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"AÑO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA LA INTEGRACIÓN"

PODER LEGISLATIVO

CONGRESO DE LA REPÚBLICA

Ley Nº 28629.- Ley que modifica la Tercera Disposición Transitoria
y Complementaria de la Ley Nº 27688, modificada por Ley
Nº 27825 305382
Ley Nº 28630.- Ley que precisa el artículo de la Ley Nº 28466,
modificatoria de la Ley Nº 28099, Ley que revierte inmueble al
dominio del Estado y ordena adjudicarlo en propiedad y a título
gratuito a favor de la Municipalidad Distrital de Majes, provincia de
Caylloma, departamento de Arequipa 305382
Ley Nº 28631.- Ley que precisa los artículos 1º, 2º y 3º de la Ley
Nº 28591, Ley que modifica la Ley Nº 28341, Ley que modifica los
alcances del Programa de Rescate Financiero Agropecuario305382
Fe de Erratas Ley Nº 28627 305383

PODER EJECUTIVO

DECRETOS DE URGENCIA

D.U. Nº 030-2005.- Autorizan Crédito Suplementario en el
Presupuestario del Sector Público para el Año Fiscal 2005305383

P C M

D.S. Nº 093-2005-PCM.- Fijan período de vacaciones para personas
que prestan servicios en Pliegos y Unidades Ejecutoras del Poder
Ejecutivo 305386
R.S. Nº 401-2005-PCM.- Modifican artículo de la R.S. Nº 357-
2005-PCM, que autorizó viaje al exterior de la Ministra de Salud

305386

AGRICULTURA

D.S. Nº 042-2005-AG.- Disponen reservar volúmenes de aguas
superficiales de libre disponibilidad a favor del "Proyecto
Afianzamiento Hídrico del Valle de Tambo" por el plazo de dos años

305387
R.S. Nº 073-2005-AG.- Autorizan viaje de representantes del
Ministerio para participar en reunión en el marco de las negociaciones
del TLC con EE.UU. 305388

MINCETUR

R.S. Nº 044-2005-MINCETUR.- Otorgan la concesión en uso para
la explotación de fuentes de aguas minero medicinales con fines
turísticos, a favor de la Sociedad de Beneficencia Pública de Melgar
- Ayaviri 305388
R.S. Nº 045-2005-MINCETUR.- Designan miembro del Directorio
de la Comisión de Promoción del Perú - PROMPERÚ305389
R.S. Nº 046-2005-MINCETUR.- Aceptan Cooperación Técnica
No Reembolsable destinada a la implementación y mejoras de un
Programa de apoyo al Plan Estratégico Nacional de Turismo -
PENTUR, Fase 2 305389
R.S. Nº 047-2005-MINCETUR.- Autorizan suscribir addenda a
Convenio para que el PNUD administre recursos destinados a la
ejecución del proyecto de modernización de la gestión del Ministerio

305389

R.M. Nº 386-2005-MINCETUR/DM.- Autorizan viaje de
funcionarios de PromPerú para participar en el Congreso Anual y
Workshop de la Asociación Norteamericana de Tour Operadores
(USTOA) 305390

DEFENSA

R.M. Nº 1064-2005-DE/SG.- Autorizan Crédito Suplementario en
el Presupuesto Institucional del Ministerio de Defensa por
transferencia de recursos a las unidades ejecutoras Ejército Peruano
y Fuerza Aérea del Perú 305391
R.M. Nº 1065-2005-DE/SG.- Autorizan Modificación Presupuestaria en
el Nivel Funcional Programático, en el Presupuesto Institucional del
Pliego 026 Ministerio de Defensa para el Año Fiscal 2005305392

ECONOMÍA Y FINANZAS

D.S. Nº 162-2005-EF.- Aprueban operación de administración de
deuda pública con Japan Peru Oil Co., Ltd.- JAPECO305393
D.S. Nº 163-2005-EF.- Establecen procedimiento para que
ESSALUD realice el pago del subsidio por incapacidad temporal y
maternidad directamente en la cuenta bancaria del trabajador del
Sector Público 305394
R.M. Nº 578-2005-EF/75.- Delegan funciones para suscribir contratos
con estudios de abogados para que presten servicios de asesoría
legal en la colocación de bonos soberanos en el mercado de capitales
internacional 305395
R.VM. Nº 013-2005-EF/77.- Cronograma de pago de pensiones y
remuneraciones en la Administración Pública, correspondiente al
mes de diciembre de 2005 305395

ENERGÍA Y MINAS

D.S. Nº 050-2005-EM.- Autorizan a Perupetro S.A. a negociar
modificación contractual que garantice el abastecimiento del mercado
interno en las actividades de exportación de gas natural305396
DD.SS. Nºs. 051, 052, 053, 054, 055, 056 y 057-2005-EM.- Aprueban
Contratos de Licencia para la Exploración y Explotación de Hidrocarburos
en los Lotes 102, 105, 109, 110, 112, 113 y 115 305396
R.M. Nº 491-2005-MEM/DM.- Autorizan a procurador iniciar
acciones legales a presuntos responsables de extracción ilícita de
mineral no metálico en el distrito de Villa El Salvador, provincia de
Lima 305400

INTERIOR

R.M. Nº 2432-2005-IN.- Dejan sin efecto designación de Directora
de la Oficina de Trámite Documentario de la Secretaría General del
Ministerio 305400

JUSTICIA

D.S. Nº 016-2005-JUS.- Aprueban Nuevo Reglamento Interno de
la Comisión de Conmutación de la Pena 305401

RELACIONES EXTERIORES

R.M. Nº 1295-2005-RE.- Autorizan viaje de delegación para participar
en la V Reunión del Mecanismo de Consulta y Coordinación Política
Perú - Paraguay 305403
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J N E

Res. Nº 382-2005-JNE.- Declaran nulo y sin efecto R.J. Nº 255-
2005-J/ONPE y precisan que plazo del Art. 5º de la Ley de Partidos
Políticos no es aplicable a organizaciones políticas de alcance
regional, provincial o distrital 305419

REGISTRO NACIONAL DE

IDENTIFICACIÓN Y ESTADO CIVIL

RR.JJ. Nºs. 1122, 1124, 1125, 1128 y 1129-2005-JEF/RENIEC.-
Autorizan a procurador interponer acciones legales contra presuntos
responsables de la comisión de delito contra la fe pública305420

S B S

Res. SBS Nº 1728-2005.- Autorizan a Citibank del Perú S.A. la
apertura de agencias en los distritos de Santiago de Surco, San
Borja, San Isidro y Miraflores de la provincia de Lima305423
Res. SBS Nº 1765-2005.- Aprueban Reglamento de transparencia
de información y disposiciones aplicables a la contratación con
usuarios del sistema financiero 305423

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

 Exp. Nº 0043-2004-AI/TC.- Declaran fundada en parte demanda
de inconstitucionalidad interpuesta contra la Ordenanza Nº 013-
2003-MDM expedida por la Municipalidad Distrital de Máncora

305436

UNIVERSIDADES

Res. Nº 409-2005-UNSCH-R.- Exoneran de proceso de selección la
contratación del servicio de seguridad y vigilancia para la Universidad
Nacional de San Cristóbal de Huamanga 305439
Res. Nº 1185.- Exoneran de proceso de selección la adquisición de
licencias para computadoras de la Universidad Nacional de Ingeniería

305439

ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS

COMISIÓN NACIONAL

DE LA JUVENTUD

RR. Nºs. 078 y 079-P/CNJ-CONAJU-2005.- Aceptan renuncia y
designan Gerente de Investigación y Desarrollo de la Comisión
Nacional de la Juventud 305440
Fe de Erratas Res. Nº 076-P/CNJ-CONAJU-2005 305441

CONSEJO NACIONAL

DEL AMBIENTE

Decreto Nº 018-2005-CONAM/CD.- Aprueban Índice de Nocividad
de los Combustibles (INC) para el período 2005 - 2006305441

CONSUCODE

Res. Nº 1059/2005.TC-SU.- Sancionan a Inversiones Mundiales
AC S.A.C. con doce meses de suspensión en su derecho de presentarse
en procesos de selección y contratar con el Estado 305444

OSINERG

Res. Nº 433-2005-OS/CD.- Modifican Res. Nº 097-2004-OS/CD
por la cual se aprobaron tarifas de distribución en baja presión para
consumidores ubicados dentro de la Concesión de Distribución de
Gas Natural de Lima y Callao 305445
Res. Nº 435-2005-OS/CD.- Dejan sin efecto Art. 3º del Anexo A de
la Res. Nº 394-2005-OS/CD del Procedimiento de Entrega de
Información de Precios del Mercado Interno de Combustibles
Derivados de Hidrocarburos 305446

R.M. Nº 1307-2005-RE.- Autorizan viaje a Lima de Representante
Permanente del Perú ante las Naciones Unidas, en comisión de
servicios 305404
R.M. Nº 1312-2005-RE.- Autorizan viaje de funcionario diplomático
para participar en la XVII Reunión de  Altos Funcionarios de América
Latina y el Caribe - Unión Europea 305405
R.M. Nº 1316-2005-RE.- Designan profesional para participar en
reuniones referentes al Convenio de Viena para la Protección de la
Capa de Ozono y al Protocolo de Montreal relativo a las sustancias
que agotan la Capa de Ozono 305405
R.M. Nº 1321-2005-RE.- Cesan por destitución a Traductora Pública
Juramentada 305406

SALUD

D.S. Nº 022-2005-SA.- Modifican el Reglamento de la Ley General
de Donación y Trasplante de Órganos y/o Tejidos Humanos

305407
Anexo - R.S. Nº 032-2005-SA.- Bases para la celebración de
Convenios de Cooperación Docente Asistencial entre el Ministerio,
los Gobiernos Regionales y las Universidades con Facultades y
Escuelas de Ciencias de la Salud 305407
R.M. Nº 927-2005/MINSA.- Designan Director de Saneamiento
Básico, Higiene Alimentaria y Zoonosis de la Dirección Ejecutiva
de Salud Ambiental de la Dirección de Salud II Lima Sur305409

TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

R.M. Nº 869-2005-MTC/03.- Amplían área de concesión otorgada
a Telefónica Móviles S.A. mediante la R.J. Nº 243-99-MTC/15.03
para prestación de servicio público telefónico fijo local305410
R.M. Nº 873-2005-MTC/02.- Autorizan viaje de Inspectores de la
Dirección General de Aeronáutica Civil a Brasil, en comisión de
servicios 305411
R.M. Nº 875-2005-MTC/02.- Autorizan a procurador iniciar acciones
legales a personas jurídicas para que indemnicen al Estado por fallas
en la rehabilitación, mantenimiento y supervisión de obras en carretera

305412
R.M. Nº 877-2005-MTC/02.- Autorizan iniciar acciones legales
contra empresa para que cumpla con la devolución de monto
indebidamente pagado 305414
R.M. Nº 878-2005 MTC/02.- Autorizan a procurador iniciar acciones
legales a presuntos responsables de la comisión de delitos contra la
administración pública, la fe pública y fraude procesal305414
R.M. Nº 881-2005-MTC/02.- Autorizan a procurador solicitar la
nulidad de la R.D. Nº 057-2003-MTC/13 que autorizó la prestación
de apoyo logístico de abastecimiento de combustible en bahía, fuera
del área portuaria 305416
R.M. Nº 903-2005-MTC/03.- Disponen realizar concurso público
de ofertas para la asignación de frecuencias y otorgamiento de la
concesión en la prestación del servicio de comunicaciones personales
PCS 305417

ORGANISMOS AUTÓNOMOS

BANCO CENTRAL DE RESERVA

Res. Nº 101-2005.- Autorizan viaje de funcionario para participar en
seminario a realizarse en Uruguay 305417
Circular Nº 020-05-BCRP.- Índice de reajuste diario a que se
refiere el Art. 240º de la Ley General del Sistema Financiero y del
Sistema de Seguros, correspondiente al mes de diciembre de 2005

305418

CONSEJO NACIONAL DE

LA MAGISTRATURA

Res. Nº 1144-2005-CNM.- Expiden títulos de Fiscales Adjuntas
Provinciales Titulares en lo Penal de Lima y de Familia de Arequipa

305418

CONTRALORÍA GENERAL

Res. Nº 506-2005-CG.- Revocan designación de sociedad de auditoría
para realizar examen especial a la Autoridad Autónoma de Majes -
Proyecto Especial Majes Siguas/Convenio de Financiación Nº ALA/
93/02 Proyecto Majes II 305419
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Res. Nº 439-2005-OS/CD.- Declaran infundada reconsideración
contra la Res. Nº 364-2005-OS/CD interpuesta por Electro Oriente
S.A. sobre reajuste de tarifas 305447
Res. Nº 440-2005-OS/CD.- Fijan clasificación del sistema de
distribución eléctrica San Gabán perteneciente a Electro Puno S.A.

305450

OSITRAN

Res. Nº 073-2005-CD-OSITRAN.- Establecen monto máximo del
cargo por uso de instalaciones de carga aérea en el "Aeropuerto
Internacional Jorge Chávez" a partir del 1 de enero de 2006305451

SUNARP

Res. Nº 059-2005-SUNARP/SA.- Aprueban designación del Tercer
Consejo Consultivo de la Zona Registral Nº VIII - Sede Huancayo
para el período 2005 - 2006 305451
Res. Nº 172-2005-SUNARP-TR-A.- Revocan observaciones y
disponen la tacha sustantiva de título mediante el cual se solicitó la
inscripción de Testamento en el Registro de Predios305452

SUNAT

Circular Nº 029-2005/SUNAT/A.- Prorrogan vigencia de Acuerdos
de Alcance Parcial de Renegociación Nºs. 20, 33 y de
Complementación Económica Nºs. 39 y 48, suscritos con Paraguay,
Uruguay, Brasil y Argentina 305455

SUPERINTENDENCIA DE ENTIDADES

PRESTADORAS DE SALUD

Res. Nº 064-2005-SEPS/S.- Constituyen Comité de Administración
del Fondo de Asistencia y Estímulo de la Superintendencia de
Entidades Prestadoras de Salud - "CAFAE - SEPS" 305456

GOBIERNOS REGIONALES

GOBIERNO REGIONAL DE PIURA

Ordenanza Nº 086-2005/GRP-CR.- Declaran de interés regional
la exhumación, traslado, exequias y homenaje póstumo a don Luis
Antonio Eguiguren Escudero 305456

GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI

Ordenanza Nº 014-2005-GRU/CR.- Autorizan reestructuración de
préstamos en estado de morosidad al 30 de junio de 2005, otorgados
mediante el Programa del Fondo Rotatorio 305458
Acuerdo Nº 112-2005-CR-RU.- Aprueban instrumentos de gestión
de diversas Direcciones Regionales 305459

GOBIERNOS LOCALES

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA

Ordenanzas Nºs. 872 y 875.- Modifican el Plano de Zonificación
General de los Usos del Suelo de Lima Metropolitana a Mediano
Plazo, correspondiente al distrito de Carabayllo 305459
Ordenanza Nº 874.- Modifican el Estatuto de PROHVILLA
aprobado mediante la Ordenanza Nº 838 305460
Ordenanza Nº 876.- Precisan la Ordenanza Nº 312-MML en lo
referido a alturas normativas en el distrito de San Isidro305460

MUNICIPALIDAD DE BREÑA

Acuerdo N° 035-2005-DA-MDB.- Otorgan facultades a procurador
adjunto para participar en procesos administrativos y judiciales en
representación de la Municipalidad 305460

MUNICIPALIDAD DE MAGDALENA DEL MAR

Fe de Erratas Res. Nº 236-MDMM 305461

MUNICIPALIDAD DE SAN BORJA

D.A. Nº 015-2005-MSB-A.- Prorrogan plazo y precisan disposiciones
sobre beneficios de regularización de deudas tributarias y
administrativas otorgadas mediante la Ordenanza Nº 359-MSB

305461

MUNICIPALIDAD DE SAN LUIS

Ordenanza Nº 036-MDSL.- Aprueban Campaña de Incorporación
de los Vecinos de San Luis al Sistema de Contribuyente San Luisino
Puntual - CSP para el año 2005 305462

MUNICIPALIDAD DE SANTA ANITA

D.A. Nº 019-2005-ALC/MDSA.- Aprueban el formulario de
Declaración Jurada de Autoavalúo, constituido por los formularios
de Hoja Resumen (HR) y de Predio Urbano (PU) 305463
D.A. Nº 021-2005-ALC/MDSA.- Prorrogan vencimiento de pago
de beneficios de regularización tributaria y administrativa a que se
refiere la Ordenanza Nº 022-MDSA 305463

MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO DE SURCO

Acuerdo Nº 143-2005-ACSS.- Aprueban Presupuesto Participativo
2006 de la Municipalidad 305463

MUNICIPALIDAD DE VILLA MARÍA DEL TRIUNFO

Ordenanza Nº 194.- Establecen procedimiento referido a la sentencia
del Tribunal Constitucional sobre Arbitrios Municipales305464

PROVINCIAS

MUNICIPALIDAD DE VENTANILLA

R.A. Nº 233-98/MDV-AL.- Designan Auxiliar Coactivo de la
Municipalidad 305465

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN MARTÍN

Ordenanza Nº 016-MPSM-2004.- Aprueban la Ordenanza Marco
del Sistema Local de Gestión Ambiental 305465
Ordenanza Nº 010-2005-MPSM.- Aprueban el Plan Integral de
Gestión Ambienta de Residuos Sólidos - PIGARS 305466
Ordenanza Nº 012-2005-A-MPSM.- Aprueban la Política, el Plan
de Acción y Agenda Ambiental de la provincia de San Martín 2004-
2007 305466
Ordenanza Nº 013-2005-A-MPSM.- Crean el Grupo Técnico Local
de Zonificación Ecológica Económica 305467

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS ÓRGANOS

Acuerdo Nº 089-2005-MDLO/CM.- Exoneran de proceso de
selección la contratación del servicio de formulación de expediente
técnico para el Plan de Desarrollo Urbano de la Zona Ribereña del
distrito 305468

MUNICIPALIDAD DISTRITAL PISACOMA

Acuerdo Nº 002-2005-MDP.- Declaran en situación de
desabastecimiento inminente la adquisición de camión plataforma
para traslado de maquinarias pesadas 305469

PROYECTO

OSITRAN

Acuerdo Nº 723-191-05-CD-OSITRAN.- Proyecto de Reglamento
de Altas y Bajas de los Bienes de la Concesión y su Exposición de
Motivos 305470
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PODER LEGISLATIVO

CONGRESO DE LA REPÚBLICA

LEY Nº 28629

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

POR CUANTO:

El Congreso de la República
ha dado la Ley siguiente:

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA;
Ha dado la Ley siguiente:

LEY QUE MODIFICA LA TERCERA
DISPOSICIÓN TRANSITORIA
Y COMPLEMENTARIA DE LA
LEY Nº 27688, MODIFICADA

POR LEY Nº 27825

Ar tículo 1º.- Modifica la Tercera Disposición
Transitoria y Complementaria de la Ley Nº 27688,
modificada por Ley Nº 27825

Sustitúyese el segundo párrafo de la Tercera Disposición
Transitoria y Complementaria de la Ley de Zona Franca y
Zona Comercial de Tacna, Ley Nº 27688, modificada por
Ley Nº 27825, por el siguiente texto:

"Las empresas establecidas en el CETICOS de Tacna
que realicen las actividades de reparación y
reacondicionamiento de vehículos usados, a la entrada
en vigencia de la presente Ley, continuarán
desarrollando sus actividades al interior de la
ZOFRATACNA hasta el 18 de diciembre de 2008."

