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CONGRESO DE LA
REPUBLICA

LEY Nº 27087
EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA

POR CUANTO:

El Congreso de la República
ha dado la Ley siguiente:

EL CONGRESO DE LA REPUBLICA;

Ha dado la Ley siguiente:

LEY QUE AUTORIZA LA ADJUDICACION
EN VENTA DIRECTA DE LOS MODULOS

DEL CENTRO DE PROCESAMIENTO
PESQUERO ARTESANAL DE SANTA ROSA

Artículo 1º.- Objeto de la Ley
El Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero -FONDE-

PES- queda autorizado para adjudicar en venta directa los
109 (ciento nueve) módulos de procesamiento que forman
parte del "Centro de Procesamiento Pesquero Artesanal de
Santa Rosa", ubicada en el sector José Olaya Balandra,
distrito de Santa Rosa, provincia de Chiclayo, departamen-
to de Lambayeque, en favor de los procesadores artesana-
les que desarrollan dichas actividades en dicho centro.

Artículo 2º.- Del precio de venta
El precio de venta de cada módulo se sujeta al valor

establecido por el Consejo Nacional de Tasaciones (CO-
NATA).

Artículo 3º.- De la adjudicación a terceros
En el caso de que existan remanentes de los módulos

ofrecidos a los beneficiarios aludidos en el Artículo 1º de la
presente Ley, su adjudicación será realizada por el FON-
DEPES de conformidad con el procedimiento de Subasta
Pública establecido en el Decreto Supremo Nº 025-78-VC.

Artículo 4º.- De la venta de los módulos
Los beneficiarios de la adjudicación a que se refieren

los Artículos 1º y 3º de la presente Ley no podrán adquirir
más de un módulo.

Artículo 5º.- De las normas no aplicables
No serán de aplicación las normas que se opongan a la

presente Ley, en lo que sea pertinente.
Artículo 6º.- De la reglamentación
El Reglamento de la presente Ley será aprobado

mediante Decreto Supremo refrendado por el Ministro de
Pesquería, en el plazo de 60 (sesenta) días, contados a
partir de su vigencia.

Comuníquese al señor Presidente de la República para
su promulgación.

En Lima, a los veinticinco días del mes de marzo de mil
novecientos noventa y nueve.

RICARDO MARCENARO FRERS
Presidente a.i. del
Congreso de la República

CARLOS BLANCO OROPEZA
Segundo Vicepresidente del
Congreso de la República

AL SEÑOR PRESIDENTE CONSTITUCIONAL
DE LA REPUBLICA

POR TANTO:

Mando se publique y cumpla.

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

ALBERTO FUJIMORI FUJIMORI
Presidente Constitucional de la República

GUSTAVO CAILLAUX ZAZZALI
Ministro de Pesquería

4645

PODER EJECUTIVO
Dictan medidas complementarias
destinadas al pago de servicios exo-
nerados de los requisitos de licitación
y concurso público a que se refiere el
D.S. Nº 005-99-PCM

DECRETO DE URGENCIA
Nº 018-99

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con la Ley Nº 27013, Ley de
Presupuesto para el Sector Público para 1999, se aprobó
el Presupuesto Institucional de Apertura de Ingresos y
Egresos para el Año Fiscal 1999 del Pliego 001 - Presi-
dencia del Consejo de Ministros;

Que, dentro de la asignación aprobada se considera-
ron recursos orientados al Reforzamiento de la Imagen
del País, para la unidad ejecutora 003-Secretaría General
- Presidencia del Consejo de Ministros, sujetos a un
calendario de transferencias, conforme a un programa de
adquisición de bienes y servicios;

Que, es deber del Estado informar sobre sus actos de
administración y gestión, que revistan interés nacional, a
través del servicio público de comunicación que prestan
los diferentes medios;

Que, mediante Ley Nº 26850 se aprobó la Ley de
Contrataciones y Adquisiciones del Estado, la misma que
dispone en el inciso b) del Artículo 19º que la contratación
de servicios públicos está exonerada de los requisitos de
Licitación Pública y Concurso Público, excepciones regla-
mentadas mediante Decreto Supremo Nº 005-99-PCM;

Que, en razón del cambio de las normas aplicables a las
adquisiciones de estos servicios se generó un retraso en
los pagos por servicios contratados y ejecutados debida-
mente, por lo que debe establecerse normas que permitan
adelantar las transferencias de fondos presupuestados
para el efecto en el Pliego 001 - Presidencia del Consejo de
Ministros, tomando las medidas necesarias para garanti-
zar el adecuado control de tales operaciones;
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Que, reviste interés nacional que el Estado pague
pronta y oportunamente sus deudas, por lo que resulta
necesario dictar medidas complementarias a las señala-
das en los considerandos precedentes;

De conformidad con lo dispuesto en el inciso 19) del
Artículo 118º de la Constitución Política del Perú;

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

DECRETA:

Artículo 1º.- Autorízase a la Dirección Nacional de
Presupuesto Público y a la Dirección General del
Tesoro Público, a calendarizar y girar los recursos
correspondientes al adelanto de la programación de
bienes y servicios del Subprograma 0008, Programa
003, Función 03 de la Secretaría General PCM, Pliego
001, Presidencia del Consejo de Ministros, con cargo a
la fuente de financiamiento: Recursos Ordinarios, apro-
bada en su Presupuesto por la Ley Nº 27013 - Ley del
Presupuesto del Sector Público para 1999.

Artículo 2º.- Facúltese a las entidades señaladas
en el Artículo 2º de la Ley Nº 26850, a efectuar el pago
de los servicios a que se refiere el Decreto Supremo Nº
005-99-PCM, adeudados a la fecha o que se generen
durante el presente año fiscal, con exoneración de los
requisitos señalados en los Artículos 19º y 20º de la Ley
Nº 26850.

Artículo 3º.- Los pagos que se efectúe por los concep-
tos indicados en el Artículo 2º del presente dispositivo,
deberán ser puestos en conocimiento de las instituciones
señaladas en el penúltimo párrafo del Artículo 19º de la
Ley Nº 26850, dentro de los 10 días siguientes a la fecha en
que se haga efectivo el pago.

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

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los ocho días
del mes de abril 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

4646

Reajustan el pago por jornadas de guar-
dias hospitalarias que perciben
servidores profesionales y no profe-
sionales de la Salud

DECRETO DE URGENCIA
Nº 019-99

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA

CONSIDERANDO:

Que, las Leyes Nºs. 23536 y 23721 así como el Decreto
Legislativo Nº 559, establecen el derecho de los profesio-
nales y no profesionales de la Salud a percibir la remu-
neración por guardias hospitalarias;

Que, para garantizar la calidad y eficiencia en los
servicios asistenciales de los establecimientos de salud
del país durante las 24 horas; es necesario compensar el
esfuerzo adicional de los servidores que realizan jornadas
de guardias hospitalarias diurnas, nocturnas, domingos y
feriados;

Que, en concordancia con las posibilidades fiscales y
dentro del marco del presupuesto aprobado para 1999, se
ha considerado pertinente reajustar el pago de las guar-
dias hospitalarias que perciben los profesionales y no
profesionales de la Salud;

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

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

DECRETA:

Artículo 1º.- Fíjase a partir del 1 de abril de 1999, el
pago de las guardias hospitalarias a favor de los servido-
res profesionales y no profesionales de la Salud de acuer-
do al anexo adjunto.

Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección Nacional del
Presupuesto Público y a la Dirección General del Tesoro
Público, a calendarizar y girar los montos que se requie-
ran para la aplicación del presente Decreto de Urgencia
con cargo a modificaciones presupuestarias al cierre del
ejercicio 1999 y dentro del plazo establecido por el Artícu-
lo 17º de la Ley Nº 27013.

Artículo 3º.- El presente Decreto de Urgencia entra-
rá en vigencia a partir del día siguiente de su publicación
en el Diario Oficial El Peruano y será refrendado por el
Presidente del Consejo de Ministros y Ministro de Econo-
mía y Finanzas y por el Ministro de Salud.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los ocho días
del mes de abril 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

CARLOS AUGUSTO DE ROMAÑA Y GARCIA
Ministro de Salud

ANEXO AL DECRETO DE URGENCIA Nº 019-99

ESCALA DE GUARDIAS HOSPITALARIAS A
FAVOR DE LOS PROFESIONALES Y NO

PROFESIONALES DE LA SALUD

1. El pago por costo unitario de guardias hospitalarias,
aplicable por categorías se fijará conforme a lo siguiente:

(En Nuevos Soles)

CATEGORIAS PAGO DE GUARDIA HOSPITALARIA MAXIMA

GUARDIAS DIURNAS EN DIAS ORDINARIOS

MEDICOS 15.86
OTROS PROFESIONALES DE LA SALUD 15.08
CATEGORIZADOS 9.60

GUARDIAS NOCTURNAS EN DIAS ORDINARIOS

MEDICOS 19.04
OTROS PROFESIONALES DE LA SALUD 18.10
CATEGORIZADOS 11.52

GUARDIAS DIURNAS EN DOMINGOS Y FERIADOS

MEDICOS 19.04
OTROS PROFESIONALES DE LA SALUD 18.10
CATEGORIZADOS 11.52

GUARDIAS NOCTURNAS EN DOMINGOS Y FERIADOS

MEDICOS 35.69
OTROS PROFESIONALES DE LA SALUD 33.93
CATEGORIZADOS 21.59

2. El presente incremento es de aplicación a partir del
1 de abril de 1999.

3. El Ministerio de Salud, las dependencias de
Salud integradas a los CTARs y otros pliegos que
cuenten con profesionales y no profesionales de la
Salud que realicen el servicio de guardia hospitalaria,
deberán informar al Viceministro de Hacienda, las
acciones que efectúe en ejecución de lo dispuesto en el
presente Decreto de Urgencia, dentro de los diez (10)
días de adoptada la acción.

4647
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AGRICULTURA
Prohíben en todo el país la extracción
de especímenes del género Cinchona,
en bosques naturales

RESOLUCION MINISTERIAL
Nº 0258-99-AG

Lima, 5 de abril de 1999

CONSIDERANDO:

Que, el "árbol de la quina" o "cascarilla", símbolo en el escudo
nacional de nuestra riqueza vegetal, comprende varias espe-
cies del género Cinchona, entre ellas C. amazonica, C.
calisaya, C. carabayensis, C. coronulata, C. delessertia-
na, C. glandulifera, C. govana, C. hirsuta, C. humboldtia-
na, C. legitima, C. micrantha, C. officinalis, C. pitayen-
sis, C. pubescens, C. rufinervis, C. nitida, C. umbellulife-
ra, y está clasificado entre las plantas medicinales de mayor
importancia en el mundo, debido al contenido en su corteza de
sustancias como quinina y alcaloides fenólicos, que sirven de
remedio contra la malaria y otros desórdenes infecciosos;

Que, debido a dichas propiedades, la "quina" fue inten-
samente explotada sin la debida reposición, desde siglos
pasados hasta mediados del presente siglo, para la obten-
ción de su corteza, que implicaba la muerte del árbol, lo
cual generó desde aquellas épocas, alarma sobre la posi-
bilidad de su agotamiento;

Que, si bien en la actualidad la demanda por la corteza de
la "quina" ha disminuido, por la aparición de compuestos
sintéticos con propiedades análogas a la quinina, la presión
sobre los bosques en los que todavía se encuentran ejemplares
de estas especies, ha aumentado por la agricultura migratoria
o colonizaciones espontáneas, así como por la extracción de su
madera, bastante apreciada en las áreas de ocurrencia natural;

Que, el Centro de Datos para la Conservación de la Univer-
sidad Nacional Agraria La Molina, ha publicado el estudio de
"Taxonomía, distribución geográfica y status del Género Cin-
chona en el Perú", recomendando incluir las especies de este
género en la lista de especies vulnerables, que permitan dismi-
nuir los riesgos de extinción por factores antropogénicos;

Estando a lo dispuesto por el Decreto Ley Nº 21798 que
establece que procederá expedición de resolución por el
Ministro de Agricultura para declarar en veda especies de
la flora y de la fauna silvestre en vías de extinción; y,

De conformidad con los Decretos Leyes Nºs. 21147,
21798 y 25902 y el Decreto Supremo Nº 053-92-AG;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Prohíbase en todo el país, por tiempo
indefinido, la extracción de especímenes de las especies
del género Cinchona, en bosques naturales.

Artículo 2º.- Los Comités de Reforestación, así como
los proyectos de desarrollo rural que realicen actividades
de reposición forestal en las áreas de distribución natural
de las especies de este género, deberán incorporarlas en
sus programas de reforestación, con el propósito de recu-
perar sus poblaciones y asegurar su sobrevivencia.

Artículo 3º.- El Instituto Nacional de Recursos Natu-
rales - INRENA velará por el cumplimiento de lo dispues-
to en la presente Resolución Ministerial, así como promo-
verá la conservación de estas especies en todo su ámbito
de distribución, particularmente en las áreas naturales
protegidas que conforman el SINANPE.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

BELISARIO DE LAS CASAS PIEDRA
Ministro de Agricultura

4530

Aprueban Programa Informático
denominado Sistema de Información
de Plaguicidas Agrícolas - SISPLAG

RESOLUCION JEFATURAL
Nº 044-99-AG-SENASA

Lima, 5 de abril de 1999

CONSIDERANDO:

Que mediante Decreto Ley Nº 25902, Ley Orgánica del
Ministerio de Agricultura, se crea el Servicio Nacional de
Sanidad Agraria -SENASA- como ente responsable de
cautelar la seguridad sanitaria del agro nacional;

Que el Reglamento de Organización y Funciones del
SENASA, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 24-95-
AG, dispone que la Dirección General de Sanidad Vegetal
tiene como función el establecimiento de mecanismos de
control, registro y fiscalización respecto de insumos de
uso agrícola tales como semillas y plaguicidas; e igual-
mente la conducción del registro de las empresas produc-
toras y/o comercializadoras de estos insumos;

Que el Decreto Supremo Nº 15-95-AG, Reglamento sobre
Registro, Comercialización y Control de Plaguicidas Agríco-
las y Sustancias Afines, establece en su Artículo 40º que los
importadores, fabricantes, envasadores, distribuidores de
plaguicidas agrícolas y sustancias afines, informarán semes-
tralmente con carácter de declaración jurada, sobre las
cantidades importadas, fabricadas, distribuidas o vendidas
en ese período, así como las existencias en depósito;

Que la Dirección General de Sanidad Vegetal mediante
Informe Técnico Nº 015-99-AG-SENASA-DGSV-DDF mani-
fiesta que a fin de dar inicio al procesamiento electrónico de
datos con el objeto de mejorar la gestión del registro y control
de los plaguicidas agrícolas y sustancias afines a nivel nacio-
nal, ha desarrollado un Programa Informático de Plaguicidas
Agrícolas denominado SISPLAG que servirá para que los
interesados presenten la información a que se refiere el
Artículo 40º antes acotado, así como también la información
técnica del producto materia de registro; lo que coadyuvará a
brindar un mejor servicio a los usuarios permitiendo la
consolidación de información sobre estadísticas de importa-
ciones, así como de usos de los plaguicidas agrícolas;

Estando a las consideraciones expuestas; de conformi-
dad con el Decreto Supremo Nº 24-95-AG, Decreto Supre-
mo Nº 15-95-AG, Resolución Ministerial Nº 268-96-AG;
con las visaciones de los Directores Generales de Sanidad
Vegetal y Asesoría Jurídica;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Aprobar el Programa Informático deno-
minado Sistema de Información de Plaguicidas Agrícolas
-SISPLAG-.

Artículo 2º.- Los importadores, fabricantes, envasa-
dores y distribuidores de Plaguicidas Agrícolas y Sustan-
cias Afines deberán presentar, obligatoriamente, la infor-
mación a que se refiere el Artículo 40º del Decreto Supre-
mo Nº 015-95-AG, bajo el formato SISPLAG, que a ese
efecto les proporcionará el SENASA, adjuntado asimismo
el reporte impreso respectivo.

Artículo 3º.- La información técnica requerida, a
efectos del registro de un producto experimental, produc-
to químico formulado o producto biológico formulado,
procedimientos regulados en el Decreto Supremo Nº 015-
95-AG, será presentada por el solicitante bajo el formato
electrónico de ingreso SISPLAG que a ese efecto les
proporcionará el SENASA.

Artículo 4º.- Dejar sin efecto la Resolución Directoral Nº
085-97-AG-SENASA-DGSV de fecha 26 de octubre de 1998.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ELSA CARBONELL TORRES
Jefa
Servicio Nacional de Sanidad Agraria

4534

ECONOMIA Y
FINANZAS

Establecen tasa aplicable a los bonos
"Capitalización Banco Central de
Reserva del Perú - Serie A"

DECRETO SUPREMO
Nº 052-99-EF

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA
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CONSIDERANDO:

Que, por Decretos Supremos Nºs. 66 y 159-94-EF se
autorizó al Ministerio de Economía y Finanzas a emitir
bonos "Capitalización Banco Central de Reserva del Perú"
- Serie "A" hasta por S/. 239 000 000,00 (DOSCIENTOS
TREINTA Y NUEVE MILLONES Y 00/100 NUEVOS
SOLES);

Que, resulta conveniente adecuar la tasa de interés
aplicable a los referidos bonos;

De conformidad con el Artículo 7º de la Ley Nº 27011,
Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector
Público para 1999; y,

Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros;

DECRETA:

Artículo 1º.- Los bonos "Capitalización Banco Cen-
tral de Reserva del Perú" - Serie "A" devengarán la tasa
pasiva de mercado promedio ponderado efectiva en mone-
da nacional (TIPMN), publicada por la Superintendencia
de Banca y Seguros.

Artículo 2º.- El presente Decreto Supremo será re-
frendado por el Presidente del Consejo de Ministros y
Ministro de Economía y Finanzas.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los ocho días
del mes de abril 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

4648

ENERGIA Y MINAS
Aprueban nueva delimitación del Lote
73-M y modifican contrato de licen-
cia para la exploración y explotación
de hidrocarburos en los Lotes 73A,
73B y 73C

DECRETO SUPREMO
Nº 008-99-EM

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA

CONSIDERANDO:

Que, es política del Gobierno promover el desarrollo
de las actividades hidrocarburíferas a fin de garantizar el
futuro abastecimiento de combustibles sobre la base de la
libre competencia;

Que, por Ley Nº 26221, Ley Orgánica de Hidrocarbu-
ros, se norma las actividades de hidrocarburos en el
territorio nacional;

Que, mediante Decreto Supremo Nº 035-97-EM, de
fecha 30 de diciembre de 1997, se aprobó el Contrato de
Licencia para la Exploración y Explotación de Hidrocar-
buros en los Lotes 73A, 73B y 73C, ubicados entre las
provincias de Alto Amazonas, Ucayali y Requena del
departamento de Loreto y Lamas del departamento de
San Martín, suscrito entre PERUPETRO S.A. y COAS-
TAL PERU 73 LTD., Sucursal del Perú y HUNT OVER-
SEAS EXPLORATION COMPANY (PERU), L.P., Sucur-
sal del Perú;

Que, el Artículo 12º de la Ley Nº 26221, Ley Orgánica
de Hidrocarburos, dispone que los contratos, una vez
aprobados y suscritos, sólo podrán ser modificados por
acuerdo escrito entre las partes; y, que las modificaciones
serán aprobadas por Decreto Supremo refrendado por los
Ministros de Economía y Finanzas y de Energía y Minas;

Que, el Director de PERUPETRO S.A., por Acuerdo
Nº D/096-98, de fecha 11 de diciembre de 1998, aprobó el
Proyecto de Modificación del Contrato de Licencia para la
Exploración y Explotación de Hidrocarburos en los Lotes

73A, 73B y 73C, respecto a la suelta total del área del Lote
73C y la nueva conformación, extensión y delimitación del
área del Lote 73-M, con una extensión de un millón
cuarenta y tres mil cuatrocientos cincuenta y nueve y
seiscientos noventa y dos (1 043 459,692) hectáreas, así
como reducir el plazo del primer período y ampliar el
segundo y tercer período de la fase de exploración, man-
teniéndose inalterables los compromisos originales del
Programa Mínimo de Trabajo;

De conformidad con los incisos 8) y 24) del Artículo
118º de la Constitución Política del Perú y la Ley Nº 26221,
Ley Orgánica de Hidrocarburos;

DECRETA:

Artículo 1º.- Apruébase la nueva conformación, ex-
tensión y delimitación del Lote 73-M, con una extensión
de un millón cuarenta y tres mil cuatrocientos cincuenta
y nueve y seiscientos noventa y dos (1 043 459,692)
hectáreas, ubicado entre las provincias de Alto Amazonas
y Ucayali del departamento de Loreto, Lamas y San
Martín del departamento de San Martín. El mapa y la
memoria descriptiva de dicho Lote forman parte inte-
grante del presente Decreto Supremo.

Artículo 2º.- Apruébase la Modificación del Contrato
de Licencia para la Exploración y Explotación de Hidro-
carburos en los Lotes 73A, 73B y 73C, aprobado por
Decreto Supremo Nº 035-97-EM, para los fines a que se
refiere la parte considerativa del presente Decreto Supre-
mo, a celebrarse entre PERUPETRO S.A. y COASTAL
PERU 73 LTD., Sucursal del Perú y HUNT  OVERSEAS
EXPLORATION COMPANY (PERU), L.P., Sucursal del
Perú.

Artículo 3º.- Autorízase a PERUPETRO S.A. a sus-
cribir con  las empresas COASTAL PERU 73 LTD.,
Sucursal del Perú y HUNT  OVERSEAS EXPLORATION
COMPANY (PERU), L.P., Sucursal del Perú, la Modifica-
ción del Contrato de Licencia para la Exploración y Explo-
tación de Hidrocarburos en los Lotes 73A, 73B y 73C, a que
se refiere el artículo precedente.

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

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los ocho días
del mes de abril 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

DANIEL HOKAMA TOKASHIKI
Ministro de Energía y Minas

4649

Aceptan renuncia y designan Director
Regional de Energía y Minas del CTAR
Amazonas

RESOLUCION SUPREMA
Nº 053-99-EM

Lima, 8 de abril de 1999

Vista la renuncia presentada por el Ing. Melvin Ri-
chard Rengifo Lau, al cargo de Director Regional de
Energía y Minas del Consejo Transitorio de Administra-
ción Regional Amazonas;

CONSIDERANDO:

Que mediante Resolución Suprema Nº 009-99-EM, se
designó al Ing. Melvin Richard Rengifo Lau como Director
Regional de Energía y Minas del Consejo Transitorio de
Administración Regional Amazonas;

Que el referido funcionario ha presentado renuncia al
indicado cargo;

De conformidad con el Decreto Legislativo Nº 560 - Ley
del Poder Ejecutivo, Decreto Ley Nº 25515, Ley Nº 26922
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- Ley Marco de Descentralización, Decreto de Urgencia Nº
030-98 y Decreto Supremo Nº 010-98-PRES; y,

Estando a lo acordado;

SE RESUELVE:

Artículo Unico.- Aceptar a partir de la fecha, la
renuncia presentada por el Ing. Melvin Richard Rengifo
Lau, al cargo de Director Regional de Energía y Minas del
Consejo Transitorio de Administración Regional Amazo-
nas.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

Rúbrica del Ing. Alberto Fujimori
Presidente Constitucional de la República

DANIEL HOKAMA TOKASHIKI
Ministro de Energía y Minas

4651

RESOLUCION SUPREMA
Nº 054-99-EM

Lima, 8 de abril de 1999

Visto el Oficio Nº 271-99/CTAR-AMAZONAS/PE, del
Presidente Ejecutivo del Consejo Transitorio de Admi-
nistración Regional Amazonas, mediante el cual se propo-
ne la terna para la designación del Director Regional de
Energía y Minas del referido CTAR;

CONSIDERANDO:

Que se encuentra vacante el cargo de Director Regio-
nal de Energía y Minas del Consejo Transitorio de Admi-
nistración Regional Amazonas;

Que es necesario designar al profesional que desempe-
ñará el indicado cargo;

De conformidad con el Decreto Legislativo Nº 560 - Ley
del Poder Ejecutivo, Decreto Ley Nº 25515, Ley Nº 26922
- Ley Marco de Descentralización, Decreto de Urgencia Nº
030-98 y Decreto Supremo Nº 010-98-PRES; y,

Estando a lo acordado;

SE RESUELVE:

Artículo Unico.- Designar a partir de la fecha, al Ing.
LUIS ARNALDO MELGAREJO MEJIA como Director
Regional de Energía y Minas del Consejo Transitorio de
Administración Regional Amazonas, cargo considerado
de confianza.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

Rúbrica del Ing. Alberto Fujimori
Presidente Constitucional de la República

DANIEL HOKAMA TOKASHIKI
Ministro de Energía y Minas

4652

MITINCI
Autorizan viaje de representante del
Ministerio a los EE.UU. para participar
en Segunda Reunión de Compras del
Sector Público

RESOLUCION SUPREMA
Nº 050-99-ITINCI

Lima, 8 de abril de 1999

CONSIDERANDO:

Que, del 7 al 9 de abril de 1999, se llevará a cabo la
Segunda Reunión de Compras del Sector Público, en el

marco del Area de Libre Comercio de las Américas, la que se
realizará en la ciudad de Miami, Estados Unidos de América;

Que, conforme al Artículo 5º del Decreto Ley Nº 25831,
es función del Ministerio de Industria, Turismo, Integra-
ción y Negociaciones Comerciales Internacionales, for-
mular, dirigir, supervisar y evaluar la política de integra-
ción y negociaciones comerciales internacionales;

Que, en tal sentido se ha considerado necesaria la
participación de una representante 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 7 al 10 de abril de
1999, a la ciudad de Miami, Estados Unidos de América,
de la señorita Marcela Zea Barreto, para que en repre-
sentación del Ministerio de Industria, Turismo, Integra-
ción y Negociaciones Comerciales Internacionales, asista
y participe en la reunión señalada en la parte considera-
tiva de la presente Resolución Suprema.

