del Cen-
tro presentará ante la Secretaría General, la solicitud en
formato que para el efecto se elabore. A dicha solicitud
deberá acompañar su currículum vitae actualizado, que
incluya la aprobación de los cursos de la SEPS sobre
seguridad social en salud, y los certificados que acrediten
que ha aprobado los cursos de formación y capacitación de
conciliadores dictado por el Ministerio de Justicia o por los
Centros de Formación y Capacitación de Conciliadores,
debidamente autorizados por el mismo mediante Resolu-
ción Ministerial.

La información relacionada a la currícula de los conci-
liadores debe ser puesta a disposición de las partes para
su conocimiento público.

Evaluación del aspirante a conciliador.

Artículo 29º.- La Secretaría General evalúa los do-
cumentos que acrediten el cumplimiento de los requisi-
tos de ley para ser conciliador. Si la evaluación es
positiva, los remitirá al Director del Centro y citará al
aspirante a entrevista, a efectos de que lo examine,
evalúe y disponga su incorporación en la Lista de Conci-
liadores del Centro.
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Si la evaluación de los documentos es negativa, los
devolverá al aspirante con indicación escrita de los requi-
sitos faltantes. Subsanados éstos, la solicitud se elevará al
Director del Centro.

CAPITULO II

DE LA CAPACITACION PERMANENTE DE LOS
CONCILIADORES

Encuentros de actualización interna

Artículo 30º.- Semestralmente se llevarán a cabo en
el Centro, "Encuentros de Actualización Interna" dirigi-
dos únicamente a sus conciliadores. En ellos los concilia-
dores y el equipo multidisciplinario con que se cuente o se
convoque en el Centro, intercambiarán opiniones sobre
sus experiencias personales y se les dará a conocer los
últimos avances en técnicas de negociación, conciliación y
resolución de conflictos. Asimismo, se realizarán clases
prácticas y teóricas con su correspondiente evaluación
final. El puntaje obtenido en dichas evaluaciones quedará
consignado en el expediente personal del conciliador.

Adicionalmente, el Centro inscribirá a sus concilia-
dores, como mínimo, en un curso de capacitación al año.

Obligatoriedad de los Encuentros de Actualiza-
ción Interna

Artículo 31º.- Los "Encuentros de Actualización In-
terna" y los cursos de capacitación a que se refiere el
artículo anterior, son de asistencia obligatoria para los
conciliadores, y se llevarán a cabo fuera del horario de
atención al público.

En caso de inasistencia a dichos cursos, se aplicarán
las sanciones establecidas en las normas vigentes.

Dictado de cursos especializados en concilia-
ción en seguridad social

Artículo 32º.- El Centro podrá dictar cursos para
formar o especializar conciliadores en temas vinculados a
la seguridad social en salud.

CAPITULO III

SOLICITUD DE COPIAS DE LAS ACTAS DE
CONCILIACION

Solicitud de copias de Actas de Conciliación

Artículo 33º.- Las partes que hayan participado en un
procedimiento de conciliación, podrán solicitar copias de
las actas del mismo, presentando una carta al Secretario
General quien las expedirá dentro de tres días hábiles
siguientes a la fecha de presentación de la misma.

Expedidas las copias, el Secretario General dejará
constancia de ello en el archivo de Actas de Conciliación.

CAPITULO IV

NORMAS DE CONDUCTA PARA LOS
CONCILIADORES

Sujeción de los conciliadores a los principios de
la conciliación

Artículo 34º.- El conciliador se atendrá a los princi-
pios éticos de veracidad, buena fe, imparcialidad, legali-
dad, equidad, confidencialidad, celeridad y economía en el
procedimiento de la conciliación.

Sujeción al procedimiento establecido en el
Reglamento de la Ley de Conciliación.

Artículo 35º.- Para el cumplimiento de sus funciones,
el conciliador deberá actuar según lo prescrito por los
Artículos 31º, 32º y demás pertinentes del Reglamento de
la Ley de Conciliación.

CAPITULO V

NORMAS DE CONDUCTA PARA LOS USUARIOS

Deber de colaboración y de buena fe

Artículo 36º.- Las partes colaborarán de buena fe
con el desarrollo del procedimiento de conciliación y, en
particular, se esforzarán en cumplir con las pautas que
el conciliador establezca para la audiencia de concilia-
ción.

Presentación de alternativas de solución por las
partes

Artículo 37º.- Cada una de las partes, a iniciativa
propia o a invitación del conciliador, podrá presentar a
éste sugerencias para la solución de la controversia.

Confidencialidad

Artículo 38º.- El conciliador y las partes mantendrán
el carácter confidencial de todas las cuestiones relativas
al procedimiento conciliatorio. La confidencialidad se
hará también extensiva a los acuerdos conciliatorios.

CAPITULO VI

NORMAS DE CONDUCTA PARA EL
PERSONAL ADMINISTRATIVO

Asistencia administrativa

Artículo 39º.- El personal administrativo del Centro,
prestará todo el apoyo y asistencia necesarios a las partes
y a los conciliadores y especialistas para el buen desarrollo
del procedimiento conciliatorio. Están obligados a mante-
ner de modo confidencial, cualquier información relacio-
nada a los casos que tramite el Centro.

DISPOSICION TRANSITORIA

Primera.- No hay incompatibilidad entre las funcio-
nes del Director del Centro y el Secretario General duran-
te la etapa de implementación del Centro y mientras no se
cuente con los recursos económicos para cubrir las dos
plazas.

2943

Aprueban el Estatuto del Centro de
Conciliación y Arbitraje de la Superin-
tendencia de Entidades Prestadoras
de Salud

RESOLUCION DE SUPERINTENDENCIA
Nº 007-99-SEPS

Lima, 5 de febrero de 1999

El Superintendente de las Entidades Prestadoras de
Salud,

CONSIDERANDO:

Que, en cumplimiento de lo establecido por el Artículo
91º del Decreto Supremo Nº009-97-SA, Reglamento de la
Ley Nº 26790, así como en el inciso f), Artículo 5º del
Decreto Supremo Nº 006-97-SA, resulta necesaria la apro-
bación del Estatuto del Centro de Conciliación y Arbitraje
de la SEPS;

Que, el Consejo Directivo de la Superintendencia de
Entidades Prestadoras de Salud, aprobó el Estatuto del
Centro de Conciliación y Arbitraje de la SEPS mediante
Acuerdo de Directorio Nº 23-20-98 del 15 de diciembre de
1998;

En uso de las facultades conferidas por el inciso c) del
Artículo 11º del Decreto Supremo Nº005-98-SA;
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SE RESUELVE:

Artículo Unico.- Aprobar el Estatuto del Centro de
Conciliación y Arbitraje de la Superintendencia de Enti-
dades Prestadoras de Salud, que consta de cuatro Títulos,
veintiocho artículos y dos Disposiciones Finales, cuyo
texto forma parte de la presente resolución.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

LUIS A. MANRIQUE MORALES
Superintendente

ESTATUTO DEL CENTRO DE CONCILIACION
Y ARBITRAJE DE LA SUPERINTENDENCIA
DE ENTIDADES PRESTADORAS DE SALUD

TITULO I

DE LA DENOMINACION, NATURALEZA,
DURACION Y DOMICILIO

De la constitución y naturaleza

Artículo 1º.- El Centro de Conciliación y Arbitraje,
en adelante el Centro, es un órgano de la Superin-
tendencia de Entidades Prestadoras de Salud, en ade-
lante SEPS, que se constituye como un cuerpo colegia-
do funcionalmente autónomo, de conformidad con la
legislación de modernización de la seguridad social en
salud.

De la duración

Artículo 2º.- La duración del Centro es indefinida,
habiendo comenzado sus actividades el día de su consti-
tución, aprobada por Acuerdo del Consejo Directivo de la
SEPS.

Del domicilio

Artículo 3º.- El domicilio del Centro es el de la sede de
la SEPS, pudiendo fijarse en sede propia y establecer
oficinas en cualquier parte del territorio nacional, sujeto
a la aprobación de la SEPS.

TITULO II

DE LOS FINES

De la finalidad

Artículo 4º.- La finalidad del Centro es ejercer fun-
ción conciliatoria y arbitral para tramitar las contro-
versias que se susciten en todo lo relacionado con la
aplicación de la legislación de modernización del sistema
de seguridad social en salud, entre los agentes participan-
tes.