Artículo 2º.- Derogación
Deróganse o modifícanse las disposiciones que se

opongan a lo establecido en la presente Ley.

Comuníquese al señor Presidente de la República para
su promulgación.

En Lima, a los diez días del mes de noviembre de dos
mil cinco.

MARCIAL AYAIPOMA ALVARADO
Presidente del Congreso de la República

RONNIE JURADO ADRIAZOLA
Cuarto Vicepresidente del Congreso de la República

AL SEÑOR PRESIDENTE CONSTITUCIONAL
DE LA REPÚBLICA

POR TANTO:

Mando se publique y cumpla.

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

ALEJANDRO TOLEDO
Presidente Constitucional de la República

PEDRO PABLO KUCZYNSKI GODARD
Presidente del Consejo de Ministros

20517

LEY Nº 28630

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

POR CUANTO:

El Congreso de la República
ha dado la Ley siguiente:

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA;
Ha dado la Ley siguiente:

LEY QUE PRECISA EL ARTÍCULO 1º DE
LA LEY Nº 28466, MODIFICATORIA DE LA

LEY Nº 28099, LEY QUE REVIERTE INMUEBLE
AL DOMINIO DEL ESTADO Y ORDENA
ADJUDICARLO EN PROPIEDAD Y A
TÍTULO GRATUITO A FAVOR DE LA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MAJES,
PROVINCIA DE CAYLLOMA,

DEPARTAMENTO DE AREQUIPA

Artículo 1º.- Precisión del artículo 1º de la Ley
Nº 28466

Precísase el artículo 1º de la Ley Nº 28466, en los
siguientes términos:

"Artículo 1º.- De la reversión
Reviértese al dominio del Estado los terrenos urbanos
que se adjudicaron a favor de la Autoridad Autónoma
de Majes – AUTODEMA conforme al artículo 174º de la
Ley Nº 23740, Ley Anual del Presupuesto del Sector
Público para el Año 1984, modificada por la Ley
Nº 24515, ubicados en el distrito de Majes, provincia de
Caylloma, departamento de Arequipa, que a la fecha
de promulgación de la presente Ley no hayan sido
afectados en uso conforme al mencionado artículo de
la citada norma.
Entiéndese por terrenos urbanos a las áreas urbanas
y de expansión urbana en mérito a la Resolución
Municipal Nº 030-94-MPC-CH del 28 de enero de 1994
de la Municipal idad Provincial de Cayl loma y
complementada por la Ordenanza Municipal Distrital
Nº 014-2004-MDM."

Artículo 2º.- Norma derogatoria
Derógase cualquier norma o disposición que se oponga

a lo dispuesto en la presente Ley.

Comuníquese al señor Presidente de la República para
su promulgación.

En Lima, a los diez días del mes de noviembre de dos
mil cinco.

MARCIAL AYAIPOMA ALVARADO
Presidente del Congreso de la República

FAUSTO ALVARADO DODERO
Primer Vicepresidente del Congreso de la República

AL SEÑOR PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE
LA REPÚBLICA

POR TANTO:

Mando se publique y cumpla.

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

ALEJANDRO TOLEDO
Presidente Constitucional de la República

PEDRO PABLO KUCZYNSKI GODARD
Presidente del Consejo de Ministros

20518

LEY Nº 28631

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

POR CUANTO:

El Congreso de la República
ha dado la Ley siguiente:
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EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA;
Ha dado la Ley siguiente:

LEY QUE PRECISA LOS ARTÍCULOS 1º, 2º Y 3º
DE LA LEY Nº 28591, LEY QUE MODIFICA LA

LEY Nº 28341, LEY QUE MODIFICA LOS
ALCANCES DEL PROGRAMA DE RESCATE

FINANCIERO AGROPECUARIO

Artículo 1º.- Precisa el acogimiento a la Ley Nº 28591
Precísase en los artículos 1º, 2º y 3º de la Ley

Nº 28591, que modificaron los artículos 3º, 4º y 5º de la
Ley Nº 28341, Ley que Modifica los alcances del
Programa de Rescate Financiero Agropecuario, lo
siguiente:

Los beneficios dispuestos en la Ley Nº 28591, alcanzan
a todas las cuotas que estuvieran vencidas hasta el 27 de
julio de 2005, es decir hasta la entrada en vigencia de la
Ley Nº 28591.

Artículo 2º.- Norma derogatoria
Deróganse las disposiciones legales que se opongan a

lo dispuesto en la presente Ley.

Comuníquese al señor Presidente de la República para
su promulgación.

En Lima, a los diez días del mes de noviembre de dos
mil cinco.

MARCIAL AYAIPOMA ALVARADO
Presidente del Congreso de la República

FAUSTO ALVARADO DODERO
Primer Vicepresidente del Congreso de la República

AL SEÑOR PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE
LA REPÚBLICA

POR TANTO:

Mando se publique y cumpla.

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

ALEJANDRO TOLEDO
Presidente Constitucional de la República

PEDRO PABLO KUCZYNSKI GODARD
Presidente del Consejo de Ministros

20519

FE DE ERRATAS

LEY Nº 28627

Mediante Oficio Nº 492-2005-SCM-PR, la Secretaría del
Consejo de Ministros solicita se publique Fe de Erratas de
la Ley Nº 28627, publicada en nuestra edición del día 22
de noviembre de 2005.

DICE:
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20520

PODER EJECUTIVO

DECRETOS DE URGENCIA

Autorizan Crédito Suplementario en el
Presupuesto del Sector Público para el
Año Fiscal 2005

DECRETO DE URGENCIA
Nº 030-2005

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:

Que, las proyecciones de ingresos del Tesoro Público
al cierre del año fiscal 2005 arrojan mayores recursos
respecto a los considerados en el Marco Macroeconómico
Multianual 2006-2008 Revisado; asimismo, existen saldos
disponibles por S/. 20,0 millones provenientes de la
aplicación de la Segunda Disposición Transitoria de la Ley
Nº 28425 y el Decreto Supremo Nº 134-2005-EF, los cuales
pueden ser destinados a gastos de carácter ineludible en
los Pliegos Presupuestarios Ministerio de Trabajo y
Promoción del Empleo, Ministerio de Justicia, Ministerio del
Interior, Ministerio de Defensa, Ministerio de Vivienda,
Construcción y Saneamiento, Ministerio de Relaciones
Exteriores, Instituto Peruano del Deporte, Oficina de
Normalización Previsional y los Gobiernos Regionales;

Que, los mayores ingresos antes señalados, se orientan
a atender el beneficio de la compensación económica a los
ex trabajadores cesados irregularmente de acuerdo a lo
dispuesto en el Decreto de Urgencia Nº 020-2005; impedir
el remate de los edificios DINANDRO y DIRIN - PNP; pagar
la deudas al personal ex combatiente de la Campaña Militar
de 1941; apoyo de aeronaves del Ministerio de Defensa
para el desarrollo de diversas actividades; atender el
Programa de Reconstrucción de Viviendas de San Martín;
pagar la deuda del Estado Peruano por los servicios de
arbitraje internacional; construir el Estadio Olímpico Municipal
de Chimbote; pagar, en parte, la deuda a los pensionistas
del Decreto Ley Nº 19990; y para dar cumplimiento a las
obligaciones de los Gobiernos Regionales;

Que, asimismo, los referidos mayores ingresos se
destinan al pago de obligaciones judiciales incluidas las
sentencias supranacionales, a cargo de diversos pliegos
presupuestarios, buscando de esta forma ir aminorando
el efecto de los adeudos que tiene el Estado en dicha
materia;

Que, de otro lado, resulta necesario fijar un nuevo plazo
para que los ex trabajadores puedan variar su opción al
beneficio de Compensación Económica previsto por la Ley
Nº 27803, de manera que los beneficios derivados de dicha
Ley puedan ser efectiva y oportunamente garantizados,
de conformidad a lo establecido en el Decreto de Urgencia
Nº 020-2005, dado que se advierte que no todos los ex
trabajadores inscritos en el Registro Nacional de
Trabajadores Cesados Irregularmente podrán acceder
realmente al beneficio por el cual optaron;

Que, se hace necesario precisar que la ejecución del
Referéndum para la Integración y Conformación de
Regiones, recientemente realizado, así como las Elecciones
Generales serán financiadas con cargo a la Fuente de
Financiamiento Recursos Ordinarios durante el presente
año fiscal, en lugar de la Fuente de Financiamiento
Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito Externo de
Endeudamiento Externo, conforme estaba previsto en la
Ley Nº 28562;

Que, con el fin de salvaguardar el derecho de los
pensionistas de los regímenes de los Decretos Leyes
Nºs. 18846 y 20530, es necesario que Essalud actualice el
importe del cálculo actuarial consignado en el Decreto de
Urgencia Nº 067-98 correspondiente a los regímenes antes
señalados;

Que, las medidas antes señaladas, constituyen acciones
de carácter económico y financiero, y de no dictarse en
forma urgente las entidades involucradas, pueden verse
afectadas en el cumplimiento de sus funciones,
perjudicando ulteriormente a la colectividad, por lo que es
necesario establecer medidas de interés nacional en forma
extraordinaria;
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En uso de las facultades conferidas por el numeral 19
del artículo 118º de la Constitución Política del Perú;

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

DECRETA:

Artículo 1º.-  Objeto
Autorízase un Crédito Suplementario en el Presupuesto

del Sector Público para el Año Fiscal 2005, hasta por la
suma de CUATROCIENTOS DIECISÉIS MILLONES Y 00/
100 NUEVOS SOLES (S/. 416 000 000,00), de acuerdo al
siguiente detalle:

INGRESOS (En Nuevos Soles)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

00 RECURSOS ORDINARIOS 321 606 210,00
16 RECURSOS ORDINARIOS PARA LOS GOBIERNOS REGIONALES 94 393 790,00

--------------------
TOTAL INGRESOS 416 000 000,00

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

EGRESOS

SECCIÓN PRIMERA: GOBIERNO CENTRAL 321 606 210,00
Gasto Corriente 273 769 132,00
Gasto de Capital 47 837 078,00

SECCIÓN SEGUNDA: INSTANCIAS DESCENTRALIZADAS 94 393 790,00
Gasto Corriente 93 393 790,00
Gasto de Capital 1 000 000,00

_____________
TOTAL EGRESOS 416 000 000.00

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

Los Pliegos habilitados del presente artículo son
detallados en los Anexos 01 y 02 del presente dispositivo.

Artículo 2º.-  Procedimientos para la aprobación
institucional

2.1 Autorízase a los Titulares de Pliego a aprobar,
mediante resolución, la desagregación de los recursos a los
que se refiere el artículo 1º del presente Decreto de Urgencia,
a nivel de función, programa, subprograma, actividad,
proyecto y grupo genérico de gasto, dentro de los cinco (5)
días calendario de la vigencia del presente dispositivo legal.
Copia de la Resolución se remite dentro de los cinco (5) días
de aprobada a los organismos señalados en el artículo 23º,
numeral 23.2 de la Ley General del Sistema Nacional de
Presupuesto, Ley Nº 28411.

2.2 La Oficina de Presupuesto o la que haga sus veces en
el Pliego, instruye a la Unidad Ejecutora para que elabore las
correspondientes "Notas para Modificación Presupuestaria" que
se requieran como consecuencia de la modificación
presupuestaria autorizada por el presente Decreto de Urgencia.

Asimismo, la mencionada Oficina solicitará a la Dirección
Nacional del Presupuesto Público las codificaciones que
se requieran como consecuencia de la incorporación de
nuevas Actividades, Proyectos, Componentes, Finalidades
de Meta y Unidades de Medida.

Artículo 3º.-  Precisión sobre Sentencias Judiciales
Precísase que es responsabilidad exclusiva del Pliego,

la atención de las sentencias judiciales en calidad de cosa
juzgada con cargo a su presupuesto institucional autorizado
y en el marco de la normatividad vigente.

Artículo 4º.-  Otorga plazo para aplicar el Decreto de
Urgencia Nº 020-2005

Otórgase un plazo que no excede de quince (15) días
hábiles a partir de la vigencia del presente Decreto de
Urgencia, para que los ex trabajadores inscritos en el
Registro Nacional de Trabajadores Cesados Irregularmente
a cargo del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo
que no han sido atendidos con el beneficio de
Reincorporación o Reubicación Laboral; Jubilación
Adelantada o Capacitación y Reconversión Laboral, puedan
ejercer la opción a que se refiere el artículo 1º del Decreto
de Urgencia Nº 020-2005, en la forma prevista en dicho
artículo.

Artículo 5º.-  Precisan Fuente de Financiamiento en
Procesos Electorales

Precísase que los gastos consignados en la Ley
Nº 28562 en el Ministerio de Economía y Fianzas, por la
Fuente de Financiamiento Recursos por Operaciones
Oficiales de Crédito Externo destinados al Referéndum para
la Integración y Conformación de Regiones y las Elecciones
Generales se financia durante el presente año con cargo a
la Fuente de Financiamiento Recursos Ordinarios.

Artículo 6º.-  Actualización de cálculos actuariales
Essalud en un plazo no mayor de noventa (90) días

contados a partir de la entrada en vigencia del presente
Decreto de Urgencia, deberá realizar la actualización de
los importes de cálculos actuariales consignados en los
artículos 4º y 5º del Decreto de Urgencia Nº 067-98, con el
fin de garantizar el pago del total de las obligaciones
correspondientes a dichos regímenes, para lo cual deberá
observar lo dispuesto en el artículo 11º del referido Decreto
de Urgencia.

Artículo 7º.-  Academia de la Magistratura
Autorízase al Ministerio de Economía y Fianzas a

efectuar la revisión y modificación del Decreto Supremo
Nº 102-99-EF, referente a la política remunerativa de la
Academia de la Magistratura, en el marco de los
procedimientos de aprobación establecidos por la
normatividad vigente. Lo dispuesto se atenderá
exclusivamente con cargo al Presupuesto Institucional de
la Academia de la Magistratura.

Artículo 8º.-  Disposiciones reglamentarias
El Ministerio de Economía y Finanzas dicta, de ser

necesario, las disposiciones reglamentarias para la mejor
aplicación del presente Decreto de Urgencia.

Artículo 9º.-  Del Refrendo
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  treinta
días del mes de noviembre del año dos mil cinco.

ALEJANDRO TOLEDO
Presidente Constitucional de la República

PEDRO PABLO KUCZYNSKI GODARD
Presidente del Consejo de Ministros

FERNANDO ZAVALA LOMBARDI
Ministro de Economía y Finanzas

REQUISITO PARA PUBLICACIÓN DE
NORMAS LEGALES Y SENTENCIAS

Se comunica al Congreso de la República, Poder Judicial, Ministerios, Organismos Autónomos y
Descentralizados, Gobiernos Regionales y Municipalidades que, para efecto de publicar sus
dispositivos y sentencias en la Separata de Normas Legales y Separatas Especiales respectivamente,
deberán además remitir estos documentos en disquete o al siguiente correo electrónico.
normaslegales@editoraperu.com.pe

DIARIO OFICIAL

FUNDADO         EN  1825  POR  EL  LIBERTADOR  SIMÓN  BOLÍVAR

REPUB L ICA DEL PERU
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P C M

Fijan período de vacaciones para
personas que prestan servicios en
Pliegos y Unidades Ejecutoras del
Poder Ejecutivo

DECRETO SUPREMO
Nº 093-2005-PCM

 EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:

Que, el Supremo Gobierno, habiendo observado durante
los años fiscales precedentes, una reducción de las
operaciones institucionales en el Sector Público durante
los días previos y posteriores a las festividades de Navidad
y Año Nuevo, en el marco de la racionalización de los
recursos públicos, dispuso que las personas que prestan
servicios en los Pliegos y Unidades Ejecutoras del Poder
Ejecutivo, hagan uso de su período vacacional en las
citadas fechas, buscando reducir el gasto operativo en la
Administración Pública;

Que, para el año fiscal 2005 resulta pertinente continuar
con la citada política de racionalización de los recursos
públicos y reducción de los gastos operativos en la
Administración Pública;

Que, en consecuencia, es preciso fijar el período de
vacaciones correspondiente a las personas que prestan
servicios en los Pliegos y Unidades Ejecutoras del Poder
Ejecutivo, sin perjuicio de asegurar el personal mínimo para
el desempeño de las labores indispensables de la entidad,
y al mismo tiempo estimular el desarrollo del turismo interno,
como un medio para dinamizar la demanda interna y las
economías regionales contribuyendo al crecimiento
económico y al desarrollo social del país;

De conformidad con lo establecido en el numeral 8 del
artículo 118º de la Constitución Política del Perú;

Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros;

DECRETA:

Artículo 1º.-  Fíjese, excepcionalmente, el período del 19
de diciembre de 2005 al 2 de enero del 2006 para el goce
de vacaciones de las personas que prestan servicios en los
Pliegos y Unidades Ejecutoras del Poder Ejecutivo, conforme
a lo señalado en los siguientes artículos. Dicho período
vacacional comprenderá por lo menos el setenta por ciento
(70%) del personal a cargo de la entidad, siendo facultad
del Titular de la Entidad determinar un porcentaje menor
que podrá acogerse al período excepcional de vacaciones,
acorde con la necesidad de recursos humanos para el
desarrollo adecuado de las funciones críticas de la entidad.

Para aquellos trabajadores sujetos al Régimen Laboral
de la Actividad Privada, se podrá otorgar el período
vacacional completo, considerando las necesidades de la
entidad, conforme a lo dispuesto en el artículo 17º del
Decreto Legislativo Nº 713.

Artículo 2º.-  La presente norma es aplicable a todas
las personas que prestan servicios en los organismos y
entidades públicas pertenecientes al Poder Ejecutivo, con
excepción de los sectores Educación y Salud, el personal
Militar y Policial, el personal del Consejo Nacional de
Inteligencia, y el personal de la Superintendencia Nacional
de Administración Tributaria.

Artículo 3º.-  Las personas que durante el presente año
hayan gozado del período vacacional completo
correspondiente al año 2005, tomarán dentro del período
mencionado en el primer párrafo del artículo 1º, su descanso
vacacional adelantado. El período de descanso vacacional
restante se gozará una vez cumplido el récord vacacional
correspondiente.

En el caso del personal que cese antes de cumplir con
el récord vacacional señalado en el párrafo anterior y que
hubiese percibido una remuneración vacacional por
adelantado, dicha remuneración será detraída de la
liquidación de sus beneficios sociales.

Artículo 4º.-  Para efecto del cómputo de los plazos
regulados para los procedimientos administrativos de las
entidades sujetas al ámbito de aplicación de la presente
norma, el período del 19 de diciembre del 2005 al 2 de

enero de 2006, son considerados como días inhábiles,
con excepción de los procesos de adquisiciones y
contrataciones de bienes, servicios u obras que se realizan
al amparo del Texto Único Ordenado de la Ley de
Contrataciones y Adquisiciones del Estado, aprobado por
el Decreto Supremo Nº 083-2004-PCM y su Reglamento, y
los procesos de promoción de la inversión privada que se
realizan en el marco del Decreto Legislativo Nº 674 y el
Decreto Supremo Nº 059-96-PCM y sus normas
reglamentarias.

