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Artículo 4º.- De la incompatibilidad
Para efectos de lo dispuesto en la presente Ley, sólo

se considerarán como actividades compatibles con la
Construcción de las Lagunas de Oxidación, a las com-
prendidas en los siguientes rubros: campos santos,
clubes deportivos, campos deportivos y similares, reser-
vas naturales, parques zoológicos, botánicos y simila-
res, viveros, parques de diversiones, clubes campestres,
campos feriales agropecuarios y áreas forestales.

Artículo 5º.- De la derogatoria
Deróganse las disposiciones y normas que se opon-

gan a la presente Ley.

Comuníquese al señor Presidente de la República
para su promulgación.

En Lima, a los quince días del mes de julio 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 dos días
del mes de agosto de mil novecientos noventa y nueve.

ALBERTO FUJIMORI FUJIMORI
Presidente Constitucional de la República

EDGARDO MOSQUEIRA MEDINA
Ministro de la Presidencia

9944

AGRICULTURA
Cancelan registros de formulaciones
comerciales de plaguicidas agrícolas
DIMEFOS 100 y DIMECRON 50 CS

RESOLUCION JEFATURAL
Nº 097-99-AG-SENASA

Lima, 27 de julio de 1999

CONSIDERANDO:

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

Que, según lo dispuesto en el Decreto Supremo Nº
24-95-AG, Reglamento de Organización y Funciones
institucional, el SENASA cumple con conducir los
registros de empresas productoras y distribuidoras

CONGRESO DE LA
REPUBLICA

LEY Nº 27160
EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA

POR CUANTO:

El Congreso de la República
ha dado la Ley siguiente:

EL CONGRESO DE LA REPUBLICA;º

Ha dado la Ley siguiente:

LEY QUE MODIFICA LA LEY Nº 12398
EXCLUYENDO ÁREA DE TIERRAS PARA

SER ADJUDICADAS A FAVOR DE
SEDAPAR S.A. PARA LA CONSTRUCCIÓN

DE LAGUNAS DE OXIDACIÓN

Artículo 1º.- Exclusión de área
Modifícanse los alcances del Artículo 1º de la Ley Nº

12398, excluyéndose de la superficie adjudicada a la
Asociación Mutualista de Pequeños Agricultores de
Cayma y Anexos - AMPACA, el área de 341,29 hectá-
reas, que revierten al dominio del Estado, ubicadas en
el distrito de Uchumayo, provincia y departamento de
Arequipa, definida la poligonal con las siguientes coor-
denadas de los vértices:

VERTICE DERECHA DISTANCIA AZIMUT NORTE ESTE

A 89° 23' 08.13" 8186410,000 213860,000
B 162° 20' 07.11" 233,238 210° 57' 49.52" 8186210,000 213740,000
C 105° 56' 59.06" 1405,806 193° 17'56.64" 8184841,894 213416,617
D 158° 45' 52.11" 1150,000 119° 14' 55.70" 8184280,000 214420,000
E 101° 22' 10.46" 1051,156 98° 00' 47.81" 8184133,466 215460,893
F 151° 23' 56.26" 1024,288 19° 22' 58.27" 8185099,698 215800,832
G 114° 22' 45.90" 434,209 350° 46' 54.33" 8185528,300 215731,274
H 196° 25' 00.93" 809,448 285° 09' 40.46" 8185740,000 214950,000
A 1279,453 301° 34' 41.39" 8186410,000 213860,000

Artículo 2º.- Adjudicación de área
Adjudícase a título gratuito y a favor de la Empresa

Prestadora de Servicio de Agua Potable y Alcantarilla-
do de Arequipa Sociedad Anónima - SEDAPAR S.A. el
área a que se refiere el artículo anterior, que deberá
destinarse a la construcción de las lagunas de oxidación
en donde se tratarán las descargas de aguas residuales
de la ciudad de Arequipa.

Artículo 3º.- De la inscripción registral
Por el solo mérito de la presente Ley se inscribirá el

dominio de las áreas transferidas a favor de la Empresa
Prestadora de Servicio de Agua Potable y Alcantarilla-
do de Arequipa Sociedad Anónima - SEDAPAR S.A. en
los Registros Públicos correspondientes.
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de plaguicidas utilizados en las actividades agra-
rias, siendo la Dirección General de Sanidad Vegetal
la encargada de establecer los mecanismos de regis-
tro, control y fiscalización respecto de tales insumos
de uso agrícolas; igualmente conduce el registro de
las empresas productoras y/o comercializadoras de
estos insumos;

Que, el Artículo 30º y la Tercera Disposición Transito-
ria del Reglamento sobre Registro, Comercialización y
Control de Plaguicidas Agrícolas y Sustancias Afines,
establecen la facultad evaluadora de la Comisión Nacio-
nal de Plaguicidas -CONAP- sobre los plaguicidas agrí-
colas y sustancias afines;

Que, mediante Informe Nº 08-99-AG-SENASA-
DGSV-DDF-P de fecha 13 de mayo de 1999, la Direc-
ción General de Sanidad Vegetal ha evaluado las
Conclusiones y Recomendaciones del Proceso de Re-
visión de los Registros de Phosphamidon formulado
por la CONAP;

Que, en este sentido el citado informe, consideran-
do que el referido producto se encuentra sujeto al
Procedimiento de Información y Consentimientos
Previos (ICP) por ser calificado como sustancia quí-
mica sumamente tóxica que puede causar daños a la
salud humana, así como problemas en las condi-
ciones de almacenamiento, transporte y empleo exis-
tentes en los países en desarrollo; concluye en la
necesidad de adoptar medidas regulatorias en cuan-
to a dicha sustancia;

Que el referido informe estima necesario proceder a
la cancelación de los registros de los plaguicidas DIME-
FOS 100 y DIMECRON 50 CS, atendiendo a las solici-
tudes presentadas en este sentido por las empresas
titulares de dichos registros, así como a las razones
precedentemente expuestas;

Que asimismo, considera que dado los riesgos a la
salud y al medio ambiente que origina el Phosphamidon
según lo expuesto en el Documento de Orientación para
la Toma de Decisiones de la FAO/PNUMA respecto a
dicha sustancia, recomienda prohibir el registro, impor-
tación, formulación local, distribución, comercializa-
ción y uso de formulaciones comerciales de Phosphami-
don en el país;

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

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Cancelar los registros de las
formulaciones comerciales de los plaguicidas agríco-
las DIMEFOS 100 y DIMECRON 50 CS registradas
a nombre de las empresas FARMAGRO S.A. y
NOVARTIS BIOSCIENCES PERU S.A. respectiva-
mente, por las razones expuestas en la presente
Resolución. Las empresas titulares de dichos regis-
tros en el plazo de noventa (90) días útiles procede-
rán a retirar del mercado, los productos bajo dicha
formulación acorde a lo dispuesto en el Artículo 32º
del Decreto Supremo Nº 15-95-AG.

Artículo 2º.- Prohibir el registro, importación, for-
mulación local, distribución, comercialización y uso de
formulaciones comerciales de Phosphamidon en el país,
incluyendo en esta prohibición las medidas aplicables
al material técnico.

Artículo 3º.- Publicar la presente Resolución en el
Diario Oficial El Peruano, así como notificar directa-
mente a las empresas indicadas en el Artículo 1º de la
presente Resolución.

Regístrese y comuníquese.

ELSA CARBONELL TORRES
Jefa
Servicio Nacional de Sanidad Agraria

9951

Prohíben registro, importación, distri-
bución, comercialización y uso de for-
mulaciones de diversos plaguicidas
agrícolas

RESOLUCION JEFATURAL
Nº 098-99-AG-SENASA

Lima, 27 de julio de 1999

VISTOS:

El Memorándum Nº 1291-99-AG-SENASA-DGSV-DDF
y el Informe Nº 07-99-AG-SENASA-DGSV-DDF-P; y,

CONSIDERANDO:

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

Que entre sus funciones cumple con la de conducir los
registros de empresas productoras y distribuidoras de
plaguicidas y productos sanitarios utilizados en la activi-
dad agraria acorde con lo dispuesto en el Decreto Supre-
mo Nº 24-95-AG, Reglamento de Organización y Funcio-
nes institucional;

Que el Programa Conjunto FAO/PNUMA para la
Aplicación del Procedimiento Fundamentado Previo
(CFP), en el año 1992 elaboró y difundió los Documentos
de Orientación para la Toma de Decisiones respecto de las
sustancias químicas ALDRINA, DDT, DIELDRINA, DI-
NOSEB Y SALES DE DINOSEB, FLUORACETAMIDA
Y HCH (mezcla de isómeros);

Que mediante Informe Nº 07-99-AG-SENASA-DGSV-
DDF-P de fecha 5 de mayo de 1999, luego de la evaluación
correspondiente, y sobre la base de dicha documentación,
se señala que el DINOSEB y LAS SALES DE DINOSEB
son productos cuestionados seriamente a nivel mundial
conforme lo demuestran los estudios realizados en anima-
les al haberse constatado que llevan aparejados peligros
graves de defectos de nacimiento, esterilidad masculina y
elevada toxicidad aguda. Añade que, en base a pruebas
realizadas el DINOSEB podría ser oncógeno en seres
humanos; asimismo estudios limitados sugieren que el
DINOSEB podría afectar los sistemas inmunológicos; y
que ambos productos son muy tóxicos para las aves,
mamíferos e invertebrados; causando igualmente daños
ambientales;

Que en cuanto a la FLUORACETAMIDA se ha verifi-
cado que su uso ha sido restringido en muchos países
debido principalmente a su elevada toxicidad aguda para
el hombre; siendo un compuesto igualmente tóxico para la
mayor parte de los animales;

Que las formulaciones comerciales de los plaguici-
das agrícolas en base a los ingredientes activos DINO-
SEB, SALES DE DINOSEB Y FLUORACETAMIDA,
no cuentan actualmente en el país con registros, ni
existen solicitudes en trámite; por lo que atendiendo a
lo orientado por el organismo citado, así como a lo
evaluado por SENASA, se recomienda prohibir el
registro, importación, formulación local, distribución,
comercialización y uso de formulaciones comerciales
de plaguicidas agrícolas con base en los ingredientes
activos DINOSEB, SALES DE DINOSEB y FLUORA-
CETAMIDA, así como de los derivados y compuestos
que con ellos se pudieran formular;

Que mediante Resolución Jefatural Nº 036-99-AG-SENA-
SA de fecha 26 de marzo de 1999 se ha dispuesto la prohibición
del registro, importación, formulación local, distribución y
comercialización de formulaciones comerciales de los plagui-
cidas captafol, clorobencilato, hexaclorobenceno, pentacloro-
fenol, clordano, clordimeform, dibromuro de etileno y com-
puestos de mercurio; así como de los derivados y compuestos
que con ellos se pudieran formular; que en este sentido resulta
igualmente necesario extender las medidas de prohibición a
las materias técnicas de dichas sustancias químicas;

Estando a lo expuesto; de conformidad con el Decreto
Supremo Nº 24-95-AG y Decreto Supremo Nº 015-95-AG;
con las visaciones de los Directores Generales de Sanidad
Vegetal y de Asesoría Jurídica;
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SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Prohibir el registro, importación, formu-
lación local, distribución, comercialización y uso de for-
mulaciones comerciales de plaguicidas agrícolas con base
en los ingredientes activos DINOSEB, SALES DE DINO-
SEB y FLUORACETAMIDA; así como de los derivados y
compuestos que con ellos se pudieran formular. Asimis-
mo, prohibir la importación, distribución, comercializa-
ción y uso del material técnico de las sustancias químicas
antes mencionadas.