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

Srta. MARCELA ZEA BARRETO

Pasajes US$ 499.42
Viáticos US$ 660.00
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

4650

JUSTICIA
Aprueban el Reglamento de la Ley del
Servicio Nacional de la Defensa de Oficio

DECRETO SUPREMO
Nº 005-99-JUS

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA

CONSIDERANDO:

Que por Ley Nº 27019 se creó el Servicio Nacional de
la Defensa de Oficio, destinado a proveer el derecho a la
defensa gratuita a personas de escasos recursos económi-
cos, así como en los casos en que las leyes procesales lo
determinen;

Que es necesario dictar las normas reglamentarias
para su mejor aplicación;

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

DECRETA:

Artículo 1º.- Aprobar el Reglamento de la Ley  del
Servicio Nacional de la Defensa de Oficio, el mismo que
consta de cinco (5) Títulos, treinticuatro (34) artículos, y
dos (2) Disposiciones Complementarias, que forma parte
integrante del presente decreto.

Artículo 2º.- El presente Decreto Supremo será re-
frendado por la Ministra de Justicia.
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Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los siete días
del mes de abril de mil novecientos noventa y nueve.

ALBERTO FUJIMORI FUJIMORI
Presidente Constitucional de la República

CARLOTA VALENZUELA DE PUELLES
Ministra de Justicia

Reglamento de la Ley del Servicio Nacional
de la Defensa de Oficio

Título I

Disposiciones Generales

Artículo 1º.- El presente reglamento norma la natu-
raleza, organización, supervisión y funcionamiento del
Servicio Nacional de la Defensa de Oficio creado por la
Ley Nº 27019.

Cuando el reglamento haga mención a la ley se enten-
derá que se refiere a la ley que crea el Servicio Nacional
de la Defensa de Oficio.

Artículo 2º.- El servicio de defensa de oficio es gratui-
to en todas sus especialidades.

Artículo 3º.- Los defensores de oficio actúan en el
cumplimiento de sus funciones con sujeción a los deberes
de veracidad,  probidad, lealtad y buena fe. La actividad
procesal la realizan diligentemente y cumpliendo la for-
malidad y legalidad vigentes.

Artículo 4º.- Se entiende que una persona es de escasos
recursos económicos,  para los efectos de la presente ley,
cuando no puede contratar y pagar los servicios de un abogado
sin poner en peligro su subsistencia o la de su familia.

Título II

Del Servicio Nacional de la Defensa de Oficio

Artículo 5º.- El Servicio Nacional de la Defensa de Oficio
otorga a todas las personas de escasos recursos económicos
defensa gratuita en los casos en los que la ley señala.

La Defensa de Oficio también se brinda cuando las
leyes procesales así lo determinen.

Artículo 6º.- El Servicio Nacional de la Defensa de
Oficio es conducido por el Ministerio de Justicia a través
de la Dirección Nacional de Justicia, con el apoyo de la
Dirección de Defensoría de Oficio y Servicios Jurídicos
Populares.

Artículo 7º.- La Dirección Nacional de Justicia a
través de la Dirección de Defensoría de Oficio y Servicios
Jurídicos Populares, además de sus funciones y atribucio-
nes propias, tiene las siguientes:

1) Dictar las disposiciones y directivas necesarias para
el funcionamiento del Servicio Nacional de Defensa de
Oficio.

2) Proponer disposiciones y directivas necesarias para
el proceso de designación y contratación de los defensores
de oficio a nivel nacional.

3) Formular, desarrollar y evaluar el plan de acción de
la defensa de oficio a nivel nacional.

4) Comunicar a la Presidencia de las Cortes Superio-
res de Justicia, a los Fiscales Superiores Decanos, Jefes de
las Regiones Policiales, y Directores de Establecimientos
Penitenciarios, a nivel nacional, el listado de los defenso-
res de oficio asignados a estas entidades o dependencias
policiales.

5) Supervisar la Defensa de Oficio a nivel nacional.
6) Controlar y evaluar la labor de los defensores de

oficio a través de los informes mensuales que éstos pre-
sentan o cuando lo disponga la Dirección Nacional de
Justicia.

7) Recibir de la Dirección de Defensoría de Oficio y
Servicios Jurídicos Populares un informe mensual conso-
lidado sobre los avances y logros que los defensores de
oficio obtienen a nivel nacional.

8) Comprobar el estado de necesidad del usuario del
servicio.

9) Promover la capacitación y especialización de los
defensores de oficio.

10) Coordinar y suscribir convenios con entidades
públicas y privadas para el cumplimiento de la función
detallada en el numeral anterior.

11)  Difundir el servicio de asesoría legal gratuita que
brinda la defensoría de oficio.

Artículo 8º.- El Servicio Nacional de la Defensa de
Oficio se desarrolla en los siguientes ámbitos:

a) Jurisdiccional
Fuero Común:
Salas Especializadas en lo Penal
Salas de Familia
Juzgados Especializados en lo Penal
Juzgados de Familia

Fuero Militar:
Salas del Consejo de Guerra
Juzgados permanentes de instrucción militar

b) Fiscalías
Fiscalías en lo Penal
Fiscalías de familia

c) Policial
Dirección Nacional de Investigación Criminalística -
DININCRI
Dirección Nacional Antidrogas - DINANDRO
Dirección Nacional Contra el Terrorismo - DINCOTE
Divisiones Especializadas

d) Penitenciario

Título III

Del Defensor de Oficio

Artículo 9º.- El defensor de oficio es el abogado que
cumpliendo los requisitos que el presente reglamento
exige es designado como tal por el Ministerio de Justicia
e incorporado al Servicio Nacional de Defensa de Oficio.

Los defensores de oficio serán designados por Resolu-
ción Ministerial.

Artículo 10º.- Son requisitos para ser designado de-
fensor de oficio:

1) Ser peruano
2) No haber sido condenado, ni hallarse comprendido

en procesos por delito doloso.
3) Haber ejercido la abogacía por lo menos dos años

antes de su designación.
4) Ser mayor de 28 años.
5) Aprobar los exámenes de selección.
6) Estar colegiado y hábil para el ejercicio de la profe-

sión en el Colegio de Abogados del distrito judicial de la
sede a la que ha sido asignado.

7) No haber sido cesado de la administración pública
por sanción disciplinaria, ni haberse acogido a ningún
programa de renuncias voluntarias con incentivos en los
últimos cinco años anteriores a su designación.

8) Tener conducta intachable.
9) Los demás que sean necesarios para el fortaleci-

miento y desarrollo del servicio.

Artículo 11º.- Los defensores de oficio son indepen-
dientes en el ejercicio del servicio de asesoría legal que
brindan, la que desempeñan según su propio criterio y en
la forma que estimen más arreglada a ley.

Artículo 12º.- Son deberes de los defensores de oficio:

1) Patrocinar en forma gratuita a las personas de
escasos recursos económicos dentro del marco de la ley y
el presente reglamento.

2) Proceder con veracidad, probidad, lealtad y buena fe
en todos sus actos en el proceso.

3) Hacer uso de todos los recursos y medios procesales
válidos y necesarios para la mejor defensa de los usuarios
del Servicio Nacional de Defensa de Oficio.

4) No actuar temerariamente en el ejercicio de las
facultades que el cargo le otorga, ni de sus derechos
procesales.

5) Abstenerse de usar expresiones agraviantes en sus
intervenciones.

6) Guardar el debido respeto a los magistrados, a las
partes y a los auxiliares de justicia.

7) Concurrir a las audiencias y diligencias judiciales
cuando se le cite y acatar las decisiones que en ellas se
expidan.
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8) Prestar al juez su diligente colaboración en los actos
procesales.

9) Instruir y exhortar a los usuarios para que también
acaten los deberes señalados en los numerales 5), 6), 7) y 8).

10)  Guardar el secreto profesional.
11)  Asumir sus funciones sin restricciones, excepto las

estrictamente legales.
12)  Visitar semanalmente a los usuarios del Servicio

de Defensa de Oficio en los establecimientos penitencia-
rios.

13)  Informar mensualmente a la Dirección de Defen-
soría de Oficio y Servicios Populares sobre los avances y
logros en el desempeño de sus labores.

14)  Cumplir con el horario de trabajo establecido por
la Dirección Nacional de Justicia, que estará acorde con la
dependencia donde efectivamente brinden su servicio de
asesoría gratuita.

15)   Las demás que señalen la Constitución y las leyes.

Artículo 13º.- Son derechos de los defensores de oficio
los siguientes:

1) El reconocimiento de su calidad y categoría al
interior de la administración pública, ante los fueros
jurisdiccionales, fiscalías, establecimientos penitencia-
rios y entidades policiales.

2) Las dependencias públicas están obligadas a pres-
tar atención a los pedidos de informes y antecedentes que
formulen los defensores de oficio que faciliten la labor que
cumplen.

3) Dentro de las diligencias que participe, en cumpli-
miento de sus funciones, la consignación en el acta de
hechos que considere pertinentes para la labor que clum-
plen.

4) El uso de la insignia oficial del Servicio Nacional de
Defensa de Oficio en las diligencias en las que participen,
así como en todo evento de carácter institucional.

Artículo 14º.- El defensor de oficio ante salas y juzga-
dos especializados en lo penal ejerce patrocinio gratuito
en procesos de esta especialidad, promoviendo la defensa
de su patrocinado e interponiendo los recursos de impug-
nación correspondientes.

Artículo 15º.- El defensor de oficio asignado a juzga-
dos de familia ejerce patrocinio gratuito en las áreas civil,
tutelar, penal y fiscal de familia, a favor de:

1) En el área civil: del menor y su madre alimentista
que se encuentre en estado de necesidad, filiación, tenen-
cia, régimen de visita, violencia familiar, interdicción,
necesidad y utilidad, tutela, consejo de familia, autoriza-
ción de matrimonio de menor, suspensión y extinción de
la patria potestad, autorización para trabajo de menores,
y reconocimiento de unión de hecho.

2) En el área tutelar: del menor en estado de abandono
y en la colocación familiar.

3) En el área penal: de los infractores y de los menores
agraviados en los delitos contra la libertad sexual.

Artículo 16º.- El defensor de oficio asignado a las
dependencias policiales asume la defensa de las personas
que se encuentren sometidas a investigación policial,
además de las que se inician en las divisiones especializa-
das de la Policía Nacional.

Artículo 17º.- El defensor de oficio asignado a los
establecimientos penitenciarios del país presta su aseso-
ría a favor de los internos en los siguientes aspectos:

1) Logro de beneficios penitenciarios para los senten-
ciados que cumplan los requisitos de ley.

2) Coordinación con el defensor de oficio asignado a
salas y juzgados penales, sobre la defensa de los internos
con proceso abierto.

Artículo 18º.- La función de defensor de oficio es
incompatible con otra función pública remunerada, salvo
la docencia. Igualmente no puede intervenir como aboga-
do, ni apoderado de litigantes, salvo en causa propia, de
ascendientes, descendientes o cónyuge.

Artículo 19º.- Las denuncias contra los defensores de
oficio por irregularidades en el ejercicio de sus funciones
serán presentadas ante la Dirección de Defensoría de
Oficio y Servicios Jurídicos Populares, que emitirá un
informe dentro del término de ocho (8) días hábiles, que
será elevado a la Dirección Nacional de Justicia para que

aplique la sanción disciplinaria que corresponda, caso
contrario se archive la denuncia.

El defensor de oficio que incurra en falta de carácter
disciplinario cuya gravedad pudiera ser causal de despi-
do, tendrá derecho al proceso previo al despido señalado
en las normas legales vigentes.

Artículo 20º.- Son sanciones disciplinarias:

1) Amonestación
2) Suspensión
3) Despido, en los casos y formas permitidos por la ley,

significando inhabilitación indefinida para el ejercicio del
cargo.

Artículo 21º.- Las sanciones contra los defensores de
oficio se registrarán en un libro especial que será llevado
por la Dirección de Defensoría de Oficio y Servicios
Jurídicos Populares, así como en el legajo personal del
defensor .

Artículo 22º.- El defensor de oficio sólo podrá ser
recusado por las siguientes causas:

1) Haber sido defensor, apoderado, testigo o perito, de
la parte contraria a la del usuario dentro del proceso
judicial en la que ejerce el servicio.

2) Tener amistad o enemistad manifiesta con cualquie-
ra de las partes, demostrado por hechos inequívocos.

3) Tener relaciones de crédito personalmente o su
cónyuge o su conviviente o su pariente en línea directa o
en línea colateral hasta el segundo grado, primero de
afinidad o adoptado, con cualquiera de las partes.

4) Haber sido donatario personalmente o su cónyuge,
empleado o presunto heredero de cualquiera de las par-
tes.

5) Tener interés directo o indirecto en el resultado del
proceso.

6) Tener conflicto de intereses con el usuario en el
asunto materia del servicio de defensoría de oficio.

Artículo 23º.- El defensor de oficio podrá abstenerse
de la defensa cuando se presenten motivos que perturben
su función, y deberá hacerlo en los supuestos de estar
incurso en causal de recusación no advertida por el usua-
rio del servicio.

Artículo 24º.- La solicitud de recusación será presen-
tada por el usuario en cualquier estado de la defensa ante
la Dirección de Defensoría de Oficio y Servicios Jurídicos
Populares, que elevará la solicitud debidamente dictami-
nada ante la Dirección Nacional de Justicia, quien resol-
verá sobre la recusación en un término no superior a los
ocho (8) días hábiles de recibido el expediente que se forme
para estos efectos, designando al defensor de oficio que se
hará cargo del servicio cuando resulte pertinente.

Artículo 25º.- Los defensores de oficio serán asigna-
dos por la Dirección Nacional de Justicia a las Salas
Penales, Juzgados Especializados en lo Penal, Juzgados
Especializados de Familia, Fiscalías Penales y de Familia,
así mismo en las diferentes instancias del Fuero Militar,
dependencias policiales señaladas en el inciso c) del
Artículo 8º del presente reglamento, y en los estableci-
mientos penitenciarios a nivel nacional.

Artículo 26º.- Los defensores de oficio están sujetos al
régimen laboral de la actividad privada, en tal sentido su
permanencia en el cargo está condicionada a  la evalua-
ción y control de la Dirección Nacional de Justicia.

Artículo 27º.- El centro de labores de los defensores
de oficio está ubicado en la sede a la que han sido designa-
dos, cumplirán estrictamente el horario de trabajo, que es
similar al del personal de la mencionada sede.

Artículo 28º.- El descanso vacacional de los defensores
de oficio se programará por la Dirección Nacional de Justi-
cia, en todo caso se considerará obligatoriamente para estos
efectos el mes de vacaciones de la sede a la que hayan sido
asignados en los supuestos de vacaciones judiciales.

Artículo 29º.- La Dirección Nacional de Justicia fijará
al inicio del año judicial el cuadro de asignación de los
defensores de oficio.

Artículo 30º.- La insignia de los defensores de oficio
consiste en una medalla dorada en forma elíptica de cinco
centímetros de diámetro mayor conteniendo una figura
con el logotipo del Ministerio de Justicia, sujeta al cuello
por una cinta de cinco centímetros de ancho de colores
paralelos verde y beige.

Artículo 31º.- Al tomar posesión del cargo el defen-
sor de oficio deberá prestar juramento ante el Ministro
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de Justicia, o por delegación ante el Viceministro o el
Director Nacional de Justicia, de acuerdo a la siguiente
fórmula:

“Juro por Dios” o “Prometo por mi honor”, “desempe-
ñar fielmente los deberes del cargo y de las defensas que
me sean conferidas”.

Título IV
De los usuarios

Artículo 32º.- Tienen derecho a la defensa de oficio las
personas de escasos recursos económicos que son parte de
procesos penales, ante el fuero común o militar, así como
en los juzgados especializados de familia, o se encuentren
sometidas a investigación policial.

Artículo 33º.- Los usuarios perderán el beneficio de la
defensa de oficio por las siguientes causas:

1) Inducir a error a un defensor de oficio, falseando u
ocultando la verdad.

2) Sugerir a su defensor de oficio la práctica de actos de
corrupción.

3) Incumplir con sus deberes dispuestos en los incisos
5) y 6) del Art. 12º del presente reglamento.

4) Ocultar su verdadera situación económica para
beneficiarse indebidamente con el servicio de defensoría
de oficio.

5) Por haber interpuesto recusación o denuncia contra
su defensor de oficio y haber sido declarada infundada.

6) Por renuncia expresa a la defensa de oficio.

Artículo 34º.- Los usuarios que pierdan el beneficio
de la defensa de oficio por las causales previstas en los
incisos 1), 2), 3), 4) y 5) del artículo anterior se obligan al
pago de los servicios profesionales recibidos de acuerdo a
la Tabla de Honorarios Mínimos fijados por el Colegio de
Abogados de Lima, así como serán multados por la Direc-
ción de Defensoría de Oficio y de Servicios Populares.

Título V
Disposiciones Complementarias

Primera.- El proceso de evaluación y designación de
los defensores de oficio estará a cargo de una comisión
integrada por los siguientes miembros:

1) El Ministro de Justicia, o quien lo represente, quien
la preside.

2) El Director Nacional de Justicia.
3) El Director de Defensoría de Oficio y Servicios

Jurídicos Populares, quien actuará como secretario.

Segunda.- Los defensores de oficio que a la fecha de
vigencia del presente reglamento se encuentren desem-
peñando funciones serán evaluados por la mencionada
comisión en base a sus antecedentes académicos, profe-
sionales, laborales, méritos, deméritos, capacitación y
producción, pudiendo ser evaluados de forma escrita u
oral, según considere la comisión designada por la ante-
rior disposición complementaria.

4602

Aceptan donación destinada a la im-
plementación de la biblioteca del Cen-
tro Nacional de Estudios Criminológi-
cos y Penitenciarios del INPE

RESOLUCION MINISTERIAL
Nº 99-99-JUS

Lima, 31 de marzo de 1999

Vista la Carta Nº 031-99-CE del Codirector Europeo y
el Codirector Nacional del Proyecto "Apoyo a la Mejora
del Ambito Judicial-Penitenciario en Perú" (DEM/PER/
96/53), de fecha 17 de marzo de 1999;

CONSIDERANDO:

Que la Unión Europea, en virtud del Convenio de
Financiación entre la Comisión de las Comunidades Eu-

ropeas y la República del Perú, ha donado a favor del
Ministerio de Justicia, a través del Proyecto "Apoyo a la
Mejora del Ambito Judicial-Penitenciario en Perú", 1
bulto conteniendo libros, por un valor total de setecientos
veintiún y 00/100 dólares americanos (US$ 721.00), desti-
nados a la implementación de la biblioteca del Centro
Nacional de Estudios Crimonológicos y Penitenciarios
(CENECP), los mismos que han sido enviados con destino
al Aeropuerto Internacional "Jorge Chávez", Lima-Ca-
llao, según documentos adjuntos y que forman parte de la
presente resolución;

Que es necesario aceptar la donación a que se refiere
el considerando anterior, a fin de despachar preferente-
mente las mercancías donadas y autorizar la liberación
del pago de derechos específicos y adicionales aduaneros;

Con la opinión favorable de la Oficina de Desarrollo y
Cooperación Técnica y con las visaciones de las Oficinas
Generales de Economía y Desarrollo y de Asesoría Jurídi-
ca; y,

De conformidad con lo dispuesto en los Decretos
Legislativos Nº 560 y Nº 719 y su reglamento aprobado por
Decreto Supremo Nº 015-92-PCM, Decretos Leyes Nº
25993 y Nº 21942, Decreto Supremo Nº 127-91-PCM y
Resolución Suprema Nº 508-93-PCM;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Aceptar la donación que la Unión Euro-
pea, ha efectuado a favor del Ministerio de Justicia, en el
marco del Convenio de Financiación entre la Comisión de
las Comunidades Europeas y la República del Perú, a
través del Proyecto "Apoyo a la Mejora del Ambito Judi-
cial-Penitenciario en Perú (DEM/PER/96/53)", consisten-
te en 1 bulto conteniendo libros, según Factura Nº 0000-
00002231, con un valor total de setecientos veintiún y 00/
100 dólares americanos (US$ 721.00) y con un peso aproxi-
mado de 13 K. Dicha donación se despachará por la
Aduana del Aeropuerto Internacional "Jorge Chávez"
Lima-Callao, y está destinada a la implementación de la
biblioteca del Centro Nacional de Estudios Criminológicos
y Penitenciarios - CENECP, del Instituto Nacional Peni-
tenciario, cuyo detalle forma parte de la presente resolu-
ción.

Artículo 2º.- El Proyecto Apoyo a la Mejora del Ambi-
to Judicial-Penitenciario en Perú, dará cuenta al Ministe-
rio de Justicia, sobre la ejecución de la actividad de
implementación de la biblioteca del CENECP a que hace
referencia el artículo precedente.

Artículo 3º.- Remitir copia de la presente resolución
a la Superintendencia Nacional de Aduanas, a la Secreta-
ría Ejecutiva de Cooperación Técnica Internacional de la
Presidencia del Consejo de Ministros y a la Contraloría
General de la República, dentro del plazo establecido.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

CARLOTA VALENZUELA DE PUELLES
Ministra de Justicia

4551

Autorizan viaje de funcionaria y servi-
dores del Sector para realizar pasantía
en Archivos Generales de la Adminis-
tración en Alcalá de Henares y de In-
dias en Sevilla-España

RESOLUCION MINISTERIAL
Nº 115-99-JUS

Lima, 31 de marzo de 1999

Visto, el Oficio Nº 265-99-AGN/J, de fecha 18 de marzo
de 1999 de la Jefa del Archivo General de la Nación, sobre
autorización de viaje de funcionaria y servidores en comi-
sión de servicios;

CONSIDERANDO:

Que, en el marco del Proyecto "Informatización del
Archivo General de la Nación" financiado por la Oficina
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Técnica de Cooperación en el Perú / Agencia Española de
Cooperación Internacional, encargada de la asistencia
técnica y de acuerdo con el Programa de Trabajo derivado
de la Cuarta Misión de Asistencia Técnica al Archivo
General de la Nación, es necesario que la Sra. Juana
VIACAVA QUISPE, Srtas. Milagros Lizeth CORRALES
OROSCO, Karina Lisetty MARTEL AYLLON y Sr. Aman-
cio Demetrio ARELLAN MALPICA, personal especiali-
zado en restauración y encuadernación de la Dirección
Nacional de Archivo Histórico del Archivo General de la
Nación, efectúen una Pasantía en el Archivo General de
la Administración en Alcalá de Henares y en el Archivo
General de Indias en Sevilla (España);

Que, es política del Sector Justicia apoyar y promover
la participación de sus funcionarios y servidores en accio-
nes de asesoramiento e intercambio de conocimientos;

Que, en consecuencia resulta conveniente autorizar el
viaje de los mencionados especialistas;

Con la opinión favorable de la Oficina General de
Economía y Desarrollo, la visación de la Oficina General
de Asesoría Jurídica; y,

De conformidad con el Decreto Legislativo Nº 560 - Ley
del Poder Ejecutivo, Decreto Legislativo Nº 769 - Ley de
Cooperación Técnica Internacional y su reglamento apro-
bado por Decreto Supremo Nº 015-92-PCM y el Decreto
Ley Nº 25993 - Ley Orgánica del Sector Justicia;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- AUTORIZAR el viaje, en comi-
sión de servicios, de la funcionaria Sra. Juana VIACAVA
QUISPE y de los servidores Milagros Lizeth CORRALES
OROSCO, Karina Lisetty MARTEL AYLLON y Amancio
Demetrio ARELLAN MALPICA de la Dirección Nacional
de Archivo Histórico del Archivo General de la Nación,
para realizar la Pasantía en el Archivo General de la
Administración en Alcalá de Henares y en el Archivo
General de Indias en Sevilla (España) a fin de cumplir con
las actividades previstas en el Programa de Trabajo deri-
vado de la Cuarta Misión de Asistencia Técnica al Archivo
General de la Nación, del 12 al 30 de abril de 1999.