Artículo 5º.-  Los Gobiernos Regionales, los Gobiernos
Locales, sus empresas y sus Organismos Públicos
Descentralizados, así como los Organismos
Constitucionalmente Autónomos, las Universidades y las
entidades pertenecientes a los otros Poderes del Estado,
podrán adoptar, según estimen conveniente y no existan
disposiciones legales que regulen sus períodos
vacacionales de manera particular, medidas de similar fin,
en el marco de sus competencias y funciones.

Artículo 6º.-  Las Entidades, bajo responsabilidad de la
más alta autoridad administrativa de la misma o quien haga
sus veces, deben asignar el personal necesario para
garantizar la continuidad de los servicios públicos básicos
y las labores indispensables de la institución.

Artículo 7º.-  En el caso de FONAFE y de las empresas
del Estado sujetas a su ámbito, será el Directorio de
FONAFE el que determine, dentro de los diez (10) días
hábiles de la entrada en vigencia de la presente norma, la
forma de aplicar lo dispuesto en el artículo 1º de este
Decreto Supremo, a fin de evitar que se afecte el proceso
productivo de las referidas empresas.

Artículo 8º.-  Los procesos vinculados a la gestión
presupuestaria en cada entidad, para los fines de las etapas
de la ejecución del gasto y cierre presupuestal
correspondiente al año fiscal 2005, continuarán
normalmente su desarrollo conforme a las normas
presupuestarias vigentes. Asimismo, durante el período
vacacional continuará operativo el Sistema Integrado de
Administración Financiera del Sector Público (SIAF-SP).

Artículo 9º.-  El presente Decreto Supremo será
refrendado por el Presidente del Consejo de Ministros, el
Ministro de Economía y Finanzas y el Ministro de Trabajo y
Promoción del Empleo.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los treinta
días del mes de noviembre del año dos mil cinco.

ALEJANDRO TOLEDO
Presidente Constitucional de la República

PEDRO PABLO KUCZYNSKI GODARD
Presidente del Consejo de Ministros

FERNANDO ZAVALA LOMBARDI
Ministro de Economía y Finanzas

CARLOS ALMERÍ VERAMENDI
Ministro de Trabajo y Promoción del Empleo

20489

Modifican artículo de la R.S. Nº 357-
2005-PCM, que autorizó viaje al
exterior de la Ministra de Salud

RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 401-2005-PCM

Lima, 30 de noviembre del 2005

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Suprema Nº 357-2005-PCM
del 3 de noviembre de 2005, se autorizó, entre otras acciones,
el viaje de la señora Ministra de Salud, doctora Pilar Mazzetti
Soler, del 7 al 16 de noviembre de 2005 a fin de que participe
en la 9ª Reunión del Cuerpo de Coordinación de la Stop TB
Partnership durante los días 10 y 11 de noviembre y en el
3er. Foro de Alto Nivel sobre los Objetivos de Desarrollo del
Milenio los días 14 y 15 de noviembre, en las ciudades de
Assisi - Italia y París - Francia, respectivamente;

Que, la señora Ministra de Salud, doctora Pilar Mazzetti
Soler, el día 5 de noviembre de 2005, ha viajado a Ginebra,
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con carácter de muy urgente, para asistir a la Reunión
sobre la Gripe Aviar y la Gripe Pandémica Humana, realizada
en la Sede de la Organización Mundial de la Salud del 7 al
9 de noviembre de 2005, copatrocinada por la Organización
de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación,
la Organización Mundial de la Salud, la Organización de
Sanidad Animal y el Banco Mundial, debiendo señalarse
que la asistencia al citado evento no irrogó gastos al Estado
Peruano;

Que, uno de los objetivos de la Reunión sobre la Gripe
Aviar y la Gripe Pandémica Humana fue determinar, entre
otros puntos, las medidas más importantes que habrá que
adoptar para controlar la gripe aviar, sobre la base de una
estrategia acordada con el apoyo político y el respaldo de
la comunidad internacional, por lo que resulta necesario
modificar el artículo 1º de la citada resolución;

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 27619 y
su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo Nº 047-
2002-PCM y con lo previsto en el numeral 17.1 del artículo
17º de la Ley Nº 27444 - Ley del Procedimiento
Administrativo General;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.-  Modificar el artículo 1º de la Resolución
Suprema Nº 357-2005-PCM del 3 de noviembre de 2005,
el cual quedará redactado de la siguiente manera:

"Artículo 1º.- Autorizar, con eficacia anticipada, el viaje
al exterior de la señora Ministra de Salud, doctora Pilar
MAZZETTI SOLER, del 5 al 16 de noviembre de 2005."

Artículo 2º.-  Dejar subsistentes los demás aspectos de
la Resolución Suprema Nº 357-2005-PCM.

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

Regístrese, comuníquese y publíquese.

Rúbrica del Dr. ALEJANDRO TOLEDO
Presidente Constitucional de la República

PEDRO PABLO KUCZYNSKI GODARD
Presidente del Consejo de Ministros

20501

AGRICULTURA

Disponen reservar volúmenes de aguas
superficiales de libre disponibilidad a
favor del "Proyecto Afianzamiento
Hídrico del Valle de Tambo" por el plazo
de dos años

DECRETO SUPREMO
Nº 042-2005-AG

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 9º del Decreto Ley Nº 17752, Ley
General de Aguas, declara de necesidad y utilidad pública:
conservar, preservar e incrementar los recursos hídricos,
regularizar el régimen de las aguas para obtener una
racional, eficiente, económica y múltiple utilización de los
recursos hídricos; promover, financiar y realizar las
investigaciones, estudios y obras necesarias para tales
fines;

Que, mediante Resolución Suprema Nº 022-2003-AG
del 27 de noviembre del 2003, se constituyó la Comisión
Técnica encargada de analizar la problemática hídrica de
los valles de Moquegua y Tambo y presentar propuestas
de solución, con la finalidad de garantizar el adecuado
abastecimiento del recurso hídrico en ambos valles, de
manera definitiva;

Que, en el marco de la finalidad encargada a la Comisión
precedente se ha elaborado el Proyecto "Afianzamiento
Hídrico del Valle Tambo", integrado por dos componentes:
a) obras civiles, que comprende la presa para 15 MMC y
obras conexas y b) obras y trabajos de mitigación ambiental,

con el objetivo de proveer de recursos hídricos al Valle de
Tambo, durante la época de estiaje (los meses de setiembre
a diciembre), beneficiándose a unas 9,839 ha (Nueve mil
ochocientos treinta y nueve hectáreas) de terrenos de
cultivo, asegurando la disponibilidad de agua para el uso
agrícola de la zona mediante una adecuada infraestructura
de riego, contando con perfil aprobado, así como con la
conformidad del estudio a nivel de factibilidad, por parte de
la Oficina General de Planificación Agraria del Ministerio de
Agricultura, según los Oficios Nºs. 2884-2004-AG-OGPA-
OI y 2999-2005-AG-OGPA-OI, del 1 de octubre del 2004 y
del 28 de setiembre del 2005, respectivamente, en dicho
estudio se indica que el embalse ha sido proyectado con
una capacidad total de hasta 30.00 MMC;

Que, posteriormente, luego de diversas reuniones, el
Ministerio de Agricultura y los Gobiernos Regionales de
Moquegua y Arequipa suscribieron un Acuerdo Marco, el 9 de
noviembre del 2004, que tiene por finalidad solucionar en forma
progresiva y de manera definitiva los conflictos ocasionados
por el trasvase de las aguas del río Vizcachas, siendo uno de
los compromisos del Ministerio de Agricultura encargarse
directamente o través de otra entidad del sector público de la
construcción de la presa de compensación para el valle de
Tambo, dentro de los (3) años siguientes a la suscripción del
referido convenio, lo que se posibilita con la ejecución del
Proyecto "Afianzamiento Hídrico del Valle Tambo";

Que, mediante Oficio Nº 015-2005-INRENA-IRH/PAH
de la Intendencia de Recursos Hídricos del Instituto Nacional
de Recursos Naturales - INRENA se concluye que es
procedente la reserva de agua en un volumen de hasta
30.00 MMC/año para la ejecución del Proyecto
"Afianzamiento Hídrico del Valle de Tambo";

Que, para el desarrollo del citado proyecto, se requiere
reservar las aguas necesarias, conforme a lo establecido
en el inciso a) del artículo 7º del Decreto Ley Nº 17752 -
Ley General de Aguas y su Reglamento, aprobado por el
Decreto Supremo Nº 261-69-AP;

En uso de las atribuciones conferidas en el inciso 8) del
artículo 118º de la Constitución Política del Perú;

DECRETA:

Artículo 1º.-  Resérvase, a favor del "Proyecto
Afianzamiento Hídrico del Valle de Tambo", por el plazo de
dos (2) años, a partir de la vigencia del presente Decreto
Supremo, hasta 30.00 MMC/año de aguas superficiales de
libre disponibilidad procedentes de la parte alta de la cuenca
del río Tambo, provenientes de los ríos Fundición,
Quemillone y Paltiture, siendo los volúmenes mensuales
los siguientes:

Mes MMC
Enero 4.50
Febrero 9.00
Marzo 7.50
Abril 4.20
Mayo 2.80
Junio 0.00
Julio 0.00
Agosto 0.00
Setiembre 0.00
Octubre 0.00
Noviembre 0.00
Diciembre 2.00
Total 30.00

Artículo 2º.-  La Administración Técnica del Distrito de
Riego Tambo - Alto Tambo es responsable de velar por el
cumplimiento de la presente reserva de agua.

Artículo 3º.-  El presente Decreto Supremo será
refrendado por el Ministro de Agricultura y entrará en
vigencia al día siguiente de su publicación en el Diario
Oficial El Peruano.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los treinta
días del mes de noviembre del año dos mil cinco.

ALEJANDRO TOLEDO
Presidente Constitucional de la República

MANUEL MANRIQUE UGARTE
Ministro de Agricultura

20490
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Autorizan viaje de representantes del
Ministerio para participar en reunión
en el marco de las negociaciones del
TLC con EE.UU.

RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 073-2005-AG

Lima, 30 de noviembre de 2005

VISTO:

El Facsímil Nº 448-2005-MINCETUR/VMCE, de fecha
28 de noviembre de 2005, del Viceministro de Comercio
Exterior del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo; y,

CONSIDERANDO:

Que, en la ciudad de Washington, Estados Unidos, del
5 al 7 de diciembre de 2005, se llevará a cabo una reunión
para tratar los temas pendientes relacionados con acceso
a mercados, agricultura y propiedad intelectual, dentro del
marco del proceso de Negociación para la suscripción del
Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos de
Norteamérica;

Que, mediante el documento del Visto, se solicita al
Ministerio de Agricultura, que autorice la participación de
sus representantes en dicha reunión;

Que, dado que la firma del Tratado de Libre Comercio
con los Estados Unidos de Norteamérica constituye uno de
los objetivos y metas del gobierno para el presente año, se
ha visto por conveniente autorizar el viaje del economista
Julio César Paz Cafferata, Asesor de la Alta Dirección; de
la economista María Elena Rojas Junes y de la señorita
Paula Rosa Carrión Tello, profesionales de la Oficina de
Estrategia y Políticas de la Oficina General de Planificación
Agraria del Ministerio de Agricultura, para que participen
en la reunión antes citada;

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto Ley
Nº 25902, Decreto Legislativo Nº 560, Ley Nº 27619 y su
Reglamento, aprobado por Decreto Supremo Nº 047-2002-
PCM, Ley Nº 28427 - Ley de Presupuesto del Sector Público
para el Año Fiscal 2005, Ley Nº 28425 - Ley de
Racionalización de los Gastos Públicos y el Decreto de
Urgencia Nº 015-2004;

Estando a lo acordado;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.-  Autorizar el viaje del economista Julio César
Paz Cafferata, Asesor de la Alta Dirección; de la economista
María Elena Rojas Junes y de la señorita Paula Rosa Carrión
Tello, profesionales de la Oficina de Estrategia y Políticas
de la Oficina General de Planificación Agraria del Ministerio
de Agricultura, a la ciudad de Washington, Estados Unidos,
del 4 al 8 de diciembre de 2005, para los fines expuestos
en la parte considerativa de la presente resolución.

Artículo 2º.-  Los gastos que irrogue el cumplimiento de
la presente Resolución Suprema, serán con cargo a los
recursos presupuestales asignados al Pliego 013 Ministerio
de Agricultura, de acuerdo al siguiente detalle:

Econ. Julio César Paz Cafferata
Pasajes US$ 1,159.00
Viáticos US$ 880.00
Tarifa Única por Uso de Aeropuerto US$ 28.24

Econ. María Elena Rojas Junes
Pasajes US$ 1,159.00
Viáticos US$ 880.00
Tarifa Única por Uso de Aeropuerto US$ 28.24

Srta. Paula Rosa Carrión Tello
Pasajes US$ 1,159.00
Viáticos US$ 880.00
Tarifa Única por Uso de Aeropuerto US$ 28.24

Artículo 3º.-  El cumplimiento de la presente Resolución
Suprema no otorgará derecho a exoneración o liberación
del pago de impuestos o derechos aduaneros de ninguna
clase o denominación.

Artículo 4º.-  Dentro de los (15) días calendario siguientes
de efectuado el viaje, los referidos funcionarios deberán
presentar ante el Ministro de Agricultura un informe detallado

describiendo las acciones realizadas, los resultados
obtenidos y la rendición de cuentas por los viáticos
entregados.

Artículo 5º.-  La presente Resolución Suprema será
refrendada por el Presidente del Consejo de Ministros y el
Ministro de Agricultura.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

Rúbrica del Dr. ALEJANDRO TOLEDO
Presidente Constitucional de la República

PEDRO PABLO KUCZYNSKI GODARD
Presidente del Consejo de Ministros

MANUEL MANRIQUE UGARTE
Ministro de Agricultura

20503

MINCETUR

Otorgan la concesión en uso para la
explotación de fuentes de aguas minero
medicinales con fines turísticos, a
favor de la Sociedad de Beneficencia
Pública de Melgar - Ayaviri

RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 044-2005-MINCETUR

Lima, 1 de diciembre de 2005

Visto, el Expediente Nº 0016539-2000-MITINCI,
mediante el cual la Sociedad de Beneficencia Pública de
Melgar - Ayaviri solicita se le otorgue la Concesión en uso,
para la explotación de las fuentes de agua minero
medicinales con fines turísticos denominadas "Aguas
Termales del Balneario de Pojpoquella - Ayaviri";

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con el Decreto Ley Nº 25533 y su
Reglamento aprobado por Decreto Supremo Nº 05-94-
ITINCI modificado mediante Decreto Supremo Nº 14-95-
ITINCI, en concordancia con la Ley Nº 27790, el Ministerio
de Comercio Exterior y Turismo - MINCETUR, es el ente
encargado del otorgamiento de la concesión para el uso
de las fuentes de agua minero medicinales y para el control
de su explotación con fines turísticos;

Que, según el Informe Técnico Nº 006-2005-MINCETUR/
VMT/DNDT-DNS-SDNS-MAS y el Informe Legal Nº 64-2005-
MINCETUR/VMT/DNDT-LCHC de la Dirección Nacional de
Desarrollo Turístico, así como el Informe Legal Nº 131-2005-
MINCETUR/ALVMT-MGA del Viceministerio de Turismo, la
Sociedad de Beneficencia Pública de Melgar - Ayaviri ha
cumplido con acreditar los requisitos exigidos mediante los
artículos 5º y 10º del Reglamento del Decreto Ley Nº 25533,
por cuya razón se opina favorablemente respecto a la
concesión en uso de las fuentes de agua minero medicinales
denominadas "Aguas Termales del Balneario de Pojpoquella
- Ayaviri" ubicadas en el Barrio de Kolqueparque, distrito de
Ayaviri, provincia de Melgar, Región Puno;

Que, según el artículo 12º del Reglamento antes
mencionado, la concesión de explotación se complementa
con un Contrato suscrito entre el titular de la concesión y el
Estado representado por el Viceministro de Turismo o el
funcionario que éste designe;

De conformidad con el Decreto Ley Nº 25533, la Ley
Nº 27790 - Ley de Organización y Funciones del Ministerio
de Comercio Exterior y Turismo y el Decreto Supremo
Nº 05-94-ITINCI, modificado por Decreto Supremo Nº 14-
95-ITINCI;

Con la visación del Viceministro de Turismo y la opinión
favorable de la Oficina General de Asesoría Jurídica del
MINCETUR;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.-  Otorgar a favor de la Sociedad de
Beneficencia Pública de Melgar - Ayaviri, la Concesión en
uso para la explotación con fines turísticos, de las fuentes
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de aguas minero medicinales, cuya denominación y
características son las siguientes:

Denominación : Aguas Termales del Balneario de
Pojpoquella - Ayaviri.

Ubicación : Av. Garcilaso S/N, Barrio de Kolquparque,
distrito de Ayaviri, provincia de Melgar,
Región Puno.

Número de Fuentes : Uno (1).
Características : Temperatura termal o caliente (38°C).

Caudal promedio anual de captación de
agua 378,432 m3.

El plazo de la concesión es de quince (15) años, contado
desde la fecha de suscripción del correspondiente Contrato
de Concesión.

Artículo 2º.-  La presente concesión queda sujeta a la
suscripción del Contrato a que se refiere el artículo 12º del
Reglamento de Aguas Minero Medicinales para fines
turísticos, aprobado por Decreto Supremo Nº 05-94-ITINCI,
modificado por Decreto Supremo Nº 014-95-ITINCI.

Artículo 3º.-  Autorizar al Viceministro de Turismo a
suscribir en representación del Estado, el respectivo
Contrato de Concesión, el mismo que consta de Catorce
Cláusulas, y que debidamente visado y sellado forma parte
de la presente Resolución Suprema.

Artículo 4º.-  La presente Resolución Suprema será
refrendada por el Ministro de Comercio Exterior y Turismo.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

Rúbrica del Dr. ALEJANDRO TOLEDO
Presidente Constitucional de la República

ALFREDO FERRERO
Ministro de Comercio Exterior y Turismo

20504

Designan miembro del Directorio de la
Comisión de Promoción del Perú -
PROMPERÚ

RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 045-2005-MINCETUR

Lima, 1 de diciembre de 2005

CONSIDERANDO:

Que, el Directorio de la Comisión de Promoción del Perú
- PROMPERÚ, Unidad Ejecutora del Pliego Comercio
Exterior y Turismo, es el órgano máximo de dirección de la
entidad y está integrado por un número no menor de cinco
(5) ni mayor de siete (7) personas de los sectores público y
privado y es presidido por el Ministro de Comercio Exterior
y Turismo;

Que, se encuentra vacante el cargo de miembro de
Directorio de PROMPERÚ, por lo que es necesario designar
a la persona que, a partir de la fecha, deberá desempeñar
dicho cargo;

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 27790,
Ley Nº 27594 y Decreto Supremo Nº 012-2003-MINCETUR
que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones
de PROMPERÚ;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.-  Designar, a partir de la fecha, al señor
Miguel Arévalo Castro, como miembro del Directorio de la
Comisión de Promoción del Perú - PROMPERÚ.