Artículo 2º.- Prohibir la importación, distribu-
ción, comercialización y uso de los materiales técnicos
de las sustancias químicas referidas en la Resolución
Jefatural Nº 036-99-AG-SENASA de fecha 26 de mar-
zo de 1999.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ELSA CARBONELL TORRES
Jefa
Servicio Nacional de Sanidad Agraria

9950

ECONOMIA Y
FINANZAS

Aprueban el Calendario de Compromi-
sos del mes de agosto de 1999

RESOLUCION DIRECTORAL
Nº 031-99-EF/76.01

Lima, 30 de julio de 1999

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Directoral Nº 024-99-
EF/76.01 se aprobó la Asignación Trimestral corres-
pondiente al Tercer Trimestre de 1999 por la Fuente
de Financiamiento de Recursos Ordinarios, para la
ejecución de gastos de los Pliegos Presupuestarios,
la misma que recoge el nivel de recursos disponibles
para el Calendario de Compromisos del mes de agos-
to de 1999;

Que, de acuerdo con lo establecido por el Artículo 32º
de la Ley Nº 26703 de Gestión Presupuestaria del
Estado, modificado por el Artículo 1º de la Ley Nº 26884,
la ejecución de gastos de los Pliegos Presupuestarios se
efectúa mediante los Calendarios de Compromisos, te-
niendo en cuenta la asignación presupuestaria trimes-
tral, los ajustes del programa económico y la programa-
ción mensual de compromisos informada por los Pliegos
Presupuestarios por las distintas fuentes de financia-
miento;

De conformidad con lo dispuesto por los Artículos 32º
y 33º de la Ley Nº 26703 - Ley de Gestión Presupuestaria
modificado según Ley Nº 26884 y el Artículo 20º de la
Directiva Nº 001-99-EF/76.01 aprobada por la Resolu-
ción Directoral Nº 044-98-EF/76.01;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Aprobar el Calendario de Compromi-
sos del mes de agosto de 1999, en los montos que se
detallan en el Anexo de la presente Resolución.

Artículo 2º.- Los montos aprobados en el Anexo
que se señala en el artículo precedente, se desagre-
gan a nivel de Pliego, Unidad Ejecutora, Función,
Programa, Grupo Genérico de Gastos y Fuentes de
Financiamiento de acuerdo a los reportes que for-
man parte del Calendario de Compromisos del mes
de agosto de 1999.

COLOCAR

AVISO

CAFAE
CONTADURIA PUBLICA

DE LA NACION
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Regístrese y comuníquese.

REYNALDO BRINGAS DELGADO
Director General
Dirección Nacional del Presupuesto Público

ANEXO DE LA RESOLUCION DIRECTORAL
Nº 031-99-EF/76.01

CALENDARIO DE COMPROMISOS

AGOSTO DE 1999

SECCIONES EN NUEVOS SOLES

PRIMERA:  GOBIERNO CENTRAL 1 624 326 121

RECURSOS ORDINARIOS 1 332 903 289
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 93 185 600
RECURSOS POR OPERAC. OFICIALES DE CREDITO INTERNO 60 000
RECURSOS POR OPERAC. OFICIALES DE CREDITO EXTERNO 176 336 514
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 21 840 718

SEGUNDA:  INSTANCIAS DESCENTRALIZADAS 879 403 563

RECURSOS ORDINARIOS 631 315 861
CANON Y SOBRECANON 11 905 329
PARTICIPACION EN RENTAS DE ADUANAS 9 385 698
CONTRIBUCIONES A FONDOS 62 604 825
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 102 128 123
RECURSOS POR OPERAC. OFICIALES DE CREDITO EXTERNO 43 909 302
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 18 154 425

TOTAL GENERAL: 2 503 729 684

9953

Precios FOB de referencia para la
aplicación de los derechos específi-
cos correspondientes a la importación
de productos agropecuarios

RESOLUCION MINISTERIAL
Nº 164-99-EF/15

Lima, 2 de agosto de 1999

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con el Decreto Supremo Nº
0016-91-AG, cuya vigencia fue restituida por el Decreto
Ley Nº 25528 y modificatorias, la importación de ciertos
productos agropecuarios está sujeta a la aplicación de
derechos específicos variables;

Que, por Decreto Supremo Nº 114-93-EF y normas
modificatorias, se actualizaron las tablas aduaneras apli-
cables a las importaciones de los productos a que se
refiere el considerando anterior;

Que, corresponde publicar los precios FOB de referen-
cia para la semana comprendida entre el 19 y el 25 de
julio de 1999 para el caso del maíz, arroz y azúcar y del
12 al 25 de julio de 1999 para los productos lácteos;

De conformidad con el Decreto Supremo Nº 133-94-EF;

SE RESUELVE:

Artículo Unico.- Publíquese los precios FOB de
referencia para la aplicación del derecho específico va-
riable a que se refiere el Decreto Supremo Nº 133-94-EF:

PRECIOS FOB DE REFERENCIA
(DECRETO SUPREMO Nº 133-94-EF)
US$ por T.M.

Fecha Maíz Arroz Azúcar
BDTE BDTK SULX

Del 19/7 al 25/7 87 238 210

PRECIOS FOB DE REFERENCIA DE PRODUC-
TOS LACTEOS
(DECRETO SUPREMO Nº 133-94-EF)
(PROMEDIO QUINCENAL)
US$ por T.M.

Fecha Leche Entera en Polvo 1_/

Del 12/7 al 25/7 1,580

1_/ Cotización superior obtenida del reporte 29 del Dai-
ry Market News del 23-7-99.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

VICTOR JOY WAY ROJAS
Ministro de Economía y Finanzas

9978

JUSTICIA
Autorizan pedido de extradición al Go-
bierno de la República de Colombia de
procesado por tráfico ilícito de drogas

RESOLUCION SUPREMA
Nº 186-99-JUS

Lima, 2 de agosto de 1999

Visto el Informe Nº 014-99-CEA de fecha 20 de julio
de 1999, de la Comisión Encargada del Estudio de las
Extradiciones Activas, sobre la solicitud de extradición
del ciudadano peruano ANTONIO MODESTO RIOS
LASTRA, formulada por la Octava Sala Penal de la
Corte Superior de Justicia de Lima;

CONSIDERANDO:

Que por Resolución de fecha 16 de octubre de
1997, la Segunda Sala Penal Transitoria de la Corte
Suprema de Justicia de la República, Especializada
en delito de Tráfico Ilícito de Drogas, declaró proce-
dente la solicitud de extradición formulada por la
Octava Sala Penal de la Corte Superior de Justicia
de Lima, del ciudadano peruano ANTONIO MO-
DESTO RIOS LASTRA procesado por el delito de
Tráfico Ilícito de Drogas;

Que con Informe Nº 006-97-CEA de la Comisión
Encargada del Estudio de las Extradiciones Activas, se
solicitó al Poder Judicial efectuar el debido perfecciona-
miento de la mencionada solicitud, el cual fue subsana-
do y con Informe Nº 014-99-CEA del 20 de julio de 1999
la referida Comisión, propone acceder al pedido de
extradición del ciudadano peruano ANTONIO MODES-
TO RIOS LASTRA;

Estando a lo dispuesto por el Artículo 13º del Decreto
Supremo Nº 044-93-JUS, Artículos 37º y 38º de la Ley Nº
24710, inciso 5) del Artículo 34º del Texto Unico Ordena-
do de la Ley Orgánica del Poder Judicial aprobado por
Decreto Supremo Nº 017-93-JUS, el Acuerdo sobre Ex-
tradición, celebrado en Caracas el 18 de julio de 1911,
vigente entre el Perú y Colombia y la Convención de las
Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefa-
cientes y Sustancias Sicotrópicas, firmada en Viena el
20 de diciembre de 1998; y,

Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Autorizar el pedido de extradición, al
Gobierno de la República de Colombia, del ciudadano
peruano ANTONIO MODESTO RIOS LASTRA, procesa-
do por el delito de Tráfico Ilícito de Drogas.

Artículo 2º.- La presente Resolución Suprema será
refrendada por el Presidente del Consejo de Ministros,
el Ministro de Relaciones Exteriores y por el Ministro de
Justicia.
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Regístrese, comuníquese y publíquese.

Rúbrica del Ing. Alberto Fujimori
Presidente Constitucional de la República

VICTOR JOY WAY ROJAS
Presidente del Consejo de Ministros

FERNANDO DE TRAZEGNIES GRANDA
Ministro de Relaciones Exteriores

JORGE BUSTAMANTE ROMERO
Ministro de Justicia

9979

SALUD
Aceptan renuncia y designan Director
General de la Dirección Regional de
Salud Arequipa

RESOLUCION SUPREMA
Nº 085-99-SA

Lima, 2 de agosto de 1999

Vista la renuncia formulada por el doctor Gustavo
Bernardo Rondon Fudinaga;

De conformidad con lo previsto en el Decreto Legisla-
tivo Nº 276 y el Decreto Ley Nº 25515; y,

Estando a lo acordado;

SE RESUELVE:

Aceptar, a partir de la fecha de la presente Resolución,
la renuncia formulada por el doctor GUSTAVO BERNAR-
DO RONDON FUDINAGA, al cargo de Director General de
la Dirección Regional de Salud Arequipa, Nivel F-5, dándo-
sele las gracias por los servicios prestados.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

Rúbrica del Ing. Alberto Fujimori
Presidente Constitucional de la República

ALEJANDRO A. AGUINAGA RECUENCO
Ministro de Salud

9980

RESOLUCION SUPREMA
Nº 086-99-SA

Lima, 2 de agosto de 1999

De conformidad con lo previsto en el Decreto Legisla-
tivo Nº 276 y el Decreto Ley Nº 25515; y,

Estando a lo acordado;

SE RESUELVE:

Designar, a partir de la fecha de la presente Resolu-
ción, en el cargo de Director General de la Dirección
Regional de Salud Arequipa, Nivel F-5, al doctor JESUS
HERNANDO CACERES VILLANUEVA.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

Rúbrica del Ing. Alberto Fujimori
Presidente Constitucional de la República

ALEJANDRO A. AGUINAGA RECUENCO
Ministro de Salud

9981

CORTES SUPERIORES
DE JUSTICIA

Prorrogan funcionamiento de Despa-
chos Colectivos de Juzgados de Paz
Letrado de Jesús María  y de Lince y
San Isidro

RESOLUCION ADMINISTRATIVA
Nº 334-99-P-CSJL

Lima, 27 de julio de 1999

VISTA:

La Resolución Administrativa Nº 255-99-P-CSJL, de
fecha 26 de mayo del año en curso; y,

CONSIDERANDO:

Que, por Resolución Administrativa de la vista, la
Presidencia de la Corte Superior de Justicia de Lima,
dispuso la prorroga del funcionamiento de los Despa-
chos Colectivos del Primer Juzgado de Paz Letrado de
Lince y San Isidro y del Primer Juzgado de Paz Letrado
de Jesús María;

Que, conforme se advierte en el Artículo Primero de
la citada Resolución Administrativa, se dispuso la pro-
rroga del funcionamiento del Despacho Colectivo del
Primer Juzgado de Paz Letrado de Lince y San Isidro,
del 30 de mayo al 28 de julio del año en curso; y, por
Artículo Tercero, se prorrogó el funcionamiento del
Despacho Colectivo del Primer Juzgado de Paz Letrado

COLOCAR

AVISO

CONTADURIA PUBLICA
DE LA NACION
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de Jesús María, del 5 de junio al 3 de agosto del actual;
por lo que al estar próximo el vencimiento de los plazos
previstos, es pertinente el pronunciamiento respectivo;

Que, del Informe Estadístico de Función Jurisdiccional
de Salas y Juzgados de la Corte Superior de Justicia de
Lima, correspondiente al mes de junio, se advierte que el
Despacho Colectivo del Primer Juzgado de Paz Letrado de
Lince y San Isidro, a cargo de dos jueces, viene asumiendo
la carga procesal de 2,179 (Dr. Rodolfo Neyra Rojas) y
1,856 (Dra. Carmen Ana Rojas García) expedientes
judiciales; y de otro lado, el Despacho Colectivo del Primer
Juzgado de Paz Letrado de Jesús María, también a cargo de
dos Magistrados, viene soportando la carga procesal de
1,181 (Dra. Sandra Allyson Dávila Irigoyen) y 1,360
(Elizabeth Ticona Chávez);

Que, en ambos casos, vienen subsistiendo resultados
óptimos de orden jurisdiccional y carga procesal detallada
en el considerando anterior, que hace justificable la existen-
cia de los Despachos Colectivos manteniéndose a través de
éstos, un verdadero manejo de la cantidad de expedientes,
depuración constantes de los expedientes en estado de
archivo y el debido control de los documentos tramitados,
por lo que a efectos de seguir brindando una inmediata y
efectiva Administración de Justicia, resulta conveniente y
pertinente, disponer la prorroga del funcionamiento de los
indicados Despachos Colectivos, por espacio de 60 días
más, con la meta de disminuir la carga procesal existente,
con el ideal de llegar a la carga procesal cero;

Que, el Presidente de la Corte Superior de Justicia,
es la máxima autoridad del Distrito Judicial a su cargo,
dirige la política del Poder Judicial emanada de la
Comisión Ejecutiva en coordinación con la Secretaría
Ejecutiva, por lo que asume competencia administrati-
va, siendo responsable del cumplimiento de las disposi-
ciones administrativas, dictadas para la mejor organi-
zación y funcionamiento de las dependencias jurisdic-
cionales que conforman su Distrito Judicial;

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

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- DISPONER la prorroga del
funcionamiento del Despacho Colectivo del Primer Juz-
gado de Paz Letrado de Lince y San Isidro, por el
término de 60 días más, esto es del 29 de julio al 26 de
setiembre del año en curso.

Artículo Segundo.- DISPONER la prorroga del
funcionamiento de la prorroga del Despacho Colectivo
del Primer Juzgado de Paz Letrado de Jesús María, por
el término de 60 días más, esto es del 4 de agosto al 2
de octubre del año en curso.

Artículo Tercero.- DISPONER que la Presidencia de
la CODICMA, supervise la labor jurisdiccional de los Jueces
Integrantes de los Despachos Colectivos del Primer Juzga-
do de Paz Letrado de Lince - San Isidro y del Primer Juzgado
de Paz Letrado de Jesús María, dando cuenta de la produc-
ción jurisdiccional y depuración correspondiente,
bajo inventario con carácter de declaración jurada,
y al término del plazo de duración previstos para cada
Despacho Colectivo, elevará el informe correspondiente
sobre los avances, logros y resultados de producción juris-
diccional y carga procesal pendiente.

Artículo Cuarto.- PONER la presente resolución en
conocimiento de la Comisión Ejecutiva del Poder Judicial,
de la Secretaría Ejecutiva de la misma, de la Oficina de
Control de la Magistratura, de la Gerencia General, de la
Supervisión de Personal, de la Fiscalía de la Nación, de la
Comisión Ejecutiva del Ministerio Público, de la Presi-
dencia de la Comisión Distrital de Control de la Magistra-
tura de la ODICMA, para los fines pertinentes.

Regístrese, publíquese, cúmplase y archívese.

PEDRO ADRIAN INFANTES MANDUJANO
Presidente
Corte Superior de Justicia de Lima

9955

Designan jueces suplentes de trabajo,
civil y penales de diversos Juzgados
Especializados de Lima

RESOLUCION ADMINISTRATIVA
Nº 336-99-P-CSJL

Lima, 2 de agosto de 1999

VISTO Y CONSIDERANDO:

Que, debiéndose encargar el Despacho del Tercer
Juzgado Especializado en lo Penal, resulta perti-
nente para la Presidencia de la Corte Superior de
Justicia de Lima, designar a un Magistrado que
asumirá jurisdiccionalmente el Tercer Juzgado Es-
pecializado en lo Penal de Lima, a partir del día 3 de
agosto del año en curso;

Que, de otro lado, por Resolución Administrativa Nº
2086-99-A-CSJI/PJ, de fecha 23 de julio del año en
curso, se autorizó al doctor Hugo Arnaldo Huerta Rodrí-
guez, Juez del Segundo Juzgado de Trabajo de Lima,
hacer uso de su descanso vacacional correspondiente al
presente año, contados a partir del 1 al 30 de agosto del
actual, por lo que en este extremo resulta necesario
designar a un Magistrado que lo reemplazará en el
indicado órgano jurisdiccional del 3 al 27 de agosto de
1999;

Que, el Presidente de la Corte Superior de Justicia,
es la máxima autoridad administrativa de la sede judi-
cial a su cargo y dirige la política interna de su Distrito
Judicial, por consiguiente puede designar, remover y
ratificar según el requerimiento de necesidad de servi-
cios a los Magistrados Suplentes, con el objeto de brin-
dar un eficiente servicio de Administración de Justicia
en beneficio de los justiciables;

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

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- DESIGNAR al doctor CAR-
LOS JORGE VILLAVICENCIO BALVIN como Juez
Suplente del Tercer Juzgado Especializado en lo Penal
de Lima, a partir del 3 de agosto del año en curso, por
lo expuesto en el primer considerando.

Artículo Segundo.- DESIGNAR a la doctora  MAR-
GOT MARIA SALINAS MARTINEZ, como Juez Su-
plente del Segundo Juzgado de Trabajo de Lima, del 3
al 27 de agosto del año en curso, en reemplazo del
doctor HUGO ARNALDO HUERTA RODRIGUEZ,
quien se encuentra haciendo uso de su descanso vaca-
cional.

Artículo Tercero.- DESIGNAR al doctor MA-
RIANO DE LA CRUZ HUAMAN, como Juez Su-
plente del Quincuagésimo Octavo Juzgado Especia-
lizado en lo Civil de Lima, a partir del 5 de agosto
del año en curso, en reemplazo de la doctora ROSA
GUILLERMINA RODRIGUEZ LECAROS, quien
a partir de la indicada fecha, retornará a su cargo
jurisdiccional de origen.

Artículo Cuarto.- DESIGNAR al doctor ELI
BENJAMIN MENDEZ MENESES, como Juez Su-
plente del Cuarto Juzgado Especializado en lo Penal
de Procesos en Reserva, a partir del 3 de agosto del
año en curso, en reemplazo de la doctora ANA MA-
RILU PRADO CASTAÑEDA, quien a partir de la
indicada fecha, retornará a su cargo jurisdiccional
de origen.

Artículo Quinto.- PONER la presente resolu-
ción en conocimiento de la Comisión Ejecutiva del
Poder Judicial, de la Secretaría Ejecutiva de la mis-
ma, de la Oficina de Control de la Magistratura, de
la Gerencia General, de la Supervisión de Personal,
de la Fiscalía de la Nación, de la Comisión Ejecutiva
del Ministerio Público y de los Magistrados com-
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prendidos en la presente resolución, para los fines
pertinentes.

Regístrese, publíquese, cúmplase y archívese.

PEDRO ADRIAN INFANTES MANDUJANO
Presidente
Corte Superior de Justicia de Lima

9956

BANCO CENTRAL DE
RESERVA

Indice de Reajuste Diario a que se re-
fiere el Art. 240º de la Ley General del
Sistema Financiero y del Sistema de
Seguros

CIRCULAR Nº 022-99-EF/90

Lima, 2 de agosto de 1999

El índice de reajuste diario, a que se refiere el Artículo
240º de la Ley General del Sistema Financiero y del Sistema
de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y
Seguros, correspondiente al mes de agosto es el siguiente:

DIA INDICE
1 5,42744
2 5,42789
3 5,42835
4 5,42881
5 5,42926
6 5,42972
7 5,43017
8 5,43063
9 5,43109

10 5,43154
11 5,43200
12 5,43246
13 5,43291
14 5,43337
15 5,43383
16 5,43428
17 5,43474
18 5,43520
19 5,43565
20 5,43611
21 5,43657
22 5,43703
23 5,43748
24 5,43794
25 5,43840
26 5,43885
27 5,43931
28 5,43977
29 5,44023
30 5,44068
31 5,44114

El índice que antecede es también de aplicación para
los convenios de reajuste de deudas que autoriza el
Artículo 1235º del Código Civil.

Se destaca que el índice en mención no debe ser
utilizado para:

a. Calcular intereses, cualquiera fuere su clase.
b. Determinar el valor al día del pago de las prestacio-

nes a ser restituidas por mandato de la ley o resolución
judicial (Artículo 1236º del Código Civil, en su texto
actual consagrado por la Ley Nº 26598).

JAVIER DE LA ROCHA MARIE
Gerente General

9954

DEFENSORIA DEL
PUEBLO

Autorizan a funcionaria asistir a pa-
santía sobre Derechos Humanos, a
realizarse en los EE.UU.