De los fines

Artículo 5º.- Son fines del Centro:

a) Intervenir en la solución de controversias en salud
que se sometan a su conocimiento, de acuerdo al Regla-
mento del Centro de Conciliación y al Reglamento de
Arbitraje de la SEPS, a las disposiciones de estos Estatu-
tos y a las demás normas pertinentes.

b) Proponer a la SEPS y otras autoridades competen-
tes proyectos de normas o modificaciones de las mismas
sobre conciliación y arbitraje.

c) Desarrollar, en coordinación con las entidades espe-
cializadas, actividades académicas de formación y capaci-
tación de conciliadores, árbitros, peritos y otros especia-
listas en la solución de controversias en salud.

d) Promover la conciliación y el arbitraje para la
solución de las controversias en salud.

e) Otras que le sean asignadas por las disposiciones
legales aplicables.

De las funciones

Artículo 6º.- Para el cumplimiento de sus fines, el
Centro ejerce las siguientes funciones:

a) Resolver las controversias en salud que le sean
sometidas, brindando orientación e información a las
partes, en el desarrollo de los procesos de conciliación y
arbitraje.

b) Designar conciliadores o árbitros, según el procedi-
miento de que se trate, para la solución de las contro-
versias en salud.

c) Absolver consultas y emitir dictámenes relaciona-
dos con la conciliación, el arbitraje en salud y otros que se
le soliciten.

d) Llevar la Lista de conciliadores, de árbitros y demás
especialistas, para la solución de controversias en salud.

e) Presentar a consideración de la SEPS y las autori-
dades competentes de los Poderes Públicos, las propues-
tas de normas que estime convenientes en materia de
medios alternativos de resolución de conflictos.

f) Promover y desarrollar cursos, charlas, conferen-
cias, congresos y otros relacionados con la conciliación y el
arbitraje, y con la preparación especializada de los conci-
liadores y árbitros para la solución de controversias en
salud.

g) Elaborar propuestas de modificación del Reglamen-
to del Centro de Conciliación, del Reglamento de Arbi-
traje y Solución de Controversias para su aprobación por
la SEPS.

h) Cualquier otra actividad relacionada con la conci-
liación y el arbitraje.

TITULO III

DE LA ORGANIZACION

De la Organización Interna

Artículo 7º.- El Centro consta de los siguientes órga-
nos internos:

a) Dirección.
b) Secretaría General.
c) Sección: Centro de Conciliación.
d) Sección: Centro de Arbitraje.
e) Junta de Conciliadores y de Arbitros.
f) Junta de Arbitros

CAPITULO I

DE LA DIRECCION

Definición

Artículo 8º.- La Dirección del Centro está a cargo de
un Director, que es la máxima autoridad administrativa.
Será designado por la SEPS, por un período de un año,
prorrogable.

Funciones

Artículo 9º.- Son funciones del Director del Centro:

a) Dirigir el Centro para el logro de su finalidad y de
sus objetivos institucionales.

b) Representar al Centro ante cualquier autoridad
administrativa, política o judicial.

c) Celebrar, rescindir y resolver los contratos de presta-
ción de servicios de los conciliadores, árbitros, peritos,
asesores y demás especialistas que se requieran para los
procedimientos de conciliación y arbitraje en salud, suje-
tándose a los planes y presupuesto de la SEPS.

d) Formular ante la SEPS las propuestas que consi-
dere convenientes para ampliar o modificar las funciones
del Centro.

e) Promover y coordinar con otros Centros de Concilia-
ción y Arbitraje, Ministerios, Universidades, centros de
formación y capacitación de conciliadores y demás institu-
ciones pertinentes, actividades de tipo académico relacio-
nadas con la difusión de la conciliación, el arbitraje y la
capacitación especializada de los conciliadores y árbitros.
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f) Velar por el cumplimiento del Reglamento del Cen-
tro de Conciliación, el Reglamento de Arbitraje y Solución
de Controversias de la SEPS, así como las demás normas
vigentes.

g) Diseñar, coordinar y dirigir los cursos de capacita-
ción especializada para conciliadores y árbitros que
intervendrán en la solución de las controversias en salud.

h) Examinar, evaluar y declarar aptos a los conciliado-
res y árbitros para su incorporación en las Listas corres-
pondientes.

i) Velar por el correcto desarrollo de las conciliaciones,
y arbitrajes; así como por el cumplimiento de los deberes
de los conciliadores, de los árbitros, y del personal admi-
nistrativo.

j) Elaborar el presupuesto anual del Centro, para su
aprobación por la SEPS.

k) Coordinar sus acciones de difusión y sus propuestas
normativas con la SEPS.

l) Las demás que se establecen en el Reglamento del
Centro de Conciliación, el Reglamento de Arbitraje y
Solución de Controversias de la SEPS, y demás instru-
mentos normativos que rigen las actividades de concilia-
ción y arbitraje del Centro.

CAPITULO II

DE LA SECRETARIA

Definición

Artículo 10º.- La Secretaría del Centro ejerce, por
disposición de la SEPS, las funciones que corresponden a
los cargos de un Secretario General del Centro de Conci-
liación, y un Secretario Técnico del Centro de Arbitraje.

Funciones

Artículo 11º.- Son funciones del Secretario General
del Centro de Conciliación:

a) Recibir y dar trámite a las solicitudes de las partes
en los procedimientos de conciliación.

b) Actuar como Secretario en los procedimientos de
conciliación solicitados al Centro.

c) Cursar a las partes las notificaciones que corres-
pondan en los procedimientos de conciliación.

d) Llevar el Registro de las actas de conciliación y los
demás archivos del Centro.

e) Efectuar las liquidaciones de gastos correspondien-
tes a los procedimientos de conciliación.

f) Velar por el cumplimiento de las funciones del
Centro y asistir a los conciliadores en el cumplimiento de
sus funciones.

g) Recibir, seleccionar, ordenar y clasificar las solicitu-
des de los aspirantes a conciliadores.

h) Registrar en los expedientes personales de los
conciliadores, las evaluaciones finales de los "Encuentros
de Actualización Interna".

i) Verificar los documentos que acrediten el cumpli-
miento de los requisitos establecidos por la Ley de Concilia-
ción y los reglamentos correspondientes para ser concilia-
dor y mantener actualizada la Lista de Conciliadores del
Centro.

j) Expedir constancias y certificaciones concernientes
a las actuaciones relativas a los procedimientos a cargo
del Centro, incluyendo las relativas a la acreditación de
los conciliadores y peritos.

k) Colaborar con el Director en la elaboración del
presupuesto anual y en las demás actividades permanen-
tes del Centro.

l) Coordinar las actividades de las Secretarías.
m) Otras conforme a lo que se establece en la Ley de

Conciliación, su Reglamento y demás normas pertinentes,
así como las que le encomiende el Director del Centro.

Artículo 12º.- Son funciones del Secretario Técnico
del Centro de Arbitraje:

a) Recibir y dar trámite a las solicitudes de las partes
en los procedimientos de arbitraje.

b) Actuar como Secretario en los procedimientos de
arbitraje solicitados ante el Centro.

c) Cursar a las partes las notificaciones que corres-
pondan en los procedimientos de arbitraje.

d) Llevar el Registro de los laudos arbitrales y los
demás archivos del Centro.

e) Efectuar las liquidaciones de gastos correspondien-
tes a los procedimientos de arbitraje.

f) Recibir, seleccionar, ordenar y clasificar las solicitu-
des de los aspirantes a árbitros.

g) Verificar los documentos que acrediten el cumpli-
miento de los requisitos para ser árbitro, establecidos por
la Ley General de Arbitraje, el Reglamento de Arbitraje
y los reglamentos correspondientes.

h) Expedir constancias y certificaciones concernientes
a las actuaciones relativas a los procedimientos adminis-
trados por el Centro, incluyendo las relativas a la acredi-
tación de los árbitros y peritos.

i) Organizar jornadas de actualización de árbitros.
j) Colaborar con el Director en la elaboración del

presupuesto anual y en las demás actividades permanen-
tes del Centro.

k) Otras conforme a lo que se establece en la Ley
General de Arbitraje, la Resolución de Superintendencia
Nº 012-98-SEPS y demás normas pertinentes, así como
las que le encomiende el Director de Centro.

CAPITULO III

DE LAS SECCIONES DEL CENTRO

De las Secciones del Centro

Artículo 13º.- El Centro cuenta con las siguientes
Secciones:

a) Sección: Centro de Conciliación.
b) Sección: Centro de Arbitraje.

Artículo 14º.- El Centro de Conciliación se constituye
de acuerdo a la legislación vigente y su funcionamiento es
autorizado por el Ministerio de Justicia. Está regido por
estos Estatutos, el Reglamento del Centro de Conciliación
y demás normas aplicables.

Artículo 15º.- El Centro de Arbitraje se constituye de
acuerdo a la legislación vigente y se rige por lo dispuesto
en estos Estatutos, el Reglamento de Arbitraje de la SEPS
y demás normas aplicables.