Artículo 2º.-  La presente Resolución Suprema será
refrendada por el Ministro de Comercio Exterior y Turismo.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

Rúbrica del Dr. ALEJANDRO TOLEDO
Presidente Constitucional de la República

ALFREDO FERRERO
Ministro de Comercio Exterior y Turismo

20505

Aceptan Cooperación Técnica No
Reembolsable destinada a la imple-
mentación y mejoras de un Programa
de apoyo al Plan Estratégico Nacional
de Turismo - PENTUR, Fase 2

RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 046-2005-MINCETUR

Lima, 1 de diciembre de 2005

CONSIDERANDO:

Que, el Banco Interamericano de Desarrollo ha otorgado
al Ministerio de Comercio Exterior y Turismo - MINCETUR una
Cooperación Técnica No Reembolsable, hasta por el monto
de ciento treinta mil trescientos dieciséis Euros (EUROS
130,316) para apoyar la implementación y mejoras de un
Programa de apoyo al Plan Estratégico Nacional de Turismo
- PENTUR, Fase 2, de acuerdo con el Plan de Operaciones
aprobado por el Banco el 5 de agosto de 2005;

Que, es necesario formalizar la aceptación de la referida
Cooperación Técnica No Reembolsable, la que constituye
una valiosa contribución para el desarrollo del PENTUR; y
aprobar la Carta Convenio correspondiente que se suscribirá
entre el representante del Banco Interamericano de Desarrollo
en el Perú y el Ministro de Comercio Exterior y Turismo;

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto
Legislativo Nº 560, modificado por la Ley Nº 27779, Decreto
Legislativo Nº 719, modificado por la Ley Nº 28386, la Ley
Nº 27692, y el Decreto Supremo Nº 015-92-PCM;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.-  Aceptar la Cooperación Técnica No
Reembolsable otorgada por el Banco Interamericano de
Desarrollo al MINCETUR, hasta por la suma de ciento treinta mil
trescientos dieciséis Euros (EUROS 130,316), destinada a
apoyar la implementación y mejoras de un Programa de apoyo
al Plan Estratégico Nacional de Turismo - PENTUR, Fase 2.

Artículo 2º.-  Aprobar la Carta Convenio que se suscribirá
entre el representante del Banco Interamericano de
Desarrollo en el Perú y el Ministro de Comercio Exterior y
Turismo estableciendo las condiciones para la ejecución
de la Cooperación Técnica No Reembolsable que se acepta
mediante el artículo 1º de la presente Resolución Suprema.

Artículo 3º.-  El MINCETUR remitirá la información
correspondiente a la Agencia Peruana de Cooperación
Internacional - APCI.

Artículo 4º.-  La presente Resolución Suprema será
refrendada por el Ministro de Relaciones Exteriores y el
Ministro de Comercio Exterior y Turismo.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

Rúbrica del Dr. ALEJANDRO TOLEDO
Presidente Constitucional de la República

OSCAR MAÚRTUA DE ROMAÑA
Ministro de Relaciones Exteriores

ALFREDO FERRERO
Ministro de Comercio Exterior y Turismo

20506

Autorizan suscribir addenda a
Convenio para que el PNUD administre
recursos destinados a la ejecución del
proyecto de modernización de la
gestión del Ministerio

RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 047-2005-MINCETUR

Lima, 1 de diciembre de 2005

CONSIDERANDO:

Que con fecha 22 de enero de 2003, al amparo de la
Resolución Suprema Nº 001-2003-MINCETUR, el Ministerio
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de Comercio Exterior y Turismo - MINCETUR suscribió un
Convenio con el Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo - PNUD, con el objeto de que este organismo
administre los recursos destinados a la ejecución del
Proyecto PER/03/001 "Modernización de la Gestión del
MINCETUR", cuyo objeto es la asistencia técnica y
profesional especializada para formular las políticas, normar
y promover el desarrollo y actividades que se hallan bajo el
ámbito de su competencia;

Que, mediante Resolución Suprema Nº 003-2004-
MINCETUR, se autorizó al MINCETUR a suscribir con el
PNUD la Addenda Nº 1 al mencionado Convenio, con el
objeto de ampliar su vigencia del 1 de enero al 31 de
diciembre de 2004, así como los recursos a ser
administrados por el PNUD;

Que, mediante Resolución Suprema Nº 020-2004-
MINCETUR, se autorizó al MINCETUR a suscribir con el
PNUD, la Addenda Nº 2 al citado Convenio, con el objeto
de ampliar los alcances del PROYECTO PER/03/001,
para incluir el apoyo a las actividades derivadas de las
negociaciones para suscribir el Tratado de Libre
Comercio - TLC entre el Perú y los Estados Unidos de
Norteamérica;

Que, asimismo, por Resolución Suprema Nº 005-2005-
MINCETUR, se autorizó al Ministerio de Comercio Exterior y
Turismo a suscribir con el PNUD, la Addenda Nº 03 al
precitado Convenio, con el objeto de prorrogar su plazo de
vigencia hasta el 31 de diciembre de 2005, así como sus
alcances y presupuesto para apoyar las actividades y los
gastos derivados de las negociaciones del TLC PERU USA;

Que, a fin de que el Ministerio de Comercio Exterior y
Turismo cuente con los recursos presupuestarios para
continuar financiando la asistencia técnica y profesional
especializada que se requiere para el cumplimiento de los
objetivos del Proyecto PER/03/001 "Modernización de la
Gestión del MINCETUR", entre ellos lo referido a las
negociaciones para la suscripción del TLC, entre Perú y los
Estados Unidos de Norteamérica, durante el vigente Ejercicio
Fiscal, es necesario incrementar el monto a ser transferido
al PNUD;

Que, la Sétima Disposición Final de la Ley Nº 28411 -
Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto,
establece que: "Los Convenios de Administración de
Recursos que las Entidades del Gobierno Nacional
suscriban con organismos o instituciones internacionales
para encargarles la administración de sus recursos, deben
aprobarse por Resolución Suprema refrendada por el
Ministro del sector correspondiente, previo Informe de la
Oficina de Presupuesto o la que haga sus veces, en el que
se demuestre las ventajas y beneficios de su concertación
así como la disponibil idad de recursos para su
financiamiento. El procedimiento señalado se empleará
también para el caso de las addendas, revisiones u otros
que amplíen la vigencia, modifiquen o añadan metas no
contempladas originalmente";

Que, en aplicación de dicha Disposición Final, la Oficina
General de Planificación, Presupuesto y Desarrollo ha
emitido el Informe Nº 458-2005-MINCETUR/SG/OGPPD,
exponiendo las ventajas de suscribir una cuarta Addenda
al Convenio, y la disponibilidad de recursos presupuestarios;

De conformidad con el artículo 3º del Decreto Legislativo
Nº 560 - Ley del Poder Ejecutivo, Sétima Disposición Final
de la Ley Nº 28411 - Ley General del Sistema Nacional de
Presupuesto, Ley Nº 27790 - Ley de Organización y
Funciones del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo y
su Reglamento aprobado por Decreto Supremo Nº 005-
2002-MINCETUR;

Estando a lo informado por el Director General de la
Oficina General de Planificación, Presupuesto y Desarrollo;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.-  Autorizar al Ministerio de Comercio Exterior
y Turismo a suscribir con el Programa de las Naciones Unidas
para el Desarrollo - PNUD, la Addenda Nº 4 al Convenio de
fecha 22 de enero de 2003, aprobado por Resolución
Suprema Nº 001-2003-MINCETUR, con el objeto de ampliar
los recursos a ser administrados por el PNUD, hasta por el
monto de Tres Millones y 00/100 Nuevos Soles
(S/. 3'000,000.00).

Artículo 2º.-  Autorizar al Ministerio de Comercio Exterior
y Turismo a efectuar una transferencia al Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo - PNUD hasta por la
suma de Tres Millones y 00/100 Nuevos Soles
(S/. 3'000,000.00), de su presupuesto autorizado para el

presente Ejercicio Fiscal, para ser administrados por el
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo - PNUD,
en el marco del Convenio y la Addenda Nº 4 a que se
refiere el artículo anterior.

Artículo 3º.-  La presente Resolución Suprema será
refrendada por el Ministro de Comercio Exterior y Turismo.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

Rúbrica del Dr. ALEJANDRO TOLEDO
Presidente Constitucional de la República

ALFREDO FERRERO
Ministro de Comercio Exterior y Turismo

20507

Autorizan viaje de funcionarios de
PromPerú para participar en el
Congreso Anual y Workshop de la
Asociación Norteamericana de Tour
Operadores (USTOA)

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 386-2005-MINCETUR/DM

Lima, 1 de diciembre de 2005

Vista la Carta Nº C.972.2005/PP.GG del Gerente General
(e) de la Comisión de Promoción del Perú – PromPerú;

CONSIDERANDO:

Que, acorde con sus funciones, PromPerú tiene previsto
participar en el Congreso Anual y Workshop de la Asociación
Norteamericana de Tour Operadores (USTOA), a llevarse a
cabo del 4 al 6 de diciembre de 2005, en la ciudad de
Orlando, Florida, Estados Unidos de Norteamérica, evento
que permitirá exponer el producto turístico peruano ante
los profesionales de turismo, actividad que contribuirá al
logro de los fines institucionales;

Que, dada la importancia del Congreso Anual y
Workshop de USTOA, el Gerente General (e) de PromPerú
solicita se autorice el viaje del señor Luís Ricardo Baraybar
Gutiérrez de la Fuente y de la señorita María Luisa Cáceres
López, profesionales que prestan servicios en la Gerencia
de Turismo Receptivo de PromPerú para que en
representación de la entidad participen en dicho evento,
desarrollando diversas actividades vinculadas a la promoción
turística;

Que, la participación de PromPerú en el Congreso Anual
y Workshop de USTOA se encuentra dentro del marco del
Plan Anual del Fondo de Promoción y Desarrollo Turístico
Nacional para el 2005, aprobado mediante Resolución
Ministerial Nº 435-2004-MINCETUR/DM;

Contando con la visación de la Gerencia de Planificación,
Presupuesto y Desarrollo, la Gerencia de Administración y
Finanzas, la Gerencia Legal y la Gerencia General de
PromPerú;

De conformidad con lo dispuesto por las Leyes
Nºs. 27790, 28427, 27619, el Decreto de Urgencia Nº 015-
2004 modificado por Decreto de Urgencia Nº 025-2005,
Decreto Supremo Nº 012-2003-MINCETUR y el Decreto
Supremo Nº 047-2002-PCM;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.-  Autorizar el viaje a la ciudad de Orlando,
Florida, Estados Unidos de Norteamérica, del señor Luís
Ricardo Baraybar Gutiérrez de la Fuente, del 1 al 7 de
diciembre de 2005 y de la señorita María Luisa Cáceres
López, del 2 al 7 de diciembre de 2005, profesionales
que prestan servicios en la Gerencia de Turismo
Receptivo de PromPerú, para que en representación
de la entidad part icipen en el Congreso Anual y
Workshop de la Asociación Norteamericana de Tour
Operadores (USTOA).

Artículo 2º.-  Los gastos que ocasione el cumplimiento
de la presente Resolución serán con cargo al Presupuesto
de la Unidad Ejecutora 003, Comisión de Promoción del
Perú – PromPerú, del Pliego 035 Ministerio de Comercio
Exterior y Turismo, de acuerdo al siguiente detalle:
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Luis Ricardo Baraybar Gutiérrez de la Fuente

- Viáticos (US$ 220,00 x 6 ½ días) : US$ 1 430,00
- Pasajes Aéreos : US$ 820,00
- Tarifa Corpac : US$ 28,24

María Luisa Cáceres López

- Viáticos (US$ 220,00 x 5 ½ días) : US$ 1 210,00
- Pasajes Aéreos : US$ 820,00
- Tarifa Corpac : US$ 28,24

Artículo 3º.- Dentro de los quince días calendario siguientes
a su retorno al país, el personal a que se refiere el Artículo 1º de
la presente Resolución, presentará al Titular del Sector un informe
detallado sobre las acciones realizadas y los logros obtenidos
durante el viaje que se autoriza. Asimismo, deberán presentar la
rendición de cuentas respectiva, de acuerdo a Ley.

Artículo 4º.-  La presente Resolución no libera ni
exonera del pago de impuestos o de derechos aduaneros,
cualquiera sea su clase o denominación.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ALFREDO FERRERO
Ministro de Comercio Exterior y Turismo

20463

DEFENSA

Autorizan Crédito Suplementario en el
Presupuesto Institucional del Minis-
terio de Defensa por transferencia de
recursos a las unidades ejecutoras
Ejército Peruano y Fuerza Aérea del
Perú

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 1064-2005-DE/SG

Lima, 1 de diciembre de 2005

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Ministerial Nº 1748-2004 DE/
SG del 29 de diciembre del 2004, se aprueba el
Presupuesto Institucional de Apertura de Ingresos y Egresos
correspondiente al Año Fiscal 2005 del Pliego 026:
Ministerio de Defensa, a nivel de Función, Programa, Sub-
programa, Actividad, Proyecto, Fuentes de Financiamiento
y Grupo Genérico del Gasto;

Que, mediante Ley Nº 28500, se modificó los alcances
del artículo 75º de la Ley General del Sistema Nacional de
Presupuesto Nº 28411, disponiéndose que las
transferencias financieras que se realizan en el marco del
numeral 75.4 de la presente Ley, serán aprobadas por
Resolución del Titular del Pliego;

Que, mediante Decreto de Urgencia Nº 015-2005, se
incluye dentro de los alcances del inciso 75.4 del artículo 75º
de la Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto
Nº 28411, modificado por Ley Nº 28500, a las transferencias
que la Presidencia del Consejo de Ministros debe realizar
para permitir la operatividad del Plan Integral de Reparaciones-
PIR, del Fondo para las Fuerzas Armadas y Policía Nacional
y del Programa Nacional de Apoyo Directo a los más Pobres;

Que, mediante Resolución Ministerial Nº 423-2005-PCM
del 30 de noviembre del 2005, se autoriza a la Unidad
Ejecutora 003: Secretaría General - PCM del Pliego 001:
Presidencia del Consejo de Ministros a realizar una
transferencia financiera de recursos a favor del Pliego 026:
Ministerio de Defensa (Unidad Ejecutora 003: Ejército
Peruano y Unidad Ejecutora 005: Fuerza Aérea del Perú)
hasta por los importes equivalentes en moneda nacional a
US$ 2’206,564.00 y US$ 7’345,108.00, respectivamente;

Que, mediante Resolución del Titular del Pliego, es
necesario incorporar en el Presupuesto del Pliego 026:
Ministerio de Defensa, Unidades Ejecutoras 003: Ejército
Peruano y 005: Fuerza Aérea del Perú, la transferencia
financiera de los recursos señalados en el párrafo anterior,
provenientes del Fondo para las Fuerzas Armadas y Policía
Nacional hasta por el importe equivalente en moneda
nacional a US$ 9’551,672.00, para atender obligaciones
de dichas Instituciones Armadas;

Estando a lo informado por Director de Economía del
Viceministerio de Asuntos Administrativos y Económicos
del MINISTERIO DE DEFENSA;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Autorízase un Crédito Suplementario en el
Presupuesto Institucional del Pliego 026: Ministerio de
Defensa, UE 003: Ejército Peruano y 005: Fuerza Aérea
del Perú, Año Fiscal 2005, hasta por el importe equivalente
en moneda nacional a NUEVE MILLONES QUINIENTOS
CINCUENTA Y UN MIL SEISCIENTOS SETENTA Y DOS
CON 00/100 DÓLARES AMERICANOS (US$ 9’551,672.00),
de acuerdo al siguiente detalle:

INGRESOS:  (transferencias financieras provenientes de la U/E 003: Secretaría
General - PCM)
Fuente de Financiamiento 13:  “Donaciones y Transferencias”
3.0.0 Transferencias
3.1.0 Transferencias
3.1.2 Internas del Sector Público
3.1.2.030 Transferencia Gobierno Nacional  9'551,672.00

------------------
TOTAL INGRESOS     US$         9'551,672.00

==========

EGRESOS:
Sector  26 : DEFENSA
Pliego  026 : Ministerio de Defensa

Unidad Ejecutora  003 : Ejército Peruano
Función  07 : Defensa y Seguridad Nacional
Programa  066 : Orden Externo
Subprograma  0187 : Defensa Terrestre
Proyecto  00048 : Apoyo Logístico a las Operaciones
Fuente de Financiamiento 13  “ Donaciones y Transferencias ”
A nivel Categoría de Gasto y Grupo Genérico del Gasto:
Categoría de Gasto  5 : Gastos Corrientes
Grupo Genérico del Gasto 3 : Bienes y Servicios  2’206,563.60

-----------------
TOTAL U/E 003: EJÉRCITO PERUANO US$       2’206,563.60

==========

Unidad Ejecutora  005 : Fuerza Aérea del Perú
Función  07 : Defensa y Seguridad Nacional
Programa  066 : Orden Externo
Subprograma  0189 : Defensa Aérea
Proyecto  00048 : Apoyo Logístico a las Operaciones
Fuente de Financiamiento 13  “ Donaciones y Transferencias ”
A nivel Categoría de Gasto y Grupo Genérico del Gasto:
Categoría de Gasto  5 : Gastos Corrientes
Grupo Genérico del Gasto 3 : Bienes y Servicios  7’345,108.40

-----------------
TOTAL U/E 005: FUERZA AÉREA DEL PERÚ US$      7’345,108.40

==========

TOTAL EGRESOS US$      9’551,672.00
==========

Artículo 2º.- La Dirección de Economía del Pliego 026:
Ministerio de Defensa, solicitará a la Dirección Nacional del
Presupuesto Público las codificaciones que se requieran como
consecuencia de la incorporación de nuevas Partidas de Ingresos,
Componentes, Finalidades de Meta y Unidades de Medida.

Artículo 3º.- La Dirección de Economía del Pliego 026:
Ministerio de Defensa, instruye a las Unidades Ejecutoras
003: Ejército Peruano y 005: Fuerza Aérea del Perú, para
que elabore las correspondientes “Notas para Modificación
Presupuestaria”, que se requieran, como consecuencia de
lo dispuesto en la presente norma.