RESOLUCION DEFENSORIAL
Nº 31-99/DP

Lima, 13 de julio de 1999

Vistos; la comunicación signada con el SG/
FEL426/99 Ref SG/FEL CIR118/99 de fecha 14 de
junio de 1999 publicada por el Director del Depar-
tamento de Becas de la Organización de los Estados
Americanos - OEA, informando sobre la concesión
de una Beca-Pasantía sobre Derechos Humanos
"Rómulo Gallegos" a la señora doctora Carla Chipo-
co Cáceda; así como los Memorandos Nº 452-99/DP
y DP Nº 411-99/GP procedentes del despacho defen-
sorial y de la Gerencia de Personal, mediante los
que se dispone y solicita, en su caso, la emisión de
la Resolución aprobatoria de una licencia con goce
de haber por capacitación en el exterior a ser conce-
dida a la Jefa de Gabinete del Defensor del Pueblo;
y,

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con los Artículos 161º y 162º de
la Constitución Política del Estado, se dio la Ley Orgáni-
ca que regula la Defensoría del Pueblo, encomendándo-
le la defensa de los derechos constitucionales y
fundamentales de la persona y de la comunidad, la
supervisión del cumplimiento de los deberes de la admi-
nistración estatal y la adecuada prestación de los servi-
cios públicos a la ciudadanía;

Que, es política institucional promover la capacita-
ción del personal de la Defensoría del Pueblo en las
materias cuya defensa, promoción y preservación le han
sido encomendadas por la Constitución Política del
Estado y la ley;

Que, el Departamento de Becas de la Secretaría
General de la Organización de los Estados Americanos
ofreció a la postulación de las instituciones de los Esta-
dos miembros, un determinado número de Becas-Pa-
santía sobre Derechos Humanos "Rómulo Gallegos", a
cumplirse en la Secretaría Ejecutiva de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos del indicado
organismo internacional, en Washington, D.C., Estados
Unidos de América, del 15 de julio de 1999 al 15 de mayo
del 2000;

Que, la Defensoría del Pueblo postuló la candidatura
de la doctora Carla Chipoco Cáceda, en atención a la
vinculación directa entre el objeto de la pasantía y el
mandato defensorial y con la finalidad de contribuir al
conocimiento del sistema de defensa de los derechos
humanos, específicamente de la Comisión Interamerica-
na de Derechos Humanos de la OEA, habiendo obtenido
la citada funcionaria el otorgamiento de la mencionada
Beca-Pasantía;

Que, es necesario autorizar la respectiva licencia con
goce de haber por capacitación para los fines precitados;

En uso de las facultades conferidas por la Ley Nº
26520 - Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo y
de los Artículos 6º y 7º incisos a), k) y m) del Regla-
mento de Organizaciones y Funciones de la Defen-
soría del Pueblo, aprobado por la Resolución Defen-
sorial Nº 041-97/DP y de conformidad con lo dis-
puesto por la Resolución Gerencial Nº 89-98-DP/GG
que aprueba la Directiva Nº 004-98-DP/GG "Nor-
mas y Procedimientos sobre Capacitación del Per-
sonal de la Defensoría del Pueblo" y su modificato-
ria;
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SE RESUELVE:

Artículo Primero.- AUTORIZAR la asistencia de
la doctora Carla Chipoco Cáceda, Jefa del Gabinete de
Apoyo del Defensor del Pueblo, a la Beca-Pasantía sobre
Derechos Humanos "Rómulo Gallegos", en la Secretaría
Ejecutiva de la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos, Secretaría General de la Organización de los
Estados Americanos en Washington D.C., Estados Uni-
dos de América, del 15 de julio de 1999 al 15 de mayo del
2000, concediéndosele la licencia con goce de haber
correspondiente.

Artículo Segundo.- Durante el período de ausencia
de la citada funcionaria en la Defensoría del Pueblo, la
Gerencia de Personal mantendrá la reserva del cargo,
categoría, nivel y plaza que detenta.

Artículo Tercero.- Los gastos que genere el cumpli-
miento de lo dispuesto por la presente Resolución, se
efectuarán con cargo a las asignaciones correspondien-
tes del Presupuesto Institucional del ejercicio fiscal
respectivo.

Artículo Cuarto.- Cumplida la actividad que se
autoriza mediante la presente resolución, la funcio-
naria a que se refiere el Artículo Primero deberá
presentar al despacho defensorial un informe escri-
to en un plazo no mayor de quince días computados
desde su reincorporación a sus labores en la institu-
ción.

Artículo Quinto.- La funcionaria capacitada debe-
rá prestar sus servicios al Estado por un período
equivalente al doble de tiempo de duración de la activi-
dad de capacitación a que se contrae el Artículo Primero
de esta resolución.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JORGE SANTISTEVAN DE NORIEGA
Defensor del Pueblo

9947

Autorizan a funcionarias asistir a estu-
dios de maestría que se realizarán en
el Reino Unido

RESOLUCION DEFENSORIAL
Nº 36-99/DP

Lima, 27 de julio de 1999

Vistos; las comunicaciones signadas LIM/2260/2,
LIM/2260/1/41 y LIM/2260/1/41PRU/0100060 de fe-
chas 28 de octubre de 1998, 25 de enero de 1999 y 19
de mayo de 1999 respectivamente, remitidas por el
Director del Consejo Británico, las dos primeras y
por la Embajada Británica, la última, así como el
Memorando DP Nº 426-99/GP del Gerente de Perso-
nal y sus documentos anexos con la conformidad de
la Defensora Especializada en los Derechos de la
Mujer y el visto bueno del Primer Defensor Adjunto
de la Defensoría del Pueblo, mediante los cuales se
solicita la elaboración de la Resolución autoritativa
respectiva; y,

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con los Artículos 161º y 162º de
la Constitución Política del Estado, se dio la Ley Orgáni-
ca que regula la Defensoría del Pueblo, encomendándo-
le la defensa de los derechos constitucionales y
fundamentales de la persona y de la comunidad, la
supervisión del cumplimiento de los deberes de la admi-
nistración estatal y la adecuada prestación de los servi-
cios públicos a la ciudadanía;

Que, es política institucional promover la capacita-
ción del personal de la Defensoría del Pueblo en las
materias cuya defensa, promoción y preservación le han

sido atribuidas por la Constitución Política del Estado
y la ley;

Que, el Consejo Británico invitó a la Defensoría
del Pueblo a presentar candidatos para el Programa
de Becas "Chevening" que financia el Ministerio de
Relaciones Exteriores del Reino Unido, en el área de
Derechos Humanos con énfasis en la perspectiva de
género, para el año académico 1999/2000, a cumplir-
se en la Maestría denominada "Women and the Law",
en la Universidad de Westminster, Gran Bretaña,
que inicia su etapa preparatoria el 1 de julio del
presente año;

Que, la Defensoría del Pueblo postuló la candidatura
de doña Ana María Caro Maita, Asistente de la Defenso-
ría Especializada en los Derechos de la Mujer, habiendo
sido aceptada por los organizadores;

Que, es necesario autorizar la respectiva licencia por
capacitación para los fines precitados, considerando la
necesidad del servicio;

En uso de las facultades conferidas por la Ley Nº
26520 Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo y
de los Artículos 6º y 7º incisos a), k) y m) del Regla-
mento de Organizaciones y Funciones de la Defen-
soría del Pueblo, aprobado por la Resolución Defen-
sorial Nº 32-99/DP; de conformidad con lo dispuesto
por la Resolución Gerencial Nº 89-98-DP/GG que
aprobó la Directiva de Nº 004-98/DP-GG "Normas y
Procedimientos sobre Capacitación del Personal de
la Defensoría del Pueblo" y su modificatoria; con el
Artículo IV del Título Preliminar del Código Civil;
y estando a lo acordado;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- AUTORIZAR, la asistencia de
doña Ana María Caro Maita, Asistente de la Defensoría
Especializada en los Derechos de la Mujer a los estudios
de la Maestría denominada "Women and the Law" de la
Universidad de Westminster, Gran Bretaña, con efectivi-
dad al 1 de julio de 1999, concediéndosele la licencia sin
goce de haber por el período de un (1) año.

Artículo Segundo.- Durante el período de capacita-
ción de la citada funcionaria, la Gerencia de Personal de
la Defensoría del Pueblo, mantendrá la reserva de su
cargo, categoría y nivel que detenta.

Artículo Tercero.- Cumplida la actividad que se
autoriza mediante la presente Resolución, la funciona-
ria a que se refiere el Artículo Primero, deberá presen-
tar al despacho defensorial un informe escrito en un
plazo no mayor de quince días computados desde la
fecha de su reincorporación a sus labores en la institu-
ción.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JORGE SANTISTEVAN DE NORIEGA
Defensor del Pueblo

9948

RESOLUCION DEFENSORIAL
Nº 37-99/DP

Lima, 27 de julio de 1999

Vistos; las comunicaciones signadas LIM/2300/2/A y
LIM/2305/746 de fechas 4 de diciembre de 1998 y 10 de
febrero de 1999 respectivamente, remitidas por el Di-
rector del Consejo Británico y su anexo "Términos y
condiciones de la oferta de matrícula para el estudio de
Postgrado de Magister en Artes (MA) en Género y
Desarrollo Internacional", suscrito por el Administra-
dor de la Escuela de Graduados de la Universidad de
Warwick del Reino Unido, así como los Memorandos
Nºs. 203, 427 y 448-99-DP/GP del Gerente de Personal y
sus anexos los Oficios Nºs. 999 y 1133-99-DP/RA/P del
Representante del Defensor del Pueblo en Arequipa,
por los que se solicita la elaboración de la resolución
autoritativa respectiva; y,
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CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con los Artículos 161º y 162º de
la Constitución Política del Estado, se dio la Ley Orgáni-
ca que regula la Defensoría del Pueblo, encomendándo-
le la defensa de los derechos constitucionales y
fundamentales de la persona y de la comunidad, la
supervisión del cumplimiento de los deberes de la admi-
nistración estatal y la adecuada prestación de los servi-
cios públicos a la ciudadanía;

Que, es política institucional promover la capacitación
del personal de la Defensoría del Pueblo en las materias
cuya defensa, promoción y preservación le han sido atri-
buidas por la Constitución Política del Estado y la ley;

Que, el Consejo Británico invitó a la Defensoría del
Pueblo a presentar candidatos para el Programa de
Becas de la Cooperación Técnica que financia el Depar-
tamento de Desarrollo Internacional (DFID) de Gran
Bretaña, para el Area de Alivio de la Pobreza y Género
y el curso de Maestría en Género y Desarrollo Interna-
cional por el año académico 1999/2000, a cumplirse en la
Escuela de Graduados de la Universidad de Warwick,
Reino Unido, que inicia su etapa preparatoria el 2 de
agosto del presente año;

Que, la Defensoría del Pueblo postuló la candidatura
de doña Carelia Nadeyda Mayorga Butrón, funcionaria
de la Representación Defensorial de Arequipa, habien-
do sido aceptada por los organizadores;

Que, es procedente autorizar la respectiva licencia
por capacitación para los fines precitados, incluyendo el
lapso del itinerario de viaje;

En uso de las facultades conferidas por la Ley Nº
26520, Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo y de los
Artículos 6º y 7º incisos a) y k) del Reglamento de
Organizaciones y Funciones de la Defensoría del Pue-
blo, aprobado por la Resolución Defensorial Nº 32-99/
DP; de conformidad con lo dispuesto por la Resolución
Gerencial Nº 89-98-DP/GG que aprobó la Directiva Nº
004-98/DP-GG "Normas y Procedimientos sobre Capa-
citación del Personal de la Defensoría del Pueblo" y,
estando a lo acordado;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- AUTORIZAR, la asistencia de
doña Carelia Nadeyda Mayorga Butrón, funcionaria de
la Representación Defensorial de Arequipa, al curso de
Maestría en Género y Desarrollo Internacional a reali-
zarse en la Escuela de Graduados de la Universidad de
Warwick del Reino Unido, concediéndosele licencia con
goce de haber por un período de ocho (8) meses, del 1 de
agosto de 1999 al 31 de marzo del 2000 y, licencia sin
goce de haber por el período de los cinco (5) meses
siguientes; del 1 de abril al 31 de agosto del mismo año.