Artículo Segundo.- Los egresos que demande el
cumplimiento de la presente resolución serán cubiertos
por la Agencia Española de Cooperación Internacional y
no demandará gasto alguno al Estado Peruano.

Artículo Tercero.- La presente resolución no dará
derecho a exoneración o liberación de impuestos o dere-
chos aduaneros de ninguna clase o denominación.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

CARLOTA VALENZUELA DE PUELLES
Ministra de Justicia

4552

P R E S
Autorizan viaje de funcionarios de
SEDAPAL a Japón, en comisión de
servicios

RESOLUCION SUPREMA
Nº 074-99-PRES

Lima, 8 de abril de 1999

Visto el Oficio Nº 116-99-D de fecha 29 de marzo de
1999 del Presidente del Directorio de la Empresa Servicio
de Agua Potable y Alcantarillado de Lima - SEDAPAL;

CONSIDERANDO:

Que, mediante carta de fecha 25 de marzo de 1999, la
firma Tecnología de Calidad, S.A. de C.V., cursó invita-
ción a la Empresa Servicio de Agua Potable y Alcantari-
llado de Lima - SEDAPAL, para que un Gerente y un Jefe
de Equipo de dicha empresa participen en la 10ª Misión
Hispanoamericana Japón 1999, que se realizará del 12 al
20 de abril de 1999, en la ciudad de Tokyo, Japón;

Que, la Empresa Servicio de Agua Potable y Alcanta-
rillado de Lima - SEDAPAL en Sesión de Directorio Nº

006-99 efectuada el 25 de marzo de 1999, acordó autorizar
el viaje del economista Miguel Delgado Maldonado, Ge-
rente de Finanzas y del señor Hugo Ruiz Ojeda, Jefe del
Equipo Comercial Surquillo de la Gerencia de Servicios
Sur, para que participen en el evento indicado;

Que, los gastos que irroguen los citados viajes serán
financiados parcialmente con cargo al presupuesto de la
Empresa Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima
- SEDAPAL, por cuanto la firma Tecnología de Calidad, S.A.
de C.V., organizadora del evento, cubrirá los costos de
inscripción que incluyen el alojamiento, la movilidad local y
la alimentación parcial durante los días del evento;

De conformidad con lo dispuesto por el Decreto Legis-
lativo Nº 560, los Decretos Supremos Nºs. 053-84-PCM,
074-85-PCM y 135-90-PCM, y la Directiva de Gestión y
Proceso Presupuestario aprobada por Resolución Minis-
terial Nº 292-98-EF/15;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Autorizar el viaje del economista Miguel
Delgado Maldonado, Gerente de Finanzas y del señor Hugo
Ruiz Ojeda, Jefe del Equipo Comercial Surquillo de la
Gerencia de Servicios Sur de la Empresa Servicio de Agua
Potable y Alcantarillado de Lima - SEDAPAL, del 9 al 21 de
abril de 1999, a la ciudad de Tokyo, Japón, para que partici-
pen en la 10ª Misión Hispanoamericana Japón 1999.

Artículo 2º.- Los gastos que irrogue el cumplimiento
de la presente resolución, serán asumidos con cargo a los
recursos propios de la Empresa Servicio de Agua Potable
y Alcantarillado de Lima - SEDAPAL, de acuerdo al
siguiente detalle:

- Sr. Miguel Delgado Maldonado:

US$ US$

- Pasajes Lima - Tokio - Lima 1 400,00
- Tarifa CORPAC 25,00
- Complemento de viáticos por 11 días

(20% del viático diario establecido
por D.S. Nº 031-89-EF: US$ 52,00) 572,00

------------
TOTAL 1 997,00

- Sr. Hugo Ruiz Ojeda:

- Pasajes Lima - Tokio - Lima 1 400,00
- Tarifa CORPAC 25,00
- Complemento de viáticos por 11 días

(20% del viático diario establecido
por D.S. Nº 031-89-EF: US$ 52,00) 572,00

------------
TOTAL 1 997,00

---------------
TOTAL GENERAL 3 994,00

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

Regístrese, comuníquese y publíquese.

Rúbrica del Ing. Alberto Fujimori
Presidente Constitucional de la República

CRISTINA RIZO PATRON VELARDE
Ministra de la Presidencia

4653

Aprueban donación efectuada a favor
de diversas instituciones educativas y
entidades públicas

RESOLUCION SUPREMA
Nº 075-99-PRES

Lima, 8 de abril de 1999

CONSIDERANDO:

Que, mediante Decreto Supremo Extraordinario Nº
024-93/PCM y Decreto Ley Nº 25857, se autorizó al Minis-



Pág. 171862 NORMAS LEGALES Lima, viernes 9 de abril de 1999

terio de la Presidencia a adquirir en forma directa entre
otros bienes, 51 ómnibus de la empresa ENATRU PERU
S.A. en liquidación;

Que, asimismo, mediante Decreto Ley Nº 25598, se
autorizó a la Comisión Liquidadora del Banco Agrario del
Perú en Liquidación a transferir en forma directa al
Ministerio de la Presidencia bienes dados de baja por
resultar excedentes para sus necesidades;

Que, durante el período comprendido entre el 2 de
setiembre de 1996 y el 19 de mayo de 1998, el Ministerio
de la Presidencia ha transferido en vía de donación siete
(7) vehículos de los lotes antes indicados, por un valor de
Cuatrocientos veintitrés mil ochocientos cinco y 34/100
Nuevos Soles (S/. 423 805.34) a favor de diversas institu-
ciones educativas y entidades públicas, las mismas que se
formalizaron mediante las respectivas actas de entrega y
recepción;

Que, es necesario regularizar la situación legal de los
siete (7) vehículos antes señalados, así como autorizar la
baja de los mismos de los Registros Patrimoniales y
Contables del Ministerio de la Presidencia;

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

Estando a lo acordado;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Aprobar, en vía de regularización la
donación efectuada por el Ministerio de la Presidencia de
siete (7) vehículos, valorizados en Cuatrocientos veintitrés
mil ochocientos cinco y 34/100 Nuevos Soles (S/. 423 805.34),
durante el período comprendido entre el 2 de setiembre de
1996 y el 19 de mayo de 1998, a favor de diversas institucio-
nes educativas y entidades públicas, según detalle que se
consigna en el anexo adjunto que forma parte integrante de
la presente resolución.

Artículo 2º.- Por el mérito de la presente Resolución
Suprema, el Ministerio de la Presidencia, dará de baja los
bienes cuya transferencia en vía de donación se autoriza
por el artículo precedente.

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

Regístrese, comuníquese y publíquese.

Rúbrica del Ing. Alberto Fujimori
Presidente Constitucional de la República

CRISTINA RIZO PATRON VELARDE
Ministra de la Presidencia

4654

PESQUERIA
Autorizan al Instituto Tecnológico Pes-
quero del Perú a iniciar programa de
transferencia tecnológica a favor de
empresas privadas

RESOLUCION MINISTERIAL
Nº 124-99-PE

Lima, 6 de abril de 1999

CONSIDERANDO:

Que el Instituto Tecnológico Pesquero del Perú - ITP,
organismo público descentralizado del sector Pesquería,
de acuerdo a sus objetivos y fines establecidos en el
Decreto Legislativo Nº 92, realiza investigaciones cientí-
ficas y tecnológicas, relacionadas con el manipuleo, trans-
formación y conservación de los recursos hidrobiológicos,
propiciando de esta manera su aprovechamiento integral,
mediante la elaboración de productos de alto valor nutri-
tivo;

Que en el ejercicio de su actividad, el ITP viene desarro-
llando tecnologías adecuadas para la elaboración de produc-
tos de mayor valor agregado, dirigidos al consumo humano
directo, teniendo además establecidas modalidades y meca-

nismos de transferencia de paquetes tecnológicos, así como
servicios de desarrollo industrial o el traslado de programas
de producción a terceros, lo que implica, en condiciones
normales, la retribución económica a cargo del solicitante,
mediante un costo de transferencia;

Que dentro del conjunto de medidas adoptadas por el
Ministerio de Pesquería para atenuar el impacto produ-
cido por el fenómeno El Niño en la actividad pesquera en
el año 1998, el ITP fue autorizado mediante Resolución
Ministerial Nº 412-98-PE para que sin costo de transfe-
rencia y por un período de seis meses, diera inicio a un
programa que proporcione a las empresas pesqueras
privadas las tecnologías de procesamiento de productos
pesqueros a partir del recurso anchoveta;

Que efectuada la evaluación a los resultados del indi-
cado programa, se ha comprobado el pleno cumplimiento
de sus objetivos al haber contribuido significativamente a
la producción de alimentos hidrobiológicos destinados a la
población de escasos recursos económicos;

Que al subsistir perturbaciones de carácter climatoló-
gico que vienen incidiendo en la recuperación de la activi-
dad pesquera, es conveniente la continuidad de progra-
mas similares al autorizado por Resolución Ministerial Nº
412-98-PE, tomando en consideración que además del
procesamiento del recurso anchoveta para el consumo
humano directo, el ITP se encuentra en capacidad inme-
diata de brindar programas de transferencia tecnológica
y de capacitación, relacionadas con el procesamiento de
productos pesqueros del tipo "congelados preformados";

Que la implementación de dichos programas por parte
del ITP contribuirá por otra parte a la diversificación de
la producción pesquera, mediante la utilización de nuevas
alternativas productivas, la creación de nuevos mercados
y el fomento a las exportaciones y competitividad de la
industria pesquera nacional, procurando promover la
inversión en este campo, en concordancia con los linea-
mientos de política pesquera vigentes;

De conformidad con lo dispuesto por el Decreto Ley Nº
25977 - Ley General de Pesca y los Lineamientos de
Política Pesquera aprobados por Resolución Ministerial
Nº 646-97-PE; y,

Con la opinión favorable del Viceministro;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Autorizar al Instituto Tecnológico Pes-
quero del ITP para que, sin costo de transferencia, inicie
un programa de transferencia tecnológica y de capacita-
ción a favor de las empresas privadas interesadas en las
tecnologías de procesamiento de productos pesqueros del
tipo "congelados preformados".

Artículo 2º.- El programa que se autoriza según lo
establecido en el Artículo 1º, tendrá una duración de seis
(6) meses, contados a partir de la expedición de la presen-
te Resolución Ministerial.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

GUSTAVO CAILLAUX ZAZZALI
Ministro de Pesquería

4538

Suspenden actividades de extracción
y recepción del recurso anchoveta en
zona comprendida entre los paralelos
6°° y 8°° Latitud Sur

RESOLUCION MINISTERIAL
Nº 131-99-PE

Lima, 8 de abril de 1999

CONSIDERANDO:

Que el Artículo 2º del Decreto Ley Nº 25977, Ley
General de Pesca, establece que son patrimonio de la
nación los recursos hidrobiológicos contenidos en las aguas
jurisdiccionales del Perú y, en consecuencia, corresponde
al Estado regular el manejo integral y la explotación
racional de dichos recursos considerando que la actividad
pesquera es de interés nacional;
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Que el Artículo 9º de la citada ley dispone que el
Ministerio de Pesquería, sobre la base de evidencias
científicas disponibles y de factores socioeconómicos, de-
terminará según el tipo de pesquería, los sistemas de
ordenamiento pesquero, las cuotas de captura permisible,
las temporadas y zonas de pesca, regulación del esfuerzo
pesquero, los métodos de pesca, las tallas mínimas de
captura y demás normas que requieran la preservación y
explotación racional de los recursos hidrobiológicos;

Que mediante Resolución Ministerial Nº 116-99-PE de
fecha 31 de marzo de 1999 se reinició las actividades
extractivas de los recursos anchoveta (Engraulis rin-
gens) y anchoveta blanca (Anchoa nasus), para la
segunda temporada de pesca correspondiente al año bio-
lógico 1998-1999, levantándose la veda y estableciendo un
régimen provisional de pesca en el marco del cual perió-
dicamente se autorizará en las zonas de pesca que se
consideren técnicamente recomendables, las actividades
de extracción de la flota pesquera de cerco de mayor
escala con permiso de pesca. Como parte de dicho régimen
provisional se autorizó en calidad de pesca exploratoria a
partir de las 00.00 horas del día 5 de abril hasta las 24.00
horas del día 15 de abril de 1999, las actividades de
extracción y procesamiento de los recursos (Engraulis
ringens) y anchoveta blanca (Anchoa nasus), en la
zona comprendida entre el extremo norte del dominio
marítimo y el paralelo 16° Latitud Sur;

Que el inciso d) del Artículo 3º de la Resolución Minis-
terial señalada en el considerando precedente, establece
que la talla mínima de extracción y procesamiento del
recurso anchoveta será de 12 centímetros, permitiéndose
una tolerancia máxima de diez por ciento (10%) en el
número de ejemplares juveniles como captura incidental;

Que mediante Oficio Nº DE-100-203-99-PE/IMP de
fecha 8 de abril de 1999, el Instituto del Mar del Perú,
informa que en base a los reportes diarios de la pesquería
correspondiente al Régimen Provisional de Pesca, se ha
constatado que entre los días 5, 6 y 7 de abril, en el área
comprendida entre los grados 06° - 08° de Latitud Sur, se
ha superado la tolerancia máxima de 10 diez por ciento
(10%) en el número de ejemplares de anchoveta, permi-
tida como captura incidental; por lo que se considera
necesario dictar medidas de regulación pesquera que
aseguren la preservación y explotación racional de dicho
recurso;

Estando a lo informado por la Dirección Nacional de
Extracción;

De conformidad con las disposiciones del Decreto Ley
Nº 25977, Ley General de Pesca y de su reglamento
aprobado mediante Decreto Supremo Nº 01-94-PE; y,

Con la opinión favorable del Viceministro;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Suspender a partir de las 00.00 horas del
día 10 de abril hasta las 24.00 horas del día 12 de abril de
1999, las actividades de extracción y recepción del recurso
anchoveta (Engraulis ringens) en la zona comprendida
entre el paralelo 6° Latitud Sur y el paralelo 8° Latitud
Sur, que se desarrollan en el marco de la Resolución
Ministerial Nº 116-99-PE.

El procesamiento del citado recurso a que se refiere el
párrafo anterior sólo será permitido hasta las 06.00 horas
del día 10 de abril de 1999.

Artículo 2º.- Los armadores y establecimientos in-
dustriales que incumplan las normas contenidas en la
presente resolución, serán sancionados de conformidad
con las disposiciones establecidas en la Ley General de
Pesca, su reglamento, el Decreto Supremo Nº 002-99-PE
y demás normas legales vigentes.

Artículo 3º.- La Dirección General de Capitanías y
Guardacostas del Ministerio de Defensa, las Direcciones
Nacionales de Extracción y de Procesamiento Pesquero
del Ministerio de Pesquería y las Direcciones Regionales
de Pesquería de Chiclayo y La Libertad, dentro del ámbito
de sus respectivas competencias y jurisdicciones, velarán
por el estricto cumplimiento de lo dispuesto en la presente
resolución.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

GUSTAVO CAILLAUX ZAZZALI
Ministro de Pesquería

4625

Declaran infundadas reconsideraciones
interpuestas contra resoluciones que
declararon en abandono e improcedente
solicitudes de permiso de pesca

RESOLUCION DIRECTORAL
Nº 079-99-PE/DNE

Lima, 5 de abril de 1999

Visto el escrito de Registro Nº 03757003 de fecha 16 de
diciembre de 1998 presentado por la empresa PESQUERA
DON ROSENDO S.R.Ltda.

CONSIDERANDO:

Que mediante Resolución Directoral Nº 342-98-PE/DNE,
de fecha 23 de noviembre de 1998, se declaró en abandono la
solicitud de permiso de pesca presentada por la empresa
PESQUERA DON ROSENDO S.R.Ltda., para operar las
embarcaciones pesqueras denominadas "ROSENDO I" y
"ROSENDO III" de Matrículas Nºs. C0-15470-CM y ZS-
15741-PM, respectivamente, acogiéndose a lo establecido en
el Decreto Supremo Nº 002-98-PE, al no haber cumplido con
presentar los Requisitos 5, 6, 7, 8 y 10 del Procedimiento Nº
1 correspondiente a la Dirección Nacional de Extracción del
Texto Unico de Procedimientos Administrativos del Minis-
terio de Pesquería;

Que el Artículo 4º del Decreto Supremo Nº 001-98-PE,
establece que los procedimientos administrativos en trá-
mite deberán adecuarse a las disposiciones del Texto
Unico de Procedimientos Administrativos del Ministerio
de Pesquería, aprobado por el citado dispositivo legal;

Que mediante el escrito del visto, la recurrente inter-
pone recurso de reconsideración contra la Resolución
Directoral Nº 342-98-PE/DNE, señalando que no se le
habría otorgado el plazo suficiente para cumplir con la
presentación de los documentos solicitados por la admi-
nistración; asimismo, solicita un plazo de sesenta (60) días
hábiles a fin de acreditar el motivo de fuerza mayor que
impidió que cumpliera con los requisitos establecidos en el
Texto Unico de Procedimientos Administrativos para
obtener los permisos de pesca correspondientes;

Que del análisis y evaluación efectuada a las pruebas
instrumentales presentadas por la recurrente, se concluye
que, las mismas no desvirtúan los fundamentos que sustenta-
ron la Resolución Directoral impugnada, al no cumplir con
alcanzar los requisitos del Texto Unico de Procedimientos
Administrativos del Ministerio de Pesquería a que se hace
referencia en el primer considerando, asimismo, el plazo
adicional solicitado por la recurrente resulta improcedente, al
constituir una dilación innecesaria del proceso, teniendo en
consideración que mediante Oficio Nº 938-98-PE/DNE, de
fecha 25 de marzo de 1998, se le concedió un plazo adicional
de 30 días para que cumpliera con presentar los requisitos
señalados, sin que hasta la fecha haya cumplido con alcanzar
dichos documentos, a pesar del tiempo transcurrido;

Estando a lo informado por la Dirección de Adminis-
tración y Control Pesquero y con la visación de la Oficina
General de Asesoría Jurídica; y,

De conformidad a lo establecido en el Artículo 43º
inciso c), numeral 1) del Decreto Ley Nº 25977 - Ley
General de Pesca; y,

En uso de las atribuciones conferidas a través del
Decreto Supremo Nº 010-97-PE;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Declarar infundado el recurso de recon-
sideración interpuesto por la empresa PESQUERA DON
ROSENDO S.R.Ltda., contra la Resolución Directoral Nº 342-
98-PE/DNE de fecha 23 de noviembre de 1998 por las razones
expuestas en la parte considerativa de la presente resolución.

Artículo 2º.- Declarar improcedente la solicitud de
otorgamiento de un plazo adicional de sesenta (60) días
hábiles a fin de adecuarse y cumplir con los requisitos
para obtener el permiso de pesca de las embarcaciones
"ROSENDO I" y "ROSENDO III", por las razones expues-
tas en la parte considerativa de la presente resolución.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

LUIS SHIMABUKURO MIYASATO
Director Nacional de Extracción

4539
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RESOLUCION DIRECTORAL
Nº 080-99-PE/DNE

Lima, 5 de abril de 1999

Visto los escritos de Registros Nºs. 223001 y 00225001
de fecha 12 de enero de 1999 mediante los cuales el
GRUPO DE NEGOCIOS HARINEROS S.A., quien suce-
de en la relación procesal a GRUPO DE NEGOCIOS
PAITA S.A., interpone recurso de reconsideración contra
la Resolución Directoral Nº 367-98-PE/DNE.

CONSIDERANDO:

Que por Resolución Directoral Nº 367-98-PE/DNE de
fecha 17 de diciembre de 1998, se declaró improcedente
la solicitud de ampliación del permiso de pesca otorgado
a GRUPO DE NEGOCIOS PAITA S.A. mediante Resolu-
ción Ministerial Nº 005-96-PE, para operar la embarca-
ción pesquera denominada "CANCHIS" con Matrícula
Nº CO-10651-PM, de 671.35 m3 de capacidad de bodega,
con redes de arrastre de fondo de tamaño mínimo de
malla de 3 1/2 pulgadas, en la extracción del recurso
merluza al haber sido declarado dicho recurso plena-
mente explotado, así como por contravenir su solicitud el
ordenamiento pesquero vigente, entre otros, al incum-
plir con los numerales 6.2, 6.8, 7.1 y 7.4 del Plan de
Ordenamiento de la Pesquería del recurso merluza apro-
bado por Resolución Ministerial Nº 107-98-PE;

Que la recurrente mediante los escritos del visto
interpone recurso de reconsideración contra la Resolu-
ción Directoral citada en el considerando precedente, el
mismo que sustenta que su petición debe retrotraerse a la
fecha de presentación de su solicitud de permiso de pesca,
la cual es anterior a la vigencia del Plan de Ordenamiento
Pesquero del recurso merluza, aprobado por Resolución
Ministerial Nº 059-97-PE, siendo el marco jurídico aplica-
ble el que regía antes de la entrada en vigor de la indicada
Resolución Ministerial, tiempo durante el cual ha venido
realizando actividades extractivas de los recursos jurel,
caballa y merluza; asimismo solicita acogerse a lo dispues-
to en los Artículos 2º y 3º de la Resolución Ministerial Nº
604-98-PE;

Que de conformidad con nuestro ordenamiento jurídi-
co vigente, la Ley se aplica, durante su vigencia, a las
consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas
existentes, en consecuencia, toda vez que la solicitud de
ampliación de permiso de pesca determina una relación
jurídica entre la administración y el administrado, exis-
tente al momento de la entrada en vigencia de la Resolu-
ción Ministerial Nº 107-98-PE, sus disposiciones son de
plena aplicación al procedimiento en trámite;

Que el supuesto normativo contenido en el Artículo 2º
de la Resolución Ministerial Nº 604-98-PE está referido
únicamente a la inaplicación del numeral 6.2 del Plan de
Ordenamiento de la Pesquería del recurso merluza, apro-
bado por Resolución Ministerial Nº 107-98-PE, a los pro-
cedimientos administrativos en trámite, iniciados antes
de la vigencia del citado plan de ordenamiento, por consi-
guiente sus alcances mantienen la obligación de adecua-
ción de los procedimientos en trámite a las disposiciones
del mismo y, en consecuencia, no eximen al administrado
del cumplimiento de los demás numerales contenidos en
dicho cuerpo normativo, los mismos que fueron el susten-
to de la improcedencia de su solicitud de ampliación del
permiso de pesca;

Que de otro lado el esfuerzo de pesca que acredita la
recurrente a través de la documentación alcanzada, consti-
tuye pesca incidental obtenida durante las faenas de pesca
en la extracción de los recursos autorizados jurel y caballa,
con redes de arrastre de 3 pulgadas de longitud mínima de
malla en el copo, y no un esfuerzo pesquero ejercido directa-
mente sobre el recurso merluza con el arte de pesca adecua-
do, de otro lado dadas las características técnicas de la
embarcación pesquera denominada "CANCHIS", ésta no
puede operar en la pesquería del recurso merluza, conforme
a lo dispuesto en los numerales 6.8, 7.1. y 7.4 del Plan de
Ordenamiento indicado, razones por las que el recurso de
reconsideración deviene en infundado;

Estando a lo informado por la Dirección de Adminis-
tración y Control Pesquero y con la visación de la Oficina
General de Asesoría Jurídica;

De conformidad con lo establecido en el Artículo 98º
del Texto Unico Ordenado de la Ley de Normas Generales
de Procedimientos Administrativos, aprobado por Decre-
to Supremo Nº 02-94-JUS;

SE RESUELVE:

Artículo Unico.- Declarar infundado el recurso de
reconsideración interpuesto por GRUPO DE NEGOCIOS
HARINEROS S.A., quien sucede en la relación procesal a
GRUPO DE NEGOCIOS PAITA S.A., contra la Resolución
Directoral Nº 367-98-PE/DNE, por las razones expuestas en
la parte considerativa de la presente resolución.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

LUIS SHIMABUKURO MIYASATO
Director Nacional de Extracción

4540

FE DE ERRATAS

RESOLUCION DIRECTORAL
Nº 033-99-PE/DNPP

Fe de Erratas de la Resolución Directoral Nº 033-99-
PE/DNPP, publicada en nuestra edición del día 8 de abril
de 1999, página 171808.