CAPITULO IV

DE LOS CONCILIADORES Y ARBITROS

Artículo 16º.- La Junta de Conciliadores y la Junta
de Arbitros están integradas, respectivamente, como
mínimo, por dos conciliadores y dos árbitros en salud,
acreditados ante cada una de las dos Secciones, siendo
presididas por el Director del Centro. Se reúnen por
separado una vez al año para sugerir las medidas
convenientes al logro de las funciones especializadas
del Centro.

Artículo 17º.- El Centro mantendrá una lista perma-
nente de conciliadores y árbitros especializados en salud.
El currículum actualizado de cada uno de estos especia-
listas estará a disposición de los usuarios, indicando su
experiencia técnica y profesional, para conocimiento y
elección, en su caso, por las partes.

Artículo 18º.- Cuando el Secretario General del Cen-
tro designe conciliadores y árbitros, lo hará de acuerdo a
las normas de la materia aplicables en cada caso, y
teniendo en cuenta la especialidad requerida.

Artículo 19º.- En el desempeño de sus funciones, los
conciliadores y árbitros acreditados por el Centro, deben
proceder de acuerdo al Código de Etica del Centro, y con
sujeción a las normas vigentes.

CAPITULO V

DE LA CAPACITACION

Actualización periódica

Artículo 20º.- La Secretaría del Centro promoverá la
realización periódica de encuentros y jornadas de actua-
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lización para conciliadores y árbitros que estén acredita-
dos en el Centro.

Modo de evaluación

Artículo 21º.- En los encuentros y jornadas de actua-
lización se darán a conocer los últimos avances en las
técnicas de la conciliación y el arbitraje. Asimismo, impar-
tirán clases prácticas y teóricas con evaluación final. El
puntaje obtenido en dichas evaluaciones quedará consig-
nado en los expedientes personales de conciliadores y
árbitros.

El Centro promoverá la participación de sus concilia-
dores y árbitros en cursos de capacitación cada año, como
mínimo.

Obligatoriedad de asistencia a eventos de capaci-
tación.

Artículo 22º.- Las jornadas de actualización y cursos
de capacitación a que se refieren los artículos anteriores
son de asistencia obligatoria para los conciliadores y
árbitros registrados en la SEPS. La inasistencia a dichos
cursos dará lugar a la calificación que determine el órgano
competente del Centro, y a las sanciones que establezcan
las normas aplicables.

TITULO IV

DEL REGIMEN ECONOMICO

Del sostenimiento del Centro

Artículo 23º.- Los gastos operativos que demande el
funcionamiento del Centro serán asumidos por la SEPS.

Elaboración del presupuesto

Artículo 24º.- El presupuesto anual del Centro lo
elabora el Director con la colaboración de las Secretarías
y lo eleva a la SEPS para su aprobación.

Costos para los procesos de conciliación y arbi-
traje

Artículo 25º.- Los costos para los procedimientos de
conciliación y arbitraje se fijan de acuerdo a la Tabla de
Aranceles aprobada por el Centro.

La Secretaría del Centro podrá conceder, excepcional-
mente, el beneficio de gratuidad a aquellos usuarios,
notoriamente insolventes, que así lo acrediten al inicio del
proceso en el Centro.

Tabla de aranceles

Artículo 26º.- El Centro colocará en lugar visible para
el público usuario la Tabla de Aranceles para la Conci-
liación y para el Arbitraje. La Tabla incluye los costos del
procedimiento y los honorarios de los profesionales que
intervienen como conciliadores, árbitros y peritos.

Artículo 27º.- En tanto existan situaciones que no
permitan determinar la cuantía al inicio del procedi-
miento, la Tabla de Aranceles señalará los indicadores
referenciales para fijar provisionalmente el monto de los
honorarios y costos que se generen durante los procedi-
mientos de conciliación y arbitraje, según corresponda.
Concluido el procedimiento se establecerá el monto de
honorarios y procedimientos definitivos.

Si las sumas abonadas en dicha forma y oportunidad
resultasen insuficientes, por situaciones no previstas
al iniciarse el procedimiento, las partes deberán sufra-
gar el importe correspondiente, siempre que los trámi-
tes adicionales se estimen indispensables por el conci-
liador o el árbitro, para la correcta solución de las
controversias.

Oportunidad del pago de aranceles

Artículo 28º.- Todos los procedimientos de concilia-
ción y de arbitraje requieren para su trámite que las
partes hayan abonado los costos y honorarios, en la forma
y oportunidad señaladas en el Reglamento del Centro de

Conciliación, el Reglamento de Arbitraje y Solución de
Controversias de la SEPS.

DISPOSICIONES FINALES

1. Toda mención al "Centro de Conciliación, Arbitraje
y Solución de Controversias de la SEPS" se entenderá
referida al "Centro de Conciliación y Arbitraje de la
SEPS".

2. En todo lo que no esté previsto en el presente
Estatuto, se aplicarán las disposiciones y procedimientos
establecidos en el Reglamento del Centro de Concilia-
ción, el Reglamento de Arbitraje y Solución de Contro-
versias de la SEPS y demás disposiciones legales vigen-
tes.

2944

MUNICIPALIDAD DE
BREÑA

Ratifican vigencia de Acuerdo que dic-
tó normas sobre expendio de licores
en diversos locales comerciales

ACUERDO DE CONCEJO
Nº 008-99-MDB

Breña, 10 de febrero de 1999

VISTO; en sesión ordinaria de la fecha, el pedido del
Regidor Luis Haro Verau quien solicitó se apruebe la
ratificación del Acuerdo de Concejo Nº 014-98-MDB mante-
niéndose su vigencia durante el año 1999; y,

CONSIDERANDO:

Que, es una política permanente de la actual gestión
mantener una decisión sólida, coherente y uniforme para
enfrentar los problemas que afectan a la comunidad de
Breña, entre cuyos males se encuentran el uso y consumo
indiscriminado de licores, fuente de drogadicción y al-
coholismo y otras lacras sociales;

Que, mediante Acuerdo de Concejo Nº 014-98-MDB,
publicado en el Diario Oficial El Peruano, el Concejo
Municipal acordó desarrollar intensas campañas de fisca-
lización en establecimientos comerciales, prohibiendo
actividades ilícitas en la venta y consumo de licores,
suspendiéndose hasta el 31 de diciembre e 1998 el otorga-
miento de licencias de funcionamiento para desarrollar el
giro de licorerías, bares, cantinas y venta de licores enva-
sados;

Que, por las consideraciones expuestas es necesario
ratificar la vigencia del indicado Acuerdo de Concejo para
el año 1999;

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica de
Municipalidades, con el voto unánime del Concejo Munici-
pal;

ACORDO:

Artículo Primero.- RATIFICAR para el año 1999 la
vigencia del Acuerdo de Concejo Nº 014-98-MDB, preci-
sándose que la suspensión indicada en el Artículo 4º se
extiende hasta el 31 de diciembre de 1999.

Artículo Segundo.- ENCARGAR a la Oficina de
Administración y Oficina de Rentas el fiel cumplimiento
del presente acuerdo.

Regístrese, comuníquese y cúmplase.

CARLOS SANDOVAL BLANCAS
Alcalde

2962
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MUNICIPALIDAD DE
CHACLACAYO

Prorrogan plazo para la presentación y
pago del Impuesto Predial

ACUERDO DE CONCEJO
Nº 009-99

Chaclacayo, 26 de febrero de 1999

Reunido el honorable Concejo Distrital de Chaclacayo,
en sesión ordinaria de fecha 26 de febrero de 1999, bajo la
Presidencia de la señora Alcaldesa y con el quórum regla-
mentario.

CONSIDERANDO:

Que, siendo política del actual Concejo Municipal,
brindar las más amplias facilidades a los contribuyentes
para que cumplan con sus obligaciones en forma oportu-
na, se hace necesario ampliar la fecha de vencimiento de
presentación y pago del Impuesto Predial;

Que, la Dirección Municipal, ha sugerido que dicha
ampliación debe considerarse hasta el 30 de marzo, fecha
que en sesión, ha contado con la aprobación del Concejo
Distrital;

De conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica
de Municipalidades Nº 23853, y por mayoría;

ACORDO:

Artículo Primero.- Prorrogar el plazo para la
presentacion y pago del Impuesto Predial correspondien-
te al presente ejercicio, hasta el 30 de marzo del presente.

Artículo Segundo.- Encargar a la Oficina de Rentas,
el estricto cumplimiento del presente acuerdo.

Dispensado del trámite de aprobación del acta

Regístrese, comuníquese y cúmplase.