Artículo Segundo.- Durante el período de capacita-
ción de la citada funcionaria, la Gerencia de Personal de
la Defensoría del Pueblo, mantendrá la reserva del
cargo, categoría, nivel y plaza que detenta.

Artículo Tercero.- Los gastos que genere el cumpli-
miento de lo dispuesto por la presente resolución, se
efectuarán con cargo a las asignaciones correspondien-
tes del Presupuesto Institucional del ejercicio fiscal
respectivo.

Artículo Cuarto.- Cumplida la actividad que se
autoriza mediante esta resolución, la funcionaria a que
se refiere el Artículo Primero, deberá presentar al des-
pacho defensorial un informe escrito en un plazo no
mayor de quince (15) días contados desde la reincorpora-
ción a sus labores en la institución.

Artículo Quinto.- La funcionaria capacitada debe-
rá prestar sus servicios al Estado por un período
equivalente al doble del tiempo de duración de la licen-
cia con goce de haber otorgada, con posterioridad a la
finalización del curso a que se contrae el Artículo Prime-
ro de esta resolución.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JORGE SANTISTEVAN DE NORIEGA
Defensor del Pueblo

9949

COMISION EJECUTIVA
DEL MINISTERIO

PUBLICO
Designan Fiscal Superior para ejercer
funciones de gobierno delegadas por
la CEMP en el Distrito Judicial de
Ucayali
RESOLUCION DE LA COMISION EJECUTIVA

DEL MINISTERIO PUBLICO
Nº 561-99-MP-CEMP

Lima, 2 de agosto de 1999

VISTO Y CONSIDERANDO:

Que, habiéndose dado por concluida la designación del
doctor César Augusto Díaz Morales, como Fiscal Superior
Provisional de la Fiscalía Superior Mixta de Ucayali y
Fiscal Superior encargado de las Funciones de Gobierno
Delegada por la Comisión Ejecutiva del Ministerio Público
en el Distrito Judicial de Ucayali, mediante el Artículo
Primero de la Resolución Nº 551-99-MP-CEMP de fecha 26
de julio de 1999; debe designarse al Fiscal Superior que
ejercerá dichas funciones durante el presente año, por lo
que, por razones de servicio, la Comisión Ejecutiva del
Ministerio Público adopta por unanimidad el Acuerdo Nº
4673 -, en sesión de la fecha, con dispensa de la lectura del
acta; y, en uso de las atribuciones conferidas por las Leyes
Nºs. 26623, 26695, 26738 y 27009;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Designar al doctor Gustavo
Efraín Quiroz Vallejos, Fiscal Superior Provisional del
Distrito Judicial de Ucayali, como Fiscal Superior que
ejercerá las Funciones de Gobierno Delegada por la
Comisión Ejecutiva del Ministerio Público en el Distrito
Judicial de Ucayali, para el año 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 de la
Comisión Ejecutiva del Poder Judicial, Presidente del
Consejo Nacional de la Magistratura, Secretario Ejecu-
tivo de la Comisión Ejecutiva del Ministerio Público y
Titular del Pliego, Fiscal Supremo Provisional de la
Fiscalía Suprema de Control Interno, Presidentes de
las Cortes Superiores de Justicia de los Distritos Judi-
ciales a nivel nacional, Fiscales Superiores Encargados
de la Gestión de Gobierno Delegada por la Comisión
Ejecutiva del Ministerio Público en los Distritos Judi-
ciales de la República y Fiscal designado en el artículo
precedente, 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

ANGEL RAFAEL FERNANDEZ HERNANI
BECERRA
Fiscal Supremo (P) - Miembro de la
Comisión Ejecutiva del Ministerio Público

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

9973
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Designan Presidente de la Comisión
Distrital Descentralizada de Control
Interno del Distrito Judicial de Ucayali
RESOLUCION DE LA COMISION EJECUTIVA

DEL MINISTERIO PUBLICO
Nº 562-99-MP-CEMP

Lima, 2 de agosto de 1999

VISTO Y CONSIDERANDO:

El Oficio Nº 577-99-MP-F.SUPR.C.I. cursado por el
doctor Dante Augusto Oré Blas, Fiscal Supremo Provi-
sional de la Fiscalía Suprema de Control Interno, me-
diante el cual propone al doctor Gustavo Efraín Quiroz
Vallejos, Fiscal Superior Provisional del Distrito Judi-
cial de Ucayali, como Presidente de la Comisión Distri-
tal Descentralizada de Control Interno del Distrito
Judicial de Ucayali, al haberse dado por concluida la
designación del doctor César Augusto Díaz Morales,
como Fiscal Superior Provisional de la Fiscalía Supe-
rior Mixta de Ucayali y Presidente de la Comisión
Distrital Descentralizada de Control Interno del Distri-
to Judicial de Ucayali, mediante el Artículo Primero de
la Resolución Nº 551-99-MP-CEMP de fecha 26 de julio
de 1999; por lo que, atendiendo dicho pedido, la Comi-
sión Ejecutiva del Ministerio Público adopta por unani-
midad el Acuerdo Nº 4681, en sesión de la fecha, con
dispensa de la lectura del acta; y, en uso de las atribu-
ciones conferidas por las Leyes Nºs. 26623, 26695, 26738
y 27009;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Designar al doctor Gustavo
Efraín Quiroz Vallejos, Fiscal Superior Provisional del
Distrito Judicial de Ucayali, como Presidente de la
Comisión Distrital Descentralizada de Control Interno
del Distrito Judicial de Ucayali, para el año de 1999.

Artículo Segundo.- Hacer de conocimiento la
presente resolución a los señores, Presidente de la Corte
Suprema de Justicia de la República, Presidente del
Consejo de Coordinación Judicial, Presidente de la
Comisión Ejecutiva del Poder Judicial, Presidente del
Consejo Nacional de la Magistratura, Secretario Ejecuti-
vo de la Comisión Ejecutiva del Ministerio Público y
Titular del Pliego, Fiscal Supremo Provisional de la
Fiscalía Suprema de Control Interno, Presidentes de
las Cortes Superiores de Justicia de los Distritos Judi-
ciales a nivel nacional, Fiscales Superiores Encargados
de la Gestión de Gobierno Delegada por la Comisión
Ejecutiva del Ministerio Público en los Distritos Judi-
ciales de la República y Fiscal designado en el artículo
precedente, 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

ANGEL RAFAEL FERNANDEZ HERNANI
BECERRA
Fiscal Supremo (P) - Miembro de la
Comisión Ejecutiva del Ministerio Público

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

9974

Declaran fundada en parte denuncia
interpuesta contra ex Juez Provisional
del Primer Juzgado Penal de Pasco
RESOLUCION DE LA COMISION EJECUTIVA

DEL MINISTERIO PUBLICO
Nº 563-99-MP-CEMP

Lima, 2 de agosto de 1999

VISTO:

El Oficio Nº 1059-98-(EXP. Nº 020-97-CI-HUANU-
CO)-CC-MP-F.SUPR.CI., de fecha 7 de diciembre de
1998, suscrito por el doctor Romeo Edgardo Vargas
Romero, Fiscal Supremo Provisional de la Fiscalía Su-
prema de Control Interno, con el Expediente Nº 020-97-
CI-HUANUCO (III Tomos), conteniendo la denuncia
contra los doctores Mack Chagua Aguilar, ex Juez Pro-
visional del Primer Juzgado Penal de Pasco y Antonio
Amador Lucich Parioni, Juez de Paz Letrado de Pasco
encargado del Segundo Juzgado Penal de Pasco, por
delitos de Favorecimiento de Evasión de Reo y Prevari-
cato.

CONSIDERANDO:

Que, se aprecia del Informe Nº 03-98.C.I.HUANU-
CO, suscrito por el doctor Pablo Quispe Arango, Presi-
dente de la Comisión Distrital de Control Interno del
Distrito Judicial de Huánuco-Pasco, que "... en mérito
al Oficio Nº 486-97-MP-FSE-GGDJH, suscrito por el
doctor Carlos Tucto Rodil, Fiscal Superior encargado
de la Gestión de Gobierno Delegada por la Comisión
Ejecutiva en el Distrito Judicial de Huánuco-Pasco,
que remite el Oficio Nº 1165-97-PCSJHP del
Presidente(e) de la Corte Superior de Huánuco-Pasco,
conteniendo copias del Proceso Disciplinario seguido
por ante la Oficina Distrital de Control de la Magistra-
tura del Poder Judicial de Huánuco-Pasco, se abrió
investigación a fs. 620 contra el doctor Mack Chahua
Aguilar, Juez Provisional del Primer Juzgado Penal de
Pasco y encargado del Segundo Juzgado Penal de
Pasco, por presunto delito de Prevaricato en agravio
del Estado, y contra el mismo Juez y el doctor Antonio
Amador Lucich Parioni, Juez Provisional del Juzgado
de Paz Letrado de Pasco, encargado del Primer Juzga-
do Mixto de Pasco, por presunto delito de Favoreci-
miento a la Fuga de Reo en agravio del Estado y otros;
por cuanto en el Exp. Nº 22-97, seguido contra Ofelia
Marisol Flores Berrospi, por el delito de Robo Agrava-
do y otro, en agravio de la Compañía Minera Atacocha
S.A. y otros, el Juez Chahua Aguilar pese a tener
conocimiento de la prohibición establecida en la Ley Nº
26630, le ha concedido Libertad Provisional a dicha
procesada, conforme es de verse a fs. 317 (Tomo I);
asimismo, al no haber dispuesto las medidas de seguri-
dad en la diligencia de declaración instructiva del
inculpado detenido Abel Gómez Vitor, ha facilitado la
fuga de éste, en el Expediente Nº 155-96, seguido en su
contra y otros, por el delito de Robo Agravado y otros,
en agravio de Niceas Paulino Carhuaricra Arias y
otros";

Que, respecto al delito de Prevaricato, previsto en
el Artículo 418º del Código Penal, aparece de la
investigación que el Juez denunciado Mack Chagua
Aguilar, "... se hizo cargo del Juzgado el 24 de marzo
de 1997 (fs. 7), y el 26 de marzo del mismo año, emitió
resolución declarando procedente la Libertad Provi-
sional solicitada (fs. 317), contraviniendo así el Artí-
culo 2º de la Ley Nº 26630, de fecha 21 de junio de
1996, que prohíbe conceder tal beneficio a los procesa-
dos por el delito de Robo en su forma agravada...",
encontrándose por tanto, indicios razonables de la
comisión de este delito;

Que, respecto al delito de Favorecimiento de Evasión
de Reo, previsto en el Artículo 414º del Código Penal, se
aprecia que "... habiéndose puesto a disposición del
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Juzgado a Abel Gómez Vitor el día 7 de abril de 1997, y
en circunstancias en que la secretaria Hilda Guzmán
Toribio se dirigía al Despacho del doctor Mack Chagua
Aguilar, ex Juez Provisional del Primer Juzgado Penal
de Pasco, en el que también se encontraba el doctor
Antonio Lucich Parioni, Juez de Paz encargado del
Segundo Juzgado Penal de Pasco, se dio a la fuga el
detenido..."; sin embargo, teniendo en cuenta que los
presuntos hechos ilícitos sucedieron el día 7 de abril de
1997, y que se trata de una conducta culposa prevista en
el tercer párrafo del mencionado tipo penal, toda vez que
la imputación está referida a que el traslado del deteni-
do se realizó sin tomar las mínimas seguridades que el
caso requería, en este sentido, estando a que la pena
máxima es de un año de privación de la libertad, la
acción penal ha prescrito, de conformidad con lo previs-
to en el Artículo 83º último párrafo del Código Penal;
debiéndose entender que el doctor Lucich Parioni, Juez
de Paz Letrado, estaba encargado del Juzgado Mixto de
Pasco;