DICE:
RESOLUCIÓN DIRECTORAL Nº 033-99-PE/DNPP
Lima, 6 de abril de 1999

DEBE DECIR:
RESOLUCIÓN DIRECTORAL Nº 033-99-PE/DNPP
Lima, 5 de abril de 1999

4656

PROMUDEH
Designan Presidente de la Sociedad
de Beneficencia Pública de Chiclayo

RESOLUCION MINISTERIAL
Nº 120-99-PROMUDEH

Lima, 7 de abril 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, al Dr.
TIRSO ALDANA CASTRO como Presidente de la Socie-
dad de Beneficencia Pública de Chiclayo, en representa-
ción del Ministerio de Promoción de la Mujer y del Desa-
rrollo Humano.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

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

4626
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M T C
Aprueban contratos de concesión a
celebrarse con empresas para prestar
servicios públicos portador local y
móvil de canales múltiples de selec-
ción automática

RESOLUCION MINISTERIAL
Nº 139-99-MTC/15.03

Lima, 7 de abril de 1999

Vista la solicitud presentada por la empresa DIGITAL
WAY S.A., sobre otorgamiento de concesión para la pres-
tación del Servicio Público Portador Local en la ciudad de
Lima, de la provincia de Lima, del departamento de Lima,
y en la ciudad del Callao, de la Provincia Constitucional
del Callao;

CONSIDERANDO:

Que, conforme al T.U.O. de la Ley de Telecomuni-
caciones aprobado por Decreto Supremo Nº 013-93-
TCC, su Reglamento General aprobado por Decreto
Supremo Nº 006-94-TCC y sus modificatorias, y el
Decreto Supremo Nº 007-97-MTC, corresponden a
este Ministerio las atribuciones y facultades de admi-
nistrar, asignar y controlar, entre otros, el Servicio
Público Portador Local, así como las atribuciones refe-
ridas al otorgamiento de las concesiones de éste, las
que se perfeccionan mediante contrato escrito aproba-
do por resolución del titular del sector;

Que, habiendo verificado el cumplimiento de los requi-
sitos que establece la legislación para el otorgamiento de
concesión del Servicio Público Portador Local, la Unidad
Especializada en Concesiones de Telecomunicaciones,
mediante Informes Nºs. 038-99-MTC/15.03.UECT y 073-
99-MTC/15.03.UECT, opina que es procedente la solici-
tud de DIGITAL WAY S.A.;

Que, estando a lo expuesto en los anteriores conside-
randos, corresponde otorgar la concesión solicitada, apro-
bar el contrato de concesión y autorizar su suscripción;

De conformidad con lo dispuesto por los Decretos
Supremos Nºs. 013-93-TCC, 006-94-TCC, 007-97-MTC,
005-98-MTC, 022-98-MTC y 002-99-MTC;

Con la opinión favorable del Jefe de la Unidad Espe-
cializada en Concesiones de Telecomunicaciones y de la
Viceministra de Comunicaciones;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Otorgar a DIGITAL WAY S.A. concesión
para la explotación del Servicio Público Portador Local,
por el plazo de veinte (20) años, en el área de cobertura que
comprende la ciudad de Lima, de la provincia de Lima, del
departamento de Lima, y la ciudad del Callao, de la
Provincia Constitucional del Callao.

Artículo 2º.- Aprobar el contrato de concesión a cele-
brarse con DIGITAL WAY S.A. para la prestación del
Servicio Público a que se refiere el artículo precedente, el
cual consta de veinticuatro (24) Cláusulas y dos (2) Anexos
que forman parte integrante de la presente Resolución
Ministerial.

Artículo 3º.- Autorizar al Jefe de la Unidad Especiali-
zada en Concesiones de Telecomunicaciones para que, en
representación del Ministerio, suscriba el contrato de
concesión que se aprueba mediante la presente Resolu-
ción Ministerial.

Artículo 4º.- Antes de la suscripción del contrato de
concesión, DIGITAL WAY S.A. deberá cumplir con el
pago del derecho de concesión, del canon si corresponde y
de la publicación de esta resolución.

Artículo 5º.- La concesión otorgada quedará sin efec-
to de pleno derecho, sin perjuicio que el Ministerio emita
el acto administrativo correspondiente, si el contrato de
concesión no es suscrito por la empresa solicitante en el
plazo máximo de sesenta (60) días calendario computados
a partir de la publicación de la presente Resolución Minis-
terial.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

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

4623

RESOLUCION MINISTERIAL
Nº 140-99-MTC/15.03

Lima, 7 de abril de 1999

Vista la solicitud presentada por ENTERPRISE
COMMUNICATION S.A., sobre otorgamiento de conce-
sión para la prestación del Servicio Público Móvil de
Canales Múltiples de Selección Automática (Troncaliza-
do) en la ciudad de Trujillo, de la provincia de Trujillo,
del departamento de La Libertad;

CONSIDERANDO:

Que, conforme al T.U.O. de la Ley de Telecomunicacio-
nes aprobado por Decreto Supremo Nº 013-93-TCC, su
Reglamento General aprobado por Decreto Supremo Nº
006-94-TCC y sus modificatorias, y el Decreto Supremo
Nº 007-97-MTC, corresponden a este Ministerio las atri-
buciones y facultades de administrar, asignar y controlar,
entre otros, el Servicio Público Móvil de Canales Múlti-
ples de Selección Automática (Troncalizado), así como las
atribuciones referidas al otorgamiento de las concesiones
de éste, las que se perfeccionan mediante contrato escrito
aprobado por resolución del titular del sector;

Que, habiendo verificado el cumplimiento de los requi-
sitos que establece la legislación para el otorgamiento de
concesión del Servicio Público Móvil de Canales Múltiples
de Selección Automática (Troncalizado), la Unidad Espe-
cializada en Concesiones de Telecomunicaciones, me-
diante Informes Nºs. 306-98-MTC/15.03.UECT y 061-99-
MTC/15.03.UECT, opina que es procedente la solicitud de
ENTERPRISE COMMUNICATION S.A.;

Que, estando a lo expuesto en los anteriores conside-
randos, corresponde otorgar la concesión solicitada, apro-
bar el contrato de concesión y autorizar su suscripción;

De conformidad con lo dispuesto por los Decretos
Supremos Nºs. 013-93-TCC, 006-94-TCC, 007-97-MTC,
005-98-MTC, 022-98-MTC y 002-99-MTC;

Con la opinión favorable del Jefe de la Unidad Espe-
cializada en Concesiones de Telecomunicaciones y de la
Viceministra de Comunicaciones;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Otorgar a ENTERPRISE COMMUNICA-
TION S.A. concesión para la explotación del Servicio
Público Móvil de Canales Múltiples de Selección Auto-
mática (Troncalizado), por el plazo de veinte (20) años, en
el área de cobertura que comprende la ciudad de Trujillo,
de la provincia de Trujillo, del departamento de La Liber-
tad.

Artículo 2º.- Aprobar el contrato de concesión a cele-
brarse con ENTERPRISE COMMUNICATION S.A., para
la prestación del servicio público a que se refiere el
artículo precedente, el cual consta de veinticuatro (24)
cláusulas, y dos (2) anexos que forman parte integrante de
la presente Resolución Ministerial.

Artículo 3º.- Autorizar al Jefe de la Unidad Especiali-
zada en Concesiones de Telecomunicaciones para que, en
representación del Ministerio, suscriba el contrato de
concesión que se aprueba mediante la presente Resolu-
ción Ministerial.

Artículo 4º.- Antes de la suscripción del contrato de
concesión, ENTERPRISE COMMUNICATION S.A. de-
berá cumplir con el pago del derecho de concesión, del
canon si corresponde y de la publicación de esta resolu-
ción.

Artículo 5º.- La concesión otorgada quedará sin efec-
to de pleno derecho, sin perjuicio que el Ministerio emita
el acto administrativo correspondiente, si el contrato de
concesión no es suscrito por la empresa solicitante en el
plazo máximo de sesenta (60) días calendario computados
a partir de la publicación de la presente Resolución Minis-
terial; para el efecto deberá cumplir, previamente, con el
pago por derecho de concesión, pago de canon si corres-
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ponde, así como el pago de la publicación de esta resolu-
ción.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

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

4624

Otorgan a empresa permiso de opera-
ción para prestar servicio aéreo espe-
cial remunerado comercial - publici-
dad aérea

RESOLUCION DIRECTORAL
Nº 047-99-MTC/15.16

Lima, 11 de marzo de 1999

Visto el Expediente Nº 00999005 mediante el cual la
compañía ALAS DE AMERICA S.A., solicita Permiso de
Operación de Servicio Aéreo Especial Remunerado Co-
mercial - Publicidad Aérea.

CONSIDERANDO:

Que, según los términos del Memorándum Nº 0005-
99-MTC/15.16.02, Memorándum Nº 0005-99-MTC/
15.16.06,  Memorándum Nº 021-99-MTC/15.16.01, Me-
morándum Nº 065-99-MTC/15.16.05.3, Memorándum
Nº 065-99-MTC/15.16.05.2 y la Constancia de Inscrip-
ción, emitidos por la Dirección de Asesoría Legal,
Dirección de Seguridad de Vuelo y Personal Aeronáu-
tico, Dirección Técnica, Subdirección de Operaciones
Aéreas, Subdirección de Material Aeronáutico y el
Registro Público de Aeronaves de la Oficina Registral
de Lima y Callao, respectivamente, se considera per-
tinente atender lo solicitado, 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 Decre-
tos Supremos Nºs. 019-90-TC y 009-96-MTC;

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

Que, la recurrente en su solicitud pide operar en
aeropuertos y/o aeródromos privados, respecto de los
cuales debe celebrar convenios o acuerdos privados con
los propietarios de los mismos, a fin de poder utilizar sus
instalaciones;

Que, en aplicación de los principios de celeridad y
simplificación administrativa, la autoridad aeronáutica
considera pertinente precisar que las instalaciones de los
aeropuertos y/o aeródromos privados podrán ser utiliza-
das previa autorización de sus respectivos propietarios;

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.- Otorgar a la compañía ALAS DE AME-
RICA S.A., Permiso de Operación para prestar el Servicio
Aéreo Especial Remunerado Comercial - Publicidad Aé-
rea, por el plazo de cinco (5) años, contado a partir del día
siguiente de la publicación de la presente resolución.

Artículo 2º.- El Permiso de Operación otorgado se
sujetará a las siguientes características:

NATURALEZA DEL SERVICIO:

- Servicio Aéreo Especial Remunerado Comercial -
Publicidad Aérea.

AMBITO DEL SERVICIO:

- Nacional.

MATERIAL AERONAUTICO:

- CESSNA 172H

BASE DE OPERACIONES:

- Aeropuerto Internacional Jorge Chávez

ZONAS DE OPERACION: DEPARTAMENTOS,
AEROPUERTOS Y/O AERODROMOS AUTORI-
ZADOS

DEPARTAMENTO DE: ANCASH

- Chimbote

DEPARTAMENTOS DE: ICA, AYACUCHO
Y HUANCAVELICA

- Las Dunas (privado), Nasca y Pisco

DEPARTAMENTO DE: LA LIBERTAD

- Trujillo

DEPARTAMENTOS DE: MOQUEGUA, TACNA
Y PUNO

- Moquegua, Tacna, Ilo

DEPARTAMENTOS DE: TUMBES Y PIURA

- Piura, Talara y Tumbes

DEPARTAMENTOS DE: CAJAMARCA,
AMAZONAS Y LAMBAYEQUE

- Chiclayo/Cap. FAP José Abelardo Quiñones

Artículo 3º.- La aeronave autorizada a la compañía
ALAS DE AMERICA S.A., debe estar provista del corres-
pondiente Certificado de Matrícula vigente, expedido por
el Registro Público de Aeronaves de la Oficina Registral
de Lima y Callao; del Certificado de Aeronavegabilidad
vigente, expedido o convalidado por la Dirección General
de Transporte Aéreo; y, de la Póliza o Certificado de
Seguros, que cubra los riesgos derivados de su actividad
aérea.

Artículo 4º.- La compañía ALAS DE AMERICA S.A.
sólo empleará en su servicio personal aeronáutico que
cuente con su respectiva licencia y certificación de apti-
tud, expedidos o convalidados por la Dirección General de
Transporte Aéreo.

Artículo 5º.- La compañía ALAS DE AMERICA S.A.
presentará mensualmente a la Dirección General de Trans-
porte Aéreo los datos estadísticos e informes que corres-
pondan a su actividad.

Artículo 6º.- La compañía ALAS DE AMERICA S.A.
podrá hacer uso de las instalaciones de los aeropuertos y/
o aeródromos privados consignados en la presente resolu-
ción, previa autorización de sus propietarios.

Artículo 7º.- La compañía ALAS DE AMERICA S.A.,
deberá cada año presentar el Balance de Situación, el
Estado de Ganancias y Pérdidas al 30 de junio y 31 de
diciembre y el Flujo de Caja proyectado para el año
siguiente.

Artículo 8º.- La aeronave de la compañía ALAS DE
AMERICA S.A., podrá operar en los aeropuertos y/o
aeródromos cuyas alturas estén comprendidas dentro de
sus tablas de performance aprobadas por el fabricante y la
autoridad correspondiente.

Artículo 9º.- El presente Permiso de Operación
será revocado o suspendido de inmediato en forma
automática cuando el peticionario incumpla las obli-
gaciones contenidas en la presente resolución o pier-
da alguna de las capacidades legal, técnica o financie-
ra, exigidas por las Leyes Nºs. 24882, 26917, el Decre-
to Legislativo Nº 670, el Reglamento de la Ley de
Aeronáutica Civil aprobado mediante el Decreto Su-
premo Nº 054-88-TC y demás disposiciones legales
vigentes.
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Artículo 10º.- 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 Aéreo,
al amparo del Artículo 6º y demás normas concordan-
tes de la Ley de Simplificación Administrativa, decla-
rará nulo de pleno derecho el acto o proceso adminis-
trativo de que se trate; sin perjuicio de poner el hecho
en conocimiento de la autoridad competente, para la
instauración del correspondiente proceso penal, con-
forme a lo previsto en el Artículo 29º del Decreto
Legislativo Nº 757.

Artículo 11º.- La vigencia del presente Permiso de
Operación queda condicionada a la obligación de la com-
pañía ALAS DE AMERICA S.A. de otorgar la garantía
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 12º.- El permiso otorgado precedente-
mente queda sujeto a la Ley Nº 24882 y su reglamento,
modificada por el Decreto Legislativo Nº 670, lo perti-
nente de la Ley Nº 26917, las Regulaciones Aeronáu-
ticas del Perú y demás disposiciones legales vigentes,
así como a las directivas que dicte la Dirección Gene-
ral de Transporte Aéreo.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JORGE MENDOZA MELENEZ
Director General
Dirección General de Transporte Aéreo

4577

Renuevan permiso de empresa para pres-
tar servicio de transporte internacional
de mercancías por carretera

RESOLUCION DIRECTORAL
Nº 282-99-MTC/15.18

Lima, 25 de febrero de 1999

Visto, el Expediente de Registro Nº 00395010, organi-
zado por la empresa "OPERADORA Y CONSOLIDADO-
RA INTERNACIONAL DE CARGAS, ECUACARGAS
S.A.", sobre renovación de Permiso de Prestación de
Servicios, e Informe Nº 126-99-MTC/15.18.04.01 de la
Dirección de Transporte de Pasajeros y Carga Nacional e
Internacional;

CONSIDERANDO:

Que, la empresa "OPERADORA Y CONSOLIDADO-
RA INTERNACIONAL DE CARGAS, ECUACARGAS
S.A.", mediante el expediente indicado en visto, al amparo
de la Decisión 399 de la Comunidad Andina de Naciones
solicita la renovación del Permiso de Prestación de Servi-
cios para realizar transporte internacional de mercancías
por carretera desde la República del Ecuador hacia la
República del Perú y viceversa, otorgado mediante la
Resolución Directoral Nº 081-94-TCC/15.15 de fecha 30 de
marzo de 1994;

Que, la Dirección de Transporte de Pasajeros y
Carga Nacional e Internacional, mediante el Informe
Nº 126-99-MTC/15.18.04.01., concluye que la recu-
rrente reúne los requisitos establecidos en el Texto
Unico de Procedimientos Administrativos aprobado
por Decreto Supremo Nº 019-97-MTC y recomienda
aprobar el requerimiento solicitado, siendo necesario
formalizar el pedido dictando el acto administrativo
correspondiente;

De conformidad con la Decisión 399 de la Comunidad
Andina de Naciones, Texto Unico de Procedimientos
Administrativos, aprobado por Decreto Supremo Nº 019-
97-MTC, Ley Nº 25035 y su reglamento aprobado por
Decreto Supremo Nº 070-89-PCM, y Decreto Ley Nº
25862;

SE RESUELVE:

Primero.- Renovar a la empresa "OPERADORA Y
CONSOLIDADORA INTERNACIONAL DE CARGAS,
ECUACARGAS S.A.", el Permiso de Prestación de Servi-
cios para realizar el transporte internacional de mercan-
cías por carretera desde la República del Ecuador hacia la
República del Perú y viceversa, otorgado mediante Reso-
lución Directoral Nº 081-94-TCC/15.15, de fecha 30 de
marzo de 1994, con vigencia hasta el 13 de julio del año
2003.

Segundo.- Las operaciones de Transporte Internacio-
nal de Mercancías por Carretera, que realice la empresa
"OPERADORA Y CONSOLIDADORA INTERNACIO-
NAL DE CARGAS, ECUACARGAS S.A.", se efectuarán
por las rutas que conforman el Sistema Andino de Carre-
teras, utilizando los cruces de frontera establecidos en la
Decisión 271 y por otras rutas o cruces de frontera que se
acuerden bilateralmente.

Tercero.- El servicio cuya autorización se dispone, se
efectuará con un total de diez (10) vehículos: PZH-009,
PZH-010, PZH-011, PZA-295, HBG-955, OBW-557, OBZ-
684, OCA-673, GFV-493 y OCC-419, según Anexo I que
forma parte integrante de esta resolución, autorizándose
su registro correspondiente ante la Superintendencia
Nacional de Aduanas del Perú.

Cuarto.- La presente Resolución Directoral será pu-
blicada en el Diario Oficial El Peruano, dentro de los
siguientes treinta (30) días calendario contados a partir
de la fecha de su notificación.

Quinto.- La presente Resolución Directoral será trans-
crita a los Ministerios de Relaciones Exteriores; Indus-
tria, Turismo, Integración y Negociaciones Comerciales
Internacionales; del Interior; Comando Conjunto de las
Fuerzas Armadas; Superintendencia Nacional de Adua-
nas y Comunidad Andina de Naciones.

Comuníquese, regístrese, publíquese y archívese.

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

4572

Otorgan a empresa permiso de opera-
ción de transporte de trabajadores por
carretera

RESOLUCION DIRECTORAL
Nº 482-99-MTC/15.18

Lima, 22 de marzo de 1999

VISTOS, el Expediente de Registro Nº 00720010, or-
ganizado por la EMPRESA "TRANSPORTES J.R. LEON
E.I.R.L.", sobre Permiso de Operación de Transporte de
Trabajadores por Carretera, y el Informe Técnico Nº 217-
99-MTC/15.18.04.1.RCM de la Dirección de Transporte
de Pasajeros y Carga Nacional e Internacional.

CONSIDERANDO:

Que, la empresa "TRANSPORTES J.R. LEON
E.I.R.L.", mediante el expediente indicado en vistos ha
solicitado el otorgamiento de Permiso de Operación de
Transporte de Trabajadores por Carretera; al amparo de
lo establecido en el Reglamento de Empresas de Trans-
porte de Trabajadores por Carretera aprobado por Decre-
to Supremo Nº 004-78-TC de fecha 23 de enero de 1978;

Que, en el Informe Nº 217-99-MTC/15.18.04.1.RCM,
se concluye que la referida empresa cumple con los requi-
sitos señalados en el Texto Unico de Procedimientos
Administrativos aprobado por Decreto Supremo Nº 019-
97-MTC; recomendándose la procedencia del pedido for-
mulado;

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto Supre-
mo Nº 004-78-TC de fecha 23 de enero de 1978, Ley Nº
25035 y su reglamento aprobado por Decreto Supremo Nº
070-89-PCM, Texto Unico Ordenado de la Ley de Normas
Generales de Procedimientos Administrativos, aprobado
por Decreto Supremo Nº 02-94-JUS, Texto Unico de
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Procedimientos Administrativos (TUPA) aprobado por
Decreto Supremo Nº 019-97-MTC y Decreto Ley Nº 25862;

SE RESUELVE:

Primero.- Otorgar a la empresa "TRANSPORTES
J.R. LEON E.I.R.L.", el Permiso de Operación de Trans-
porte de Trabajadores por Carretera por el período de
cinco (5) años, contados a partir de la fecha de expedición
de la presente resolución, de acuerdo a los siguientes
términos:

RAZON SOCIAL : "TRANSPORTES J.R. LEON E.I.R.L."
SERVICIO : Transporte de Trabajadores por Carretera
MODALIDAD : Transporte de personal a terceros
AMBITO : Nacional
FLOTA VEHICULAR : Tres (3) ómnibus: VG-2005 (1990),

VG 2133 (1990) y VG-1859 (1991)

Segundo.- La empresa está obligada a cumplir con las
normas legales establecidas en el reglamento aprobado
por Decreto Supremo Nº 004-78-TC de fecha 23 de enero
de 1978 y demás disposiciones vigentes, concernientes al
Servicio de Transporte de Trabajadores por Carretera
que se autoriza. Así como mantener vigente la Póliza de
Seguros con las coberturas correspondientes.

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

Cuarto.- 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

4575

FE DE ERRATAS

RESOLUCION SUPREMA
Nº 032-99-MTC

Fe de Erratas de la Resolución Suprema Nº 032-99-
MTC, publicada en la edición del día 30 de marzo de 1999,
en la página 171517.

DICE:

Artículo 1º.- Autorízase en vía de regularización el
viaje del Arquitecto Eduardo Chullén Dejo, ...

DEBE DECIR:

Artículo 1º.- Autorízase el viaje del Arquitecto Eduar-
do Chullén Dejo, ...