Artículo 4º.- Copia de la presente Resolución se remitirá
dentro de los cinco (5) días de aprobada a los Organismos
señalados en el artículo 23º, numeral 23.2 de la Ley Nº 28411 -
Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, Presidencia
del Consejo de Ministros, Unidad Ejecutora 003: Ejército Peruano
y 005: Fuerza Aérea del Perú, Viceministerio de Asuntos
Administrativos y Económicos del Ministerio de Defensa, Dirección
de Economía del Ministerio de Defensa, Órgano de Control Interno
e Inspectoría General del Ministerio de Defensa.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

MARCIANO RENGIFO RUIZ
Ministro de Defensa

20510
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Autorizan Modificación Presupuestaria
en el Nivel Funcional Programático, en
el Presupuesto Institucional del Pliego
026 Ministerio de Defensa para el Año
Fiscal 2005

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 1065-2005-DE/SG

Lima, 1 de diciembre de 2005

CONSIDERANDO

Que, mediante Ley Nº 28427 se aprobó el Presupuesto
del Sector Público para el Año Fiscal 2005 y con Resolución
Ministerial Nº 1748-2004 DE/SG del 29 de diciembre del
2004, se aprobó el Presupuesto Institucional de Apertura
de Ingresos y Egresos del Pliego 026: Ministerio de Defensa,
correspondiente al Año Fiscal 2005;

Que, el numeral 40.1, del artículo 40º de la Ley General
del Sistema Nacional del Presupuesto Nº 28411, establece
que son Modificaciones Presupuestarias en el Nivel
Funcional Programático las que se efectúan dentro del
marco del Presupuesto Institucional vigente de cada Pliego,
las habilitaciones y las anulaciones que varíen los créditos
presupuestarios aprobados en el Presupuesto Institucional
para las actividades y proyectos y que tienen implicancia
en la estructura funcional programática compuesta por las
categorías presupuestarias que permitan visualizar los
propósitos a lograr durante el Año Fiscal;

Que, mediante Resolución Ministerial Nº 1064 -2005
DE/SG del 1 diciembre del 2005, se incorporó en la Fuente
de Financiamiento “Donaciones y Transferencias” de las
Unidades Ejecutoras 003: Ejército Peruano y 005: Fuerza
Aérea del Perú el importe equivalente en moneda nacional
a NUEVE MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y UN MIL
SEISCIENTOS SETENTA Y DOS CON 00/100 DÓLARES
AMERICANOS (US$ 9’551,672.00), provenientes del Fondo
para las Fuerzas Armadas y Policía Nacional;

Que, del importe considerado en el párrafo anterior, las
Unidades Ejecutoras 003: Ejército Peruano y 005: Fuerza Aérea
del Perú, transferirán recursos mediante anulaciones y créditos
entre Unidades Ejecutoras, hasta por el importe equivalente
en moneda nacional a CINCO MILLONES CUATROCIENTOS
SETENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y DOS CON
00/100 DÓLARES AMERICANOS (US$ 5’478,672.00) a favor
de la Unidad Ejecutora 001: Oficina General de administración,
a fin de que dicha Unidad Ejecutora atienda por encargo,
obligaciones de las citadas Instituciones Armadas

Que, mediante informe Nº 407-2005-EF/76.10, la
Dirección Nacional del Presupuesto Público, señala que
en el marco de lo establecido en el numeral 7.2 del artículo
7º de la Ley Nº 28411, corresponde al Ministerio de Defensa
emitir el procedimiento interno, que contemple los procesos
para su incorporación en el Presupuesto Institucional y
abono en las cuentas Bancarias correspondientes, para el
uso de los recursos provenientes de la Transferencia
Financiera conforme a la Segunda Disposición Final de la
Ley Nº 28562, entre otros aspectos, con la oportunidad
que demande el cumplimiento de las respectivas
obligaciones contractuales, señalando asimismo, que el
procedimiento debe contemplar los mecanismos para
modificar su presupuesto en el nivel Funcional Programático,
para la ejecución del contrato para la reparación de los
TRECE (13) Helicópteros MI-17, con cargo a los recursos
del Fondo para las Fuerzas Armadas y Policía Nacional,
creado por Ley Nº 28455

Que, mediante Directiva Nº 018-MD-VALP/A/01, el
Ministerio de Defensa establece los procedimientos internos
para el uso de los Recursos provenientes de Fondo para
las Fuerzas Armadas y Policía Nacional;

Que, de acuerdo a lo dispuesto en el literal a), numeral
28.3, del artículo 28º de la Directiva Nº 003-2005-EF/76.01
aprobado mediante Resolución Directoral Nº 005-2005-EF/
76.01, del 21 de enero del 2005, se establece que el Titular
del Pliego debe emitir una Resolución Autoritativa, a propuesta
de la Oficina de Presupuesto, detallando la Sección, Pliego,
Unidad Ejecutora, Función, Programa, Subprograma,
Actividad, Proyecto, Fuente de Financiamiento, Categoría de
Gasto y Grupo Genérico de Gasto;

Estando a lo informado por el Director de Economía del
Viceministerio de Asuntos Administrativos y Económicos
del MINISTERIO DE DEFENSA;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Autorizar una Modificación Presupuestaria
en el Nivel Funcional Programático, en el Presupuesto
Institucional del Pliego 026: Ministerio de Defensa, para el
Año Fiscal 2005, de acuerdo al siguiente detalle:

Sección Primera : GOBIERNO CENTRAL
Sector : 26 DEFENSA
Pliego : 026 MINISTERIO DE DEFENSA

DE LA:
Unidad Ejecutora: 003 EJÉRCITO PERUANO
Función : 07 Defensa y Seguridad Nacional
Programa : 066 Orden Externo
Subprograma : 0187 Defensa Terrestre
Actividad : 00048 Apoyo Logístico a las Operaciones
FUENTE DE : 13 “DONACIONES Y TRANSFERENCIAS”
FINANCIAMIENTO
CATEGORÍA DEL GASTO  Y

GRUPO GENÉRICO DEL GASTO
5 GASTOS CORRIENTES

3 Bienes y Servicios  US$. 2’206,563.60

TOTAL U/E 003: EJÉRCITO PERUANO  US$. 2’206,563.60

Unidad Ejecutora: 005 FUERZA AÉREA DEL PERÚ
Función : 07 Defensa y Seguridad Nacional
Programa : 066 Orden Externo
Subprograma : 0189 Defensa Aérea
Actividad : 00048 Apoyo Logístico a las Operaciones
FUENTE DE : 13 “DONACIONES Y TRANSFERENCIAS”
FINANCIAMIENTO
CATEGORÍA DEL GASTO  Y

GRUPO GENÉRICO DEL GASTO
5 GASTOS CORRIENTES

3 Bienes y Servicios  US$. 3’272,108.40

TOTAL U/E 003: EJÉRCITO PERUANO  US$. 3’272,108.40

TOTAL EGRESOS US$. 5’478,672.00

A LA:
Unidad Ejecutora: 001 OFICINA GENERAL DE

ADMINISTRACIÓN
Función : 07 Defensa y Seguridad Nacional
Programa : 003 Administración
Sub-Programa : 0006 Administración General
Actividad : 00992 Administración de Recursos Materiales
FUENTE DE : 13 “DONACIONES Y TRANSFERENCIAS”
FINANCIAMIENTO
CATEGORÍA DEL GASTO Y

GRUPO GENÉRICO DEL GASTO
5 GASTOS CORRIENTES

3 Bienes y Servicios  US$. 5’478,672.00

TOTAL U/E 001: OFICINA GENERAL DE  US$. 5’478,672.00
ADMINISTRACIÓN

TOTAL INGRESOS US$. 5’478,672.00

Artículo 2º.- La Dirección de Economía del Ministerio
de Defensa, instruye a las Unidades Ejecutoras, respecto
a las Habilitaciones o Anulaciones a efectuar dentro de
cada una de ellas, a fin de que elaboren las
correspondientes “Notas para Modificación Presupuestaria”.

Artículo 3º.-  Remitir copia de la presente Resolución
Ministerial, dentro de los cinco (5) días de aprobada, a la
Dirección Nacional del Presupuesto Público, Unidades
Ejecutoras 001: Oficina General de Administración, 003:
Ejército Peruano y 005: Fuerza Aérea del Perú,
correspondientes al Pliego 026: Ministerio de Defensa, al
Viceministerio de Asuntos Administrativos y Económicos
del Ministerio de Defensa, Dirección de Economía del
Viceministerio de Asuntos Administrativos y Económicos
del Ministerio de Defensa, Órgano de Control Interno e
Inspectoría General del Ministerio de Defensa.

Regístrese, comuníquese y archívese.

MARCIANO RENGIFO RUIZ
Ministro de Defensa

20511
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ECONOMÍA Y FINANZAS

Aprueban operación de administración
de deuda pública con Japan Peru Oil
Co., Ltd.- JAPECO

DECRETO SUPREMO
Nº 162-2005-EF

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:

Que, la República del Perú reprogramó su deuda con la
empresa Japan Peru Oil., Ltd. –JAPECO- del Gobierno de
Japón, en virtud a los acuerdos de reestructuración
aprobados mediante Resoluciones Ministeriales Nºs. 134-
94-EF/75, 111-95-EF/75 y 125-99-EF/75;

Que, el artículo 36º de la Ley General del Sistema
Nacional de Endeudamiento, Ley Nº 28563, establece que
el Ministerio de Economía y Finanzas, a través de la
Dirección Nacional del Endeudamiento Público (DNEP), está
autorizado para realizar operaciones de administración de
deuda dirigidas a disminuir los riesgos de financiamiento
y/o de mercado;

Que, en el marco de dicha autorización, la República
del Perú ha considerado conveniente realizar una operación
de administración de deuda, a través de un prepago, total
o parcial, a la par, de la deuda con Japan Peru Oil Co., Ltd.
–JAPECO- del Gobierno de Japón, cuyo financiamiento
será a través de emisiones de bonos soberanos en el
mercado local y/o internacional, con la finalidad de lograr
su reperfilamiento;

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

Que, asimismo, la Contraloría General de la República
ha informado previamente sobre la citada operación de
renegociación de la deuda pública, en aplicación del literal
l) del artículo 22º de la Ley Nº 27785, Ley Orgánica del
Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de
la República;

De conformidad con lo dispuesto por la Ley Nº 28423 y
por la Ley Nº 28563; y,

Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros;

DECRETA:

Artículo 1º.-  Aprobación de operación de
administración de deuda pública

Apruébase la operación de administración de deuda, a
través de un prepago, total o parcial, a la par, de la deuda
con Japan Peru Oil Co., Ltd. –JAPECO- del Gobierno de
Japón, descrita en la parte considerativa de esta norma
legal, cuyo financiamiento será a través de emisiones de
bonos soberanos en el mercado local y/o internacional.

Artículo 2º.-  Aprobación de la emisión de bonos
soberanos

Apruébase la emisión interna y/o externa de bonos
soberanos, en una o más colocaciones según corresponda,
hasta un monto equivalente en moneda nacional o en
dólares de los Estados Unidos de América, según
corresponda, a JPY 100 418 435 579,00 (Cien mil
cuatrocientos dieciocho millones cuatrocientos treinta y
cinco mil quinientos setenta y nueve y 00/100 de Yenes
Japoneses), como parte de la operación de administración
de deuda aprobada en la presente norma legal.

Artículo 3º.-  Emisión interna de bonos soberanos
Para los fines de la emisión interna de bonos soberanos,

se aplicará lo dispuesto por el “Reglamento de la Emisión y
Colocación de Bonos Soberanos en el Mercado Interno”
aprobado por el Decreto Supremo Nº 193-2004-EF, excepto
por lo establecido en los ítems ii) y iii) del literal b) del
numeral 3) de dicho Reglamento, debiéndose aplicar lo
siguiente:

“5.1 Segunda Vuelta

Es el procedimiento que permite la colocación adicional
de BONOS SOBERANOS mediante adjudicación directa.

La segunda vuelta podrá ser llevada a cabo, a discreción de
la Dirección Nacional del Endeudamiento Público, si en la subasta
(o primera vuelta) el monto colocado equivale al monto ofertado.

Los Creadores de Mercado que resulten adjudicatarios
en la subasta o primera vuelta, tendrán el derecho exclusivo
a participar y adjudicarse la proporción que se les asigne
del monto a ser colocado en la segunda vuelta.

La proporción que podrá ser adjudicada a cada Creador
de Mercado participante en la segunda vuelta, será la
resultante obtenida entre el monto que el Creador de
Mercado se haya adjudicado en la subasta y el monto total
adjudicado por los Creadores de Mercado en la subasta.
Las condiciones de la adjudicación, en términos de precio
y tasa serán las mismas que las de la subasta.

El monto total a ser adjudicado estará determinado de
la siguiente manera:

(i) Si el monto colocado equivale al monto ofertado en
la primera vuelta, entonces el monto adicional a colocar en
la segunda vuelta será equivalente al 50% del monto
subastado en la primera vuelta.

(ii) Si en la subasta o primera vuelta no se adjudicara el
monto total ofrecido, no habrá segunda vuelta.

La Dirección Nacional del Endeudamiento Público
recibirá las propuestas para la segunda vuelta entre las
13.45 horas y 14.30 horas del mismo día en que se realiza
la primera vuelta.

5.2 Tercera Vuelta

Es el proceso de colocación directa de Bonos Soberanos
que realiza la Unidad Responsable en el mercado primario,
en forma adicional inmediata a la segunda vuelta.

La tercera vuelta será llevada a cabo, sólo en el caso
que no se coloquen los montos asignados en la segunda
vuelta. La Unidad Responsable podrá realizar la colocación
de Bonos Soberanos hasta por el monto no adjudicado en
la segunda vuelta.

A partir de las 14.30 horas, se comunicará a los Creadores
de Mercado el monto del saldo disponible, los cuales
dispondrán hasta las 15:30 horas para remitir su propuesta
de compra. La adjudicación será proporcional cuando el
número de propuestas recibidas sea mayor de uno.

En caso no se lleve a cabo la tercera vuelta, el resultado
de la segunda vuelta se comunicará a los Creadores de
Mercado a partir de las 14.30 horas del mismo día de
recepción de las propuestas.”

Artículo 4º.- Emisión internacional de bonos
soberanos

Para los fines de la emisión internacional, los bonos
soberanos contarán con las siguientes características:

Emisor : La República del Perú.
Bancos Colocadores : Citigroup Global Markets Inc.

Monto de Colocación o Colocaciones : Los montos serán determinados por
Resolución Ministerial del Sector
Economía y Finanzas antes, durante, o
cuando concluya, el proceso denominado
Bookbuilding.

Moneda : Dólares de los Estados Unidos de América
(EUA).

Transacciones : Emisión de uno o más Bonos Globales
denominado en Dólares de los Estados
Unidos de América.

Mecanismo de Colocación : A través de un proceso denominado
“Bookbuilding” en el que el Perú
establecerá el spread, cupón, plazo y
precio del nuevo bono soberano.

Formato : Bonos globales registrados en la
Securities and Exchange Commission –
SEC- de los Estados Unidos de América.

Plazo / Vencimiento : Será determinado cuando se inicie el
proceso de “Bookbuilding”.

Pago de Cupón : Semestral con base de 30/360 días o en la
periodicidad y base que determinen los
usos del mercado en el que se realice cada
colocación.

Listado : Los bonos soberanos podrán ser listados,
admitidos o no listados, ni admitidos.

Negociabilidad : Sujeto a las restricciones de la jurisdicción
en que se negocien.

Pago Principal : Al vencimiento.
Ley Aplicable : Leyes del Estado de Nueva York de los

Estados Unidos de América.
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Artículo 5º.-  Aprobación de documentos para la
emisión internacional

El Prospecto Suplementario y los contratos que se
deriven de las emisiones internacionales que se realicen
en virtud de la presente norma serán aprobados por
Resolución  Ministerial  del  Sector  Economía  y
Finanzas.

Artículo 6º.-  Servicio de deuda
El servicio de amortización, intereses y demás gastos

que ocasionen las emisiones que se aprueban en esta
norma legal, serán atendidos por el Ministerio de Economía
y Finanzas, con cargo a los recursos que en función de las
prioridades intersectoriales y metas del sector, le
correspondan en cada ejercicio presupuestal para el servicio
de la deuda pública.

Artículo 7º.- Suscripción de documentos
Autorízase al Director General de la Dirección Nacional

del Endeudamiento Público a suscribir, en representación
de la República del Perú, los documentos relacionados a la
presente operación de administración de deuda, incluyendo
los concernientes a las emisiones internas y/o externas de
bonos soberanos.

Artículo 8º.-  Refrendo
El presente Decreto Supremo será refrendado por el

Ministro de Economía y Finanzas, y entrará en vigencia el
día de su publicación.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los treinta
días del mes de noviembre del año dos mil cinco.

ALEJANDRO TOLEDO
Presidente Constitucional de la República

FERNANDO ZAVALA LOMBARDI
Ministro de Economía y Finanzas

20491

Establecen procedimiento para que
ESSALUD realice el pago del subsidio
por incapacidad temporal y maternidad
directamente en la cuenta bancaria del
trabajador del Sector Público

DECRETO SUPREMO
Nº 163-2005-EF

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:

Que, la Ley Nº 27056 - Ley de Creación del Seguro
Social de Salud (ESSALUD) precisa a través de sus
Artículos 1º y 3º, entre otros aspectos, que las prestaciones
económicas comprendidas por los subsidios por incapacidad
temporal, maternidad, y lactancia son otorgadas por
ESSALUD;

Que, a fin de asegurar el pago del derecho a la
percepción de las prestaciones económicas, al nivel de
las Unidades Ejecutoras del Presupuesto del Sector
Público, resulta necesario que, en concordancia con lo
establecido en el Artículo 32º del Reglamento de la Ley
Nº 27056 aprobado mediante el Decreto Supremo
Nº 002-99-TR, se establezca un nuevo procedimiento
de pago directo de las prestaciones económicas al
trabajador del Sector Público, por parte de ESSALUD,
en sustitución a lo dispuesto por el Decreto Supremo
Nº 009-2003-EF;

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

DECRETA:

Artículo 1º.- Objeto
El Seguro Social  de Salud (ESSALUD), en

concordancia con lo prescrito por los Artículos 1º y 3º de
la Ley Nº 27056 - Ley de Creación del Seguro Social de
Salud (ESSALUD), y su Reglamento,  abonará

directamente en la cuenta bancaria que el trabajador
tenga para el pago de sus remuneraciones, los subsidios
correspondientes a las prestaciones económicas por
incapacidad temporal, maternidad y lactancia dentro de
los diez (10) días calendario siguientes a la presentación
de la solicitud por parte de la correspondiente Unidad
Ejecutora.

Para tal efecto, las Unidades Ejecutoras del Presupuesto
del Sector Público, bajo  responsabilidad del Director
General de Administración o quien haga sus veces, remitirán
a ESSALUD, conjuntamente con la citada solicitud, la
información y los documentos correspondientes, para el
trámite de los referidos subsidios del personal de la entidad
comprendido en dicho beneficio.

Artículo 2º.-  Abonos indebidos de subsidios e
incumplimiento en el pago oportuno de aportes a
ESSALUD

2.1 ESSALUD, en los casos de detectar el otorgamiento
de subsidios por prestaciones económicas en forma
irregular o infringiendo la normatividad respectiva, procederá
a aplicar las disposiciones que, sobre el particular se
encuentran vigentes de conformidad con su Reglamento y
Acuerdos del Consejo Directivo.

2.2 El Director General de Administración, o quien haga
sus veces en las Unidades Ejecutoras, incurren en falta
administrativa ante el no pago oportuno de los aportes al
Seguro Social de Salud (ESSALUD), cuando dicho
incumplimiento se produzca durante tres períodos continuos
o seis discontinuos.

Artículo 3º.- Prohibición
Conforme a lo dispuesto en el Artículo 1º del presente

Decreto Supremo, las Unidades Ejecutoras quedan
prohibidas de emplear el presupuesto institucional para el
pago de los subsidios a cargo del Seguro Social de Salud
(ESSALUD).

Artículo 4º.- Solicitudes en trámite
Las solicitudes de subsidios por incapacidad temporal,

maternidad y lactancia, que se encuentren en trámite a la
fecha de la vigencia del presente Decreto Supremo, seguirán
el procedimiento establecido por el Decreto Supremo Nº
009-2003-EF.

Artículo 5º.- Derogatoria
Deróguese el Decreto Supremo Nº 009-2003-EF.

Asimismo deróguese o déjese  en suspenso, en su caso,
las disposiciones reglamentarias y administrativas que se
opongan a lo establecido en el presente Decreto Supremo
o limiten su aplicación.

Artículo 6º.- Refrendo
El presente Dispositivo será refrendado por el Ministro

de Trabajo y Promoción del Empleo y por el Ministro de
Economía y Finanzas.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los treinta
días del mes de noviembre del año dos mil cinco.