Que, de conformidad en parte con el Informe Nº 022-
98-MP-F.SUPR.C.I., de fecha 7 de diciembre de 1998,
emitido por el doctor Romeo Edgardo Vargas Romero,
Fiscal Supremo Provisional de la Fiscalía Suprema de
Control Interno; y, lo establecido en el Artículo 159º de
la Constitución Política del Perú, Decreto Legislativo Nº
052 - Ley Orgánica del Ministerio Público, inciso e) de la
Tercera Disposición Complementaria, Transitoria y Fi-
nal de la Ley Nº 26623, modificado por el Artículo Unico
de la Ley Nº 27147, y Resolución de la Comisión Ejecu-
tiva del Ministerio Público Nº 337-98-MP-CEMP, estan-
do al Acuerdo Nº 4683 adoptado por unanimidad en
sesión de la fecha, con dispensa de la lectura del acta; y
en uso de las atribuciones que le confieren las Leyes Nºs.
26623, 26695, 26738 y 27009;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Declarar extinguida por PRES-
CRIPCION la acción penal seguida contra Antonio
Amador Lucich Parioni, Juez Provisional del Juzgado
de Paz Letrado de Pasco, encargado del Juzgado Mixto
de Pasco, y el doctor Mack Chagua Aguilar, ex Juez
Provisional del Primer Juzgado Penal de Pasco, por la
presunta comisión del delito de Favorecimiento de
Evasión de Reo; y declarar FUNDADA la denuncia
contra el doctor Mack Chagua Aguilar, ex Juez Provisio-
nal del Primer Juzgado Penal de Pasco, por el delito de
Prevaricato, en agravio del Estado; en consecuencia,
decídase en este extremo el ejercicio de la Acción Penal,
debiéndose remitir el expediente al Fiscal Superior
encargado de la Gestión de Gobierno delegada por la
Comisión Ejecutiva del Ministerio Público en el Distri-
to Judicial de Huánuco-Pasco, para los fines pertinen-
tes.

Artículo Segundo.- Hacer de conocimiento la
presente resolución a los señores, Presidente de la Corte
Suprema de Justicia de la República, Presidente del
Consejo de Coordinación Judicial, Presidente de la
Comisión Ejecutiva del Poder Judicial, Presidente del
Consejo Nacional de la Magistratura, Vocal Supremo
Jefe de la Oficina de Control de la Magistratura del
Poder Judicial, Fiscal Supremo de la Fiscalía Suprema
de Control Interno, Presidente de la Corte Superior de
Justicia del Distrito Judicial de Huánuco-Pasco, Fiscal
Superior encargado de la Gestión de Gobierno delegada
por la Comisión Ejecutiva del Ministerio Público en el
Distrito Judicial de Huánuco-Pasco, y de los doctores
Mack Chagua Aguilar y Antonio Amador Lucich Pario-
ni, 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

ANGEL RAFAEL FERNANDEZ HERNANI
BECERRA
Fiscal Supremo (P) - Miembro de la
Comisión Ejecutiva del Ministerio Público

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

9975

S B S
Prorrogan plazo a fin que institución
bancaria proceda a enajenar bienes
adjudicados en pago de deudas

RESOLUCION SBS Nº 0674-99

Lima, 23 de julio de 1999

EL SUPERINTENDENTE DE BANCA Y SEGUROS

VISTA:

La solicitud de prórroga del plazo para la enajena-
ción de los bienes que forman parte del Anexo de la
presente resolución recibidos o adjudicados en cobro de
acreencias, presentada por el Banco Banex S.A. confor-
me a lo previsto por el Artículo 215º de la Ley Nº 26702,
Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de
Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y
Seguros;

CONSIDERANDO:

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

Que, en el segundo párrafo del referido artículo se
precisa que vencido dicho plazo, sin que la enajenación
se haya efectuado, el Banco Banex S.A. deberá consti-
tuir una provisión hasta por el monto equivalente al
costo en libros de los bienes no vendidos;

Que, el numeral 4 de la Circular Nº B-2017-98 esta-
blece que las solicitudes para prórroga del plazo estable-
cido en el Artículo 215º de la Ley General, deberán ser
presentadas con una anticipación de, por lo menos,
quince (15) días antes de su vencimiento, caso contrario
será rechazada la solicitud;

Estando a lo informado por el Intendente de Institu-
ciones Financieras "A" mediante Informe ASIF "A" 112-
OT/99 de fecha 99.7.12 y a lo opinado por el Superinten-
dente Adjunto de Banca; y,

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

RESUELVE:

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

Artículo Segundo.- Vencido el plazo de prórroga
que se otorga, el Banco Banex S.A. deberá proceder
conforme a lo establecido en el segundo párrafo del
Artículo 215º de la Ley General, debiendo constituirse la
correspondiente provisión con cargo a los resultados del
mes en que se venció el referido plazo.
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Regístrese, comuníquese y publíquese.

MARTIN NARANJO LANDERER
Superintendente de Banca y Seguros

RESOLUCION SBS Nº 0674-99

ANEXO
BIENES INMUEBLES ADJUDICADOS POR

OBLIGACIONES DE DEUDORES SOBRE LOS
CUALES SE AUTORIZA PRORROGA

PARA SU VENTA

TIPO DESCRIPCION/ FECHA DE VALOR EN PRORROGA
DE UBICACION ADJUDICACION LIBROS DE TENENCIA

BIEN (En Nuevos
Soles)

Inmueble Calle Chicago Nº 400 27 de julio 1998 512 848,90 27 de enero
del Pago de Porongo- de 2000
che de la Urbaniza-
ción y Lotización
Industrial Nº 1 del
distrito de Paucarpa-
ta, provincia y de-
partamento de
Arequipa.

Inmueble Esquina de jirón Cul- 27 de julio de 1998 489 990,61 27 de enero
tura y Tahuantinsuyo de 2000
de la ciudad de Desa-
guadero, distrito de
Desaguadero, provincia
de Chucuito, departa-
mento de Puno.

9963

MUNICIPALIDAD
METROPOLITANA DE

LIMA
Ratifican ordenanza que fija tasa por
estacionamiento vehicular en el distri-
to de Lince

ACUERDO DE CONCEJO
Nº 157

Lima, 23 de julio de 1999

EL CONCEJO METROPOLITANO DE LIMA;

Vista en Sesión Ordinaria de Concejo de la fecha, la
solicitud formulada mediante Oficio Nº 76-99-DM-MDL
de la Municipalidad Distrital de Lince, para la ratifica-
ción de la Ordenanza Nº 005-MDA que regula el Par-
queo Vehicular del Ejercicio 1999, en su jurisdicción;

De acuerdo con la opinión favorable del Servicio de
Administración Tributaria (SAT), emitida mediante
Informe Nº 000032-1999-SAT/04 y Oficio Nº 00479-99-
SAT/MML de la Jefatura del SAT; lo opinado por la
Comisión de Economía, Planificación y Presupuesto en
su Dictamen Nº 079-99-MML/CEPP y lo normado por el
Edicto Nº 020, Reglamento Interior del Concejo;

ACORDO:

Ratificar la Ordenanza Nº 005-MDL de 21 de junio de
1999 de la Municipalidad Distrital de Lince, publicada
en el Diario Oficial El Peruano el 26 de junio de 1999,
que regula el Parqueo Vehicular del Ejercicio 1999, en
su jurisdicción.

Regístrese, publíquese y cúmplase.

GERMAN APARICIO LEMBCKE
Teniente Alcalde de Lima
Encargado de la Alcaldía

9965

MUNICIPALIDAD DE
CHORRILLOS

Modifican artículos del Reglamento de
Fraccionamiento de Deudas Administrati-
vas y Tributarias

ORDENANZA Nº 024/99-MDCH

Chorrillos, 26 de julio de 1999

EL CONCEJO MUNICIPAL DISTRITAL
DE CHORRILLOS

En la Sesión Ordinaria de Concejo de fecha;

CONSIDERANDO:

Que, las Municipalidades Distritales son Organos
de Gobierno Local, que gozan de autonomía económica
y administrativa en asuntos de su competencia confor-
me lo dispone el Art. 191º de la Constitución Política del
Perú;

Que, con fecha 12 de marzo de 1999, se publicó en el
Diario Oficial El Peruano la Ordenanza Nº 06/99-MDCH,
sobre fraccionamiento de deudas administrativas y tri-
butarias;

Que, es necesario modificar el inciso b) del Art. 14º,
y agregar un párrafo adicional al Artículo 13º de la
Ordenanza Nº 006-99-MDCH;

En el ejercicio de las facultades conferidas al Concejo
por Ley Orgánica de Municipalidades Nº 23853, con el
voto de los señores miembros del Concejo Municipal, se
ha expedido la siguiente ordenanza;

ORDENANZA:

Artículo 1º.- MODIFIQUESE, el inciso b) del
Artículo 14º de la Ordenanza Nº 06/99-MDCH, el cual
quedará redactado de la manera siguiente:

"b) A partir del día siguiente, de suscrito el convenio
de fraccionamiento los montos de las cuotas por pagar
serán actualizados con el 80% de la Tasa de Interés
Moratorio (TIM) vigente a la fecha de pago. Una vez
vencido el plazo de las cuotas por pagar se aplicará las
disposiciones contenidas en el Código Tributario.

No será aplicable el 80% de la Tasa de Interés
Moratorio (TIM) mencionada en el párrafo anterior,
para aquellos contribuyentes que fraccionen sus deudas
en tres cuotas mensuales".

Artículo 2º.- AGREGUESE, un párrafo adicional al
Artículo 13º de la Ordenanza Nº 06-99-MDCH, el cual
quedará redactado de la manera siguiente:

"ARTICULO DECIMO TERCERO.- La deuda podrá
fraccionarse de la manera siguiente:

TRAMOS

DE 0 HASTA 20% UIT 3 ARMADAS
MAS DE 20% UIT HASTA 40% UIT 6 ARMADAS
MAS DE 40% UIT HASTA 60% UIT 9 ARMADAS
MAS DE 60% UIT HASTA 85% UIT 11 ARMADAS
MAS DE 85% UIT 14 ARMADAS

Los deudores que fraccionen sus deudas podrán
solicitar cancelar las mismas en menos armadas, que
las establecidas en el párrafo anterior. Asimismo, po-
drán cancelar un monto mayor por concepto de cuota
inicial sin limitación alguna".
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Artículo 3º.- ENCARGAR a la Oficina de Rentas el
cumplimiento de la presente Ordenanza.

POR TANTO:

Mando se registre, publique y cúmplase.