4655

J N E
Confirman acta de proclamación y
entrega de credenciales efectuada por
el Jurado Electoral Especial de Padre
Abad

RESOLUCION Nº 477-99-JNE

Lima, 8 de abril de 1999

VISTOS:

Los escritos recibidos con fechas 8 y 9 de febrero de
1999, remitidos por don Benjamín Caballero
Lagomarcino, candidato a la alcaldía de la provincia
de Padre Abad por la agrupación independiente "Mo-

vimiento Independiente Vamos Vecino", quien reitera
el recurso de reconsideración contra la Resolución Nº
06-98-JEE/PA, expedida por el Jurado Electoral Espe-
cial de la provincia de Padre Abad con fecha 23 de
octubre de 1998, y revisión de las Resoluciones Nºs.
1113-98-JNE y 1266-98-JNE, de fechas 24 de noviem-
bre y 10 de diciembre de 1998, respectivamente; asi-
mismo solicita la reposición en el cargo de Alcalde del
Concejo Provincial de Padre Abad y se le expida copias
certificadas del expediente formado por motivo de
nulidad parcial de la votación realizada en 17 mesas de
sufragio que funcionaron en los distritos de Curimaná
e Irazola, adjuntando 12 actas electorales a fin de que
sean confrontadas con las actas de este órgano electo-
ral. Alegando que se ha quebrantado la voluntad popu-
lar de la citada provincia, toda vez que los comicios
municipales 1998 se han desarrollado con los requeri-
mientos de ley, resultando ganador en la provincia y
en los distritos de Curimaná e Irazola la agrupación
independiente "Movimiento Independiente Vamos
Vecino", según lo acredita el Acta de Proclamación y
entrega de Credenciales de fecha 21 de octubre de
1998, del Jurado Electoral Especial de Padre Abad;

El escrito recibido el 16 de marzo del año en curso,
remitido por don José Estanislao Muñoz Mora, perso-
nero legal del "Partido Político Acción Popular" en el
distrito de Curimaná, quien  solicita se otorgue el
triunfo electoral a don Augurio Sevillano López, can-
didato alcalde por el "Partido Político Acción Popular"
del Concejo Distrital de Curimaná; asimismo, adjunta
copia simple de una denuncia realizada por los candi-
datos de las listas: Paz y Desarrollo, MIPP, LEON,
Somos Perú, Armonía y Trabajo, Acción Popular, res-
pecto a presuntas irregularidades ocurridas durante
el proceso electoral del 11 de octubre de 1998, y un
memorial suscrito por los pobladores residentes de
Curimaná avalando su pedido;

CONSIDERANDO:

Que, con fecha 21 de octubre de 1998, el Jurado
Electoral Especial de la provincia de Padre Abad
luego de haber realizado el cómputo de votos, confor-
me se aprecia de autos a fojas 365 y siguientes,
proclamó a los ganadores de las elecciones municipa-
les 1998 en la provincia de Padre Abad y en los
distritos de Curimaná e Irazola, resultando ser la
agrupación independiente "Movimiento Independien-
te Vamos Vecino", conforme consta de la copia  certi-
ficada del Acta de Proclamación y entrega de creden-
ciales a Alcaldes y Regidores electos, realizada por el
Jurado Electoral Especial de Padre Abad, que obra
en autos a fojas 373;

Que, asimismo mediante Resolución Nº 06-98 expedi-
da por el Jurado Electoral Especial de la provincia de
Padre Abad con fecha 23 de octubre de 1998, se declaró
fundado el recurso de nulidad parcial, interpuesto por la
lista independiente "Legión Emergente de Organizacio-
nes Notables", en consecuencia nula la votación efectuada
en 17 mesas de sufragio que funcionaron en los distritos
de Curimaná (202424, 207914, 208097) e Irazola (000865,
000866, 000867, 000868, 000869, 000870, 000872, 000915,
000916, 000918, 000940, 000942, 207681 y 207306), al
haberse incurrido en las causales previstas en el Artículo
363º, incisos b) y d) de la Ley Orgánica de Elecciones Nº
26859;

Que, de lo expuesto se determina que el Jurado
Electoral Especial de la provincia de Padre Abad, al
expedir la Resolución Nº 06-98, carecía de jurisdicción
para resolver impugnaciones producto del acto electo-
ral, por ser de fecha posterior a la proclamación y
entrega de credenciales a las autoridades electas en la
provincia y en los distritos en mención; en consecuencia
dicha resolución deviene nula ipso jure de conformidad
con lo dispuesto en el Artículo 48º de la Ley Orgánica de
Elecciones; además que el Jurado Electoral Especial de
Padre Abad ya había resuelto las impugnaciones y
observaciones de actas electorales de conformidad con
lo establecido en el Artículo 304º de la Ley Nº 26859,
induciendo a error a este supremo tribunal electoral al
expedir las Resoluciones Nºs. 1113-98-JNE y 1266-98-
JNE, de fechas 24 de noviembre y 10 de diciembre de
1998, respectivamente, por lo que es necesaria la revi-
sión exhaustiva de los actuados y resolver en estricto
cumplimiento de la Constitución y de la ley;
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Que, del análisis y estudio de las pruebas documen-
tarias que obra en autos se concluye que no se encuen-
tran debidamente acreditadas las presuntas irregulari-
dades de fraude, manipulación de actas, soborno e
intimidación, que se habrían cometido el 11 de octubre
de 1998, en los distritos de Curimaná e Irazola, por
parte de la Marina de Guerra, representante de la
ODPE de Padre Abad y por los candidatos a la Alcaldía
de los referidos distritos, por el "Movimiento Indepen-
diente Vamos Vecino", a fin de favorecer a dicha agru-
pación; máxime que en autos obra declaraciones jura-
das, memorial con voluminosas firmas, volantes, entre
otros, las cuales no constituyen prueba idónea para
declarar la nulidad de la votación; siendo del caso
precisar, que ante la comisión de las acciones descri-
tas, quienes la presenciaron debieron denunciar tales
hechos ante la autoridad competente, resultando inve-
rosímil que los personeros cuya razón de ser es presen-
ciar y fiscalizar los actos en las respectivas mesas,
desde la instalación hasta el escrutinio, no hayan
denunciado los presumibles hechos que ahora mani-
fiestan, después de la elección, y que además no se
encuentran registrados en ninguna de las 17 actas
precitadas, por lo que se ha procedido a confrontar
nuestros ejemplares con las actas electorales de ONPE
y la ODPE, que en copia debidamente certificada han
sido proporcionadas de los archivos que obran en la
Oficina Nacional de Procesos Electorales, llegando a la
conclusión que sólo el Acta Electoral Nº 000869 del
distrito de Irazola, contiene vicio insalvable que es
sancionado con nulidad, toda vez que la sección del
acto de escrutinio se encuentra suscrita por un miem-
bro de mesa, siendo por tanto válidas las demás actas
electorales que funcionaron en los distritos de Curima-
ná e Irazola, no existiendo causal de nulidad de confor-
midad con lo dispuesto en el Artículo 36º de la Ley de
Elecciones Municipales Nº 26864 y el Artículo 363º de
la Ley Nº 26859;

Que, con relación a los hologramas de dispensa que
fueron colocados en los documentos de identidad de los
ciudadanos que sufragaron en la Mesa Nº 202424 del
distrito de Curimaná y la adulteración de actas por
demora de material electoral para el respectivo proce-
so de cómputo de votos a nivel provincial y distrital,
dichos actos quedan desvirtuados, toda vez que el Jefe
de la ODPE de Padre Abad, mediante Oficios Nºs. 044
y 045, del 15 de octubre de 1998, informa que a la mesa
de sufragio en mención llegó hologramas de dispensa
de la serie Nº 908600 al 908799, los que fueron coloca-
dos en los documentos de identidad de cada elector
como constancia de sufragio, y en todo caso dicho error
y responsabilidad no puede merituarse como acción de
la agrupación independiente "Movimiento Vamos Ve-
cino" sino de la ONPE, lo cual no acarrea nulidad,
motivo por el cual la ODPE envió como medida de
solución  los referidos hologramas, teniendo en cuenta
que sin la tenencia de la constancia de sufragio se
perjudica el derecho de los ciudadanos que cumplieron
con la obligación de sufragar; y, respecto a la demora en
el traslado del material electoral de los distritos de
Curimaná e Irazola se debió a fallas mecánicas del
medio de transporte de la Fuerza Armada, es decir a
causas ajenas a la ODPE, según obra de autos a fojas
345 y 347, respectivamente, con lo cual se acredita que
no hubo intención de fraude a fin de favorecer a deter-
minada lista;

Que, de conformidad con lo dispuesto por los Artícu-
los 176º y 178º de la Constitución Política del Estado, es
fin supremo de este tribunal electoral garantizar que
la votación ciudadana sea plenamente respetada, ve-
lando por que el proceso electoral traduzca la expre-
sión auténtica, libre y espontánea de los ciudadanos y
que el escrutinio sea reflejo exacto y oportuno de la
voluntad del elector expresadas en las urnas por vota-
ción directa; y, al no existir causal de nulidad de la
votación realizada en las mesas de sufragio precitadas,
los votos contenidos en ellas deben ser computados,
por lo que se ha procedido a realizar la adición corres-

pondiente, teniéndose a la vista las actas remitidas a
este órgano electoral conforme a ley, obteniéndose los
resultados que a continuación se detallan, la misma
que no ha conllevado a variación alguna del orden de
ubicación obtenido en la votación provincial de Padre
Abad, en consecuencia se mantiene válida la procla-
mación efectuada por el Jurado Electoral Especial de
la citada provincia, de fecha 21 de octubre de 1998,
para el Concejo Provincial y los Concejos Distritales de
Curimaná e Irazola.

RESULTADOS DEL DISTRITO DE CURIMANA

AGRUPACION POLITICA o LISTA INDEPENDIENTE VOTOS

ACCION POPULAR 150
MOVIMIENTO INDEPENDIENTE VAMOS VECINO 199
MOVIMIENTO INDEPENDIENTE SOMOS PERU 65
LEGION EMERGENTE DE ORGANIZACIONES NOTABLES 67
MOVIMIENTO INDIGENA DE LA AMAZONIA PERUANA 03
PAZ Y DESARROLLO 138
ARMONIA Y TRABAJO 95
DEL PUEBLO Y PARA EL PUEBLO 24
VOTOS VALIDOS 741
VOTOS EN BLANCO 38
VOTOS NULOS 30
VOTOS IMPUGNADOS 00
TOTAL VOTOS EMITIDOS 809

RESULTADOS DEL DISTRITO DE IRAZOLA

AGRUPACION POLITICA o LISTA INDEPENDIENTE VOTOS

MOVIMIENTO INDEPENDIENTE VAMOS VECINO 560
MOVIMIENTO INDEPENDIENTE SOMOS PERU 189
LEGION EMERGENTE DE ORGANIZACIONES NOTABLES 203
MOVIMIENTO INDIGENA DE LA AMAZONIA PERUANA 15
JUNTOS POR IRAZOLA 392
VECINOS DE IRAZOLA 522
VOTOS VALIDOS 1,881
VOTOS EN BLANCO 93
VOTOS NULOS 183
VOTOS IMPUGNADOS 02
TOTAL VOTOS EMITIDOS 2,159

RESULTADOS DE LA PROVINCIA DE PADRE ABAD

AGRUPACION POLITICA o LISTA INDEPENDIENTE VOTOS

MOVIMIENTO INDEPENDIENTE VAMOS VECINO 1,936
MOVIMIENTO INDEPENDIENTE SOMOS PERU 720
LEGION EMERGENTE DE ORGANIZACIONES NOTABLES 1,635
MOVIMIENTO INDIGENA DE LA AMAZONIA PERUANA 545
DEMOCRATICO REGIONAL 590
VOTOS VALIDOS 5,426
VOTOS EN BLANCO 1,085
VOTOS NULOS 281
VOTOS IMPUGNADOS 12
TOTAL VOTOS EMITIDOS 6,804

El Jurado Nacional de Elecciones, apreciando los
hechos con criterio de conciencia y administrando justi-
cia en materia electoral;

RESUELVE POR MAYORIA, con el voto dirimen-
te del señor doctor Carlos Bringas Villar, encargado de
la Presidencia del Jurado Nacional de Elecciones:

Artículo Primero.- Declarar nula la Resolución Nº
06-98-JEE/PA, de fecha 23 de octubre de 1998, expedida
por el Jurado Electoral Especial de Padre Abad, que
declaró la nulidad de la votación de las mesas de sufra-
gio que funcionaron en los distritos de Curimaná
(202424, 207914, 208097) e Irazola (000865, 000866,
000867, 000868, 000869, 000870, 000872, 000915,
000916, 000918, 000940, 000942, 207681 y 207306), en
consecuencia válidas las referidas actas, a excepción del
Acta Nº 000869 de Irazola, que deviene en nula por



Pág. 171870 NORMAS LEGALES Lima, viernes 9 de abril de 1999

contener vicio insalvable que es sancionado con nuli-
dad, al estar suscrita sólo por un miembro de mesa la
referida acta.

Artículo Segundo.- Dejar sin efecto las Resolucio-
nes Nºs. 1113 y 1266-98-JNE, expedidas por este órgano
electoral con fechas 24 de noviembre y 10 de diciembre
de 1998, respectivamente, por los considerandos expues-
tos en la presente resolución, en consecuencia nulas las
credenciales otorgadas.

Artículo Tercero.- Confirmar el acta de proclama-
ción y entrega de credenciales efectuada por el Jurado
Electoral Especial de Padre Abad, con fecha 21 de
octubre de 1998, la misma que declara como lista gana-
dora en la provincia y en los distritos Curimaná e
Irazola, a la agrupación independiente "Movimiento
Independiente Vamos Vecino", en consecuencia se repo-
ne en sus cargos a las autoridades electas en la citada
provincia y distritos.

Artículo Cuarto.- Excluir al distrito de Irazola,
provincia de Padre Abad, de la relación de circunscrip-
ciones electorales donde se llevará a cabo las elecciones
municipales complementarias del 4 de julio del año en
curso.

Artículo Quinto.- Poner en conocimiento de la
Oficina Nacional de Procesos Electorales -ONPE- y el
Registro Nacional de Identificación y Estado Civil -
RENIEC- el contenido de la presente resolución, para
los fines pertinentes.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

SS. BRINGAS VILLAR; MUÑOZ ARCE;
TRUJILLANO, Secretario General

VOTO EN MINORIA DE LOS DOCTORES
HERNANDEZ CANELO Y DE VALDIVIA CANO,
MIEMBROS TITULARES DEL JURADO NACIO-
NAL DE ELECCIONES

VISTOS Y CONSIDERANDO:

Que, mediante las Resoluciones Nºs. 1113-98-
JNE y 1266-98-JNE, expedidas por este supremo
tribunal electoral los días 24 de noviembre y 10 de
diciembre de 1998, respectivamente, se confirmó la
Resolución Nº 06-98-JEE/ de la provincia de Padre
Abad, de fecha 23 de octubre de 1998, que declaró la
nulidad parcial de la votación efectuada en 17 mesas
de sufragio que funcionaron en los distritos de Curi-
maná (202424, 207914, 208097) e Irazola (000865,
000866, 000867, 000868, 000869, 000870, 000872,
000915, 000916, 000918, 000940, 000942, 207681 y
207306), al haberse incurrido en graves irregulari-
dades de fraude, soborno,intimidación y manipula-
ción de actas, llevadas a cabo durante el proceso
electoral de los referidos distritos, a fin de favorecer
a la agrupación independiente Movimiento Inde-
pendiente Vamos Vecino, de conformidad con lo dis-
puesto en el Artículo 363º, inciso b) de la Ley Orgáni-
ca de Elecciones Nº 26859;

Que, el Jurado Electoral Especial de Padre Abad si
bien ya había efectuado la proclamación y entrega de
credenciales a autoridades en la provincia y distritos
citados; dicho colegiado no podía dejar de administrar
justicia, más aún que surgiendo reclamos y denuncias
sobre graves irregularidades ocurridas en las 17 mesas
de sufragio en mención y que ha modificado el resultado
de la votación, efectuadas por las diversas listas partici-
pantes tales como: Paz y Desarrollo, MIPP, LEON,
Somos Perú, Armonía y Trabajo y Acción Popular, con-
forme consta en autos a fojas 83 y 84; de lo que se colige
que dicho acto es válido, por que en la práctica el JEE de
Padre Abad continuaba en funciones, de conformidad
con lo dispuesto en el Artículo 332º de la Ley Orgánica
de Elecciones Nº 26859;

Que, se aprecia de autos, desde fojas 15 a 33 y 92
a 106 declaraciones juradas en proporción de ciuda-
danos, personeros de las diversas listas participan-
tes, presidente y demás miembros de mesa, debida-
mente certificadas por el Juez de Paz Letrado de
Irazola y el Gobernador del distrito de Curimaná,
quienes denuncian que el Coordinador de la ONPE,
señor Manuel Fasanando Escalante, realizó perso-
nalmente el conteo de votos así como el llenado de las
5 actas electorales que funcionaron  en el distrito de
Curimaná; además de haber sido sobornados los
ciudadanos residentes en dichos distritos, a fin de
que voten por la agrupación independiente "M.I.
Vamos Vecino", y presionados los miembros de mesa,
por parte del Jefe de la ODPE de Padre Abad, señor
César Salcedo Díaz, a efectos de que no sean destrui-
das las cédulas escrutadas, conforme se aprecia a
fojas 256, contraviniendo lo dispuesto por el Artículo
300º de la Ley Nº 26859;

Que, asimismo, obra en autos a fojas 115, el acta
suscrita por personeros y candidatos a la Alcaldía
Distrital de Curimaná e Irazola, donde consta la demo-
ra en el traslado de las respectivas actas electorales,
máxime que la ODPE de Padre Abad, mediante Oficios
Nºs. 044 y 045, de fecha 15 de octubre de 1998, respecti-
vamente, alegando que la apertura de las ánforas el día
domingo 11 de octubre de 1998, por la noche, sin la
presencia de los personeros, se debió a que la ONPE
pedía reporte urgente, y que la demora del traslado del
material electoral desde los distritos en mención hasta
la ciudad de Aguaytía, capital de la provincia de Padre
Abad, se debió a desperfectos del helicóptero de la
Fuerza Armada, realizándose por ello dicho traslado
recién el día 13 de octubre de 1998, lo cual resulta poco
creíble dicha justificación, toda vez que habiendo
transcurrido más de 48 horas aún no se daba inicio al
cómputo de votos obtenidos en los citados distritos;
hechos estos que además se encuentran corroborados
con las denuncias efectuadas ante el Gobernador Dis-
trital de Curimaná, por las listas participantes, de
fecha 11 de octubre de 1998, que obra en autos a fojas
83 y por el personero legal de la lista independiente
"Legión Emergente de Organizaciones Notables" -
LEON-, don Oscar Orosco Castro, por ante la Fiscalía
Provincial Mixta de Padre Abad, que obra a fojas 110,
de fecha 13 de octubre de 1998;

Que, por lo expuesto y existiendo indicios evidentes
que vician el resultado de la votación efectuada en las
17 mesas de sufragio en referencia, perjudicando a las
demás listas participantes y a la voluntad ciudadana
que ha visto quebrantada y violada el respeto a la
libertad del derecho de sufragio, conforme lo estable-
cen los Artículos 176º y 178º de la Constitución Política
del Estado; y, de conformidad con lo dispuesto en el
Art. 36º de la Ley de Elecciones Municipales Nº 26864
e inciso b) del Artículo 363º de la Ley Orgánica de
Elecciones Nº 26859;

SE RESUELVE:

Artículo Unico.- Declarar improcedente el recurso
de reconsideración formulado por don Benjamín Caballe-
ro Lagomarcino, candidato a la alcaldía provincial de
Padre Abad, por la agrupación independiente "Movi-
miento Independiente Vamos Vecino"; en consecuencia
válidas las Resoluciones Nºs. 1113-98-JNE y 1266-98-
JNE, expedidas por este supremo tribunal electoral los
días 24 de noviembre y 10 de diciembre de 1998, respec-
tivamente; y, válidas las credenciales otorgadas, en
mérito a ellas.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

SS. HERNANDEZ CANELO;
DE VALDIVIA CANO;
TRUJILLANO, Secretario General

4607
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Declaran que regidor del Concejo Distri-
tal de San Pedro de Chaná, provincia
de Huari, continúa en el ejercicio de su
cargo

RESOLUCION Nº 478-99-JNE

Lima, 8 de abril de 1999

Visto, el Oficio Nº 49-99/CMD-SPCH recibido el 24 de
marzo de 1999, de don Miguel Arce Príncipe, Alcalde del
Concejo Distrital de San Pedro de Chaná, provincia de
Huari, por el cual comunica la expedición de la Resolu-
ción Municipal Nº 008-99/CMD-SPCH que acuerda po-
ner en conocimiento del Jurado Nacional de Elecciones
la declaratoria de vacancia al cargo de Regidor de don
Justiniano Valeriano Príncipe Aguirre, por causal de
inconcurrencia a sesiones de Concejo;

CONSIDERANDO:

Que, del Acta de Cómputo correspondiente al distri-
to de San Pedro de Chaná, provincia de Huari, correspon-
diente a las Elecciones Municipales de 1998, aparece
que don Justiniano Valeriano Príncipe Aguirre fue
elegido Regidor del citado Concejo Distrital, para el
período 1999-2002;

Que, de autos se advierte que el citado Concejo, en
sesión ordinaria del 20 de enero de 1999, ha declarado
la vacancia al cargo de Regidor que venía desempeñan-
do don Justiniano Valeriano Príncipe Aguirre, por cau-
sal de inconcurrencia a tres sesiones ordinarias de
Concejo, prevista en el numeral 5) del Artículo 26º de la
Ley Orgánica de Municipalidades Nº 23853; expidién-
dose la Resolución Municipal Nº 008-99/CMD-SPCH, de
fojas 02;

Que, las citaciones de fojas 5 a 7, que aparecen en el
expediente formado, no acreditan en forma fehaciente
que el Alcalde recurrente haya convocado a don Justinia-
no Valeriano Príncipe Aguirre a las sesiones de Concejo;
como tampoco ha cumplido con remitir las copias certi-
ficadas de las actas de las sesiones a las que ha inconcu-
rrido el Regidor vacado;

Que, el informe emitido por el Gobernador Distrital
de San Pedro de Chaná, a continuación de la Cédula de
Notificación Nº 001-99/CMD-SPCH, no prueba que se
haya puesto en conocimiento del Regidor vacado la
declaración de su vacancia, conforme lo dispone el
Artículo 113º de la Ley Nº 23853, para que haga valer
su derecho a interponer el recurso de revisión si lo
considerase pertinente, como está previsto en el Artí-
culo 27º de la citada ley;

Que, no es función de las autoridades políticas infor-
mar sobre la residencia de los ciudadanos, a pedido de
parte, por lo que el certificado emitido por el señor
Gobernador Distrital de San Pedro de Chaná, León E.
Laguna Calderón carece de objeto;

Que, de conformidad con el Artículo 27º de la Ley
Orgánica de Municipalidades, la vacancia del cargo de
Alcalde o Regidor es declarada por el correspondiente
Concejo Municipal con el voto aprobatorio de la mayoría
del número legal de miembros; sin embargo, de la copia
certificada de la parte pertinente del acta de sesión
ordinaria de Concejo de fecha 20 de enero del año en
curso, que se acompaña, no se precisa la votación emiti-
da respecto a la declaratoria de vacancia del citado
Regidor;

El Jurado Nacional de Elecciones, en uso de sus
atribuciones;

RESUELVE:

Artículo Primero.- Declarar inadmisible el requeri-
miento formulado por don Miguel Arce Príncipe, Alcal-
de del Concejo Distrital de San Pedro de Chaná, provin-
cia de Huari, respecto a la declaratoria de vacancia al

cargo de Regidor que ostenta don Justiniano Valeriano
Príncipe Aguirre, por haber remitido expediente dimi-
nuto.

Artículo Segundo.- Declarar que, conforme a ley,
don Justiniano Valeriano Príncipe Aguirre, continúa
ejerciendo el cargo de Regidor del Concejo Distrital de
San Pedro de Chaná, provincia de Huari, por el período
1999-2002 para el que ha sido elegido.

Artículo Tercero.- Las autoridades políticas y po-
liciales prestarán las garantías que requiera el cumpli-
miento de la presente resolución, bajo responsabilidad.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

SS. BRINGAS VILLAR; MUÑOZ ARCE;
HERNANDEZ CANELO; DE VALDIVIA CANO;
TRUJILLANO, Secretario General

4608

COMISION EJECUTIVA
DEL MINISTERIO

PUBLICO
Amplían facultades de fiscal ad hoc
para que conozca en segunda instan-
cia casos a que se refieren las RR.
Nºs. 206 y 207-99-MP-CEMP
RESOLUCION DE LA COMISION EJECUTIVA

DEL MINISTERIO PUBLICO
Nº 209-99-MP-CEMP

Lima, 8 de abril de 1999

VISTO Y CONSIDERANDO:

Que, por razones de servicio, es necesario ampliar
las facultades de la doctora Julia Eguía Dávalos, Fiscal
Superior en lo Penal Ad Hoc, materia de la Resolución
de la Comisión Ejecutiva del Ministerio Público Nº
417-98-MP-CEMP de fecha 17 de junio de 1998, am-
pliada por Resoluciones Nº 433-98-MP-CEMP del 18
de junio de 1998, Nº 591-98-MP-CEMP de fecha 14 de
setiembre de 1998 y Nº 187-99-MP-CEMP de fecha 30
de marzo de 1999, para que con retención de su Despa-
cho se encargue además de conocer en segunda instan-
cia los casos a cargo del Fiscal Provincial Ad Hoc que se
hace referencia en las Resoluciones Nº 206-99-MP-
CEMP y Nº 207-99-MP-CEMP de fecha 7 de abril de
1999; y estando al Acuerdo Nº 2120 adoptado por la
Comisión Ejecutiva del Ministerio Público en sesión de
la fecha, con dispensa de la lectura del acta, dejándose
constancia que el doctor Angel Rafael Fernández Her-
nani Becerra, Fiscal Supremo Provisional y miembro
de la Comisión Ejecutiva del Ministerio Público, se
encuentra con licencia por motivo de viaje; en uso de las
atribuciones conferidas en el inciso g) de la Tercera
Disposiciones Transitorias, Complementarias y Fina-
les de la Ley Nº 26623, y de las Leyes Nºs. 26695, 26738
y 27009;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Ampliar las facultades de la
doctora Julia Eguía Dávalos, Fiscal Superior en lo Pe-
nal Ad Hoc, materia de la Resolución de la Comisión
Ejecutiva del Ministerio Público Nº 417-98-MP-CEMP
de fecha 17 de junio de 1998, ampliada por Resoluciones
Nº 433-98-MP-CEMP del 18 de junio de 1998, Nº 591-98-
MP-CEMP de fecha 14 de setiembre de 1998 y Nº 187-
99-MP-CEMP de fecha 30 de marzo de 1999, para que
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con retención de su Despacho se encargue además de
conocer en segunda instancia los casos a cargo del Fiscal
Provincial Ad Hoc al que se hace referencia en las
Resoluciones Nº 206-99-MP-CEMP y Nº 207-99-MP-
CEMP de fecha 7 de abril de 1999.