ALEJANDRO TOLEDO
Presidente Constitucional de la República

CARLOS ALMERÍ VERAMENDI
Ministro de Trabajo y Promoción del Empleo

FERNANDO ZAVALA LOMBARDI
Ministro de Economía y Finanzas

20492

Delegan funciones para suscribir
contratos con estudios de abogados
para que presten servicios de asesoría
legal en la colocación de bonos
soberanos en el mercado de capitales
internacional

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 578-2005-EF/75

Lima, 10 de noviembre de 2005
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CONSIDERANDO:

Que, la Décimo Quinta Disposición Complementaria y
Transitoria de la Ley Nº 28423, Ley de Endeudamiento del Sector
Público para el Año Fiscal 2005, aplicable en virtud a la Tercera
Disposición Complementaria y Transitoria de la Ley Nº 28563,
Ley General del Sistema Nacional de Endeudamiento, establece
que, a fin de facilitar la contratación de los servicios financieros y
legales especializados vinculados, directa o indirectamente, al
objeto de dichas normas, se exonera al Ministerio de Economía
y Finanzas de lo establecido en la Ley de Contrataciones y
Adquisiciones del Estado, autorizándolo a contratar, a través de
la Dirección Nacional del Endeudamiento Público dichos servicios
de manera directa;

Que, se ha programado realizar una colocación, en
uno o varios tramos, de bonos soberanos de la República
del Perú en el mercado de capitales internacional, que
forma parte integrante de una operación de administración
de deudas con Japan Peru Oil Co., Ltd.;

Que, para tal efecto se requiere contratar los servicios de
abogados que ejerzan en la jurisdicción del Estado de Nueva
York, de los Estados Unidos de América, así como servicios de
abogados que ejerzan en el Perú, los cuales brindarán servicios
especializados para la ejecución de la referida colocación;

De conformidad con lo dispuesto por el Decreto
Legislativo Nº 560, Ley del Poder Ejecutivo, por el Decreto
Legislativo Nº 183, Ley Orgánica del Ministerio de Economía
y Finanzas, por la Ley Nº 28423 y por la Ley Nº 28563;

SE RESUELVE:

Artículo Único.-  Delegar en el Director General de la
Dirección Nacional del Endeudamiento Público la
representación del Ministerio de Economía y Finanzas para
que suscriba los contratos respectivos con el Estudio Allen
& Overy LLP de Nueva York y con el Estudio Rubio, Leguía,
Normand & Asociados SCRL de Lima, a efectos que presten
sus servicios de asesoría legal en la colocación de bonos
soberanos referida en la parte considerativa de esta norma.

Regístrese y comuníquese.

FERNANDO ZAVALA LOMBARDI
Ministro de Economía y Finanzas

20487

Cronograma de pago de pensiones y
remuneraciones en la Administración
Pública, correspondiente al mes de
diciembre de 2005

RESOLUCIÓN VICEMINISTERIAL
Nº 013-2005-EF/77

Lima, 1 de diciembre de 2005

CONSIDERANDO:

Que es necesario garantizar la distribución de los
recursos del Tesoro Público, por concepto de Gasto de
Personal y Obligaciones Sociales (Remuneraciones) y Gasto
por Obligaciones Previsionales (Pensiones), mediante un
riguroso Cronograma de Pagos, formulado sobre la base
de los ingresos efectivos a la Caja Fiscal;

Que en cumplimiento a lo establecido en el inciso b) del
Artículo 10º de la Ley Nº 28427, Ley de Presupuesto del
Sector Público para el año fiscal 2005, el Aguinaldo por
Navidad se otorga conjuntamente con la planilla de pago
correspondiente al mes de diciembre;

De acuerdo a lo establecido en la Resolución Ministerial
Nº 325-92-EF/11;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.-  El pago de Obligaciones Previsionales
(Pensiones) y de Personal y Obligaciones Sociales
(Remuneraciones) en la Administración Pública en lo
correspondiente al mes de DICIEMBRE 2005 se sujetará al
siguiente Cronograma:

OBLIGACIONES PREVISIONALES (PENSIONES):

12 DE DICIEMBRE
Presidencia del Consejo de Ministros
Congreso de la República

Ministerio de Relaciones Exteriores
Ministerio de Economía y Finanzas
Poder Judicial
Ministerio de Justicia
Ministerio Público
Consejo Nacional de la Magistratura
Gobiernos Regionales: Unidades Ejecutoras de
Agricultura
Tribunal Constitucional
Contraloría General de la República
Jurado Nacional de Elecciones
Oficina Nacional de Procesos Electorales
Registro Nacional de Identificación y Estado Civil
Universidades Públicas

13 DE DICIEMBRE
Ministerio de Salud
Ministerio de Energía y Minas
Ministerio de la Producción
Ministerio de Comercio Exterior y Turismo
Ministerio de Promoción de la Mujer y Desarrollo Social
Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo
Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento
Gobiernos Regionales: Todas las Unidades Ejecutoras,
excepto las de Educación y de Agricultura
Ministerio de Agricultura
Ministerio de Transportes y Comunicaciones

14 DE DICIEMBRE
Ministerio de Educación
Gobiernos Regionales: Unidades Ejecutoras de
Educación

15 DE DICIEMBRE
Ministerio del Interior

16 DE DICIEMBRE
Ministerio de Defensa

PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES
(REMUNERACIONES):

16 DE DICIEMBRE
Presidencia del Consejo de Ministros
Congreso de la República
Ministerio de Relaciones Exteriores
Ministerio de Economía y Finanzas
Contraloría General de la República
Poder Judicial
Ministerio de Justicia
Ministerio Público
Consejo Nacional de la Magistratura
Tribunal Constitucional
Jurado Nacional de Elecciones
Oficina Nacional de Procesos Electorales
Defensoría del Pueblo
Registro Nacional de Identificación y Estado Civil
Gobiernos Regionales: Unidades Ejecutoras de
Agricultura
Universidades Públicas
Ministerio de Agricultura
Ministerio de Transportes y Comunicaciones

19 DE DICIEMBRE
Ministerio de Energía y Minas
Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento
Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo
Ministerio de Salud
Ministerio de Comercio Exterior y Turismo
Ministerio de la Producción
Ministerio de Promoción de la Mujer y Desarrollo Social
Gobiernos Regionales: Todas las Unidades Ejecutoras,
excepto las de Educación y de Agricultura

20 DE DICIEMBRE
Ministerio de Educación
Gobiernos Regionales: Unidades Ejecutoras de
Educación

21 DE DICIEMBRE
Ministerio de Defensa

22 DE DICIEMBRE
Ministerio del Interior
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Artículo 2º.-  La Dirección Nacional del Tesoro Público
emitirá las Autorizaciones de Pago con anticipación de un
día hábil a la fecha indicada en el Artículo 1º.

En los casos de Unidades Ejecutoras que estén
aplicando lo dispuesto en el Artículo 17º del Decreto
Supremo Nº 347-90-EF, dichas Autorizaciones serán
aprobadas con anticipación de dos días hábiles al
programado en el Cronograma; para el efecto las Unidades
Ejecutoras requerirán sus habilitaciones con la antelación
necesaria.

Artículo 3º.-  La presentación y/o transmisión de Cartas
Ordenes por los mencionados conceptos se efectuará hasta
por los montos límites de las correspondientes
Autorizaciones de Pago, bajo responsabilidad del Director
General de Administración o quien haga sus veces.

La información con el detalle de los montos y cuentas
de ahorro de los pensionistas o personal activo a ser
abonados, deberá ser exactamente igual al monto
considerado en la Carta Orden, debiendo ser transmitida a
través del SIAF-SP, o de ser el caso presentada en medio
magnético, al Banco con dos días de anticipación.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

WALDO MENDOZA BELLIDO
Viceministro de Hacienda

20441

ENERGÍA Y MINAS

Autorizan a Perupetro S.A. a negociar
modificación contractual que garantice
el abastecimiento del mercado interno
en las actividades de exportación de
gas natural

DECRETO SUPREMO
Nº 050-2005-EM

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 3º del Texto Único Ordenado de la Ley
Orgánica de Hidrocarburos, Ley Nº 26221, aprobado por
Decreto Supremo Nº 042-2005-EM, señala que el Ministerio
de Energía y Minas es el encargado de elaborar, aprobar,
proponer y aplicar la política del Sector, así como de dictar
las demás normas pertinentes;

Que, la Ley Nº 28552 ha modificado al artículo 4º de la
Ley de Promoción del Desarrollo de la Industria del Gas
Natural; Ley Nº 27133, referido a los procedimientos
adicionales para la explotación de reservas probadas de
Gas Natural; señalando que los procedimientos contenidos
en el Texto Único de la Ley Orgánica de Hidrocarburos
para el otorgamiento de derechos de explotación de
reservas probadas de Gas Natural deberán tomar en cuenta
el garantizar el abastecimiento al mercado nacional de Gas
Natural;

Que, por Decreto Supremo Nº 021-2000-EM, del 6 de
diciembre de 2000, se aprobó el Contrato de Licencia para
la Explotación de Hidrocarburos en el Lote 88; el que fuera
sucesivamente modificado mediante los Decretos Supremos
Nº 032-2003-EM y Nº 023-2004-EM, respectivamente;

Que, en el mencionado Contrato de Licencia se
establece que el Contratista tiene el derecho de exportar
los Hidrocarburos producidos en el Área de Contrato y la
obligación de abastecer la demanda Gas Natural del
mercado interno, de acuerdo a los pronósticos de demanda
de Gas Natural, así como con los niveles de reservas
probadas publicados anualmente en el Plan Referencial
de Hidrocarburos del Ministerio de Energía y Minas;

Que, la exportación de Gas Natural Licuado es de suma
importancia para el desarrollo de la industria del Gas Natural,
con el consiguiente beneficio para la economía nacional;

Que, es necesario que las Plantas dedicadas a la
exportación de Gas Natural Licuado que se instalen el
territorio nacional cuenten con un nivel de suministro
cierto de dicho hidrocarburo, de tal manera que se
garantice su funcionamiento sin desabastecer el mercado
interno;

De conformidad el artículo 3º del Texto Único Ordenado
de la Ley Orgánica de Hidrocarburos, Ley Nº 26221,
aprobado por Decreto Supremo Nº 042-2005-EM y con los
numerales 8) y 24) del artículo 118º de la Constitución
Política del Perú;

DECRETA:

Artículo 1º.-  De la garantía de abastecimiento del
mercado interno en las actividades de exportación de
gas natural

Autorizar a PERUPETRO S.A. la negociación y
concertación de una cláusula modificatoria del Contrato de
Licencia para la Explotación de Hidrocarburos en el Lote
88 en el sentido que, para asegurar el abastecimiento del
mercado interno durante veinte (20) años ante cualquier
operación de exportación de gas natural, se tome en cuenta
lo establecido en el Plan Referencial de Hidrocarburos del
Ministerio de Energía y Minas, vigente a la fecha de
suscripción del contrato de compraventa de gas natural
para exportación.

Artículo 2º.-  Del refrendo

El presente Decreto Supremo será refrendado por el
Ministro de Energía y Minas.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los treinta
días del mes de noviembre del año dos mil cinco.

ALEJANDRO TOLEDO
Presidente Constitucional de la República

GLODOMIRO SÁNCHEZ MEJÍA
Ministro de Energía y Minas
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Aprueban Contratos de Licencia para
la Exploración y Explotación de
Hidrocarburos en los Lotes 102, 105,
109, 110, 112, 113 y 115

DECRETO SUPREMO
Nº 051-2005-EM

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

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, mediante Ley Nº 26221, Ley Orgánica de
Hidrocarburos, se regulan las actividades de hidrocarburos
en el territorio nacional;

Que, el artículo 10º de la Ley Nº 26221, establece
diferentes formas contractuales para realizar actividades
de exploración y/o explotación de hidrocarburos;

Que, PERUPETRO S.A., conforme a lo establecido en
los artículos 6º y 11º de la Ley Nº 26221, ha sido autorizado
para negociar y celebrar contratos para exploración y/o
explotación de hidrocarburos, previa negociación directa o
por convocatoria;

Que, al amparo de las facultades señaladas en el
considerando precedente, PERUPETRO S.A. ha
negociado con Ramshorn International Limited, Sucursal
del Perú; Shona Energy International Limited, Sucursal
del Perú; y Andean Oil and Gas S.A.C., el Proyecto de
Contrato de Licencia para la Exploración y Explotación
de Hidrocarburos en el Lote 102, ubicado entre las
provincias de Alto Amazonas y Loreto del departamento
de Loreto;

Que, mediante Acuerdo de Directorio Nº 060-2005 de
fecha 24 de agosto de 2005, el Directorio de PERUPETRO
S.A. aprobó el Proyecto de Contrato de Licencia para la
Exploración y Explotación de Hidrocarburos en el Lote 102,
elevándolo al Poder Ejecutivo para su consideración y
respectiva aprobación;

Que, de acuerdo con lo establecido en los artículos 63º
y 66º de la Ley Nº 26221, en el Decreto Legislativo Nº 668
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y demás normas aplicables, es procedente otorgar las
garantías señaladas por estos dispositivos;

De conformidad con lo dispuesto en los numerales 8)
y 24) del artículo 118º de la Constitución Política del Perú
y la Ley Orgánica de Hidrocarburos, Ley Nº 26221,
modificada por la Ley de Actualización en Hidrocarburos,
Ley Nº 27377;

DECRETA:

Artículo 1º.-  Del lote objeto del contrato
Aprobar la conformación, extensión, delimitación y

nomenclatura del área inicial del Lote 102, ubicado entre
las provincias de Alto Amazonas y Loreto del departamento
de Loreto, adjudicándolo a PERUPETRO S.A. y
declarándolo materia de suscripción del contrato. El mapa
y memoria descriptiva de dicho lote forman parte integrante
del presente Decreto Supremo.

Artículo 2º.-  De la aprobación del contrato
Aprobar el Contrato de Licencia para la Exploración y

Explotación de Hidrocarburos en el Lote 102, que consta
de una (1) Cláusula Preliminar, veintidós (22) Cláusulas y
diez (10) Anexos, a celebrarse entre PERUPETRO S.A. y
Ramshorn International Limited, Sucursal del Perú, Shona
Energy International Limited, Sucursal del Perú, y Andean
Oil and Gas S.A.C, con intervención del Banco Central de
Reserva del Perú, para garantizar a la empresa Contratista
lo establecido en los artículos 63º y 66º de la Ley Orgánica
de Hidrocarburos, Ley Nº 26221.

Artículo 3º.-  De la autorización para suscribir el
contrato

Autorizar a PERUPETRO S.A. a suscribir con Ramshorn
International Limited, Sucursal del Perú; Shona Energy
International Limited, Sucursal del Perú; y Andean Oil and
Gas S.A.C, el Contrato de Licencia para la Exploración y
Explotación de Hidrocarburos en el Lote 102, aprobado
por el presente Decreto Supremo.

Artículo 4º.- Del refrendo
El presente Decreto Supremo será refrendado 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 treinta
días del mes de noviembre del año dos mil cinco.

ALEJANDRO TOLEDO
Presidente Constitucional de la República

FERNANDO ZAVALA LOMBARDI
Ministro de Economía y Finanzas

GLODOMIRO SÁNCHEZ MEJÍA
Ministro de Energía y Minas
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DECRETO SUPREMO
Nº 052-2005-EM

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

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, mediante Ley Nº 26221, Ley Orgánica de
Hidrocarburos, se regulan las actividades de hidrocarburos
en el territorio nacional;

Que, el artículo 10º de la Ley Nº 26221, establece
diferentes formas contractuales para realizar actividades
de exploración y/o explotación de hidrocarburos;

Que, PERUPETRO S.A., conforme a lo establecido en
los artículos 6º y 11º de la Ley Nº 26221, ha sido autorizado
para negociar y celebrar contratos para exploración y/o
explotación de hidrocarburos, previa negociación directa o
por convocatoria;

Que, al amparo de las facultades señaladas en el
considerando precedente, PERUPETRO S.A. ha negociado
con SIBOIL DEL PERÚ S.A., el Proyecto de Contrato de

Licencia para la Exploración y Explotación de Hidrocarburos
en el Lote 105, ubicado entre las provincias de Puno,
Huancané, San Antonio de Putina, Azángaro, Lampa y
San Román del departamento de Puno, Zona Sierra del
Perú;

Que, mediante Acuerdo de Directorio Nº 065-2005 de
fecha 7 de setiembre de 2005, el Directorio de PERUPETRO
S.A. aprobó el Proyecto de Contrato de Licencia para la
Exploración y Explotación de Hidrocarburos en el Lote 105,
elevándolo al Poder Ejecutivo para su consideración y
respectiva aprobación;

Que de acuerdo con lo establecido en los artículos 63º
y 66º de la Ley Nº 26221, en el Decreto Legislativo Nº 668
y demás normas aplicables, es procedente otorgar las
garantías señaladas por estos dispositivos;

De conformidad con lo dispuesto en los numerales 8)
y 24) del artículo 118º de la Constitución Política del Perú
y la Ley Orgánica de Hidrocarburos, Ley Nº 26221,
modificada por la Ley de Actualización en Hidrocarburos,
Ley Nº 27377;

DECRETA:

Artículo 1º.-  Del lote objeto del contrato
Aprobar la conformación, extensión, delimitación y

nomenclatura del área inicial del Lote 105, ubicado entre
las provincias de Puno, Huancané, San Antonio de Putina,
Azángaro, Lampa y San Román del departamento de Puno,
Zona Sierra del Perú, adjudicándolo a PERUPETRO S.A. y
declarándolo materia de suscripción de contrato. El mapa y
memoria descriptiva de dicho lote forman parte integrante
del presente Decreto Supremo.

Artículo 2º.-  De la aprobación del contrato
Aprobar el Contrato de Licencia para la Exploración y

Explotación de Hidrocarburos en el Lote 105, que consta
de una (1) Cláusula Preliminar, veintidós (22) Cláusulas y
nueve (9) Anexos, a celebrarse entre PERUPETRO S.A. y
SIBOIL DEL PERÚ S.A. con intervención del Banco Central
de Reserva del Perú, para garantizar a la empresa
Contratista lo establecido en los artículos 63º y 66º de la
Ley Orgánica de Hidrocarburos, Ley Nº 26221.

Artículo 3º.-  De la autorización para suscribir el
contrato

Autorizar a PERUPETRO S.A. a suscribir con SIBOIL
DEL PERÚ S.A., el Contrato de Licencia para la Exploración
y Explotación de Hidrocarburos en el Lote 105, aprobado
por el presente Decreto Supremo.

Artículo 4º.- Del refrendo
El presente Decreto Supremo será refrendado 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 treinta
días del mes de noviembre del año dos mil cinco.