MARIA DELIA VERGARA PEREZ
Alcaldesa

2904

MUNICIPALIDAD DE
COMAS

Declaran infundada impugnación y dis-
ponen formular denuncia penal contra
ex funcionaria por presunta comisión
de delito de concusión

RESOLUCION DE ALCALDIA
Nº 117-99-A/MC

Comas, 16 de febrero de 1999

VISTO:

El Recurso de Apelación contra la R.A. Nº 977-98-DA/
MC, interpuesto por doña MARIA PILAR QUISPE AL-
VAREZ, en Expediente Administrativo Nº 1376-99, del 25
de enero de 1999.

CONSIDERANDO:

Que, la recurrente interpone su recurso impugnativo
de apelación contra la Resolución de Alcaldía Nº 977-98-
DA/MC, por la que se sanciona con cese temporal de 12

meses, sin goce de haber, por la comisión de faltas
tipificadas en el Decreto Legislativo Nº 276 y su regla-
mento - D.S. Nº 005-90-PCM;

Que, la recurrente no ha desvirtuado los hechos que
dieron lugar a la sanción dispuesta por la resolución que
impugna, limitándose exclusivamente a señalar sus pun-
tos de vista con relación a los hechos imputados y las
pruebas actuadas;

Que, la Oficina de Asesoría Legal, mediante Informe
Nº 065-99-AL/MC, ha señalado que de la revisión minucio-
sa de los actuados que dieron origen a la resolución que
impugna, se ha llegado a establecer fehacientemente que
doña María Pilar Quispe Alvarez, incurrió en grave falta
administrativa en el ejercicio de su cargo, agravado por el
hecho de haber tenido la condición de Jefe de la Unidad de
Registro Tributario; y lo que es más su conducta deviene
en dolosa, tipificada como tal en el Artículo 382º del
Código Penal, como delito de CONCUSION;

Estando a lo opinado, y de conformidad con el Artículo
99º del D.S. Nº 02-94-JUS, Norma General de Procedimien-
tos Administrativos y el Artículo 47º de la Ley Nº 23853,
Ley Orgánica de Municipalidades; y,

Con las visaciones del Jefe de la Unidad de Personal,
el Director de la Oficina de Administración y Finanzas, el
Director de la Oficina de Asesoría Legal, y del Director
Municipal;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Declarar INFUNDADO el recur-
so impugnativo de apelación, interpuesto por doña MA-
RIA PILAR QUISPE ALVAREZ, contra la Resolución de
Alcaldía Nº 977-98-DA/MC, por los fundamentos señala-
dos en la parte considerativa de la presente resolución.

Artículo Segundo.- Disponer que la Oficina de Ase-
soría Legal, formule la correspondiente DENUNCIA
PENAL contra doña MARIA PILAR QUISPE ALVAREZ,
por la presunción de la comisión del delito de CONCU-
SION.

Regístrese, comuníquese y cúmplase.

ARNULFO MEDINA CRUCES
Alcalde

2621

Declaran que ex funcionarios de la
municipalidad se encuentran inhabili-
tados para ejercer cargo o función
pública

RESOLUCION DE ALCALDIA
Nº 118-99-A/MC

Comas, 16 de febrero de 1999

CONSIDERANDO:

Que, con fecha 29 de enero del presente año, esta
municipalidad, recién toma conocimiento de la sentencia,
emitida por la Tercera Sala Penal de la Corte Superior de
Justicia de Lima, en el Expediente Nº 716-97, y la Ejecu-
toria Suprema recaída en dicho proceso, su fecha 7 de
mayo de 1998;

Que, mediante la sentencia en mención, se ha senten-
ciado condenatoriamente a don FELIX ENRIQUE DE LA
CRUZ FLORES, como autor del delito de ABUSO DE
AUTORIDAD en agravio de los dirigentes obreros y
empleados del Sindicato de Trabajadores de la Munici-
palidad de Comas, y de PECULADO Y MALVERSACION
DE FONDOS en agravio del Estado, a cuatro (2) años de
pena privativa de la libertad, la que se suspende condicio-
nalmente por el lapso de tres (1) año;

Que, con Ejecutoria Suprema antes mencionada, se
declaró NO HABER NULIDAD en la sentencia condena-
toria de don FELIX ENRIQUE DE LA CRUZ FLORES, e
INTEGRANDOLA le imponen a dicha persona la ACCE-
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SORIA DE INHABILITACION a que se refieren los
incisos 1) y 2) del Artículo 36º del Código Penal durante
tres (2) años;

Que, don Félix Enrique de la Cruz Flores, ha prestado
servicios en esta municipalidad como tesorero, es decir ha
tenido la condición de Funcionario Público;

Que, en estricto cumplimiento del mandato judicial
antes referido, es necesario expedir la correspondiente
Resolución Administrativa;

Estando a lo opinado por la Oficina de Asesoría Legal,
y de conformidad con el Artículo 47º de la Ley Nº 23853,
Ley Orgánica de Municipalidades; y,

Con las visaciones del Director de la Oficina de Adminis-
tración y Finanzas, el Director de la Oficina de Asesoría
Legal, y del Director Municipal;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Declarar que don FELIX ENRI-
QUE DE LA CRUZ FLORES, se encuentra INHABILI-
TADO, para desempeñar cargo o función pública, durante
el lapso de 2 años, por los fundamentos expuestos en los
considerandos de la presente resolución.

Artículo Segundo.- Poner en conocimiento de la
presente resolución a la Oficina de Administración del
Despacho del Ministerio de la Presidencia.

Regístrese, comuníquese y cúmplase.

ARNULFO MEDINA CRUCES
Alcalde

2622

RESOLUCION DE ALCALDIA
Nº 119-99-A/MC

Comas, 16 de febrero de 1999

CONSIDERANDO:

Que, con fecha 29 de enero del presente año, esta
municipalidad, recién toma conocimiento de la sentencia
de fecha 28 de agosto de 1995, emitida por la 13º Sala
Penal de la Corte Superior de Justicia de Lima, en el
Expediente Nº 31-93, y la Ejecutoria Suprema recaída en
dicho proceso, su fecha 20 de diciembre de 1996;

Que, mediante la sentencia en mención, se ha senten-
ciado condenatoriamente a don HUMBERTO PAREDES
VARGAS, como autor del delito de ABUSO DE AUTORI-
DAD en agravio de los dirigentes obreros y empleados del
Sindicato de Trabajadores de la Municipalidad de Comas,
y de PECULADO Y MALVERSACION DE FONDOS en
agravio del Estado, a cuatro (4) años de pena privativa de
la libertad, la que se suspende condicionalmente por el
lapso de tres (3) años;

Que, con Ejecutoria Suprema antes mencionada, se
declaró NO HABER NULIDAD en la sentencia condena-
toria de HUMBERTO PAREDES VARGAS, e INTE-
GRANDOLA le imponen a dicha persona la ACCESORIA
DE INHABILITACION a que se refieren los incisos 1) y 2)
del Artículo 36º del Código Penal durante tres (3) años;

Que, don Humberto Paredes Vargas, ha prestado
servicios en esta municipalidad como Alcalde, es decir ha
tenido la condición de Funcionario Público;

Que, en estricto cumplimiento del mandato judicial
antes referido, es necesario expedir la correspondiente
Resolución Administrativa;

Estando a lo opinado por la Oficina de Asesoría Legal,
y de conformidad con el Artículo 47º de la Ley Nº 23853,
Ley Orgánica de Municipalidades; y,

Con las visaciones del Director de la Oficina de Adminis-
tración y Finanzas, el Director de la Oficina de Asesoría
Legal, y del Director Municipal;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Declarar que don HUMBERTO
PAREDES VARGAS, se encuentra INHABILITADO, para
desempeñar cargo o función pública, durante el lapso de

3 años, por los fundamentos expuestos en los consideran-
dos de la presente resolución.

Artículo Segundo.- Poner en conocimiento de la
presente resolución a la Oficina de Administración del
Despacho del Ministerio de la Presidencia.

Regístrese, comuníquese y cúmplase.

ARNULFO MEDINA CRUCES
Alcalde

2623

MUNICIPALIDAD DE
LA MOLINA

Modifican artículos de Ordenanza que
regula el Régimen Tributario de Arbi-
trios por la prestación de Servicios
Municipales

ORDENANZA  Nº 003-99

La  Molina, 2 de Marzo de 1999

EL CONCEJO DISTRITAL DE LA MOLINA

POR CUANTO:

Visto en Sesión Ordinaria de la fecha, el Dictamen Nº
004-99 de la Comisión de Administración, Rentas y Presu-
puesto, para modificar la Ordenanza Nro. 014-98 sobre el
Régimen Tributario de los  Arbitrios por la prestación de
servicios públicos locales en la jurisdicción del Distrito de
La Molina;

CONSIDERANDO:

Que, resulta necesario sustituir los Artículos 4º, 6º y
12º de la Ordenanza Nº 014-98 y de conformidad con la Ley
Orgánica de Municipalidades Nº 23853, concordante con
la Norma IV del Título Preliminar del Código Tributario
vigente por Decreto Legislativo Nº 816 y sus modificato-
rias; y,

Estando a lo expuesto por unanimidad  y  con dispen-
sa del trámite de aprobación de Acta; aprobó la
siguiente:

ORDENANZA

Artículo 1º .- Sustitúyase el texto de los Artículos 4°,
6º y 12º de la Ordenanza N° 014-98 en la forma siguiente:

“Artículo 4º.-PERIODICIDAD Y FORMA DE PAGO

Los Arbitrios Municipales son de periodicidad men-
sual y su pago se efectuará en forma trimestral teniendo
como fecha de vencimiento el último día hábil de los meses
de febrero, mayo, agosto y noviembre.