AUGUSTO MIYASHIRO YAMASHIRO
Alcalde

9960

Modifican artículo del Reglamento para
el Otorgamiento de Autorizaciones
Municipales de Funcionamiento

ORDENANZA MUNICIPAL
Nº 025/99-MDCH

Chorrillos, 26 de julio de 1999

EL CONCEJO DE LA MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE CHORRILLOS

Visto en Sesión Ordinaria de Concejo; y,

CONSIDERANDO:

Que, las Municipalidades Distritales son Organos
de Gobierno Local, que gozan de autonomía económica
y administrativa en asuntos de su competencia, confor-
me lo dispone el Art. 91º de la Constitución Política del
Perú;

Que, con fecha 13 de marzo de 1999, fue publicada en
el Diario Oficial El Peruano la Ordenanza Nº 07/99-
MDCH, Reglamento de Autorizaciones Municipales de
Funcionamiento;

Que, es necesario modificar el Artículo 33º de la
Ordenanza Nº 07/99-MDCH, para un mejor control en
las actividades comerciales e industriales en la Jurisdic-
ción de Chorrillos;

En Ejercicio de las facultades conferidas al Concejo
por la Ley Orgánica de Municipalidades Nº 23853, con
el voto en mayoría de los señores miembros del Concejo
Municipal, se ordena lo siguiente;

ORDENANZA:

Artículo 1º.- MODIFIQUESE, el Artículo 33º de la
Ordenanza Nº 07/99-MDCH, el cual quedará redactado
de la manera siguiente:

"Artículo 33º.- Tratándose de concesionarios o arren-
datarios que desarrollen sus actividades dentro de un
centro comercial, club o establecimiento similar deberán
obtener su Autorización de Funcionamiento cada uno de
ellos de manera independiente, para lo cual deberán
tramitar cada concesionario u ocupante que desarrolle
una actividad económica su compatibilidad de uso. En el
caso de los mercados se podrá otorgar autorizaciones de
funcionamiento de manera conjunta siempre que se orga-
nicen con alguna estructura jurídica, sin perjuicio que
cada uno de sus miembros, de manera facultativa solici-
ten autorizaciones independientes".

Artículo 2º.- ENCARGAR a las Oficinas de Rentas
y a la Dirección de Desarrollo Urbano el cumplimiento
de la presente Ordenanza.

POR TANTO:

Mando se registre, publique y cumpla.

AUGUSTO MIYASHIRO YAMASHIRO
Alcalde

9961

Aprueban tasa por autorización de
instalación de elementos de publici-
dad exterior

ORDENANZA MUNICIPAL
Nº 026/99-MDCH

Chorrillos, 26 de julio de 1999

EL CONCEJO DE LA MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE CHORRILLOS

Visto en Sesión Ordinaria de Concejo; y,

CONSIDERANDO:

Que, las Municipalidades Distritales son Organos
de Gobierno Local, que gozan de autonomía económica
y administrativa en asuntos de su competencia, confor-
me lo dispone el Art. 191º de la Constitución Política del
Perú;

Que, con fecha 4 de marzo de 1998, se publicó la
Ordenanza Nº 210 de la Municipalidad Metropolitana
de Lima, que crea El Reglamento para Regular la Publici-
dad Exterior en la Provincia de Lima;

Que, mediante Ordenanza Nº 018/99-MNDCH de
fecha 29 de abril de 1999, se ha regulado los aspectos
técnicos y administrativos a tomarse en cuenta en la
Reglamentación de la Publicidad en el Distrito de Cho-
rrillos;

Que, las tasas por la tramitación de procedimientos
administrativos se cobran en función al costo del servi-
cio; para lo cual fue necesario un informe de la Oficina
de Planificación, Presupuesto y Racionalización;

En Ejercicio de las facultades conferidas al Concejo
por la Ley Orgánica de Municipalidades Nº 23853, con
el voto en mayoría de los señores miembros del Concejo
Municipal, se ordena lo siguiente;

ORDENANZA:

Artículo 1º.- Apruébase la tasa por la autorización
para la instalación de elementos de publicidad exterior
cuyo monto es equivalente a S/. 210.00 (DOSCIENTOS
DIEZ Y 00/100 NUEVOS SOLES).

Artículo 2º.- El monto será cancelado por la autoriza-
ción de cada elemento de publicidad exterior, siempre
que se cumplan los requisitos dispuestos en la Ordenan-
za Nº 210 de la Municipalidad Metropolitana de Lima.

Artículo 3º.- Encargar a la Comisión Técnica de
Publicidad Exterior el cumplimiento de la presente
Ordenanza.

POR TANTO:

Mando se registre, publique y cumpla.

AUGUSTO MIYASHIRO YAMASHIRO
Alcalde

9962

MUNICIPALIDAD DE
SAN MARTIN DE

PORRES
Prohíben a propietarios y/o usuarios
de triciclos recoger desperdicios en el
distrito

ORDENANZA Nº 021-99-MDSMP

San Martín de Porres, 16 de julio de 1999
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LA ALCALDESA DE LA MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE SAN MARTIN DE PORRES

POR CUANTO:

El Concejo en Sesión Ordinaria de fecha 16 de julio
de 1999; y,

CONSIDERANDO:

Que, según el Art. 6º, de la Ley Orgánica de
Municipalidades, son funciones de las Municipalida-
des en materia de población, salud y saneamiento
ambiental, ejecutar el servicio de limpieza pública,
ubicar las áreas para la acumulación de basura y/o el
aprovechamiento industrial de desperdicios; así mis-
mo, el Art. 71º Inc. 4) de la Ley Orgánica de Municipa-
lidades establece que las Municipalidades Distrita-
les son competentes para sostener o supervigilar la
limpieza de las vías públicas;

Que, existen personas que con sus triciclos recogen la
basura del distrito por una contraprestación dineraria
y que lejos de contribuir con el servicio de limpieza, lo
agravan toda vez que acumulan los desechos en la vía
pública y otras áreas no autorizadas;

Que, en tanto y en cuanto se expida la Ordenanza
que corresponda al Concejo debe optar las medidas
respectivas para afrontar los problemas de limpieza
pública, atendiendo su carácter interesado al vecin-
dario del distrito, a quien contribuiría en su beneficio,
por lo que conforme a los Arts. 16º, 37º Inc. 47), Inc. 3)
y 109º es deber del pleno optar por la presente Orde-
nanza;

Que, según el Art. 451º numeral 6) del Código Penal,
el que arroja basura a la calle o a un predio de propiedad
ajena (...) será reprimido con prestación de servicios
comunitarios de quince a 30 jornadas o hasta con 180
días de multa, conducta que constituye falta contra la
seguridad pública;

Que, de conformidad a lo establecido por la Ley
Orgánica de Municipalidades y con el voto unánime de
los señores Regidores, queda aprobada la siguiente:

ORDENANZA

Artículo Primero.- PROHIBIR a los propieta-
rios y/o usuarios de triciclos el recojo de basura en el
distrito de San Martín de Porres por los fundamentos
expuestos en la parte considerativa de la presente
Ordenanza.

Artículo Segundo.- Sancionar al que incumpla
con lo dispuesto en el numeral 1 de la presente
Ordenanza con una multa equivalente al 25% de 1
UIT, según lo dispuesto por el REGIMEN DE APLI-
CACION DE MULTAS Y SANCIONES de la Munici-
palidad de San Martín de Porres, y sanciones alter-
nativas.

Artículo Tercero.- Encargar a la Dirección de Ser-
vicios Comunales el decomiso de los triciclos, solici-
tando el apoyo si el caso lo amerita, a la Policía Nacional
del Perú.

Artículo Cuarto.- Poner en conocimiento del
Juzgado de Paz de San Martín de Porres las infrac-
ciones con contenido penal, individualizando al in-
fractor por la comisión de faltas contra la seguridad
pública.

Artículo Quinto.- Encargar el cumplimiento de la
presente Ordenanza a la Dirección Municipal y Direc-
ción de Servicios Comunales.

Regístrese, comuníquese y cúmplase.

GLADYS UGAZ VERA
Alcaldesa

9964

MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DE
CHACHAPOYAS

Aprueban el Reglamento del Servicio
de Taxi

ORDENANZA Nº 006-99-MPCH/A

San Juan de la Frontera de los Chachapoyas, 20 de
mayo de 1999

EL ALCALDE DE LA PROVINCIA DE
CHACHAPOYAS

POR CUANTO:

El Concejo Provincial de Chachapoyas, en sesión
ordinaria de fecha 12 de mayo de 1999;

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad a lo dispuesto en el Artículo
191º de nuestra Constitución Política del Estado y el
Régimen Especial establecido en el Título VIII de la
ley Orgánica de Municipalidades, siendo el Servicio
de Taxi una actividad legítima, que favorece el Trans-
porte de público en la Ciudad, constituyendo un
componente necesario para desarrollar normalmen-
te la vida de los Ciudadanos, por tanto, dicha activi-
dad requiere ser regulada, para garantizar el orden
en la Ciudad y a los que prestan el servicio, dar
seguridad a los ciudadanos que son usuarios de
dicho servicio, como uno de los objetivos de la actual
gestión.

HA DADO LA SIGUIENTE ORDENANZA:

REGLAMENTO DEL SERVICIO DE TAXI

TITULO I

GENERALIDADES

CAPITULO I

OBJETIVOS Y ALCANCES

Artículo 1º.- La presente ordenanza regula los as-
pectos administrativos y técnicos que norma la presta-
ción del servicio de taxi de acuerdo con lo dispuesto por
la Constitución Política de nuestro Estado, la Ley Orgá-
nica de Municipalidades, así como las demás normas
pertinentes con la finalidad de preservar el orden y la
seguridad en la vía pública.

Artículo 2º .- La presente tiene alcance para toda la
Provincia de Chachapoyas.

CAPITULO II

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 3º.- De las definiciones

1.- Servicio de Taxi.- Es el servicio público urbano
o interurbano de pasajeros que prestan personas natu-
rales o jurídicas, propietarios o no de vehículos de taxi.

2.- Vehículo de Taxi.- Es el vehículo motorizado
con las características de automóvil, station wagon y
camioneta panel.

3.- Propietario de taxi.- La persona natural o
jurídica propietaria de uno o más vehículos, considera-
do como titular del derecho de propiedad o poseedor del
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vehículo conforme a los contratos de crédito, contratos
de compra venta con firmas legalizadas.

4.- Conductor de taxi.- Persona que conduce un
vehículo autorizado que presta servicio de taxi, en un
vehículo de su propiedad o de tercera persona.

5.- Contrato de transporte de Taxi.- El Servicio
de Taxi constituye un contrato entre el propietario
del vehículo, representado para todos los efectos del
servicio por el conductor de taxi y el o los pasajeros
clientes del servicio.

6.- Usuario.- Persona que solicita el servicio de taxi
según su necesidad de viaje y que sufraga el precio del
mismo.

7.- El Precio.- El que se fija libremente entre el
conductor del taxi y el pasajero de acuerdo a la libre
oferta y demanda.

8.- Certificado de Operación.- Documento que
autoriza al propietario de un vehículo para que éste
preste el servicio de taxi, luego de cumplir con los
requerimientos señalados en esta ordenanza para dicho
servicio.

9.- Credencial del Conductor.- Es el documento
que autoriza a una persona natural a prestar el servicio
de taxi , luego de cumplir con los requisitos que se
señalan en la presente Ordenanza.