ALEJANDRO TOLEDO
Presidente Constitucional de la República

FERNANDO ZAVALA LOMBARDI
Ministro de Economía y Finanzas

GLODOMIRO SÁNCHEZ MEJÍA
Ministro de Energía y Minas
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DECRETO SUPREMO
Nº 053-2005-EM

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

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, mediante el Decreto Supremo Nº 042-2005-EM,
se aprobó el Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica de
Hidrocarburos, que regula las actividades de hidrocarburos
en el territorio nacional;
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Que, el artículo 10º del Texto Único Ordenado de la Ley
Orgánica de Hidrocarburos, establece diferentes formas
contractuales para realizar actividades de exploración y/o
explotación de hidrocarburos;

Que, PERUPETRO S.A., conforme a lo establecido en
los artículos 6º y 11º del Texto Único Ordenado de la Ley
Orgánica de Hidrocarburos, ha sido autorizado para
negociar y celebrar contratos para exploración y/o
explotación de hidrocarburos, previa negociación directa o
por convocatoria;

Que, al amparo de las facultades señaladas en el
considerando precedente, PERUPETRO S.A. ha negociado
con REPSOL EXPLORACIÓN PERÚ, SUCURSAL DEL
PERÚ, el Proyecto de Contrato de Licencia para la
Exploración y Explotación de Hidrocarburos en el Lote 109,
ubicado entre las provincias de Alto Amazonas del
departamento de Loreto y Moyobamba del departamento
de San Martín, Zona Selva del Perú;

Que, mediante Acuerdo de Directorio Nº 071-2005 de
fecha 12 de octubre de 2005, el Directorio de PERUPETRO
S.A. aprobó el Proyecto de Contrato de Licencia para la
Exploración y explotación de Hidrocarburos en el Lote 109,
elevándolo al Poder Ejecutivo para su consideración y
respectiva aprobación;

Que, de acuerdo con lo establecido en los artículos 63º
y 66º del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica de
Hidrocarburos, en el Decreto Legislativo Nº 668 y  demás
normas aplicables, es procedente otorgar las garantía
señaladas por estos dispositivos;

De conformidad con lo dispuesto en los numerales 8) y
24) del artículo 118º de la Constitución Política del Perú  y
el Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica de
Hidrocarburos, aprobado por Decreto Supremo Nº 042-
2005-EM;

DECRETA:

Artículo 1º.-  Del lote objeto del contrato
Aprobar la conformación, extensión, delimitación y

nomenclatura del área inicial del Lote 109, ubicado entre
las provincias de Alto Amazonas del departamento de Loreto
y Moyobamba del departamento de San Martín, Zona Selva
del Perú, adjudicándolo a PERUPETRO S.A. y
declarándolo materia de suscripción del contrato. El mapa
y memoria descriptiva de dicho lote forman parte integrante
del presente Decreto Supremo.

Artículo 2º.-  De la aprobación del contrato
Aprobar el Contrato de Licencia para la Exploración y

Explotación de Hidrocarburos en el Lote 109, que consta
de una (1) Cláusula Preliminar, veintidós (22) Cláusulas y
diez (10) Anexos, a celebrarse entre PERUPETRO S.A. y
REPSOL EXPLORACIÓN PERÚ, SUCURSAL DEL PERÚ,
con intervención del Banco Central de Reserva del Perú,
para garantizar a la empresa Contratista lo establecido en
los artículos 63º y 66º del Texto Único Ordenado de la Ley
Orgánica de Hidrocarburos, aprobado por Decreto Supremo
Nº 042-2005-EM.

Artículo 3º.-  De la autorización para suscribir el
contrato

Autorizar a PERUPETRO S.A. a suscribir con REPSOL
EXPLORACIÓN PERÚ, SUCURSAL DEL PERÚ, el Contrato
de Licencia para la Exploración y Explotación de
Hidrocarburos en el Lote 109, aprobado por el presente
Decreto Supremo.

Artículo 4º.- Del refrendo
El presente Decreto Supremo será refrendado 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 treinta
días del mes de noviembre del año dos mil cinco.

ALEJANDRO TOLEDO
Presidente Constitucional de la República

FERNANDO ZAVALA LOMBARDI
Ministro de Economía y Finanzas

GLODOMIRO SÁNCHEZ MEJÍA
Ministro de Energía y Minas
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DECRETO SUPREMO
Nº 054-2005-EM

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

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, mediante Ley Nº 26221, Ley Orgánica de
Hidrocarburos, se regulan las actividades de hidrocarburos
en el territorio nacional;

Que, el artículo 10º de la Ley Nº 26221, establece
diferentes formas contractuales para realizar actividades
de exploración y/o explotación de hidrocarburos;

Que, PERUPETRO S.A. conforme a lo establecido en los
artículos 6º y 11º de la Ley Nº 26221, ha sido autorizado para
negociar y celebrar contratos para exploración y/o explotación de
hidrocarburos, previa negociación directa o por convocatoria;

Que, al amparo de las facultades señaladas en el
considerando precedente, PERUPETRO S.A. ha negociado
con PETROBRAS ENERGIA PERU S.A., el Proyecto de
Contrato de Licencia para la Exploración y Explotación de
Hidrocarburos en el Lote 110, ubicado entre las provincias
de Coronel Portillo, Atalaya y Purus del departamento de
Ucayali, Zona Selva del Perú;

Que, mediante Acuerdo de Directorio Nº 061-2005 de fecha
24 de agosto de 2005, el Directorio de PERUPETRO S.A. aprobó
el Proyecto de Contrato de Licencia para la Exploración y
Explotación de Hidrocarburos en el Lote 110, elevándolo al Poder
Ejecutivo para su consideración y respectiva aprobación;

Que, de acuerdo con lo establecido en los artículos 63º
y 66º de la Ley Nº 26221, en el Decreto Legislativo Nº 668
y demás normas aplicables, es procedente otorgar las
garantías señaladas por estos dispositivos;

De conformidad con lo dispuesto en los numerales 8) y
24) del artículo 118º de la Constitución Política del Perú y
la Ley Orgánica de Hidrocarburos, Ley Nº 26221, modificada
por la Ley de Actualización en Hidrocarburos, Ley Nº 27377;

DECRETA:

Artículo 1º.-  Del lote objeto del contrato
Aprobar la conformación, extensión, delimitación y

nomenclatura del área inicial del Lote 110, ubicado entre las
provincias de Coronel Portillo, Atalaya y Purus del
departamento de Ucayali, Zona Selva del Perú, adjudicándolo
a PERUPETRO S.A. y declarándolo materia de suscripción
del contrato. El mapa y memoria descriptiva de dicho Lote
forman parte integrante del presente Decreto Supremo.

Artículo 2º.-  De la aprobación del contrato
Aprobar el Contrato de Licencia para la Exploración y

Explotación de Hidrocarburos en el Lote 110, que consta
de una (1) Cláusula Preliminar, veintidós (22) Cláusulas y
diez (10) Anexos, a celebrarse entre PERUPETRO S.A. y
PETROBRAS ENERGIA PERU S.A., con intervención del
Banco Central de Reserva del Perú, para garantizar a la
empresa Contratista lo establecido en los artículos 63º y
66º de la Ley Orgánica de Hidrocarburos, Ley Nº 26221.

Artículo 3º.-  De la autorización para suscribir el
contrato

Autorizar a PERUPETRO S.A. a suscribir con
PETROBRAS ENERGIA PERU S.A., el Contrato de Licencia
para la Exploración y Explotación de Hidrocarburos en el
Lote 110, aprobado por el presente Decreto Supremo.

Artículo 4º.-  Del refrendo
El presente Decreto Supremo será refrendado 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 treinta
días del mes de noviembre del año dos mil cinco.

ALEJANDRO TOLEDO
Presidente Constitucional de la República

FERNANDO ZAVALA LOMBARDI
Ministro de Economía y Finanzas

GLODOMIRO SÁNCHEZ MEJÍA
Ministro de Energía y Minas

20497
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DECRETO SUPREMO
Nº 055-2005-EM

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

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, mediante Ley Nº 26221, Ley Orgánica de
Hidrocarburos, se regulan las actividades de hidrocarburos
en el territorio nacional;

Que, el artículo 10º de la Ley Nº 26221, establece
diferentes formas contractuales para realizar actividades
de exploración y/o explotación de hidrocarburos;

Que, PERUPETRO S.A. conforme a lo establecido en los
artículos 6º y 11º de la Ley Nº 26221, ha sido autorizado para
negociar y celebrar contratos para la exploración y/o explotación
de hidrocarburos, previa negociación directa o por convocatoria;

Que, al amparo de las facultades señaladas en el
considerando precedente, PERUPETRO S.A. ha negociado
con PETROBRAS ENERGIA PERU S.A., el Proyecto de
Contrato de Licencia para la Exploración y Explotación de
Hidrocarburos en el Lote 112, ubicado entre las provincias
de Datem del Marañón y Alto Amazonas del departamento
de Loreto, Zona Selva del Perú;

Que, mediante Acuerdo de Directorio Nº 067-2005 de fecha
28 de setiembre de 2005, el Directorio de PERUPETRO S.A.
aprobó el Proyecto de Contrato de Licencia para la Exploración
y Explotación de Hidrocarburos en el Lote 112, elevándolo al
Poder Ejecutivo para su consideración y respectiva aprobación;

Que, de acuerdo con lo establecido en los artículos 63º
y 66º de la Ley Nº 26221, en el Decreto Legislativo Nº 668
y demás normas aplicables, es procedente otorgar las
garantías señaladas por estos dispositivos;

De conformidad con lo dispuesto en los numerales 8) y
24) del artículo 118º de la Constitución Política del Perú y
la Ley Orgánica de Hidrocarburos, Ley Nº 26221, modificada
por la Ley de Actualización en Hidrocarburos, Ley Nº 27377;

DECRETA:

Artículo 1º.-  Del lote objeto del contrato
Aprobar la conformación, extensión, delimitación y

nomenclatura del área inicial del Lote 112, ubicado entre las
provincias de Datem del Marañón y Alto Amazonas del
departamento de Loreto, Zona Selva del Perú, adjudicándolo
a PERUPETRO S.A. y declarándolo materia de suscripción
de contrato. El mapa y memoria descriptiva de dicho Lote
forman parte integrante del presente Decreto Supremo.

Artículo 2º.-  De la aprobación del contrato
Aprobar el Contrato de Licencia para la Exploración y

Explotación de Hidrocarburos en el Lote 112, que consta
de una (1) Cláusula Preliminar, veintidós (22) Cláusulas y
nueve (9) Anexos, a celebrarse entre PERUPETRO S.A. y
PETROBRAS ENERGIA PERU S.A., con intervención del
Banco Central de Reserva del Perú, para garantizar a la
empresa Contratista lo establecido en los artículos 63º y
66º de la Ley Orgánica de Hidrocarburos, Ley Nº 26221.

Artículo 3º.-  De la autorización para suscribir el
contrato

Autorizar a PERUPETRO S.A. a suscribir con
PETROBRAS ENERGIA PERU S.A., el Contrato de Licencia
para la Exploración y Explotación de Hidrocarburos en el
Lote 112, aprobado por el presente Decreto Supremo.

Artículo 4º.-  Del refrendo
El presente Decreto Supremo será refrendado 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 treinta
días del mes de noviembre del año dos mil cinco.

ALEJANDRO TOLEDO
Presidente Constitucional de la República

FERNANDO ZAVALA LOMBARDI
Ministro de Economía y Finanzas

GLODOMIRO SÁNCHEZ MEJÍA
Ministro de Energía y Minas
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DECRETO SUPREMO
Nº 056-2005-EM

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

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, mediante Ley Nº 26221, Ley Orgánica de
Hidrocarburos, se regulan las actividades de hidrocarburos
en el territorio nacional;

Que, el artículo 10º de la Ley Nº 26221, establece
diferentes formas contractuales para realizar actividades
de exploración y/o explotación de hidrocarburos;

Que, PERUPETRO S.A. conforme a lo establecido en los
artículos 6º y 11º de la Ley Nº 26221, ha sido autorizado para
negociar y celebrar contratos para la exploración y/o explotación
de hidrocarburos, previa negociación directa o por convocatoria;

Que, al amparo de las facultades señaladas en el
considerando precedente, PERUPETRO S.A. ha negociado
con SAPET DEVELOPMENT PERU INC., SUCURSAL DEL
PERÚ, el Proyecto de Contrato de Licencia para la
Exploración y Explotación de Hidrocarburos en el Lote 113,
ubicado entre las provincias de Tahuamanu, Tambopata y
Manu del departamento de Madre de Dios;

Que, mediante Acuerdo de Directorio Nº 068-2005 de fecha
28 de setiembre de 2005, el Directorio de PERUPETRO S.A.
aprobó el Proyecto de Contrato de Licencia para la Exploración
y Explotación de Hidrocarburos en el Lote 113, elevándolo al
Poder Ejecutivo para su consideración y respectiva aprobación;

Que, de acuerdo con lo establecido en los artículos 63º
y 66º de la Ley Nº 26221, en el Decreto Legislativo Nº 668
y demás normas aplicables, es procedente otorgar las
garantías señaladas por estos dispositivos;

De conformidad con lo dispuesto en los numerales 8) y
24) del artículo 118º de la Constitución Política del Perú y
la Ley Orgánica de Hidrocarburos, Ley Nº 26221, modificada
por la Ley de Actualización en Hidrocarburos, Ley Nº 27377;

DECRETA:

Artículo 1º.-  Del lote objeto del contrato
Aprobar la conformación, extensión, delimitación y

nomenclatura del área inicial del Lote 113, ubicado entre
las provincias de Tahuamanu, Tambopata y Manu del
departamento de Madre de Dios, adjudicándolo a
PERUPETRO S.A. y declarándolo materia de suscripción
de contrato. El mapa y memoria descriptiva de dicho Lote
forman parte integrante del presente Decreto Supremo.

Artículo 2º.-  De la aprobación del contrato
Aprobar el Contrato de Licencia para la Exploración y

Explotación de Hidrocarburos en el Lote 113, que consta de una
(1) Cláusula Preliminar, veintidós (22) Cláusulas y nueve (9) Anexos,
a celebrarse entre PERUPETRO S.A. y SAPET DEVELOPMENT
PERU INC., SUCURSAL DEL PERÚ, con intervención del Banco
Central de Reserva del Perú, para garantizar a la empresa
Contratista lo establecido en los artículos 63º y 66º de la Ley
Orgánica de Hidrocarburos, Ley Nº 26221.

Artículo 3º.-  De la autorización para suscribir el
contrato

Autorizar a PERUPETRO S.A. a suscribir con SAPET
DEVELOPMENT PERU INC., SUCURSAL DEL PERÚ, el Contrato
de Licencia para la Exploración y Explotación de Hidrocarburos
en el Lote 113, aprobado por el presente Decreto Supremo.

Artículo 4º.-  Del refrendo
El presente Decreto Supremo será refrendado 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 treinta
días del mes de noviembre del año dos mil cinco.

ALEJANDRO TOLEDO
Presidente Constitucional de la República

FERNANDO ZAVALA LOMBARDI
Ministro de Economía y Finanzas

GLODOMIRO SÁNCHEZ MEJÍA
Ministro de Energía y Minas

20499
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DECRETO SUPREMO
Nº 057-2005-EM

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

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, mediante Ley Nº 26221, Ley Orgánica de
Hidrocarburos, se regulan las actividades de hidrocarburos
en el territorio nacional;

Que, el artículo 10º de la Ley Nº 26221, establece
diferentes formas contractuales para realizar actividades
de exploración y/o explotación de hidrocarburos;

Que, PERUPETRO S.A. conforme a lo establecido en los
artículos 6º y 11º de la Ley Nº 26221, ha sido autorizado para
negociar y celebrar contratos para la exploración y/o explotación
de hidrocarburos, previa negociación directa o por convocatoria;

Que, al amparo de las facultades señaladas en el
considerando precedente, PERUPETRO S.A. ha negociado
con PLUSPETROL E&P S.A., el Proyecto de Contrato de
Licencia para la Exploración y Explotación de Hidrocarburos
en el Lote 115, ubicado en la provincia Datem del Marañón
del departamento de Loreto;

Que, mediante Acuerdo de Directorio Nº 069-2005 de fecha
28 de setiembre de 2005, el Directorio de PERUPETRO S.A.
aprobó el Proyecto de Contrato de Licencia para la Exploración
y Explotación de Hidrocarburos en el Lote 115, elevándolo al
Poder Ejecutivo para su consideración y respectiva aprobación;

Que, de acuerdo con lo establecido en los artículos 63º
y 66º de la Ley Nº 26221, en el Decreto Legislativo Nº 668
y demás normas aplicables, es procedente otorgar las
garantías señaladas por estos dispositivos;

De conformidad con lo dispuesto en los numerales 8) y
24) del artículo 118º de la Constitución Política del Perú y
la Ley Orgánica de Hidrocarburos, Ley Nº 26221, modificada
por la Ley de Actualización en Hidrocarburos, Ley Nº 27377;

DECRETA:

Artículo 1º.-  Del lote objeto del contrato
Aprobar la conformación, extensión, delimitación y

nomenclatura del área inicial del Lote 115, ubicado en la provincia
de Datem del Marañón del departamento de Loreto, adjudicándolo
a PERUPETRO S.A. y declarándolo materia de suscripción de
contrato. El mapa y memoria descriptiva de dicho Lote forman
parte integrante del presente Decreto Supremo.

Artículo 2º.-  De la aprobación del contrato
Aprobar el Contrato de Licencia para la Exploración y

Explotación de Hidrocarburos en el Lote 115, que consta
de una (1) Cláusula Preliminar, veintidós (22) Cláusulas y
diez (10) Anexos, a celebrarse entre PERUPETRO S.A. y
PLUSPETROL E&P S.A., con intervención del Banco Central
de Reserva del Perú, para garantizar a la empresa
Contratista lo establecido en los artículos 63º y 66º de la
Ley Orgánica de Hidrocarburos, Ley Nº 26221.

Artículo 3º.-  De la autorización para suscribir el
contrato

Autorizar a PERUPETRO S.A. a suscribir con
PLUSPETROL E&P S.A., el Contrato de Licencia para la
Exploración y Explotación de Hidrocarburos en el Lote 115,
aprobado por el presente Decreto Supremo.

Artículo 4º.-  Del refrendo
El presente Decreto Supremo será refrendado 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 treinta
días del mes de noviembre del año dos mil cinco.

ALEJANDRO TOLEDO
Presidente Constitucional de la República

FERNANDO ZAVALA LOMBARDI
Ministro de Economía y Finanzas

GLODOMIRO SÁNCHEZ MEJÍA
Ministro de Energía y Minas

20500

Autorizan a procurador iniciar acciones
legales a presuntos responsables de
extracción ilícita de mineral no
metálico en el distrito de Villa El
Salvador, provincia de Lima

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 491-2005-MEM/DM

Lima, 29 de noviembre de 2005

VISTO; el expediente Nº 0000029 sobre extracción ilícita
de mineral no metálico en agravio del Estado, efectuada
en el área del derecho minero extinguido "Wasi Wasi 1",
ubicado en el paraje Cerro Lomo de Corvina, distrito de
Villa El Salvador, provincia y departamento de Lima;

CONSIDERANDO:

Que, como consecuencia de la investigación realizada
por la Dirección General de Minería, se expidió la Resolución
Directoral Nº 560-2004-MEM/DGM de fecha 03 de noviembre
de 2004, que declaró comprobada la extracción ilícita de
mineral no metálico en agravio del Estado en el derecho
minero extinguido "Wasi Wasi 1", ubicado en el paraje Cerro
Lomo de Corvina, distrito de Villa El Salvador, provincia y
departamento de Lima, por un total de 26,747.25 m3, con
un valor equivalente a Ciento Treinta y Tres Mil Setecientos
Treinta y Seis con 25/100 nuevos soles (S/. 133, 736.25);

Que, del estudio y análisis de los actuados
administrativos se ha determinado que existen indicios
razonables de la comisión de delito en agravio del Estado
por lo que, de conformidad con lo establecido en el numeral
5 del artículo 90º del Decreto Supremo Nº 03-94-EM -
modificado por Decreto Supremo Nº 018-2003-EM- procede
autorizar al Procurador Público encargado de los Asuntos
Judiciales del Ministerio de Energía y Minas para que, en
representación del Estado, formule la correspondiente
denuncia penal y demás acciones legales pertinentes contra
las personas: Pablo Tomás Saravia, Mauro Yupa Toledo,
Pelayo Zevallos Ichpas y Oriel Javier Mamani Olivares;

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 47º de la
Constitución Política del Perú, Decreto Ley Nº 17537 -
modificado por Decreto Ley Nº 17667-, Decreto Ley Nº
25962 - Ley Orgánica del Sector Energía y Minas, y su
Reglamento, aprobado por Decreto Supremo Nº 025-2003-
EM;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.-  Autorizar al Procurador Público encargado
de los asuntos judiciales del Ministerio de Energía y Minas
para que, en nombre y representación del Estado, formule
las acciones legales correspondientes contra los señores:
Pablo Tomás Saravia, Mauro Yupa Toledo, Pelayo Zevallos
Ipchas y Oriel Javier Mamani Olivares, por las razones
expuestas en la parte considerativa de la presente
resolución.