Mediante Decreto de Alcaldía podrá diferirse la fecha
de vencimiento de pago señalado en el párrafo anterior.

“Artículo 6º.-OBLIGACION EN CASO DE TRANS-
FERENCIA

Cuando se produzca la transferencia de predios, el
adquiriente requerirá al transfiriente, la constancia de
declaración jurada de baja o transferencia y encontrarse
al día en el pago de sus arbitrios, a efectos de mantener
actualizada la base de datos.

“Artículo 12º.- CALCULO DE LOS ARBITRIOS

El monto mensual de los arbitrios municipales se
determina aplicando sobre la base imponible las tasas
progresivas acumulativas siguientes:
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1. Predios destinados a Industria, Comercio, Servicios
Financieros, Educativos Privados, Clubes, Asociaciones y
Servicios en General

BASE IMPONIBLE ARBITRIO ARBITRIO ARBITRIO TASA
DE DE PARQUES SERENAZGO GLOBAL

LIMPIEZA Y JARDINES
PUBLICA

Hasta 15 UIT 0.0584%       0.0583% 0.0583% 0.1750%
Más de 15 UIT hasta 50 UIT 0.1000%     0.1000% 0.1000% 0.3000%
Más de 50 UIT hasta 100UIT 0.1667%       0.1667% 0.1666% 0.5000%
Más de 100 UIT hasta150 UIT 0.2167%       0.2167% 0.2166% 0.6500%
Más de 150 UIT 0.2500%       0.2500% 0.2500% 0.7500%

Los montos máximos y mínimos mensuales a cobrarse
por concepto de los arbitrios municipales son los siguien-
tes:

a.- Arbitrio de Limpieza Pública Monto mínimo 0.250%   UIT
Monto máximo 6 UIT

b.- Arbitrio de Parques y Jardines Monto mínimo 0.166% UIT
Monto máximo 1/2 UIT

c.- Arbitrio de Serenazgo Monto mínimo 0.166% UIT
Monto máximo 1/2 UIT

2.- Predios destinados a casa-habitación, predios sin
construir o en  construcción, Instituciones Públicas y
Gobierno Central:

BASE IMPONIBLE ARBITRIO ARBITRIO ARBITRIO TASA
DE DE PARQUES SERENAZGO GLOBAL

LIMPIEZA Y JARDINES
PUBLICA

Hasta 15 UIT 0.0150% 0.0050% 0.0050% 0.0250%
Más de 15UIT hasta 50 UIT 0.0200% 0.0167% 0.0166% 0.0533%
Más de 50UIT hasta 100UIT 0.0300% 0.0250% 0.0250% 0.0800%
Mas 100 UIT 0.0400% 0.0334% 0.0333% 0.1067%

Los montos máximos y mínimos mensual a cobrarse por
concepto de los arbitrios municipales son los siguientes:

a.- Arbitrio de Limpieza Pública Monto mínimo 0.1042% UIT
Monto máximo 1/3 UIT

b.- Arbitrio de Parques y Jardines Monto mínimo 0.075% UIT
Monto máximo          5% UIT

c.- Arbitrio de Serenazgo Monto mínimo    0.075% UIT
Monto máximo 5% UIT

Artículo 2º.-  Déjese sin efecto las disposiciones que se
opongan a la presente Ordenanza.

Regístrese, Comuníquese y Cúmplase

PAUL FIGUEROA LEQUIEN
Alcalde

INFORMACION COMPLEMENTARIA A
LA ORDENANZA Nº 014-98 MODIFICADA POR

ORDENANZA Nº 003-99

Habiéndose aprobado la  Ordenanza Nº 003 -99 de
fecha 2-3-99 que modifica la Ordenanza Nº 014-98 es
necesario complementar la publicación en el Diario Ofi-
cial El Peruano de fecha 17 de enero de 1999, respecto a
la estructura de costos para expresarlas mensualmente:

COSTO PROMEDIO MENSUAL DE LOS
SERVICIOS PÚBLICOS LOCALES

Conforme a lo informado por la Oficina de Planifica-
ción y Presupuesto en su Memorándum Nº 239-98,  los
costos de los servicios de Limpieza Pública, de Parques y
Jardines y de Serenazgo presupuestados para el ejercicio
fiscal de 1999 y un 5% para atender gastos diversos,  son
los siguientes:

a.-    Servicio de Limpieza Pública o de
Saneamiento Ambiental                                       S/. 432,233.20

Barrido de calles S/.  73,808.17
Recojo domiciliario 266,761.50

Recojo de maleza y relleno sanitario  71,081.00
Gastos diversos  20,582.53

b.- Servicio de Parques y Jardines                             S/. 322,106.48

Personal 41,649.83
Contrato de servicios con terceros 265,118.25

Gastos diversos 15,338.40

c.- Servicio de Serenazgo                                           S/. 291,044.17

Personal 14,612.00
Contrato de servicios con terceros 262,572.92

Gastos diversos 13,859.25

3050

MUNICIPALIDAD
DE LOS OLIVOS

Declaran inaplicables las Ordenanzas
Nºs. 126 y 211 de la Municipalidad
Metropolitana de Lima en la jurisdic-
ción del distrito

ORDENANZA Nº 009-99/CDLO

Los Olivos, 1 de marzo de 1999

VISTO: En sesión ordinaria de la fecha el Dictamen Nº
005-99/MDLO/CAL, presentado por la Comisión Perma-
nente de Asuntos Legales; y,

CONSIDERANDO:

Que, de acuerdo al Art. 191º de la Constitución Política
del Perú, "Las municipalidades son los órganos de gobier-
no local. Tienen autonomía política, económica y adminis-
trativa en los asuntos de su competencia". El Art. 192º del
mismo cuerpo de leyes señala: "Las municipalidades tie-
nen competencia para crear, modificar y suprimir contri-
buciones, tasas, arbitrios, licencias y derechos municipa-
les". Igualmente, su Art. 74º establece que "Los gobiernos
locales pueden crear, modificar y suprimir contribuciones
y tasas o exonerar de éstas, dentro de su jurisdicción y con
los límites que señala la ley. No surten efecto las normas
tributarias contrarias a lo que establece el presente Art.".
Asimismo, la Constitución, Ley de Leyes en toda la Repú-
blica establece clara y contundentemente en su Art. 51º,
"LA CONSTITUCION PREVALECE SOBRE TODA
NORMA LEGAL, LA LEY, SOBRE LAS NORMAS DE
INFERIOR JERARQUIA, Y ASI SUCESIVAMENTE";

Que, recogiendo estos preceptos constitucionales, la
Ley Nº 23853 "Ley Orgánica de Municipalidades", en su
Art. 10º, inciso 4) establece que "Las municipalidades son
competentes para crear, modificar, suprimir o exonerar
sus contribuciones, arbitrios y derechos, conforme a ley".
Asimismo, el Art. 94º, de la misma ley, señala que "Las
contribuciones, arbitrios, derechos y licencias se aprue-
ban por la municipalidad mediante EDICTOS. Los Edic-
tos de las Municipalidades Distritales requieren de la
ratificación del Concejo Provincial para su vigencia".
Luego el Art. 109º dice: "Los Concejos Municipales ejercen
funciones de gobierno mediante ordenanzas, edictos y
acuerdos". A continuación el Art. 110º define: "Las ORDE-
NANZAS son normas generales que regulan la organiza-
ción, administración o prestación de los servicios públicos
locales, el cumplimiento de las funciones generales o
específicas de las municipalidades o establecen las limita-
ciones y modalidades impuestas a la propiedad privada..."
y en relación a los edictos dice: " ... Los Edictos son normas
generales por cuya virtud se aprueban los tributos muni-
cipales y el Reglamento de Organización Interior". De
otro lado el Art. 122º de la Ley Orgánica de Municipalida-
des establece que los asuntos de índole tributaria se
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regulan por las normas del Código Tributario, quedando
claro que en materia tributaria el Código Tributario
prevalece sobre la ley municipal;