Artículo 4º.- De la clasificación:

1.- Servicio de taxi independiente.- Es el servicio
de taxi dentro del Distrito de Chachapoyas, que se
presta en vehículos de propiedad de personas natura-
les.

2.- Servicio de taxi Estación.- Es el Servicio de
Taxi en el ámbito del Distrito y la Provincia de Chacha-
poyas, que prestan personas jurídicas como Asociacio-
nes, cooperativas o empresas, con preferencia a pasaje-
ros turistas u otros que lo requieran, contando con un
local Estación para comunicación telefónica.

Artículo 5º.- La fiscalización del cumplimiento de
las disposiciones se realiza a través de la Ciudadanía
ante el Departamento de Seguridad Vial de la P.N.P. y
la División de Tránsito y Rodaje de la Municipalidad
Provincial de Chachapoyas.

Artículo 6º.- Es obligación de los conductores
de vehículos de taxi:

1.- Presentarse correctamente vestido, utilizando
pantalón, camisa o polo y calzado, preservando la higie-
ne personal.

2.- Mantener los vehículos limpios y en correcto
funcionamiento.

3.- No fumar, ingerir alimentos o bebidas mientras
atiende el servicio.

4.- Velar por la custodia del equipaje, documentos y
efectos personales, devolviéndoles al propietario o a la
División de Tránsito y Rodaje de la Municipalidad
Provincial de Chachapoyas, en caso de olvido del pasa-
jero.

5.- No usar equipos de sonido en un nivel de volumen
que distraiga la conducción y perturbe la tranquilidad
de sus pasajeros.

6.- Tratar a los pasajeros en forma cortés durante
toda la ruta.

7.- El servicio es de exclusividad del pasajero que
contrata, por lo que no deberá transportarse a terceros.

8.- Manejar con prudencia para no afectar a tran-
seúntes o propiedades.

9.- Mantener en los lugares indicados dentro del
vehículo la autorización del conductor, el número de
placa de rodaje, y otros datos que se señale en la presen-
te Ordenanza.

Artículo 7º.- Obligaciones del Propietario del
Taxi

1.- Que sus vehículos sean conducidos por personas
que cuenten con la credencial otorgada por la Municipa-
lidad Provincial de Chachapoyas.

2.- Informar a la Municipalidad Provincial de Cha-
chapoyas, de toda modificación, transferencia onerosa o
gratuita del vehículo, de los cambios o retiro de los
conductores habilitados para cada vehículo de su pro-
piedad.

3.- Mantenerse informado constantemente sobre la
situación del vehículo, sea infracciones u otros, en la
División de Tránsito y Rodaje de la Municipalidad
Provincial de Chachapoyas.

Artículo 8º.- Son obligaciones del pasajero:

1.- No distraer al conductor de tal manera que ponga
en peligro la correcta conducción.

2.- Dar un trato cortés al conductor.
3.- No usar el servicio para actos ilegales o contra las

buenas costumbres.

CAPITULO III

ORGANISMO COMPETENTE

Artículo 9º.- Corresponde a la Municipalidad Pro-
vincial de Chachapoyas lo siguiente:

1.- Regular en la Provincia de Chachapoyas el servi-
cio de taxi.

2.- Autorizar a los propietarios de vehículos la explo-
tación del servicio de taxi en sus dos modalidades.

3.- Autorizar a las personas que conducen vehículos
para la prestación del Servicio de Taxi.

4.- Autorizar la instalación de paraderos oficiales.
5.- Autorizar la instalación de locales para Taxi

Estación.
6.- Verificar las condiciones de los vehículos que

prestan el servicio.
7.- Constituir y mantener los Registros del servicio

de taxis con carácter público, en los que se inscribirá a
los vehículos, propietarios, personas jurídicas, según
corresponda y conductores autorizados, así como las
infracciones y sanciones de que sean objeto.

8.- Asignar un número de serie a cada vehículo y
conductor.

9.- Fiscalizar el cumplimiento de la presente orde-
nanza.

10.- Resolver los recursos impugnativos, quejas, re-
lacionados con el servicio.

11.- Determinar el número de unidades que presta-
rán el servicio de taxi en la provincia de Chachapoyas en
base a estudios técnicos que incluirán parámetros y
condiciones propias del ámbito, priorizando aquellas
unidades que cumplan óptimamente los requisitos exi-
gidos en la presente ordenanza.

TITULO II

DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS

Artículo 10º.- El plazo para otorgar la autorización
de explotación del servicio de taxi y del conductor, será
expedida en un término no mayor de 30 días.

Artículo 11º.- Las autorizaciones descritas en el
artículo precedente tendrán una vigencia de 1 año,
pudiendo ser menos a solicitud del interesado.

Artículo 12º.- La renovación de los aludidos docu-
mentos se harán con 30 días anteriores a la fecha de
vencimiento. Posterior a ello tramitarán nueva autori-
zación.

Artículo 13º.- Características del Certificado de
Operación.- Es un documento oficial, el mismo que
contendrá obligatoriamente la siguiente información:

1.- Número de certificado.
2.- Fecha de emisión.
3.- Fecha de caducidad.
4.- Número de placa de rodaje del vehículo.
5.- Número del motor del vehículo.
6.- Número de asientos del vehículo.
7.- Nombre y número del D.N.I. del propietario del

vehículo.
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8.- Domicilio y número telefónico del propietario del
vehículo.

Artículo 14º.- Requisitos para solicitar la autoriza-
ción de explotación del Servicio de Taxi.

1.- Recibo de pago.
2.- Copia de la tarjeta de propiedad o contrato de

compraventa legalizado.
3.- Copia simple del D.N.I.
4.- Formato de aprobación de la constatación de

características.
5.- Copia legalizada de la póliza de seguros actuali-

zada.

Artículo 15º.- Características de la Credencial del
Conductor de taxi. Este certificado contendrá la si-
guiente información:

1.- Nombre del conductor.
2.- Número de la Credencial.
3.- Fotografía tamaño pasaporte a color actualizada.

Artículo 16º.- Requisitos para solicitar la Creden-
cial de Conductor:

1.- Recibo de pago.
2.- Copia simple de la licencia de conducir Categoría

A2 Profesional o A3 Especializado.
3.- Copia simple del D.N.I.
4.- Presentar certificados de capacitación o partici-

pación de cursos de orientación vial.
5.- Certificado negativo de antecedentes penales.
6.- Certificado domiciliario.
7.- 2 fotografías tamaño pasaporte a color y actuali-

zadas.

Artículo 17º.- Renovación de credencial del conduc-
tor.- Sólo corresponde ante la solicitud del interesado y
cumplirá los siguientes requisitos:

1.- Recibo de pago.
2.- Certificado negativo de accidentes de tránsito

graves o por negligencia, impericia, temeridad o dolo.
3.- Certificado negativo de faltas graves y reiteradas

al Reglamento de Tránsito y a las Disposiciones de esta
ordenanza.

4.- Certificado negativo de faltas graves contra los
pasajeroso titulares del vehículo del servicio de taxi.

Artículo 18º.- Puede ser cancelado de manera defi-
nitiva la credencial del conductor por las razones si-
guientes:

1.- Incapacidad física o mental comprobada.
2.- Haber cometido en más de 3 oportunidades faltas

muy graves al Reglamento de Tránsito y Circulación
Vial y/o 6 graves al presente Reglamento.

TITULO III

DISPOSICIONES TECNICAS

CAPITULO I

REQUISITOS DEL SERVICIO

Artículo 19º.- Los vehículos destinados a la presta-
ción de este servicio en cualquiera de sus dos modalida-
des deberá cumplir con:

1.- Tener una antigüedad no mayor de 12 años
contados desde el año de fabricación que figura en la
tarjeta de propiedad.

2.- Tener un estado de presentación, funcionamiento
y seguridad de acuerdo a los requisitos establecidos.

3.- Tener una o varias pólizas de seguro que cubran
los riesgos de:

a).- Muerte.
b).- Invalidez permanente.

c).- Incapacidad temporal.
d).- Gastos de atención médica y quirúrgica.
e).- Gastos de sepelio.
f).- Responsabilidad civil entre terceros.

4.- Tener permanentemente en cada vehículo:

a).- Triángulo de seguridad.
b).- Un neumático de repuesto.
c).- Botiquín de primeros auxilios.
d).- Extintor de incendios.

Artículo 20º.- Identificación de los servicios de taxi.-
Todos los vehículos de Servicio de Taxi colocarán en el
interior del vehículo en lugar visible y legible para el
pasajero el original de la Credencial del Conductor y del
Certificado de Operación del Vehículo.

Artículo 21º.- Identificación del vehículo en la mo-
dalidad de Taxi Independiente.-

1.- La carrocería debe de estar pintada íntegramente
de color blanco y en las partes laterales exteriores del
vehículo se pintará franjas con las características de la
bandera de Chachapoyas (Celeste, Verde Olivo y Rojo
Escarlata), de 15 cm. de ancho, considerando 5 cm. para
cada color. El código del color será proporcionado por la
División de Tránsito y Rodaje de la Municipalidad
Provincial de Chachapoyas.

2.- En las partes laterales posteriores del vehículo se
pintará de color negro el número de la placa de rodaje en
un rectángulo de 35 cm. de largo x 15 cm. de alto.

3.- En la parte interior del lado superior derecho del
parabrisas delantero del vehículo, se adherirá una eti-
queta autoadhesiva que contendrá el año calendario
respectivo y el escudo de Chachapoyas.

4.- Sobre el techo del Vehículo, deberá instalarse un
casquete iluminado de acrílico blanco de caras trapezoi-
dales de 30 cm. en la base inferior, 26 cm. en la base
superior, unidas en sección triangular de 10 cm. de base
por 10 cm. de altura, teniendo inscrita en la parte frontal
la palabra TAXI con letras de color rojo.

5.- En la parte interior sobre el tablero lado derecho,
se inscribirá con color blanco el número de placa de
rodaje del vehículo.

Artículo 22º.- Identificación de los vehículos que
prestan Servicio de Taxi Estación.- Rigen las mismas
características identificatorias para los vehículos en la
modalidad de Taxi Independiente, quedando autoriza-
das a las Empresas colocar su logotipo identificatorio en
lugar visible y externo del vehículo.

TITULO IV

INFRACCIONES Y SANCIONES

Artículo 23º.- Las infracciones y sanciones al servi-
cio de taxi se encuentran en el Cuadro General de
Infracciones y Sanciones del Reglamento de Tránsito y
Circulación Vial de la Provincia de Chachapoyas y el
D.S.  Nº 17-94 MTC.

Artículo 24º.- Se procederá a la cancelación de la
credencial de conductor de taxi, por no efectuar el pago
de la multa impuesta dentro del plazo de tres meses.

DISPOSICION TRANSITORIA

Unica.- Los incisos contemplados en el Artículo 21º
serán de cumplimiento obligatorio, dándose como límite
hasta el 31 de julio del presente año.

La presente ordenanza rige al siguiente día de su
publicación.

Regístrese, comuníquese, publíquese y cúmplase.

DORIS VILCARROMERO DE MALQUI
Teniente Alcalde

9952