Artículo Segundo.- Hacer de conocimiento la pre-
sente resolución a los señores, Presidente de la Corte
Suprema de Justicia de la República, Presidente del
Consejo de Coordinación Judicial, Presidente del Con-
sejo Nacional de la Magistratura, Presidente de la
Comisión Ejecutiva del Poder Judicial, Fiscal Supre-
mo Provisional de la Fiscalía Suprema de Control
Interno, Presidente de la Corte Superior de Justicia de
Lima, Fiscal Superior encargado de la Gestión de
Gobierno delegada por la Comisión Ejecutiva del Mi-
nisterio Público en el Distrito Judicial de Lima, Fiscal
Superior y Fiscal Provincial Ad Hoc, para los fines
pertinentes.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

BLANCA NELIDA COLAN MAGUIÑO
Fiscal Suprema y Presidenta de la
Comisión Ejecutiva del Ministerio Público

PEDRO PABLO GUTIERREZ FERREYRA
Fiscal Supremo - Miembro de la
Comisión Ejecutiva del Ministerio Público

MARIO DAVID ZEGARRA MARIÑAS
Secretario Ejecutivo - Miembro de la
Comisión Ejecutiva del Ministerio Público

4621

Designan fiscales para que actúen de
acuerdo a sus atribuciones durante
movilización a realizarse por poblado-
res de A.H.
RESOLUCION DE LA COMISION EJECUTIVA

DEL MINISTERIO PUBLICO
Nº 210-99-MP-CEMP

Lima, 8 de abril de 1999

VISTO Y CONSIDERANDO:

El Oficio Nº 1696-99-VII-RPNP/JEMO-OFOP cursa-
do por el señor General PNP Fernando Gamero Febres,
Jefe de la VII Región de la Policía Nacional del Perú,
solicitando la designación de un equipo de 2 Fiscales de
las Fiscalías de Prevención del Delito, para que actúen
de acuerdo a sus atribuciones, con motivo que el día 9 de
abril de 1999, a horas 07.00, los pobladores del A.H.
Ancieta Zona Alta - El Agustino, realizarán una movili-
zación, teniendo como lugar de preconcentración la Av.
Los Claveles y la Calle 6 - El Agustino, y punto de
llegada Palacio de Justicia; y estando al Acuerdo Nº
2165 adoptado por unanimidad por la Comisión Ejecuti-
va del Ministerio Público en sesión de la fecha, con
dispensa de la lectura del acta, dejándose constancia
que el doctor Angel Rafael Fernández Hernani Becerra,
Fiscal Supremo Provisional y Miembro de la Comisión
Ejecutiva del Ministerio Público, se encuentra con licen-
cia por motivo de viaje; en uso de las atribuciones
conferidas por las Leyes Nºs. 26623, 26695, 26738 y
27009;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Designar a los doctores, Luz
Clara Tecco Estrella y Oscar Alberto Díaz Alegre, Fisca-
les Provinciales de Prevención del Delito de Lima, para
que intervengan de acuerdo a sus atribuciones con

motivo de los hechos a los que se refiere la parte consi-
derativa de la presente resolución.

Artículo Segundo.- Los Fiscales Provinciales
designados precedentemente, de existir indicios de la
comisión de ilícitos penales procederán con arreglo a
ley.

Artículo Tercero.- Hacer de conocimiento la presen-
te resolución a los señores, General PNP Fernando
Gamero Febres, Jefe de la VII Región de la Policía
Nacional del Perú, Presidente de la Corte Superior de
Justicia del Distrito Judicial de Lima, Fiscal Superior
encargado de la Gestión de Gobierno delegada por la
Comisión Ejecutiva del Ministerio Público en el Distrito
Judicial de Lima y Fiscales designados, para los fines
pertinentes.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

BLANCA NELIDA COLAN MAGUIÑO
Fiscal Suprema y Presidenta de la
Comisión Ejecutiva del Ministerio Público

PEDRO PABLO GUTIERREZ FERREYRA
Fiscal Supremo - Miembro de la
Comisión Ejecutiva del Ministerio Público

MARIO DAVID ZEGARRA MARIÑAS
Secretario Ejecutivo - Miembro de la
Comisión Ejecutiva del Ministerio Público

4622

S B S
Autorizan inscripción de persona na-
tural en el Registro Oficial de Corredo-
res de Seguros

RESOLUCION SBS Nº 0108-98

Lima, 8 de enero de 1998

EL SUPERINTENDENTE ADJUNTO DE
SEGUROS

VISTA:

La solicitud presentada por don Raúl Alberto Llosa
Franco para que se le autorice la inscripción en el
Registro Oficial de Corredores de Seguros; y,

CONSIDERANDO:

Que, por Resoluciones SBS Nºs. 381-91 y 389-92 de
fechas 28 de junio de 1991 y 9 de abril de 1992, respecti-
vamente se establecieron los requisitos formales para la
inscripción de los Corredores de Seguros;

Que el solicitante ha cumplido con los requisitos
formales exigidos por las mencionadas normas adminis-
trativas;

Que la Comisión Calificadora de Corredores de Se-
guros, en la Sesión Nº 045-97, celebrada el 29 de diciem-
bre de 1997, ha calificado y aprobado la inscripción
respectiva en el indicado Registro Oficial;

De conformidad con lo dispuesto en los Artículos 335º
y 336º de la Ley General del Sistema Financiero y del
Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia
de Banca y Seguros - Ley Nº 26702; y en virtud de la
facultad delegada por la Resolución SBS Nº 777-97 del
6 de noviembre de 1997;

RESUELVE:

Artículo Unico.- Autorizar la inscripción del señor
Raúl Alberto Llosa Franco con el Nº N-3311 en el
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Registro Oficial de Corredores de Seguros que lleva esta
Superintendencia.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

NESTOR CORROCHANO MORAL
Superintendente Adjunto de Seguros

4573

Autorizan la apertura de agencias de
EDPYME en las localidades de Ilo y
Moquegua

RESOLUCION SBS Nº 0219-99

Lima, 22 de marzo de 1999

EL SUPERINTENDENTE DE BANCA Y
SEGUROS

VISTA:

La solicitud presentada por la EDPYME CREDI-
TOS DE ALCANCE REGIONAL TACNA S.A. para que
se le autorice la apertura de sus agencias situadas en las
localidades de Ilo y Moquegua, departamento de Moque-
gua; y,

CONSIDERANDO:

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

De acuerdo con lo informado por el Intendente de
Instituciones Financieras "E" mediante el Informe Nº
ASIF"E"-016-OT/99; y,

De conformidad con lo dispuesto por el Artículo 32º
de la Ley Nº 26702 - Ley General del Sistema Financiero
y del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superinten-
dencia de Banca y Seguros -, y de acuerdo con la Circular
SBS Nº EDPYME-013-97, y en virtud de la facultad
delegada por Resolución SBS Nº 003-98 del 7 de enero de
1998;

RESUELVE:

Artículo Unico.- Autorizar a la EDPYME CREDI-
TOS DE ALCANCE REGIONAL TACNA S.A. la apertu-
ra de sus agencias Ilo y Moquegua, ubicadas en:

. Agencia Ilo
Jirón Moquegua Nº 559-B, distrito de Ilo, provincia

de Ilo, departamento de Moquegua
. Agencia Moquegua
Calle Callao Nº 320-A, distrito de Moquegua, provin-

cia de Mariscal Nieto, departamento de Moquegua.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

SOCORRO HEYSEN ZEGARRA
Superintendenta Adjunta de Banca

4578

Autorizan a empresa bancaria la
conversión de agencia en oficina es-
pecial

RESOLUCION SBS Nº 0231-99

Lima, 29 de marzo de 1999

EL SUPERINTENDENTE DE BANCA Y
SEGUROS

VISTA:

La solicitud presentada por el Banco de Comercio
para que se le autorice la conversión de la agencia
ubicada en el Jr. Chalana Nº 152, distrito de La Molina,
provincia y departamento de Lima, a la categoría de
oficina especial; y,

CONSIDERANDO:

Que, la citada empresa ha cumplido con presentar la
documentación pertinente que justifica la conversión
solicitada;

Estando a lo informado por el Intendente de Análisis
y Supervisión de Intermediarios Financieros "C" me-
diante Informe Nº ASIF "C" 066-OT/99; y,

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº
26702 - Ley General del Sistema Financiero y del
Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintenden-
cia de Banca y Seguros y la Circular Nº B-1996-97; y,
en uso de la facultad delegada mediante Resolución
SBS Nº 003-98;

RESUELVE:

Artículo Unico.- Autorizar al Banco de Comercio la
conversión de la agencia ubicada en la Municipalidad
de La Molina sito en el Jr. Chalana Nº 152, distrito de La
Molina, provincia y departamento de Lima, a la catego-
ría de oficina especial.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

SOCORRO HEYSEN ZEGARRA
Superintendenta Adjunta de Banca

4553

Autorizan a entidad bancaria el cierre
de agencias y oficinas especiales ubi-
cadas en las provincias del Callao,
Chincha, Huaral y Lima

RESOLUCION SBS Nº 0232-99

Lima, 29 de marzo de 1999

EL SUPERINTENDENTE DE BANCA Y
SEGUROS

VISTA:

La solicitud presentada por el Banco de Comercio,
para que se le autorice el cierre de cinco (5) agencias y
dos (2) oficinas especiales, cuyas ubicaciones se detallan
en el anexo que forma parte de la presente resolución; y,

CONSIDERANDO:

Que, la citada empresa ha cumplido con presentar la
documentación pertinente que justifican el cierre de las
agencias y oficinas especiales solicitado;

Estando a lo informado por el Intendente de Análisis
y Supervisión de Intermediarios Financieros "C" me-
diante Informe Nº ASIF "C" 065-OT/99; y,

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

Artículo Unico.- Autorizar al Banco de Comercio el
cierre de cinco (5) agencias y dos (2) oficinas especiales
cuyas ubicaciones se detallan en el anexo que forma
parte de esta resolución.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

SOCORRO HEYSEN ZEGARRA
Superintendenta Adjunta de Banca

RESOLUCION SBS Nº 0232-99 ANEXO

RELACION DE AGENCIAS DEL BANCO DE COMERCIO POR LAS QUE SE
SOLICITA EL CIERRE

Nº NOMBRE DEPAR- PROVINCIA DISTRITO DIRECCION
TAMENTO

1. Agencia de Chincha Ica Chincha Chincha Alta Av. Mariscal Benavides Nº 238
2. Agencia Huaral Lima Huaral Huaral Jr. Colán Nº 262
3. Agencia Terminal Callao Callao Av. Guardia Chalaca

Marítimo cuadra  1 s/n
4. Agencia Benavides Lima Lima Surco Av. Benavides Nº 3670
5. Agencia Paseo de la Lima Lima Miraflores Av. Paseo de la República

República Nº 4870

6. Oficina especial de Ica Chincha Chincha Alta Plaza de Armas Nº 100
la Municipalidad de
Chincha

7. Oficina especial de Lima Lima San Isidro Av. Petit Thouars Nº 3206

San Isidro

4550

COPRI
Aprueban la inclusión de la empresa
Centro de Desarrollo Ganadero Tourna-
vista S.A. - CEDEGA-T S.A. en los alcan-
ces del D.L Nº 25604

ACUERDO Nº 092-99

DE LA COMISION DE PROMOCION
DE LA INVERSION PRIVADA - COPRI

Lima, 30 de marzo de 1999

CONSIDERANDO:

Que, el Artículo 4º del Decreto Legislativo Nº 674, ha
creado la Comisión de Promoción de la Inversión Priva-
da - COPRI, encargada de diseñar y conducir el proceso
de promoción de la inversión privada en el ámbito de las
empresas que conforman la Actividad Empresarial del
Estado, centralizando la toma de decisiones a este res-
pecto, como organismo rector máximo;

Que, el Artículo 1º del Decreto Ley Nº 25604 requiere
un acuerdo expreso de la COPRI para incluir dentro de
los efectos de la misma norma, a las empresas que se
encuentren comprendidas en el proceso de promoción
de la inversión privada, bajo una modalidad diferente a
la establecida en el literal d) del Artículo 2º del Decreto
Legislativo Nº 674;

Que, mediante Resolución Suprema Nº 035-99-PE,
de fecha 6 de marzo de 1999, se incluyó a la empresa
Centro de Desarrollo Ganadero Tournavista S.A. - CE-
DEGA-T S.A., en el proceso de promoción de la inversión
privada a que se refiere el Decreto Legislativo Nº 674;

Que, es necesario cautelar la situación de los bienes
de las empresas comprendidas dentro del proceso de
promoción de la inversión privada, como es la empresa
Centro de Desarrollo Ganadero Tournavista S.A. - CE-
DEGA-T S.A.;

Estando a lo acordado;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Aprobar la inclusión de la empresa
Centro de Desarrollo Ganadero Tournavista S.A. - CE-
DEGA-T S.A., en los alcances del Decreto Ley Nº 25604.

Artículo 2º.- Este Acuerdo entrará en vigencia al
día siguiente de su publicación en el Diario Oficial El
Peruano.

Transcribir el presente Acuerdo al Comité Especial
de Promoción de la Inversión Privada a cargo de la
ejecución del proceso de promoción de la inversión pri-
vada en la empresa Centro de Desarrollo Ganadero
Tournavista S.A. - CEDEGA-T S.A., exonerándolo del
trámite de aprobación del Acta.

GUSTAVO CAILLAUX ZAZZALI
Ministro de Pesquería
Presidente de la COPRI

4605

OFICINA REGISTRAL
DE LIMA Y CALLAO

Confirman observación formulada por
registrador a solicitud de inscripción
de poder otorgado por cooperativa de
ahorro y crédito

RESOLUCION DEL TRIBUNAL REGISTRAL
Nº 045-99-ORLC/TR

Lima, 16 de febrero de 1999

VISTO, el recurso de apelación interpuesto por la
COMISION LIQUIDADORA DE LA COOPERATIVA
DE AHORRO Y CREDITO SAN RICARDO LTDA., (vía
reingreso del 6 de enero de 1999), representada por su
Presidente don Roberto Tomás Zavala Cuba, contra la
denegatoria de inscripción formulada por el Registra-
dor del Registro de Personas Jurídicas de Lima, Dr.
Tomás Humberto Cerdán Limay, a la solicitud de ins-
cripción de Poder, en mérito a copias legalizadas. El
título se presentó el 23 de noviembre de 1998, bajo el Nº
200777. El Registrador denegó la inscripción formulan-
do la siguiente observación: "1.- El período de perma-
nencia en el cargo de los miembros de la Comisión
Liquidadora no puede exceder más de dos años desde
que se declara la disolución y liquidación de la coopera-
tiva, de conformidad con lo dispuesto en el Oficio Nº
6381 del 8.11.96 de la Superintendencia de Banca y
Seguros. 2.- El acuerdo de la Comisión Liquidadora
debe constar en su propio libro de actas, de conformidad
con lo dispuesto en el Art. 6º de la Resolución Nº 0005-
84-INCOOP. Se deja constancia que figura en libro de
actas de la Comisión Liquidadora legalizado el 24.3.94
en el Título Nº 37339 del 25.3.94 y que diera mérito a la
inscripción del asiento 24. 3.- Sin perjuicio de lo expre-
sado, según acta de la Comisión Liquidadora sesiona el
Sr. Gustavo Paredes Burga; sin embargo revisada la
partida registral se puede apreciar que su nombre no
está registrado como miembro de la Comisión Liquida-
dora, se deja constancia que corre inscrito como miem-
bro integrante de la Comisión Liquidadora el Sr. José
Paredes Burga. Art. 2011º del Código Civil. 4.- Todo
acuerdo de apoderamiento debe constar en copia certi-
ficada para su inscripción, de conformidad con lo dis-
puesto en el Art. 12º Inc. 7) de la Ley General de
Cooperativas. 5.- Debe constar al final del acta las
firmas de todos los asistentes como expresión de asenti-
miento de lo acordado, de conformidad con el Art. 2011º
del Código Civil"; interviniendo como Vocal ponente el
Dr. Walter Poma Morales; y,
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CONSIDERANDO:

Que, con el presente título se solicita la inscripción
del poder otorgado por la "Cooperativa de Ahorro y
Crédito San Ricardo Ltda", en favor de doña Guiller-
mina Bayona Pérez en mérito a copias legalizadas del
acta de sesión extraordinaria de la Comisión Liquida-
dora del 20 de octubre de 1998;

Que la citada cooperativa se encuentra inscrita en la
Ficha Nº 7203 y su continuación en la Partida electró-
nica Nº 03024628, del Libro de Cooperativas del Regis-
tro de Personas Jurídicas de Lima, constando inscrito
en el asiento 24 en mérito al Título archivado Nº 37339
del 25 de marzo de 1994, el acuerdo de disolución y
liquidación de la cooperativa, así como la conformación
de la Comisión Liquidadora presidida por don Roberto
Zavala Cuba;

Que en la sesión del 20 de octubre de 1998, se acordó
otorgarle poderes y facultades previstas en los Artículos
74º y 75º del Código Procesal Civil a doña Guillermina
Bayona Pérez, firmando el acta el Presidente y Secreta-
rio de la Comisión Liquidadora;

Que, "la Cooperativa de Ahorro y Crédito San Ricar-
do Ltda.", es una que opera con recursos propios y no del
público, conforme puede apreciarse del Estatuto, que
consta inscrito en el As. 24 de la partida registral, no
estando por tanto sujetas al control de la Superintenden-
cia de Banca y Seguros, prevista en la Ley Nº 26702, Ley
General del Sistema Financiero y del Sistema de Segu-
ros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y
Seguros, la que regula en su Artículo 289º, el trata-
miento de las Cooperativas de Ahorro y Crédito que
operen con recursos del público;

Que, el registrador observó que había excedido el
período por el cual deben permanecer los liquidado-
res, sustentándose en el Oficio Nº 6381-96 del 8 de
noviembre de 1996 dirigido por la Superintendencia
de Banca y Seguros al Presidente de la Federación
Nacional de Cooperativas de Ahorro y Crédito del
Perú (FENACREP) por el cual se sustituye el nume-
ral 3 del Oficio Nº 6707-94 del 30 de noviembre de
1994, señalando que el proceso de liquidación, así
como el período de permanencia en el cargo de los
miembros de la Comisión Liquidadora y Consejo de
Vigilancia no debe exceder de dos años contados a
partir de la fecha en que se declare la disolución y
liquidación de la cooperativa, pudiendo dicho término
ser prorrogado por un año adicional...;

Que, respecto a ello, cabe señalar en primer término
que existen dos tipos de Cooperativas de Ahorro y
Crédito, las que operan con recursos del público y aqué-
llas que sólo lo hacen con sus recursos propios, es decir
de sus socios; estando las primeras bajo la supervisión
de la Superintendencia de Banca y Seguros, mientras
que las segundas bajo el control de la Federación Nacio-
nal de Cooperativas de Ahorro y Crédito (organización
cooperativa de grado superior a las Cooperativas prima-
rias de Ahorro y Crédito);

Que, el Oficio Nº 6381-96 del 8 de noviembre de 1996,
fue emitido al amparo de la Décimo Cuarta Disposición
Final del Decreto Legislativo Nº 770 -Ley General de
Instituciones Bancarias-; que establecía que las Coope-
rativas de Ahorro y Crédito no autorizadas a operar con
terceros, se encontraban supervisadas por la FENA-
CREP de acuerdo con las normas que al respecto dicte
la Superintendencia, supervisando ésta a la Fenacrep,
estando facultada entre otras cosas a disponer las medi-
das necesarias para corregir las deficiencias patrimo-
niales o administrativas que se detecte; siendo que en
virtud de la citada disposición legal, la Superinten-
dencia dictaba dichos oficios;

Que, si bien el referido Decreto Legislativo Nº 770
ha sido derogado por la Ley Nº 26702 del 6 de diciembre
de 1996, -Ley General del Sistema Financiero y del
Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia
de Banca y Seguros-, ésta contiene en el inciso sexto de
la Vigésimo Cuarta Disposición Final, una norma se-
mejante a aquella contenida en el Decreto Legislativo

Nº 770, señalando igualmente que la Superintenden-
cia de Banca y Seguros regula las operaciones de las
Cooperativas de Ahorro y Crédito no autorizadas a
operar con recursos del público, otorgándosele las mis-
mas facultades dadas en la anterior legislación; razón
por la que se entendería que dicha facultad de dictar
oficios para controlar el aspecto administrativo de las
Cooperativas de Ahorro y Crédito que no operen con
recursos del público sigue vigente y en consecuencia la
disposición contenida en el Oficio Nº 6381-96 resulta
de aplicación a la Cooperativa de Ahorro y Crédito San
Ricardo Ltda.;

Que, en ese sentido, si el nombramiento de los
liquidadores se ha realizado en el año 1994, el acuerdo
adoptado en la sesión del 10 de octubre de 1998, habría
sido tomado cuando ya había vencido en exceso el perío-
do de dos años, prorrogables por un año adicional,
establecido en el precitado oficio;

Que a la referida sesión asiste don Gustavo Paredes
Burga, figurando inscrito como integrante de la Comi-
sión Liquidadora don José Paredes Burga, apreciándo-
se del título archivado en que consta el nombramiento
de la citada comisión que sólo figura el nombre de don
José Paredes Burga; y estando el nombre conformado
por aquellos signos que permiten individualizar a la
persona, no puede afirmarse que José Paredes Burga y
Gustavo Paredes Burga sean la misma persona, en la
medida que no existen en el título alzado ni en el Título
archivado Nº 37339 del 25 de marzo de 1994, elementos
necesarios para determinar tal circunstancia;

Que, las actas de sesiones de la Comisión Liquida-
dora deben estar firmadas por todos los concurrentes a
ellas, en la medida que no exista disposición en su
Estatuto o en el acta de nombramiento de la citada
comisión, en el sentido de que éstas deban ser firmadas
sólo por el Presidente o el Secretario; debiendo conse-
cuentemente constar la manifestación de voluntad de
todos aquéllos que asistieron a la sesión;

Que, consta en el Título archivado Nº 37399 del 25 de
marzo de 1994, que la Comisión Liquidadora contó con
el libro de actas de la referida comisión, siendo legaliza-
do el 24 de marzo de 1994, por el Notario Dr. Manuel
Noya de la Piedra, razón por la que las actas de sesiones
de la comisión deben constar insertas allí o en el libro de
continuación y no en cualquier libro como el que se ha
adjuntado que es "Libro de pedidos y acuerdos", el
mismo que adicionalmente tiene fecha de legalización
de apertura el 13 de noviembre de 1992, fecha en la que
aún no se había adoptado el acuerdo de disolución y
liquidación, sin embargo, es necesario señalar que no
resulta aplicable al presente caso la Resolución Nº 0005-
84-INCOOP, ya que el Instituto Nacional de Cooperati-
vas ha sido disuelto por Decreto Ley Nº 25879 del 18 de
noviembre de 1992;

Que, las actas en las que consten acuerdos adoptados
por la cooperativa, deberán ser presentadas para su
inscripción en copia certificada por Notario, como lo
dispone el Artículo 12º inciso 7) de la Ley General de
Cooperativas y el Art. 2028º del Código Civil, que dispo-
nen que los acuerdos a inscribirse y en los que conste la
elección de los dirigentes y demás mandatarios, deberá
constar en copias certificadas notarialmente; debiendo
concordarse con lo señalado en el Artículo 104º de la Ley
del Notariado, no resultando suficiente que se hayan
adjuntado copias legalizadas, pues en la certificación se
indica la legalización del libro, número de fojas y otras
circunstancias necesarias para determinar que la copia
que se adjunta ha sido extraída del respectivo libro;

De conformidad con la Resolución Jefatural Nº 277-
98-ORLC/JE del 30 de julio de 1998; y,

Estando a lo acordado;

SE RESUELVE:

CONFIRMAR la observación formulada por el
Registrador del Registro de Personas Jurídicas de Lima,
por los fundamentos expuestos en la presente resolu-
ción.
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Regístrese y Comuníquese.