Que, mediante Decreto Legislativo Nº 816 se aprobó el
nuevo Código Tributario, cuyo Título Preliminar; Norma
IV "Principio de Legalidad", establece: "Los Gobiernos
Locales, mediante ORDENANZA pueden crear, modifi-
car y suprimir sus contribuciones, arbitrios, derechos y
licencias o exonerar de ellos, dentro de su jurisdicción y
con los límites que señala la ley". Es decir que mediante
esta norma se posibilitó la dación eficiente, rápida y
oportuna de las normas tributarias de los Concejos Distri-
tales al no tener que requerir, tal como sí lo requieren los
EDICTOS, la previa aprobación o ratificación del Concejo
Provincial para su vigencia. Esta facilidad otorgada a las
municipalidades para normar sus atribuciones se ve com-
plementada por la Ley Nº 26725 que establece los meca-
nismos de aprobación de las ordenanzas al señalar en su
Art. 2º: concluido el ejercicio fiscal, y a más tardar el 30 de
abril del año siguiente, todas las municipalidades publica-
rán sus ordenanzas aprobando el monto de las tasas por
arbitrios, explicando los costos efectivos que demanda el
servicio según el número de contribuyentes de la locali-
dad beneficiada, así como los criterios que justifiquen
incrementos, de ser el caso. La difusión de la ordenanza
antes mencionada se realiza en el Diario Oficial El Perua-
no;

Que, la preeminencia y jerarquía legal de las ORDE-
NANZAS frente a cualquier otra norma municipal halla
su amparo en el Art. 200º Inc. 4) de nuestra Carta Política
que le otorga rango de ley y como tal la equipara a
cualquier otra norma de similar característica, como son,
conforme a la norma en comentario, leyes, decretos legis-
lativos, decretos de urgencia, tratados, reglamentos del
Congreso y normas regionales de carácter general, pu-
diendo interponerse, de ser el caso, contra ellas la acción
de inconstitucionalidad, así como ser sometidas a referén-
dum, lo que no sucede con los edictos, decretos, acuerdos
o resoluciones municipales, que tienen rango legal infe-
rior;

Que, las ordenanzas no requieren para entrar en
vigencia ser aprobadas por un órgano adicional al que la
aprobó, que es el Concejo Municipal Distrital o Provincial;

Que, la Municipalidad Metropolitana de Lima, me-
diante Ordenanzas Nº 126 y Nº 211 al haber dispuesto un
procedimiento sui géneris de ratificación de ordenanzas
de carácter tributario, aprobadas por las Municipalidades
Distritales, ha incurrido en un ex abrupto jurídico que
atenta contra la autonomía administrativa municipal y
contra los principios de la jerarquía de las normas, donde
indica que nadie puede ir más allá de lo dispuesto en las
normas y contra la especialidad de las mismas, lo cual
hace que las citadas ordenanzas sean inconstitucionales
pues al no tratarse de edictos no se requiere, previamen-
te, de su ratificación;

Que, el Art. 94º de la Ley Orgánica de Municipalidades
ad litteram dice: "Las contribuciones, arbitrios, derechos
y licencias se aprueban por la municipalidad mediante
EDICTOS... Los EDICTOS de las Municipalidades Distri-
tales requieren de la ratificación del Concejo Provincial
para su vigencia". Es decir, que la Municipalidad de Lima
pretende con su tergiversada versión del Art. 94º obligar
a las Municipalidades Distritales a ratificar sus ordenan-
zas de carácter tributario siendo que ello ya no es necesa-
rio en virtud de lo dispuesto en el Decreto Legislativo Nº
816, nuevo Código Tributario, norma legal de mayor
jerarquía que cualquier ordenanza, tal como se ha expli-
cado en el tercer considerando. Por tanto estas Ordenan-
zas Metropolitanas devienen en INAPLICABLES por no
encontrarse dentro del marco jurídico establecido para
las normas de carácter tributario, lo que nos obliga - como
ente respetuoso de la legalidad y promotor del Estado de
Derecho - a promover una Acción de Inconstitucionalidad
conforme al Inc. 4) del Art. 200º de nuestra Constitución
Política;

Estando a lo dictaminado por la Comisión Permanente
de Asuntos Legales, contando con la opinión favorable de
la Oficina de Asesoría Legal, y con el voto POR MAYO-
RIA, y de acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 110º de la
Ley Orgánica de Municipalidades Nº 23853, se aprobó la
siguiente:

ORDENANZA Nº 009-99/CDLO QUE DECLARA LA
INAPLICABILIDAD EN LA JURISDICCION DEL DISTRITO DE
LOS OLIVOS DE LAS ORDENANZAS Nºs. 126 y 211 DE LA

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA

Artículo Primero.- DECLARAR INAPLICABLES
en la jurisdicción del distrito de Los Olivos las Ordenan-
zas Nº 126 y Nº 211 de la Municipalidad Metropolitana de
Lima, en todos sus extremos, por no encontrarse confor-
me al marco jurídico existente.

Artículo Segundo.- ENCARGAR, a la Dirección
Municipal el cumplimiento de lo dispuesto en la presente
ordenanza.

Artículo Tercero.- AUTORIZAR, a la Oficina de
Asesoría Legal de la municipalidad que inicie las acciones
legales que ameriten el cumplimiento de la presente
ordenanza.

Artículo Cuarto.- DISPONER, que Secretaría Gene-
ral remita copia de la presente ordenanza a la Municipa-
lidad Metropolitana de Lima, Congreso de la República,
INDECOPI, Defensoría del Pueblo y Contraloría General
de la República.

Regístrese, comuníquese, cúmplase y archívese.

FELIPE B. CASTILLO ALFARO
Alcalde

2939

MUNICIPALIDAD DE
MIRAFLORES

Establecen que el Auditor Interno es
un funcionario de confianza designa-
do por el Alcalde mediante resolución
de alcaldía, con rango de Director Mu-
nicipal

DECRETO DE ALCALDIA
Nº 06-99-DAM

Miraflores, 26 de febrero de 1999

EL ALCALDE DE MIRAFLORES

CONSIDERANDO:

Que, por Resolución de Contraloría Nº 072-98-CG
publicada en el Diario Oficial El Peruano se aprobaron
normas técnicas de control interno para el sector público;

Que, la citada norma establece que para que los Orga-
nos de Auditoría Interna (OAI) operen con efectividad y
eficiencia corresponde a la dirección de cada entidad
adoptar entre otras acciones, el ubicar al Organo de
Auditoría Interna al más alto nivel jerárquico de la enti-
dad para garantizar su independencia, respecto de las
actividades y operaciones por examinar;

Que, la Oficina de Asesoría Jurídica mediante Infor-
me Nº 3569-98-OAJ/MM concordante con el informe
legal de la Asesoría Externa señalan que se debe asig-
nar al Jefe de la Oficina de Auditoría Interna el nivel
jerárquico que corresponde al Director Municipal, vale
decir F-4;

DECRETA:

Artículo Primero.- Establecer que el Auditor Inter-
no es un funcionario de confianza designado por el Alcal-
de, mediante Resolución de Alcaldía, con rango de Direc-
tor Municipal.

Artículo Segundo.- Encargar el cumplimiento del
presente decreto a la Dirección Municipal, Dirección de
Administración, Oficina de Planificación y Presupuesto y
Oficina de Personal, de acuerdo a su competencia.
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Artículo Tercero.- Disponer se publique el presente
decreto en el Diario Oficial El Peruano para los fines
pertinentes.

Regístrese, comuníquese y cúmplase.

FERNANDO ANDRADE CARMONA
Alcalde

2899

Prorrogan plazo para el pago del Im-
puesto Predial y Arbitrios Municipales

ACUERDO Nº 10-99-ACDM

Miraflores, 26 de febrero de 1999

EL ALCALDE DE MIRAFLORES

POR CUANTO:

El Concejo Distrital de Miraflores en sesión ordinaria
de fecha 26 de febrero de 1999; y,

CONSIDERANDO:

Que, de acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 15º del
Decreto Legislativo Nº 776 "Ley de Tributación Munici-
pal", el plazo para efectuar el pago del Impuesto Predial
se cumple el último día hábil del mes de febrero de cada
año;

Que, el plazo para realizar el pago de los arbitrios de
Limpieza Pública, Parques y Jardines y Serenazgo de esta
municipalidad vence el último día hábil de los meses de
febrero, mayo, agosto y noviembre, según corresponda;

Que, es política de la actual administración municipal
realizar acciones  orientadas a facilitar el cumplimiento
de las obligaciones tributarias de sus vecinos y contribu-
yentes;

Que, en tal sentido el Concejo Distrital de Miraflores
ha visto conveniente prorrogar el plazo para efectuar el
pago de los tributos mencionados en los párrafos prece-
dentes hasta el 31 de marzo del presente año;

Que, con el fin de cumplir la política trazada y con el
propósito de aliviar la carga tributaria a nuestros vecinos
y contribuyentes, se continuará concediendo el beneficio
especial de rebaja para aquéllos que cancelen en forma
adelantada sus arbitrios de Limpieza Pública, Parques y
Jardines y Serenazgo;

Estando a lo expuesto y en uso de las facultades
conferidas en la Ley Orgánica de Municipalidades Nº
23853 y con dispensa del trámite de aprobación del acta,
el Concejo por UNANIMIDAD;

ACORDO:

Artículo Primero.- Prorrogar hasta el 31 de marzo
del presente año, el plazo para realizar el pago del Im-
puesto Predial del año 1999, así como el pago de los
arbitrios de Limpieza Pública, Parques y Jardines y Sere-
nazgo, correspondientes al primer trimestre de 1999.

Artículo Segundo.- Los vecinos y contribuyentes
que cumplan con pagar dentro del plazo dispuesto en el
artículo precedente, continuarán gozando del beneficio
especial de rebaja del 10% sobre el pago adelantado por
arbitrios de Limpieza Pública, Parques y Jardines y Sere-
nazgo.

Artículo Tercero.- Encargar a la Dirección de Ren-
tas, velar por el cumplimiento del presente Acuerdo de
Concejo.

POR TANTO:

Regístrese, comuníquese y cúmplase.

FERNANDO ANDRADE CARMONA
Alcalde

2906

MUNICIPALIDAD
DE SAN PEDRO DE

LURIN
Aprueban tasa por derecho de esta-
cionamiento vehicular en playas del
distrito

ORDENANZA MUNICIPAL
Nº 002-99-MDSPL

San Pedro de Lurín, 30 de enero de 1999

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE SAN PEDRO DE LURIN

POR CUANTO:

En sesión de Concejo extraordinaria celebrada el día
30 de enero de 1999;

CONSIDERANDO:

Que de acuerdo al Inc. 6) del Art. 10º de la Ley Orgánica
de Municipalidades, es de su competencia el organizar,
reglamentar y administrar los Servicios Públicos Locales;

Que la Norma IV del Título Preliminar del Código
Tributario aprobado por D. Leg. Nº 816, establece que los
gobiernos locales mediante ordenanza pueden crear,
modificar, suprimir sus contribuciones, arbitrios, dere-
chos y licencias o exonerar de ellos dentro de su jurisdic-
ción y en los límites que señala la ley;

Que el Inc. d) del Art. 68º del D. Leg. Nº 776 dispone que
las municipalidades pueden imponer tasa para estaciona-
miento de vehículos;

Que para la temporada de verano se debe acondicionar
zonas en las playas para el estacionamiento vehicular,
previamente identificado por la autoridad municipal con-
forme a los lineamientos sobre libre acceso y tránsito a las
playas aprobado por Resolución Nº 02-96-CAM/INDECOPI
de fecha 31.12.96 expedido por la Comisión de Acceso al
Mercado de INDECOPI;

De conformidad con los Arts. 109º, 110º de la Ley Nº
23853, DD. Legs. Nºs. 776, 816 se aprueba la siguiente:

ORDENANZA

Artículo Primero.- Aprobar la tasa por derecho de
estacionamiento vehicular en las playas de San Pedro y
Arica ubicadas dentro de la jurisdicción de San Pedro de
Lurín durante la temporada de verano que comprende del
primero de enero al 31 de marzo de 1999.

Artículo Segundo.- El rendimiento de la tasa consti-
tuye renta de la Municipalidad de San Pedro de Lurín y se
destinará al acondicionamiento de un espacio de la vía
pública para el estacionamiento de vehículos que se efec-
tuará mediante señalización, equipamiento y manteni-
miento de las zonas de parqueo vehicular.

Artículo Tercero.- En las playas de San Pedro y
Arica donde se impone la tasa por derecho de estaciona-
miento vehicular brindará servicios adicionales de asis-
tencia médica, vigilancia, limpieza, servicios higiénicos,
módulos comerciales, tachos para residuos sólidos.

Artículo Cuarto.- La imposición de la presente
obligación tributaria nace al momento de estacionar el
vehículo en las zonas acondicionadas para tal fin y debe
ser cancelado antes de abandonar la zona de estaciona-
miento vehicular.

Artículo Quinto.- El cobro de la tasa por el derecho
de estacionamiento vehicular se efectuará todos los días
de la semana en el horario de 06.00 a 18.00 horas en el
período establecido en el Artículo Primero de la presente
ordenanza.

Artículo Sexto.- Establecer la tasa que se describe en
el artículo precedente, de la siguiente manera:
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- Automóvil, camioneta : 0.18% de la UIT, equivalente a S/. 5.00
Nuevos Soles.

- Microbús : 0.36% de la UIT, equivalente a S/. 10.00
Nuevos Soles.

- Omnibus : 0.54% de la UIT, equivalente a S/. 15.00
nuevos Soles.

Artículo Sétimo.- La tasa deberá ser abonada por el
conductor y/o propietario del vehículo que ocupe las zonas
de parqueo señaladas por la municipalidad. Se considera
deudores tributarios en calidad de responsables, los pro-
pietarios de los vehículos estacionados en las zonas de
parqueo vehicular.

Artículo Octavo.- Se encuentran inafectos al pago de
la tasa siempre que el conductor y los ocupantes estén
cumpliendo funciones de su cargo los siguientes vehículos:

- Ambulancia
- Vehículos de la Compañía de Bomberos
- Vehículos de la PNP y Fuerzas Armadas
- Vehículos que presten el servicio de Serenazgo Mu-

nicipal y de Limpieza Pública.
- Vehículos en Servicio Oficial

Artículo Noveno.- Dejar sin efecto en todos sus
extremos la Ordenanza Nº 006-98-ALC/MDSPL de fecha
26.NOV.98.

Artículo Décimo.- Disponer a las áreas respectivas
para el cumplimiento de la parte administrativa.

Regístrese, comuníquese y cúmplase.

OSWALDO WEBERHOFER VILDOSO
Alcalde

3051

Precisan artículos de Ordenanza que
crea la tasa de derecho de estaciona-
miento vehicular en playas del distrito

ORDENANZA MUNICIPAL
Nº 003-99-MDSPL

San Pedro de Lurín, 31 de enero de 1999

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE SAN PEDRO DE LURIN

POR CUANTO:

En sesión de Concejo extraordinaria celebrada el día
31 de enero de 1999, se trató el Informe Nº 010-99-DIM/
MDSPL de la Dirección Municipal.

CONSIDERANDO:

Que de acuerdo a lo dispuesto en el Inc. d) del Art. 68º
del D. Leg. Nº 776, Ley de Tributación Municipal, la
municipalidad se encuentra facultada para imponer tasa
por derecho de estacionamiento de vehículos, la misma
que conforme a lo establecido en la Norma IV del Título
Preliminar del Código Tributario aprobado por D. Leg. Nº
816, se efectuará mediante una ordenanza;

Que por Ordenanza Nº 002-99-MDSPL se ha estableci-
do la tasa de derecho de estacionamiento vehicular en las
playas de San Pedro y Arica del distrito para la temporada
verano 1999;

Que, es necesario precisar la acotada ordenanza, para
que se encuentre ceñida estrictamente a lo establecido en
las respectivas disposiciones municipales de la Municipa-
lidad de Lima Metropolitana;

De conformidad con los  Arts. 109º y 110º de la Ley Nº
23853, DD. Legs. Nºs. 776 y 816, se aprueba la siguiente:

ORDENANZA

Artículo Primero.- Precisar los Artículos Sexto y
Sétimo de la Ordenanza Nº 002-99-MDSPL que crea la

tasa de Derecho de Estacionamiento vehicular para el año
1999, en los siguientes términos:

"Artículo Sexto.- Establecer la tasa que se describe en
el artículo precedente, de la siguiente manera:

Automóvil, camioneta:
0.018% de la UIT, equivalente a S/. 0.50 céntimos de
Nuevo Sol por cada 1/2 hora o fracción y 0.18% de la UIT,
equivalente a S/. 5.00 Nuevos Soles por 5 o más horas.

Microbús:
0.036% de la UIT, equivalente a S/. 1.00 Nuevo Sol por
cada 1/2 hora o fracción y 0.36% de la UIT, equivalente a
S/. 10.00 Nuevos Soles por 5 o más horas.

Omnibus:
0.054% de la UIT, equivalente a S/. 1.50 Nuevo Sol por
cada 1/2 hora o fracción y 0.54% de la UIT, equivalente a
S/. 15.00 Nuevos Soles por 5 o más horas.

Artículo Sétimo.- Son deudores tributarios en calidad
de contribuyentes, los conductores de los vehículos que se
estacionan en las zonas acondicionadas para tal fin y son
deudores en calidad de responsables, los propietarios de
los referidos vehículos".