MARTHA SILVA DIAZ
Presidenta (e) de la Segunda Sala
del Tribunal Registral

WALTER POMA MORALES
Vocal del Tribunal Registral

LUIS ALIAGA HUARIPATA
Vocal (e) del Tribunal Registral

4576

MUNICIPALIDAD DE
BARRANCO

Informe Técnico referido a los Costos
de los Servicios de Limpieza Pública,
Parques y Jardines Públicos y Sere-
nazgo

ANEXO - ORDENANZA Nº 002-MDB

(La referida ordenanza fue publicada en nuestra edi-
ción del día 1 de abril de 1999, en la página 171575)

ANEXO IV

INFORME TECNICO

En la jurisdicción de Barranco existen registrados al
31 de diciembre de 1998, once mil seiscientos veinticinco
(11,625) predios destinados a diferentes usos, tales
como, casa habitación, predios sin edificar, comercio,
industria, servicios, etc.

La Municipalidad Distrital de Barranco, presta a los
predios mencionados los servicios de limpieza pública,
parques y jardines públicos y serenazgo. La determina-
ción del importe de los arbitrios cuyo detalle se aprecia en
los Anexos I, II y III de la presente ordenanza ha tomado
en consideración los costos de los servicios mencionados.

El servicio de limpieza pública involucra una serie
de tareas que comprenden la recolección domiciliaria,
recojo de las cantidades normales que se produzcan por
concepto de escombros, la transferencia, transporte y
disposición final de los desechos sólidos urbanos, así
como el servicio de barrido de calles y plazas. Para el año
1999, la Municipalidad Distrital de Barranco incurrirá
en los costos totales que se detallan en el Cuadro N° 1:

Cuadro N° 1

Costo Anual del Servicio de Limpieza Pública
Año 1999

Concepto Total
Anual

1 Gasto de Personal 947,955.12
- Mano de obra directa 903,823.68
- Mano de obra indirecta 44,131.44

2 Bienes 17,210.40
- Depreciación de equipos 12,000.00
- Herramientas, uniformes 3,000.00
- Utiles de escritorio 2,210.40

3 Servicios 1,705,440.00
- Recojo de maleza 54,000.00
- Recojo de desmonte 12,000.00
- Recolección dom. y disposición final 1,639,440.00

Costo Total 2,670,605.52

El servicio de parques y jardines públicos involu-
cra las tareas de implementación, recuperación, man-
tenimiento y mejoras de parques y jardines de uso
público. Para tal fin, la Municipalidad Distrital de
Barranco, incurrirá en los costos detallados en el
Cuadro N° 2:

Cuadro N° 2

Costo Anual del Servicio de Parques y Jardines Públicos
Año 1999

Concepto Total
Anual

1 Gasto de Personal 468,161.28
- Mano de obra directa 439,794.84
- Mano de obra indirecta 28,366.44

2 Bienes 53,517.88
- Depreciación de equipos 1,800.00
- Depreciación de vehículos de transporte 7,440.00
- Herramientas, uniformes 1,750.00
- Utiles de escritorio 1,105.20
- Repuestos 10,551.36
- Combustibles y lubricantes 20,082.00
- Suministros 10,789.32

3 Servicios 186,006.12
- Mantenimiento y reparación 31,038.00
- Agua para riego 151,264.32
- Servicios generales 3,703.80

Costo Total 707,685.28

El servicio de serenazgo comprende la ejecución de
tareas, tales como el mantenimiento y mejora del servi-
cio de vigilancia pública, protección civil y atención de
emergencias, en procura de seguridad ciudadana. Su
prestación por parte de la Municipalidad Distrital de
Barranco ocasionará los costos reseñados en el Cuadro
N° 3:

Cuadro N° 3

Costo Anual del Servicio de Serenazgo
Año 1999

Concepto Total
Anual

1 Gasto de Personal 280,200.00
- Mano de obra directa 271,800.00
- Mano de obra indirecta 8,400.00

2 Bienes 225,973.44
- Depreciación de equipos 854.88
- Depreciación de vehículos de transporte 125,263.20
- Herramientas, uniformes 6,000.00
- Utiles de escritorio 600.00
- Repuestos 16,083.36
- Combustibles y lubricantes 75,372.00
- Suministros 1,800.00

3 Servicios 221,631.00
- Mantenimiento y reparación 24,000.00
- Seguros 4,455.00
- Servicios generales 19,176.00
- Apoyo P.N.P. 174,000.00

Costo Total 727,804.44

En conclusión, los costos totales para el presente
ejercicio se detallan en el siguiente cuadro:
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Cuadro N° 4

Costo Total Anual
Año 1999

Concepto Monto
Limpieza Pública 2,670,605.52
Parques y Jardines Públicos 707,685.28
Serenazgo 727,804.44

Costo Total 4,106,095.24

4618

MUNICIPALIDAD DE
CHORRILLOS

Aprueban Régimen Tributario de los
Arbitrios de Limpieza Pública, Parques
y Jardines Públicos y Serenazgo

ORDENANZA Nº 09-99-MDCH

Chorrillos, 29 de marzo de 1999

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE CHORRILLOS

POR CUANTO:

El Concejo Distrital de Chorrillos, en sesión ordina-
ria de fecha; y,

CONSIDERANDO:

Que, la Constitución Política del Perú reconoce a los
Gobiernos Locales autonomía política, económica y ad-
ministrativa en los asuntos de su competencia; y otorga
potestad tributaria para crear, modificar y suprimir
contribuciones, tasas, arbitrios, licencias y derechos
municipales;

Que, en los Gobiernos Locales el Concejo Municipal
cumple con la función normativa, de acuerdo a lo esta-
blecido en el Artículo 191º de la Constitución;

Que, de conformidad con el Artículo 69º del Decreto
Legislativo Nº 776 Ley de Tributación Municipal modi-
ficado y ampliado por la Ley de Nº 26725, las tasas por
servicios públicos se calculan dentro del primer trimes-
tre de cada ejercicio y se aprueban con ordenanza en un
plazo máximo al 30 de abril. El cálculo del monto a pagar
se efectuará en función al costo efectivo del servicio
según el número de contribuyentes beneficiados así
como a los criterios que justifiquen incrementos de ser
el caso;

Que, el costo de los servicios de Limpieza Pública,
Parques y Jardines, así como Serenazgo, asciende a los
montos que se determina a continuación:

COSTO S/.
SERVICIO MENSUAL ANUAL

Limpieza Pública 265,755.48 3.189,065.78
Parques y Jardines 124,354.90 1.492,258.80
Serenazgo 148.384.04 1.780,608.48

Que, los valores indicados en el párrafo anterior,
corresponde a costos por concepto de remuneraciones y
bonificaciones del personal que intervienen en la pres-
tación de los mencionados servicios, combustibles, úti-
les de oficina, uniformes, gastos de mantenimiento,
reparación repuestos y accesorios de las maquinarias a
emplear, reposición de equipos y otros gastos generales
vinculados con el servicio;

 Que, mediante la presente ordenanza se sistemati-
za y uniforma el régimen tributario aplicable a los
Arbitrios de Limpieza Pública, Parque, y Jardines Pú-
blicos y Serenazgo; a fin de facilitar su administración,
garantizando su equitativa distribución entre los con-
tribuyentes;

Estando a lo dispuesto por el Artículo 109º y numeral
4) del Artículo 134º de la Ley Nº 23853, Ley Orgánica de
Municipalidades se ha dado la siguiente:

ORDENANZA:

REGIMEN TRIBUTARIO DE LOS ARBITRIOS
DE LIMPIEZA PUBLICA, PARQUES Y
JARDINES PUBLICOS Y SERENAZGO

CAPITULO I

DISPOSICIONES GENERALES

AMBITO DE APLICACION

Artículo 1º.- En uso de la potestad tributaria muni-
cipal prevista en la Constitución Política del Perú y leyes
complementarias, por la presente ordenanza se regulan
en el distrito de Chorrillos los Arbitrios de Limpieza
Pública, Parques y Jardines Públicos y Serenazgo.

RENDIMIENTO DE LOS ARBITRIOS

Artículo 2º.- El importe recaudado por concepto de
los arbitrios regulados en la presente ordenanza consti-
tuye renta de la Municipalidad Distrital de Chorrillos.

El rendimiento de los mencionados arbitrios será
destinado única y exclusivamente a financiar el costo de
los servicios.

PERIODICIDAD Y DETERMINACION

Artículo 3º.- Los Arbitrios de Limpieza Pública,
Parques y Jardines Públicos y de Serenazgo son de
periodicidad mensual.

 La Municipalidad Distrital de Chorrillos determi-
nará y recaudará dichos arbitrios por períodos trimes-
trales.

VENCIMIENTO DE LA OBLIGACION

Artículo 4º.- La obligación de pago de las cuotas
trimestrales vence el último día hábil de los meses de
marzo, junio, setiembre y diciembre. Podrá optarse por
la cancelación de todas las cuotas dentro del plazo de
vencimiento de la primera, en cuyo caso la Municipali-
dad de Chorrillos concederá un descuento equivalente
al 15% del monto total a pagar por todo el año.

CONTRIBUYENTES

Artículo 5º.- Son contribuyentes de los arbitrios
regulados por la presente ordenanza los propietarios de
los predios cuando lo habitan, desarrollan actividades
en ellos, se encuentren desocupados o cuando un tercero
use el predio bajo cualquier título.

Excepcionalmente cuando no sea posible identificar
al propietario, adquirirá la calidad de contribuyente el
poseedor del predio.

DEFINICION DEL PREDIO

Artículo 6º.- Entiéndase por predio, para efectos de
la amplicación de la presente ordenanza, a toda vivien-
da o unidad habitacional, local, oficina o terreno.

INAFECTACIONES

Artículo 7º.- Se encuentra inafectos a los Arbitrios
de Limpieza Pública, Parques y Jardines Públicos y
Serenazgo, los predios de propiedad:
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a) Gobiernos locales, siempre que el uso del predio no
esté cedido contractualmente.

b) Gobiernos extranjeros en condición de reciproci-
dad, siempre que el predio se destine a residencia de sus
representantes diplomáticos o al funcionamiento de
oficinas dependientes de sus embajadas, delegaciones o
consulados.

c) Organismos internacionales reconocidos por el Go-
bierno Peruano y siempre que el predio le sirva de sede.

d) Dependencias destinadas a la Defensa Nacional
y a la Policía Nacional, tales como: cuarteles del ejérci-
to, establecimientos penitenciarios y delegaciones po-
liciales.

e) Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del
Perú.

f) Entidades religiosas que destinen dichos predios a
templos, conventos, monasterios y museos, reconocidas
por el Estado Peruano.

La inafectación señalada en el párrafo presente sólo
será aplicable para aquellos propietarios cuyos predios
no produzcan rentas y sean destinadas a cumplir sus
fines.

EXONERACIONES

Artículo 8º.- Las exoneraciones genéricas de tribu-
tos otorgados o que se otorguen no comprenden a los
arbitrios regulados en la presente ordenanza. La exone-
ración de los mencionados arbitrios deberá ser expresa.

CRITERIOS DE DETERMINACION

Artículo 9º.- Para determinar el monto de los arbi-
trios regulados por la presente ordenanza se tomará en
consideración el costo total del servicio, el mismo que se
distribuirá entre los contribuyentes aplicando los crite-
rios siguientes:

a) El valor de predio determinado en la Declaración
Jurada de Autoavalúo o el valor establecido catastral-
mente.

b) La ubicación del predio.
c) Uso o actividad desarrollada en el predio.

JUSTIFICACION TECNICA DE DETERMINA-
CION DE LAS TASAS

Artículo 10º.- De conformidad con lo dispuesto en
el Artículo 69º del Dec. Leg. Nº 776, Ley de Tributa-
ción Municipal, modificado por la Ley Nº 26725, las
tasas aprobadas en la presente ordenanza han sido
calculadas en función al costo efectivo de servicio a
prestar.

CAPITULO II

ARBITRIOS DE LIMPIEZA PUBLICA

DEFINICION

Artículo 11º.- El arbitrio de Limpieza Pública es
una tasa que se cobra por el servicio de recolección,
transporte; descarga y disposición final de los residuos
sólidos provenientes de los predios referidos en el Artí-
culo 6º de la presente ordenanza así como el servicio del
barrido de calle y locales públicos.

Asimismo, incluye los costos para el tratamiento
final de los residuos sólidos.

DETERMINACION DE TASA

Artículo 12º.- El monto mensual del arbitrio de
Limpieza Pública para los predios comprendidos
dentro de la escala de valores, se determina aplican-
do los costos del servicio, según la capacidad contri-
butiva del Contribuyente, cuyos montos son los si-
guientes:

CASA HABITACION URBANA

Rango Según Autoavalúos Tasas S/.

0 a 15,000  3.50
15,001 a 30,000  4.50
30,001 a 50,000  5.50
50,001 a 80,000  7.00
80,001 a 100,000  10.00
100,001 a 120,000  14.00
120,001 a 140,000  20.00
140,001 a 250,000  25.00
250,001 a 400,000  45.00
400,001 a 800,000  100.00
800,001 a MAS  350.00

CASA HABITACION ASENTAMIENTOS HUMANOS

Rango Según Autoavalúos Tasas S/.

0 a 15,000   2.00
15,001 a 30,000  3.00
30,001 a 50,000  4.80
50,001 a 80,000  7.00
80,001 a 100,000  9.00
100,001 a 120,000  12.00
120,001 a 140,000  15.00
140,001 a 250,000  18.00
250,001 a 400,000  18.50
400,001 a 800,000  19.00
800,001 a MAS  20.00

COMERCIO Y OTROS URBANOS

Rango Según Autoavalúos Tasas S/.

0 a 15,000  5.00
15,001 a 30,000  6.50
30,001 a 50,000  8.00
50,001 a 80,000  16.00
80,001 a 100,000  32.00
100,001 a 120,000  55.00
120,001 a 140,000  65.00
140,001 a 250,000  75.00
250,001 a 400,000  150.00
400,001 a 800,000  305.15
800,001 a MAS 1.050.00

COMERCIOS ASENTAMIENTOS HUMANOS

Rango Según Autoavalúos Tasas S/.

0 a 15,000  3.50
15,001 a 30,000  4.60
30,001 a 50,000  7.02
50,001 a 80,000  14.50
80,001 a 100,000  20.00
100,001 a 120,000  25.00
120,001 a 140,000  40.00
140,001 a 250,000  70.00
250,001 a 400,000  75.00
400,001 a 800,000  80.00
800,001 a MAS  85.00

TERRENOS SIN CONSTRUIR - URBANO

Rango Según Autoavalúos Tasas S/.

0 a 15,000  3.50
15,001 a 30,000  4.00
30,001 a 50,000  7.00
50,001 a 80,000  10.00
80,001 a 100,000  19.00
100,001 a 120,000  29.00
120,001 a 140,000  30.00
140,001 a 250,000  30.00
250,001 a 400,000  35.00
400,001 a 800,000  40.00
800,001 a MAS  45.00
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TERRENOS SIN CONSTRUIR - ASENTAMIEN-
TOS HUMANOS

Rango Según Autoavalúos Tasas S/.

0 a 15,000  2.00
15,001 a 30,000  3.00
30,001 a 50,000  3.50
50,001 a 80,000  4.00
80,001 a 100,000  4.50
100,001 a 120,000  5.00
120,001 a 140,000  5.50
140,001 a 250,000  6.00
250,001 a 400,000  6.50
400,001 a 800,000  7.00
800,001 a MAS  7.50

CAPITULO III

ARBITRIOS DE PARQUES Y JARDINES
PUBLICOS

DEFINICION

Artículo 13º.- El Arbitrio de Parques y Jardines
Públicos es la tasa que se cobra por los servicios de
implementación, mantenimiento y mejoras de Parques
y Jardines de uso público.

DETERMINACION DE TASAS

Artículo 14º.- El monto mensual del Arbitrio de
Parques y Jardines Públicos para los Predios compren-
didos dentro de la escala de valores, se determina
aplicando los Costos del Servicio, según la capacidad
contributiva del contribuyente, cuyos montos son los
siguientes:

CASA HABITACION URBANA

Rango Según Autoavalúos Tasas S/.

0 a 15,000  2.75
15,001 a 30,000  3.25
30,001 a 50,000  4.00
50,001 a 80,000  4.00
80,001 a 100,000  4.50
100,001 a 120,000  10.00
120,001 a 140,000  11.00
140,001 a 250,000  15.00
250,001 a 400,000  0.00
400,001 a 800,000  0.00
800,001 a MAS  0.00

CASA HABITACION ASENTAMIENTOS HUMANOS

Rango Según Autoavalúos Tasas S/.

0 a 15,000  0.20
15,001 a 30,000  0.20
30,001 a 50,000  0.20
50,001 a 80,000  0.20
80,001 a 100,000  0.20
100,001 a 120,000  0.20
120,001 a 140,000  0.20
140,001 a 250,000  0.20
250,001 a 400,000  0.20
400,001 a 800,000  0.20
800,001 a MAS  0.20

COMERCIO Y OTROS URBANOS

Rango Según Autoavalúos Tasas S/.

0 a 15,000  4.50
15,001 a 30,000  6.50
30,001 a 50,000  10.00
50,001 a 80,000  15.00

80,001 a 100,000  22.50
100,001 a 120,000  30.00
120,001 a 140,000  40.00
140,001 a 250,000  60.00
250,001 a 400,000  91.50
400,001 a 800,000  185.05
800,001 a MAS  250.00

COMERCIOS ASENTAMIENTO HUMANOS

Rango Según Autoavalúos Tasas S/.

0 a 15,000   1.00
15,001 a 30,000  1.00
30,001 a 50,000  1.00
50,001 a 80,000  1.00
80,001 a 100,000  1.00
100,001 a 120,000  1.00
120,001 a 140,000  1.00
140,001 a 250,000  1.00
250,001 a 400,000  1.00
400,001 a 800,000  1.00
800,001 a MAS  1.00
140,001 a MAS  1.00

TERRENOS SIN CONSTRUIR - URBANOS

Rango Según Autoavalúos Tasas S/.

0 a 15,000  0.00
15,001 a 30,000  0.00
30,001 a 50,000  0.00
50,001 a 80,000  0.00
80,001 a 100,000  0.00
100,001 a 120,000  0.00
120,001 a 140,000  0.00
140,001 a 250,000  0.00
250,001 a 400,000  0.00
400,001 a 800,000  0.00
800,001 a MAS  0.00

TERRENOS SIN CONSTRUIR - ASENTAMIEN-
TOS HUMANOS

Rango Según Autoavalúos Tasas S/.

0 a 15,000   0.00
15,001 a 30,000  0.00
30,001 a 50,000  0.00
50,001 a 80,000  0.00
80,001 a 100,000  0.00
100,001 a 120,000  0.00
120,001 a 140,000  0.00
140,001 a 250,000  0.00
250,001 a 400,000  0.00
400,001 a 800,000  0.00
800,001 a MAS  0.00

CAPITULO IV

ARBITRIOS DE SERENAZGO

DEFINICION

Artículo 15º.- El Arbitrio de Serenazgo es una tasa
que se cobra por el mantenimiento y mejora del servicio
de vigilancia pública y protección civil en procura de la
seguridad ciudadana.

DETERMINACION DE LAS TASAS

Artículo 16º.- El monto mensual del Arbitrio de
Serenazgo para los Predios comprendidos dentro de la
escala de valores, se determina aplicando los costos del
servicio, según la capacidad contributiva del contribu-
yente, cuyos montos son los siguientes:
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CASA HABITACION URBANA

Rango Según Autoavalúos Tasas S/.

0 a 15,000  4.00
15,001 a 30,000  4.75
30,001 a 50,000  6.00
50,001 a 80,000  7.00
80,001 a 100,000  8.50
100,001 a 120,000  10.00
120,001 a 140,000  10.00
140,001 a 250,000  10.50
250,001 a 400,000  11.00
400,001 a 800,000  11.50
800,001 a MAS  12.00

CASA HABITACION ASENTAMIENTOS
HUMANOS

Rango Según Autoavalúos Tasas S/.

0 a 15,000  0.12
15,001 a 30,000  0.12
30,001 a 50,000  0.12
50,001 a 80,000  0.15
80,001 a 100,000  0.15
100,001 a 120,000  0.15
120,001 a 140,000  0.15
140,001 a 250,000  0.15
250,001 a 400,000  0.15
400,001 a 800,000  0.15
800,001 a MAS  0.15

COMERCIO Y OTROS URBANOS

Rango Según Autoavalúos Tasas S/.

0 a 15,000   5.00
15,001 a 30,000  8.00
30,001 a 50,000  8.00
50,001 a 80,000  10.00
80,001 a 100,000  12.00
100,001 a 120,000  12.00
120,001 a 140,000  14.00
140,001 a 250,000  30.00
250,001 a 400,000  55.50
400,001 a 800,000  75.50
800,001 a MAS  90.00

COMERCIOS ASENTAMIENTO HUMANOS

Rango Según Autoavalúos Tasas S/.

0 a 15,000   0.30
15,001 a 30,000  0.30
30,001 a 50,000  0.30
50,001 a 80,000  0.30
80,001 a 100,000  0.30
100,001 a 120,000  0.30
120,001 a 140,000  0.30
140,001 a 250,000  0.30
250,001 a 400,000  0.30
400,001 a 800,000  0.30
800,001 a MAS  0.30

TERRENOS SIN CONSTRUIR - URBANO

Rango Según Autoavalúos Tasas S/.

0 a 15,000   3.00
15,001 a 30,000  4.00
30,001 a 50,000  4.99
50,001 a 80,000  5.00
80,001 a 100,000  5.00
100,001 a 120,000  5.50
120,001 a 140,000  8.07
140,001 a 250,000  9.50

250,001 a 400,000  15.00
400,001 a 800,000  25.00
800,001 a MAS  50.00

TERRENOS SIN CONSTRUIR - ASENTAMIEN-
TOS HUMANOS

Rango Según Autoavalúos Tasas S/.

0 a 15,000   0.10
15,001 a 30,000  0.10
30,001 a 50,000  0.10
50,001 a 80,000  0.10
80,001 a 100,000  0.10
100,001 a 120,000  0.10
120,001 a 140,000  0.10
140,001 a 250,000  0.10
250,001 a 400,000  0.10
400,001 a 800,000  0.10
800,001 a MAS  0.10

DISPOSICIONES TRANSITORIAS Y FINALES

Primera.- Facúltese al Alcalde para que mediante
decreto dicte las disposiciones complementarias nece-
sarias para la adecuada aplicación de la presente orde-
nanza.

Segunda.- Deróguense todas las normas que se
opongan al contenido de la presente ordenanza.

Tercera.- La presente ordenanza entrará en vigen-
cia a partir del día siguiente de su publicación.

POR TANTO:

Mando se registre, comuníque, publique y cumpla.

AUGUSTO MIYASHIRO YAMASHIRO
Alcalde

4472

MUNICIPALIDAD DE
LINCE

Aprueban el balance del ejercicio 1998
de la municipalidad para su remisión a
la Contaduría Pública de la Nación

ACUERDO DE CONCEJO
Nº 010-99-MDL

Lince, 31 de marzo de 1999

VISTO:

En sesión extraordinaria de la fecha el Informe Nº
027-99-MDL-UC del 29 de marzo de 1999 sobre aproba-
ción del Balance de la Municipalidad Distrital de Lince
del ejercicio 1998;

CONSIDERANDO:

Que, de acuerdo a lo señalado en el Artículo 191º de
la Constitución Política del Perú, las Municipalidades
tienen autonomía política, económica y administrativa
en los asuntos de su competencia;

Estando a lo expuesto, y de acuerdo con lo dispuesto
en los Artículos 36º, 47º y 105º de la Ley Nº 23853 -
Orgánica de Municipalidades, concordante con el
Artículo 41º del Reglamento Interno del Concejo, con
dispensa del trámite de lectura y aprobación del acta,
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POR MAYORIA y con la abstención del Regidor Víctor
Tanaka Sato y salvando sus votos los Regidores Juan
Fernando Zambrano Macassi y Andrés Alberto Vás-
quez Berlanga;

SE ACORDO:

Artículo 1º.- Aprobar el Balance de la Municipali-
dad Distrital de Lince al 31 de diciembre de 1998, a
efectos de su remisión a la Contaduría Pública de la
Nación, en cumplimiento del Artículo 105º de la Ley Nº
23853 - Orgánica de Municipalidades, concordante con
el Artículo 41º del Reglamento Interno del Concejo,
dejando claramente establecido que el Concejo actual
no se hace responsable del gasto ejecutado durante la
gestión anterior.

Artículo 2º.- El balance aprobado en virtud del
artículo precedente será sujeto a las auditorías de ley,
deslindándose las responsabilidades en que se hubiese
incurrido.

Regístrese, comuníquese y cúmplase.

WALDO OLIVOS VILLARREAL
Alcalde

4609

MUNICIPALIDAD DE
SAN LUIS

Establecen beneficios tributarios a fa-
vor de contribuyentes que hayan sido
notificados con órdenes de pago,
resoluciones de determinación y mul-
tas tributarias

ORDENANZA Nº 016-MDSL

San Luis, 8 de abril de 1999

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DE
SAN LUIS

POR CUANTO:

El Concejo Municipal en sesión ordinaria de fecha 26
de marzo de 1999, mediante Acuerdo de Concejo Nº 115-
99-CDSL, aprobó por unanimidad el Beneficio de Regu-
larización de Deudas Tributarias de los Ejercicios 1992,
1993, 1994, 1995, 1996 y 1997.

CONSIDERANDO:

Que, conforme a lo dispuesto por el Artículo 191º de
la Constitución Política del Perú, las Municipalidades
Distritales son órganos de gobierno local, que gozan de
autonomía política, económica y administrativa en los
asuntos de su competencia;

Que, los Artículos 74º y 192º numeral 3) de la Consti-
tución Política del Perú, establecen que los gobiernos
locales pueden crear, modificar y suprimir contribucio-
nes y tasas o exonerar de ellas dentro de su jurisdicción
y con los límites que señala la ley;

Que, los Artículos 41º y 27º del Código Tributario,
faculta a los gobiernos locales a condonar con carácter
general los intereses moratorios;

Que, se han producido reclamos de los contribuyen-
tes por los reiterados requerimientos sobre deudas ya
canceladas, asimismo éstos han extraviado sus compro-

bantes de pago de los tributos correspondientes a los
períodos 1992 a 1998;

Que, la actual gestión municipal consciente de la
situación económica actual asume la solución de la
problemática creando un programa de beneficios tributa-
rios que permita a los vecinos motivar su voluntad de
pago y a la Municipalidad de San Luis cumplir con el
saneamiento y actualización de los estados de cuenta de
los contribuyentes del distrito;

Que, tratando de incentivar a los contribuyentes que
mantienen obligaciones tributarias pendientes, la mu-
nicipalidad determinará la gradualidad de los benefi-
cios tributarios y los alcances de los mismos;

Que, para los deudores de los ejercicios 1992, 1993,
1994 y 1995 cuyos predios no han sido fiscalizados y a los
cuales no se les ha liquidado sus deudas tributarias
mediante resoluciones de determinación, podrán solici-
tar la condonación de los intereses moratorios de las
deudas correspondientes  a dichos períodos a condición
de que se encuentren al día en el pago de todos los
Tributos 1996 a 1998;

Que, la Norma VII del Título Preliminar del Código
Tributario establece que los beneficios o exoneraciones
otorgados sin señalar plazo, se entienden otorgados por
tres años;

Estando a lo dispuesto y en uso de las facultades
conferidas por los Artículos 191º y 192º de la Constitu-
ción Política del Perú concordantes con las normas
establecidas en el numeral 3 del Artículo 36º y el Artícu-
lo 109º de la Ley Orgánica de Municipalidades Nº 23853.
los Artículos 41º y 27º del Código Tributario y con
dispensa del trámite de aprobación del acta se ha dado
la siguiente:

ORDENANZA

Artículo Primero.- Los contribuyentes del distrito
de San Luis que hayan sido notificados con órdenes de
pago, resoluciones de determinación y/o las multas tri-
butarias que contienen deudas de los ejercicios 1992 a
1997 podrán beneficiarse de la siguiente manera:

1) 50% de la deuda generada por los intereses morato-
rios si la misma es cancelada dentro de los 20 días
hábiles siguientes a la entrada en vigencia de la presen-
te ordenanza.

2) 20% de descuento de los intereses moratorios para
los deudores que fraccionen su deuda en un máximo de
cuatro cuotas mensuales dentro del plazo señalado para
el beneficio anterior.

Artículo Segundo.- Los contribuyentes que mantie-
nen deuda de los ejercicios 1992, 1993, 1994 y 1995
cuyos predios no han sido fiscalizados y a los cuales no
se les ha liquidado deudas tributarias mediante
resoluciones de determinación y que voluntariamente
sin intervención de la Administración Tributaria se
apersonen a la municipalidad, podrán solicitar la con-
donación de los intereses moratorios de las deudas
correspondientes a dichos períodos a condición de que
se encuentren al día en el pago de todos los tributos 1996
a 1998.

Artículo Tercero.- Los propietarios de los predios
inafectos, que se encuentren al día en sus pagos de
arbitrios municipales desde 1994 hasta el Primer Tri-
mestre 1999, cuyos beneficios o exoneraciones tributa-
rias hayan excedido el plazo de tres años a que se refiere
la Norma VII del Título Preliminar del Código Tributa-
rio y que mantengan deudas pendientes con la munici-
palidad por vencimiento del plazo mencionado y tengan
en trámite su solicitud de inafectación, se les otorgará el
siguiente beneficio:

- Condonación de las deudas tributarias en general.

Artículo Cuarto.- Los contribuyentes que se acojan
al beneficio a que se refiere el Artículo primero e incum-
plan con el plazo señalado, perderán el beneficio remi
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tiendo las órdenes de pago y/o resolución de determina-
ción a la vía coactiva.

Artículo Quinto.- Los tributos cancelados antes de
la vigencia de la presente norma no representan pagos
en exceso por lo que no se tramitarán solicitudes de
devolución.

Artículo Sexto.- Podrán acogerse a los beneficios
señalados por la presente ordenanza los recurrentes
que hayan interpuesto recursos de reclamación tributa-
ria procediendo a firmar los formatos de desistimiento,
del procedimiento de reclamación, cuya distribución
será gratuita. Asimismo podrán acogerse a la presente
ordenanza las deudas pendientes descritas en el Artícu-
lo primero, que se encuentran en procedimiento de
ejecución coactiva, sin exoneración de la liquidación de
costas correspondientes.

Artículo Séptimo.- Durante la vigencia de la pre-
sente norma no se suspenderán los procedimientos de
ejecución coactiva.

Artículo Octavo.- Encargar a la Dirección de Ren-
tas el cumplimiento de lo dispuesto en la presente
ordenanza.

Regístrese, comuníquese, publíquese y cúmplase.

VICTOR ALEGRIA GONZALES
Alcalde

4619

Establecen en el distrito Beneficio de
Regularización de Autorización de Fun-
cionamiento 1999

ORDENANZA Nº 017-MDSL

San Luis, 8 de abril de 1999

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DE
SAN LUIS

POR CUANTO:

El Concejo Municipal en sesión ordinaria de fecha 26
de marzo de 1999, mediante Acuerdo de Concejo Nº 117-
99-CDSL, aprobó por unanimidad el Beneficio de Regu-
larización de Autorización de Funcionamiento Munici-
pal 1999;

CONSIDERANDO:

Que, conforme a lo dispuesto por el Artículo 191º de
la Constitución Política del Perú, las Municipalidades
Distritales son órganos de Gobierno Local, que gozan de
autonomía política, económica y administrativa en los
asuntos de su competencia;

Que, los Artículos 74º y 192º numeral 3) de la Consti-
tución Política del Perú, establecen que los Gobiernos
Locales pueden crear, modificar y suprimir contribucio-
nes y tasas o exonerar de ellas dentro de su jurisdicción
y con los límites que señala la ley;

Que, actualmente existe un gran número de estableci-
mientos que vienen funcionando sin contar con la co-
rrespondiente Autorización Municipal de Funciona-
miento;

Que, es en parte responsabilidad de la entidad la
existencia del gran número de establecimientos informa-
les, debido a los engorrosos trámites exigidos por la
administración municipal, a lo oneroso que resulta
esperar más de tres meses, sin operar, a que la resolu-
ción que autoriza el funcionamiento se expida y otras
muchas circunstancias que, lejos de ayudar al crecimien-
to comercial del distrito y de nuestra base tributaria
sume al sector señalado en la informalidad, evasión
tributaria, y en la inobservancia de las disposiciones
municipales;

Que, el empadronamiento demostró que muchos de
los establecimientos que habiendo contado con Autori-
zación Municipal de Funcionamiento, en la actualidad
no se encuentran trabajando sin haber tramitado el cese
de actividades ante la entidad figurando como activos
dentro del sistema tributario;

Que, siendo responsabilidad de la gestión municipal
crear alternativas de solución que brinde a sus contribu-
yentes y administrados las mayores facilidades para el
cumplimiento de sus obligaciones, se crea el Beneficio
de Regularización para Autorizaciones Municipales de
Funcionamiento mediante el cual todas aquellas perso-
nas naturales o jurídicas conductoras de locales destina-
dos al comercio, industria y/o servicios puedan regulari-
zar su situación legal;

Estando a lo dispuesto y en uso de las facultades
conferidas por los Artículos 191º y 192º de la Constitu-
ción Política del Perú concordantes con las normas
establecidas en el numeral 3) del Artículo 36º y el
Artículo 109º de la Ley Orgánica de Municipalidades Nº
23853, los Artículos 41º y 27º del Código Tributario; y con
dispensa del Trámite de Comisiones y de Aprobación
del Acta se ha dado la siguiente:

ORDENANZA

Artículo Primero.- ESTABLECER en el distrito
de San Luis el Beneficio de Regularización de Autoriza-
ción de Funcionamiento 1999, dirigido a los conductores
de los establecimientos comerciales, industriales y/o
servicios, que no cuentan con Autorización Municipal
de Funcionamiento siempre que se acojan hasta el 20 de
mayo al siguiente trámite:

Presentación de Solicitud - Declaración Jurada.
Cancelación de la suma de S/. 150.00 (Ciento cincuen-

ta y 00/100 Nuevos Soles).

Artículo Segundo.- Los conductores de los estableci-
mientos que se hayan acogido al Beneficio de Regulari-
zación de Autorización de Funcionamiento (BERAF)
presentando su solicitud-Declaración Jurada, podrán
operar su establecimiento por el término de 50 días
calendario en el horario de 6.00 horas a 23.00 horas. En
dicho plazo la municipalidad deberá realizar los actos
necesarios para declarar procedente o no la solicitud de
Autorización Municipal de Funcionamiento.

Artículo Tercero.- Procedimiento del Beneficio de
Regularización de Autorización de Funcionamiento 1999
(BERAF):

La Dirección de Rentas recepcionará las solicitudes-
Declaraciones Juradas presentadas, acreditándose la
representación del recurrente como conductor o repre-
sentante, con el respectivo poder.

La Dirección de Desarrollo Urbano elaborará un
informe sobre zonificación y compatibilidad de uso, el
mismo que irá anexado a la solicitud y constituyendo
elemento de juicio para declarar la procedencia de lo
solicitado.

Aceptada la solicitud, la Dirección de Rentas genera-
rá la Orden de Pago a Caja por un monto de S/. 50.00
(Cincuenta y 00/100 Nuevos Soles) por concepto de
certificado de Autorización de Funcionamiento.

Artículo Cuarto.- Se procederá a dar de baja de
oficio tanto del padrón general como del Sistema Tribu-
tario a aquellos conductores que no hubiesen tramitado
su cese de licencia, considerándose como fecha de cese
de actividades la que comunicarán los propietarios de
los locales mediante la presentación de la solicitud -
Declaración Jurada y/o mediante la verificación e infor-
me que efectuará la Unidad de Fiscalización Tributaria.

Artículo Quinto.- Se otorgará el beneficio de fraccio-
namiento, de conformidad a lo dispuesto por el Artículo
36º del Código Tributario, a aquellos conductores que
mantengan deudas tributarias generadas hasta el 31 de
diciembre de 1998, otorgándose un plazo máximo de
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ocho (8) cuotas sin cuota inicial y cuyos vencimientos
serán los últimos días hábiles de cada mes.

Artículo Sexto.- Se condonará el pago de las sancio-
nes administrativas impuestas a los conductores de los
establecimientos que hayan sido multados por funcio-
nar sin autorización que soliciten acogerse a la presente
ordenanza.

Artículo Sétimo.- No se aceptarán solicitudes pre-
sentadas por tramitadores que no acrediten mediante
poder su representatividad.

Artículo Octavo.- Durante la vigencia de la presente
ordenanza se suspenderán los procedimientos de ejecu-
ción coactiva, para lo cual, el interesado deberá remitir
un escrito al Ejecutor Coactivo adjuntando copia simple
del cargo de la solicitud - Declaración Jurada, quien
suspenderá el procedimiento coactivo durante el tiempo
que dure el trámite señalado en el Artículo Tercero.

Artículo Noveno.- Encárguese a la Dirección de
Rentas el cumplimiento de lo dispuesto en la presente
ordenanza.

DISPOSICION TRANSITORIA

Primera.- FACULTESE al despacho de Alcaldía
para dictar las disposiciones para la ejecución de la
presente ordenanza.

Regístrese, comuníquese, publíquese y cúmplase.

VICTOR ALEGRIA GONZALES
Alcalde

4620

MUNICIPALIDAD DE
SAN MIGUEL

Amplían plazo para la presentación de
declaración jurada y pago del Impues-
to Predial y Arbitrios Municipales

DECRETO DE ALCALDIA
Nº 007-99

San Miguel, 31 de marzo de 1999

LA ALCALDIA

CONSIDERANDO:

Que, mediante Decreto de Alcaldía Nº 06-99 del 28 de
febrero de 1999, se estableció la prórroga de la presen-
tación de la declaración jurada y el pago anual al conta-
do o de la primera cuota del Impuesto Predial hasta el
31 de marzo de 1999, atendiendo a lo dispuesto en los
Artículos 14º y 15º del Decreto Legislativo Nº 776;

Que, atendiendo a la masiva concurrencia de la
población sanmiguelina en el cumplimiento de sus obli-
gaciones, conviene brindar facilidades proporcionadas,
otorgando un último e indefectible plazo para el pago del
Impuesto Predial y los Arbitrios Municipales, debiendo
disponerse la prórroga de los términos contenidos en el
Decreto de Alcaldía aludido, así como en el Artículo 2º
del Edicto Nº 02-94 modificado por la Ordenanza Nº 01-
99 y el Artículo 3º del Edicto Nº 01-96, modificado por la
Ordenanza Nº 02-99;

Por lo expuesto, estando a las atribuciones conferi-
das por el Artículo 47º inciso 6) de la Ley Orgánica de
Municipalidades;

DECRETA:

Artículo Primero.- Prorróguese la presentación de
la declaración jurada y el pago anual al contado o de la

primera cuota del impuesto predial, así como el pago del
primer trimestre de los arbitrios de Limpieza Pública,
Parques y Jardines y Serenazgo hasta el 16 de abril de
1999.

Artículo Segundo.- Precísese que el plazo conteni-
do en el artículo anterior es INAPLAZABLE y, en tal
sentido, autorícese a la Oficina de Rentas y a la Ejecuto-
ría Coactiva al inicio de las acciones que correspondan
conforme a sus competencias, contenidas en el Código
Tributario y en la Ley de Procedimientos de Ejecución
Coactiva.

POR TANTO:

Mando se publique y cumpla.

MARINA SEQUEIROS MONTESINOS
Alcaldesa

4579

Aprueban exoneración de concurso
público para la contratación de servi-
cios de limpieza pública

RESOLUCION DE ALCALDIA
Nº 620-99

San Miguel, 6 de abril de 1999

LA ALCALDIA

Visto el informe de la Comisión Especial encargada
de la conducción de los Concursos Públicos Nºs. 001-99-
CE/MDSM y 002-99-CE/MDSM, designados por Resolu-
ción de Alcaldía Nº 111-99-AL/SM del 14 de enero de
1999; y,

CONSIDERANDO:

Que, de acuerdo al informe de vistos, mediante
Resolución de Alcaldía Nº 128-99-AL/SM se aproba-
ron las bases correspondientes al Concurso Público
Nº 001-99-CE/MDSM, para la contratación de servi-
cios de Limpieza Pública, Barrido de Calles, Veredas,
Bermas, Parques y Plazuelas del distrito de San
Miguel, como Item Nº 01, y de Limpieza Pública para
la recolección de residuos sólidos del distrito, como
Item Nº 02;

Que, en ese sentido, el Comité Especial convocó al
Concurso Público aludido, llevándose a cabo los días
19 y 22 de febrero de 1999, la cual se practicó en
presencia de los miembros del Comité Especial, el
Jefe de la Auditoría Interna y el Notario Público, Dr.
César Humberto Bazán Naveda, acordándose, en re-
lación al Item Nº 02, por unanimidad, declarar desier-
to dicho ítem por haberse presentado únicamente una
propuesta, como puede apreciarse del texto del acta
obrante a fs. 71 y 77 del Libro de Actas correspondien-
te, en aplicación de lo dispuesto en el Artículo 32º de
la Ley Nº 26850;

Que, por estas consideraciones, el Comité Especial
procedió a realizar una Segunda Convocatoria para
Concurso Público respecto al Item Nº 02, la misma que
se llevó a cabo los días 29 y 31 de marzo de 1999, en
presencia de los miembros del Comité Especial, el Jefe
de la Auditoría Interna y el Notario Público, Dr. César
Humberto Bazán Naveda, acordándose, por unanimi-
dad, declarar desierto dicho ítem por haber quedado
válida únicamente una propuesta, al haberse descalifi-
cado la segunda propuesta por no haber presentado la
carta fianza que exige la ley como garantía de seriedad
de oferta, en aplicación de lo dispuesto en los Artículos
32º y 40º de la Ley Nº 26850, como puede apreciarse del
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texto del acta obrante a fs. 89 del Libro de Actas corres-
pondiente;

Que, habiéndose declarado desierto en dos
oportunidades el Concurso Público aludido respecto del
Item Nº 02, el Artículo 19º literal f) de la Ley Nº 26850
establece que se encuentran exonerados de Licitación
Pública y Concurso Público las adquisiciones y contra-
taciones que se realicen cuando se declaren desiertos los
procesos de selección en dos oportunidades, debiendo la
Contraloría General de la República evaluar las causas
que la motivaron, para lo cual las entidades remitirán
dentro de los diez días siguientes a la declaración el
expediente correspondiente;

Que, la norma en mención establece que las exonera-
ciones deben hacerse de conocimiento, bajo responsabili-
dad de la más alta autoridad presupuestal o del Directo-
rio, de la Comisión de Presupuesto y Cuenta General del
Congreso de la República, del Ministerio de Economía y
Finanzas y de la Contraloría General de la República,
dentro de los diez días calendario siguientes a la fecha
de su aprobación;

Que, el Artículo 20º de la Ley Nº 26850 complementa
la disposición anterior, estableciendo que dichas adquisi-
ciones y contrataciones se realizan mediante el procedi-
miento de adjudicación directa a que se refiere el último
párrafo del Artículo 13º de la ley (esto es, mediante
adjudicación directa de menor cuantía) y se aprobarán
mediante resolución de la máxima autoridad de la
entidad en el caso de los Gobiernos Locales, debiendo
ser publicadas en el Diario Oficial El Peruano;

Que, el Artículo 2º del D.S. Nº 039-98-PCM, Regla-
mento de la Ley Nº 26850 complementa de un lado, que
para efectos de la ley y el reglamento se considera como
la más alta autoridad de la entidad al titular de ésta
definido por el Artículo 6º de la Ley de Gestión Presu-
puestaria del Estado, precisándose de otro lado, en el
Artículo 44º que el procedimiento de menor cuantía es
aplicable en las adquisiciones o contrataciones a que se
refiere el Artículo 19º de la ley, siendo el responsable de
las mismas la máxima autoridad administrativa de la
entidad;

Por estas consideraciones, en uso de las atribuciones
conferidas en el Artículo 47º inciso 6) de la Ley Orgánica
de Municipalidades, así como las establecidas en la Ley
Nº 26850 y su reglamento;

RESUELVE:

1º.- Aprobar la exoneración a Concurso Público para
la contratación de Servicios de Limpieza Pública para la
recolección de residuos sólidos del distrito de San Mi-
guel, debiendo respetarse las condiciones contenidas en
las Bases Administrativas aprobadas por Resolución de
Alcaldía Nº 128-99-AL/SM, por los fundamentos ex-
puestos en la parte considerativa de la presente resolu-
ción.

2º.- Autorizar a la Dirección Municipal para que
disponga a la Unidad de Abastecimientos el inicio del
procedimiento de adjudicación de menor cuantía para
la contratación del servicio contenido en el numeral
anterior, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo
2º, segundo y tercer párrafo y Artículos 44º y 51º del
Decreto Supremo Nº 039-98-PCM.

3º.- Encargar a la Oficina de Administración la remi-
sión de los expedientes que contienen la Primera y
Segunda Convocatoria al Concurso Público Nº 001-99-
CE/MDSM, Item Nº 02, a la Contraloría General de la
República, para la evaluación de las causas que motiva-
ron la declaración de desierto, en el plazo perentorio de
diez días calendario contados a partir del día siguiente
de la dación de la presente resolución.

4º.- Encargar a la Oficina de Administración y la
Secretaría General, poner en conocimiento de la presen-
te resolución al Concejo Municipal de San Miguel, a la
Comisión de Presupuesto y Cuenta General del Congre-
so de la República, al Ministerio de Economía y Finan-
zas y a la Contraloría General de la República, así como
su debida publicación en el Diario Oficial El Peruano, en

el plazo perentorio de diez días calendario contados a
partir del día siguiente de la dación de la presente
resolución.

Regístrese, comuníquese y cúmplase.

MARINA SEQUEIROS MONTESINOS
Alcaldesa

4580

Convocan a concurso público de méri-
tos para la designación de ejecutor
coactivo

RESOLUCION DE ALCALDIA
Nº 624-99-AL-SM

San Miguel, 7 de abril de 1999

LA ALCALDIA;

CONSIDERANDO:

Que, por el mérito de la Resolución de Alcaldía Nº
509-99-AL/MDSM, de fecha 5 de marzo de 1999, se
encuentra vacante el cargo de Ejecutor Coactivo de la
Municipalidad Distrital de San Miguel;

Que, el Artículo 7º de la Ley Nº 26979 -Ley de
Procedimiento de Ejecución Coactiva- dispone que la
designación del ejecutor coactivo se efectuará mediante
Concurso Público de Méritos;

Que, es necesario designar al ejecutor coactivo a fin
que la administración cumpla a cabalidad sus fines y su
normal desenvolvimiento, debiéndose proceder a la con-
vocatoria a concurso público de méritos;

Por lo expuesto, estando a las atribuciones conferi-
das por el Artículo 47º inciso 6) de la Ley Orgánica de
Municipalidades;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Convóquese a Concurso Públi-
co de Méritos para la designación de un Ejecutor Coac-
tivo para la Municipalidad Distrital de San Miguel,
conforme a las disposiciones contenidas en la Ley Nº
26979 - Procedimiento de Ejecución Coactiva.

Artículo Segundo.- Apruébese las Bases y Procedi-
miento para el Concurso Público de Méritos aludido en
el artículo anterior, que forma parte de la presente
resolución.

Artículo Tercero.- Fíjense las fechas indicadas a
continuación para cada una de las etapas descritas en el
procedimiento citado en el artículo precedente:

- Entrega de currículum vitae : Lunes 12 de abril de 1999
- Prueba escrita : Martes 13 de abril de 1999
- Entrevista : Miércoles 14 de abril de 1999
- Publicación de resultados finales : Jueves 15 de abril de 1999

Artículo Cuarto.- Encargar a la Dirección Muni-
cipal el cumplimiento de lo dispuesto en la presente
resolución, a la Unidad de Personal la entrega de un
ejemplar de las bases y procedimiento del concurso
público de méritos aprobado por la presente resolu-
ción a cada postulante y su difusión en vitrinas de la
Municipalidad y a la Secretaría General la publica-
ción de la presente resolución en el Diario Oficial El
Peruano.

Regístrese, comuníquese y cúmplase.

MARINA SEQUEIROS MONTESINOS
Alcaldesa

4587