Artículo Segundo.- La Ordenanza Nº 003-99-MDS-
PL, queda firme en sus demás extremos.

Regístrese, comuníquese y cúmplase.

OSWALDO WEBERHOFER VILDOSO
Alcalde

3052

MUNICIPALIDAD DE
BELLAVISTA

Prorrogan plazo para el pago del
Impuesto Predial y establecen fechas
de vencimiento del pago de cuotas de
Arbitrios Municipales

DECRETO DE ALCALDIA
Nº 002-99-MDB

Bellavista, 2 de marzo de 1999

Visto, el Informe Nº 02-99/DR de fecha 2 de marzo de
1999, emitido por el Director de Rentas; y,

CONSIDERANDO:

Que, los incisos a) y b) del Artículo 15º de la Ley de
Tributación Municipal aprobada por el Decreto Legisla-
tivo Nº 776 disponen que el pago del Impuesto Predial
puede cancelarse hasta el último día hábil del mes de
febrero de cada ejercicio gravable, o en forma fraccionada
hasta en cuatro cuotas trimestrales en cuyo caso la prime-
ra cuota deberá pagarse hasta el último día hábil del mes
de febrero;

Que, la Administración Tributaria se encuentra facul-
tada para prorrogar el término del plazo para el pago de
la deuda tributaria; de manera general, conforme a lo
dispuesto por el Artículo 29º del Código Tributario apro-
bado por el Decreto Legislativo Nº 816;

Que, los Gobiernos Locales, mediante decreto, sancio-
nan los procedimientos necesarios a la Administración
Municipal y regulan asuntos de orden general y de interés
para el vecindario, según lo establece el Artículo 111º de
la Ley Nº 23853 - Orgánica de Municipalidades;

Estando a los fundamentos expuestos y en ejercicio de
las atribuciones conferidas por el inciso 6) del Artículo 47º
de la Ley Nº 23853 - Orgánica de Municipalidades;



Pág. 170604 NORMAS LEGALES Lima, viernes 5 de marzo de 1999

SE DECRETA:

Artículo 1º.- PRORROGAR hasta el 20 de marzo de
1999 el término del plazo para el cumplimiento del pago al
contado y de la primera cuota del pago fraccionado del
Impuesto Predial correspondiente al ejercicio gravable
1999.

Artículo 2º.- La obligación de pago de los Arbitrios de
Limpieza Pública, Parques y Jardines, Relleno Sanitario
y Serenazgo, para el presente ejercicio, vencerá en las
siguientes fechas:

MES FECHA DE VENCIMIENTO

Enero 31 de marzo de 1999
Febrero 31 de marzo de 1999
Marzo 31 de marzo de 1999
Abril 30 de abril de 1999
Mayo 31 de mayo de 1999
Junio 30 de junio de 1999
Agosto 31 de agosto de 1999
Setiembre 30 de setiembre de 1999
Octubre 31 de octubre de 1999
Noviembre 30 de noviembre de 1999
Diciembre 31 de diciembre de 1999

Artículo 3º.- Encargar a la Dirección Municipal y
Dirección de Rentas el cumplimiento de la presente reso-
lución.

Regístrese, publíquese y cúmplase.

JUAN SOTOMAYOR GARCIA
Alcalde

2961

MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DE

HUARAL
Dejan sin efecto resoluciones y rein-
corporan a diversos funcionarios y
servidores a la municipalidad

RESOLUCION DE ALCALDIA
Nº 0061-99-MPH

Huaral, 18 de enero de 1999

VISTOS, los Informes Nºs. 001-99-MPH/CEPAD,
001-99-CPPD, 001-99-MPH y 002-99-MPH, elabora-
dos por la Comisión Especial de Procesos Adminis-
trativos Disciplinarios, Comisión Permanente de
Procesos Disciplinarios y Asesor Legal respectiva-
mente; y,

CONSIDERANDO:

Que, en los procesos administrativos disciplinarios
instaurados a funcionarios y servidores de la
Municipalidad Provincial de Huaral que prestaron
servicios durante los ejercicio 1990 - 1995 no se han
observado con transparencias los actos administrati-
vos que conllevaron a las sanciones impuestas seña-
ladas en el Art. 26º del D. Leg. Nº 276, Ley de Bases de
la Carrera Administrativa y Remuneraciones del Sec-
tor Público, actos observados debidamente susten-
tados que obran en autos en los expedientes revisados;

Que, la designación del servidor Víctor Manuel
Barreto Durand señalado como delegado de los trabaja-
dores en la Resolución de Alcaldia Nº 828-97-MPH de
fecha 25 de julio de 1997 por la cual se conforma la

Comisión Permanente de Procesos Administrativos
Disciplinarios, se realizó incumpliendo lo dispuesto en
el Art. 165º del D.S. Nº 005-90-PCM, asimismo, a esa
fecha el citado servidor debió estar fuera de la entidad
por causal de excedencia, toda vez que en los resulta-
dos de la evaluación de personal de la Municipalidad
Provincial de Huaral en la página 1 de fecha 3/26/97 en
el cuadro EMPLEADOS en orden de mérito obtuvo
56.57 puntaje que se ubica en el nivel valorativo d)
DEFICIENTE de 00 a 59 puntos, conforme se estable-
ció en el Reglamento de Evaluación del Desempeño
Laboral;

Que, conforme a los documentos aclaratorios formu-
lados notarialmente y bajo juramento por el Jefe de la
Oficina de Auditoría Interna CPC César Enrique
Torres Romero entre otros puntos señala que fue
conminado y presionado por el ex Alcalde vacado
Alejandro Marín Valentín, con el propósito de perju-
dicar a los funcionarios y servidores de la Municipali-
dad, entre los períodos 1990 a 1995;

Que, la declaración formulada por el Jefe de la
Oficina de Auditoría Interna CPC César Enrique
Torres Romero es concordante con lo citado en el
Artículo décimo sétimo de la Resolución número trece
del 13 de julio de 1998 emitida por la Corte Superior
de Justicia de Huaura en la que textualmente dice:
"QUE EN LA DILIGENCIA DE ACTUACION DE
PRUEBAS ASISTIERON UNICAMENTE ENRIQUE
TORRES ROMERO Y BRIGIDO ORIUNDO NAUPA-
RI, LOS MISMOS QUE PRESTARON SU DECLA-
RACION DE MANERA POCO CONVINCENTE SIEN-
DO EVIDENTE LA RELACION DE DEPENDENCIA
JERARQUICA QUE AMBOS OSTENTAN FRENTE
AL SEÑOR ALCALDE - REPRESENTANTE DEL
CONCEJO DEMANDADO";

Estando a lo informado por la Comisión Especial de
Procesos Administrativos Disciplinarios, Comisión Per-
manente de Procesos Administrativos Disciplinarios,
Asesor Legal y de conformidad con las facultades
conferidas en el Inc. 6) del Art. 47º de la Ley Nº 23853
Orgánica de Municipalidades;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- DEJAR SIN EFECTO las Resolu-
ciones de Alcaldía Nºs. 831-97-MPH, 832-97-MPH,
1003-97-MPH y 1043-97-MPH en mérito a lo expre-
sado en la parte considerativa.

Artículo 2º.- REINCORPORAR con todos sus de-
rechos a los funcionarios y servidores siguientes: CPC
Antonio Luciano Huerta Julca; Consuelo Esperanza
Mora Canales; Segundo Temoche Raimundo; Luis
Igidio Luque, Manuel Córdova Huapaya; Pedro Porto-
carrero Durand; Nancy Marleny Cárdenas Malvace-
da; María Dávila Carrasco; Juan Roberto Márquez
Durand; César Aníbal Corso Bazalar; Moisés del Car-
men Canales Ramos; Juan Díaz Pariasca; Olinda
Consuelo Cabrel Paredes; María Luisa Fernández
Chero y Eugenia Cadillo Durand.

Artículo 3º.- TRANSCRIBIR la presente resolu-
ción a la Unidad de Personal para que levante el
DEMERITO impuesto por las Resoluciones Nºs. 831-
97-MPH, 832-97-MPH, 1003-97-MPH y 1043-97-MPH
en la carpeta de escalafón del funcionario y servidores
citados.

Artículo 4º.- TRANSCRIBIR la presente resolu-
ción a la Presidencia del Consejo de Ministros para el
levantamiento de las sanciones impuestas en el Regis-
tro de Destitución de Funcionarios.

Artículo 5º.- REMITIR la presente resolución a la
Contraloría General de la República para su
conocimiento y fines pertinentes.

Regístrese, publíquese, comuníquese y archívese.

MELCHOR CARDENAS VASQUEZ
Alcalde

2963