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

Regístrese, comuníquese y publíquese.

GLODOMIRO SÁNCHEZ MEJÍA
Ministro de Energía y Minas

20331

INTERIOR

Dejan sin efecto designación de
Directora de la Oficina de Trámite
Documentario de la Secretaría General
del Ministerio

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 2432-2005-IN

Lima, 1 de diciembre del 2005
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CONSIDERANDO:

Que, mediante el artículo 2º de la Resolución Ministerial
Nº 2428-2005-IN del 30 de noviembre de 2005, se designó
a la Lic. Norma Lizbeth EGUSQUIZA PONTE, en el cargo
público de confianza de Director de Sistema Administrativo
II, Categoría F-3, Director de la Oficina de Trámite
Documentario de la Secretaría General del Ministerio del
Interior;

Que, de conformidad con lo establecido en el artículo
3º de la Ley Nº 27594 - Ley que regula la participación del
Poder Ejecutivo en el Nombramiento y Designación de
Funcionarios Públicos, el artículo 77º del Reglamento de la
Ley de la Carrera Administrativa aprobado mediante Decreto
Supremo Nº 005-90-PCM, y el Texto Único Ordenado del
Decreto Legislativo Nº 370 - Ley del Ministerio del Interior
aprobado mediante Decreto Supremo Nº 003-2004-IN; y,

Estando a lo propuesto;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.-  Dejar sin efecto el artículo 2º de la Resolución
Ministerial Nº 2428-2005-IN, mediante el cual se designó a la
Lic. Norma Lizbeth EGUSQUIZA PONTE, al cargo público de
confianza de Director de Sistema Administrativo II, Categoría
F-3, Director de la Oficina de Trámite Documentario de la
Secretaría General del Ministerio del Interior.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

RÓMULO PIZARRO TOMASIO
Ministro del Interior

20462

JUSTICIA

Aprueban Nuevo Reglamento Interno
de la Comisión de Conmutación de la
Pena

DECRETO SUPREMO
Nº 016-2005-JUS

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:

Que, el inciso 21) del artículo 118º de la Constitución
Política del Perú, establece la facultad del Presidente de la
República de conmutar penas;

Que, mediante Decreto Supremo Nº 004-2001-JUS, se
constituyó la Comisión de Conmutación de la Pena,
encargada de evaluar, calificar y proponer al Presidente de
la República la concesión de dicha gracia;

Que, resulta necesario aprobar un nuevo Reglamento
de la Comisión de Conmutación de la Pena, para el mejor
cumplimiento de sus fines;

De conformidad con lo dispuesto en el inciso 8 del Artículo
118º de la Constitución Política;

DECRETA:

Artículo 1º.-  Apruébase el Nuevo Reglamento Interno
de la Comisión de Conmutación de la Pena que consta de
ocho (08) Capítulos, treintiún (31) Artículos y tres (03)
Disposiciones Finales, cuyo texto forma parte del presente
Decreto Supremo.

Artículo 2º.- Déjanse sin efecto las disposiciones que
se opongan al presente Decreto Supremo.

Artículo 3º.- El presente Decreto Supremo será
refrendado por el Ministro de Justicia y entrará en vigencia
al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial El
Peruano.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los treinta
días del mes de noviembre de dos mil cinco.

ALEJANDRO TOLEDO
Presidente Constitucional de la República

ALEJANDRO TUDELA CHOPITEA
Ministro de Justicia

NUEVO REGLAMENTO INTERNO DE LA
COMISIÓN DE CONMUTACIÓN DE LA PENA

CAPÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1º.- Objeto del Reglamento
El presente Reglamento establece la competencia,

organización y funciones de la Comisión de Conmutación
de la Pena, así como el procedimiento para la evaluación,
calificación y propuesta al Presidente de la República de la
concesión de dicha gracia.

Artículo 2º.- Finalidad de la Comisión
La Comisión de Conmutación de la Pena tiene por

finalidad conocer, evaluar, calificar y proponer, al Presidente
de la República, la concesión de la conmutación de la
pena.

Artículo 3º.- Carácter Excepcional
La conmutación de la pena constituye una atribución

constitucional exclusiva del Presidente de la República,
cuya concesión es de carácter excepcional para todo tipo
de delitos.

Artículo 4º.- Denominación
Cada vez que en el presente Reglamento se haga

referencia a la Comisión de Conmutación de la Pena, se le
denominará la Comisión.

Artículo 5º.- Concepto de Conmutación de la Pena
A efectos de la evaluación, calificación y propuesta que

formule la Comisión, se entiende por conmutación de la
pena la gracia presidencial consistente en la reducción de
la pena privativa de libertad impuesta o su reemplazo por
una pena de prestación de servicios a la comunidad.

Artículo 6º.- Modalidades de Conmutación de la Pena
Mediante la conmutación de la pena se podrá:

a) Reducir prudencialmente el tiempo de duración de la
pena privativa de libertad impuesta, en concordancia con
la normatividad vigente;

b) Sustituir una pena privativa de libertad impuesta, no
mayor de ocho años por otra de prestación de servicios a la
comunidad, aplicando la equivalencia de una jornada por
cada tres días de pena privativa de libertad impuesta.

CAPÍTULO II

DE LA COMISIÓN

Artículo 7º.- Competencia y Naturaleza Jurídica
La Comisión es un órgano colegiado multisectorial,

adscrito al Ministerio de Justicia.Tiene competencia a nivel
nacional y actúa con plena autonomía funcional.

Artículo 8º.- Conformación
La Comisión está integrada por cinco miembros:

- Dos representantes del Ministro de Justicia, uno de los
cuales la preside;

- Un representante de la Corte Suprema de Justicia de
la República designado por el Consejo Ejecutivo del Poder
Judicial, entre los Vocales Supremos jubilados;

- Un Fiscal Supremo en lo Penal o Adjunto, representante
del Fiscal de la Nación; y,

- Un representante del Consejo Nacional Penitenciario
del Instituto Nacional Penitenciario.

Los referidos representantes serán designados
mediante Resolución Suprema refrendada por el Ministro
de Justicia, a propuesta de los titulares de las entidades
correspondientes.

El cargo es de confianza y no inhabilita para el
desempeño de función o actividad pública o privada.

Artículo 9º.- Funciones
Son funciones de la Comisión:

a) Conocer, evaluar y calificar las solicitudes de
conmutación de la pena;
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b) Proponer al Presidente de la República, a través del
Ministro de Justicia, la concesión de la conmutación de la
pena; y,

c) Las que le encomiende el Ministro de Justicia.

Artículo 10º.- Atribuciones
Son atribuciones de la Comisión:

a) Disponer la actualización o regularización de los
documentos presentados relativos a la situación jurídica
o a la conducta del solicitante de la conmutación de la
pena;

b) Solicitar a los organismos pertinentes la información
y documentación que se consideren necesarios para el
mejor examen de las solicitudes de conmutación;

c) Solicitar informes a la Secretaría Especializada de
Gracias Presidenciales;

d) Visitar los establecimientos penitenciarios y
entrevistarse con los solicitantes, cuando lo considere
necesario; y,

e) Entrevistar a cualquier persona o autoridad cuyo
testimonio la Comisión considere pertinente en relación
con el caso.

Artículo 11º.- Discrecionalidad
La Comisión actúa y resuelve con criterio de conciencia

en la formulación de las propuestas de conmutación de la
pena.

Artículo 12º.- Propuesta
La propuesta de concesión de la conmutación de la

pena se adoptará por unanimidad y será debidamente
fundamentada por escrito.

En el informe escrito se consignará las circunstancias
establecidas en el artículo 28º del presente Reglamento.

Artículo 13º.- Sesiones
La Comisión sesiona a convocatoria de la Presidencia,

cuando menos dos veces al mes.
El quórum para celebrar las sesiones ordinarias de

la Comisión será de cuatro miembros. En todo caso,
será imprescindible la presencia del Presidente de la
Comisión o del segundo representante del Ministro de
Justicia.

Los acuerdos que aprueban la propuesta de concesión
de la conmutación de la pena, se adoptan por unanimidad
de los cinco miembros de la Comisión.

CAPÍTULO III

DE LA PRESIDENCIA

Artículo 14º.- Funciones
Son funciones del Presidente de la Comisión:

a) Convocar y presidir las sesiones de la Comisión;
b) Someter a consideración de la Comisión las solicitudes

para su evaluación y calificación y emitir su voto;
c) Remitir al Ministro de Justicia, a través del

Presidente del Consejo Nacional de Derechos Humanos,
las propuestas de conmutación de la pena aprobadas
por  unanimidad,  con la  fundamentac ión
correspondiente;

d) Revisar y firmar las actas de las sesiones
conjuntamente con los miembros de la Comisión; y,

e) Suscribir las comunicaciones de la Comisión.

CAPÍTULO IV

DE LOS MIEMBROS

Artículo 15º.- Funciones
Son funciones de los miembros de la Comisión:

a) Estudiar las solicitudes de conmutación de la pena;
b) Emitir opinión sobre las solicitudes de conmutación

de la pena y emitir el voto correspondiente;
c) Participar con voz y voto en las sesiones y acuerdos

de la Comisión; y,
d) Revisar y firmar las actas de las sesiones de la

Comisión.

CAPÍTULO  V

DE LA SECRETARÍA TÉCNICA

Artículo 16º.- Finalidad
La Comisión cuenta con una Secretaría Técnica, a

cargo de un Secretario Técnico designado por el Presidente
del Consejo Nacional de Derechos Humanos, a propuesta
de la Secretaría Ejecutiva de referido Consejo. Dicho
órgano está encargado de brindarle el apoyo técnico-
administrativo necesario para el mejor desempeño de sus
funciones.

Artículo 17º.- Coordinación
La Secretaría Técnica de la Comisión coordina

permanentemente con la Secretaría Especializada de
Gracias Presidenciales del Consejo Nacional de Derechos
Humanos.

Artículo 18º.- Funciones :
Son funciones de la Secretaría Técnica:

a) Centralizar, sistematizar, coordinar y procesar las
solicitudes de conmutación de la pena, presentadas a la
Comisión;

b) Recibir y tramitar los documentos que se remitan a la
Comisión;

c) Presentar a la Comisión las solicitudes de conmutación
de la pena;

d) Preparar la agenda de las sesiones de la Comisión y
actuar como secretario de las mismas;

e) Citar a las sesiones, por encargo del Presidente, a
los miembros de la Comisión;

f) Elaborar y suscribir las actas de las sesiones de la
Comisión;

g) Dar cuenta a la Comisión del despacho recibido;
h) Organizar el archivo, centro de documentación y la

base de datos de las solicitudes de conmutación de la
pena;

i) Hacer el seguimiento de las comunicaciones cursadas
por la Comisión y de la documentación solicitada a otras
entidades;

j) Autenticar las copias de los documentos relacionados
con el trabajo de la Comisión; y,

k) Las demás que le asigne la Comisión.

CAPÍTULO VI

DE LAS SOLICITUDES DE CONMUTACIÓN
DE LA PENA

Artículo 19º.- Presentación
La solicitud de conmutación de la pena será formulada

por el interesado y dirigida al Presidente de la Comisión
para su tramitación.

En caso que el interesado no pueda formular
directamente la solicitud, podrán hacerlo sus familiares o
una institución privada de reconocido prestigio.

La solicitud se presentará ante el Director del
Establecimiento Penitenciario, quien formará el expediente
y lo remitirá a la Secretaría Técnica de la Comisión en el
término de la distancia, bajo responsabilidad.

Artículo 20º.- Error formal
El error no esencial en el beneficio solicitado u otro de

carácter formal no invalida la solicitud. Subsanado de oficio
el error, se proseguirá el trámite de la solicitud.

Artículo 21º.- Razonabilidad de la solicitud
Para tramitar la solicitud de conmutación de la pena, el

peticionario deberá individualizar y fundamentar la
razonabilidad de su pedido.

Artículo 22º.- Requisitos específicos
Sin perjuicio de lo establecido en el artículo precedente,

el solicitante necesariamente deberá adjuntar a su pedido,
los siguientes documentos:

a) Copia certificada de la sentencia expedida por el
Juez o la Sala Penal, según sea el caso, con la constancia
que la sentencia quedó consentida o ejecutoriada;

b) Certificado de conducta otorgado por el Director del
Establecimiento Penitenciario respectivo;



Pág. 305403NORMAS LEGALESLima, viernes 2 de diciembre de 2005

c) Certificado de trabajo o de estudios, expedido por el
Director del Establecimiento Penitenciario respectivo;

d) Certif icado de ingresos y egresos a los
Establecimientos Penitenciarios;

e) Informe del Instituto Nacional Penitenciario sobre la
existencia o no de fugas, intentos de fuga y gracias
concedidas con anterioridad;

f) Informe social, psicológico y jurídico del grado de
readaptación del solicitante expedido por los profesionales
de tratamiento.

A efectos de mejor tramitar, calificar y resolver la solicitud,
la Comisión podrá solicitar informes adicionales, ampliatorios
o aclaratorios al Instituto Nacional Penitenciario.

Artículo 23º.- Requisito adicional en delitos sexuales
En los casos de delitos de violación de la libertad sexual,

el solicitante deberá acompañar, además, el informe médico
en el que se dé cuenta sobre el resultado del tratamiento
terapéutico.

Artículo 24º.- Solicitud inadmisible
Las sol ic i tudes que no reúnan los requis i tos

establecidos en los artículos 21º, 22º, y, en su caso, en
el artículo 23º del presente Reglamento, serán declaradas
inadmisibles por la Comisión y devueltos al solicitante
por intermedio del Director del Establecimiento respectivo,
consignándose expresamente los motivos del rechazo.
Subsanada la omisión, el interesado podrá presentar
una nueva solicitud.

CAPÍTULO VII

DEL INFORME Y REGISTRO DE
LA SOLICITUD

Artículo 25º.- Registro del expediente
Recibida la solicitud, la Secretaría Técnica registrará y

abrirá el expediente correspondiente, consignando como
mínimo, los datos siguientes:

a) El número de ingreso por estricto orden cronológico;
b) Apellidos y nombres del solicitante;
c) Delito o delitos, objeto de la condena;
d) Pena impuesta;
e) Tiempo de pena cumplida;
f) Establecimiento penitenciario en el que se encuentra

internado; y,
g) Número de folios del expediente.

Artículo 26º.- Hoja - resumen
Antes de su presentación ante la Comisión, la Secretaría

Técnica elaborará una hoja - resumen por cada solicitud de
conmutación de la pena, la que deberá contener como
mínimo la información siguiente:

a) El nombre o los nombres del sentenciado, que
aparecen en los documentos acompañados a la solicitud;

b) La edad del solicitante;
c) La pena impuesta y el tiempo de pena cumplida;
d) El tiempo redimido de la pena por el trabajo o el

estudio;
e) Resumen de la forma y circunstancias en que se

produjo el delito cometido por el solicitante; y,
f) La mención de las normas sustantivas y los medios

probatorios que hubieran sido invocados en la sentencia
para fundamentar  la  responsabi l idad penal  de l
solicitante.

Artículo 27º.- Elevación del expediente
Una vez emitido el informe, la Secretaría Técnica elevará

los expedientes al Presidente de la Comisión quien procede
a convocar a sesión.

CAPÍTULO VIII

DEL PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN
Y CALIFICACIÓN

Artículo 28º.- Circunstancias a ser evaluadas
La Comisión procede al análisis y calificación de la

solicitud de conmutación de la pena teniendo en cuenta
las circunstancias siguientes:

a) La naturaleza, forma, grado de participación o de
ejecución y otras circunstancias personales o materiales
en la comisión del delito;

b) La calificación jurídica que se hubiera hecho de tales
circunstancias para la determinación de la pena;

c) La pena impuesta;
d) El tiempo de condena cumplida por el solicitante;
e) La conducta observada por el solicitante; y,
f) La situación personal, familiar y social del solicitante.

Artículo 29º.- Decisiones de la Comisión
Evaluada la solicitud, la Comisión se pronunciará:

a) Proponiendo la conmutación de la pena, en cuyo
caso establecerá el quantum de reducción de la pena
privativa de libertad o la sustitución de la pena privativa de
libertad por jornadas de prestación de servicios a la
comunidad, conforme al artículo 6º del presente
Reglamento;

b) Proponiendo la denegación de la gracia, señalando
las razones de la misma;

c) Reservando el pronunciamiento a fin de solicitar
in forme o documento adic ionales que est ime
conveniente.

Artículo 30º.- Elevación de propuesta al Ministro de
Justicia .

La Comisión elevará, a través de su Presidente, en
forma reservada, las propuestas de concesión de la
conmutación de la pena al Ministro de Justicia, a través
del Presidente del Consejo Nacional de Derechos
Humanos, para su recomendación al Presidente de la
República.

Los casos de denegatoria de la concesión de la gracia
solicitada, se notifican al peticionario a través del Director
del Establecimiento Penitenciario correspondiente.

Artículo 31º.- Informe adjunto
La propuesta de concesión de la conmutación de la

pena estará acompañada de un informe escrito que será
remitido exclusivamente al Presidente de la República, por
intermedio del Ministro de Justicia, guardándose reserva
de su contenido.

DISPOSICIONES FINALES

Primera.-  Las propuestas para la concesión de la
conmutación de la pena no obligan al Presidente de la
República, ni la opinión desfavorable o la ausencia de
opinión impiden su concesión.

Segunda.-  La tramitación de las solicitudes de
conmutación de la pena es gratuita, bajo responsabilidad
administrativa y/o penal.

Tercera.-  Las solicitudes denegadas serán devueltas
a los Establecimientos Penitenciarios correspondientes,
reservándose la documentación propia de la Comisión.

20425

RELACIONES EXTERIORES

Autorizan viaje de delegación para
participar en la V Reunión del
Mecanismo de Consulta y Coordinación
Política Perú - Paraguay

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 1295-2005-RE

Lima, 25 de noviembre de 2005

CONSIDERANDO:

Que, por intercambio de Notas de fechas 4 y 7 de
junio de 1990, los Gobiernos de la República del Perú y
de la República de Paraguay acordaron establecer un
procedimiento bilateral de consultas diplomáticas a nivel
de Vicecancilleres, sin perjuicio de otros mecanismos
creados mediante Acuerdos entre ambos países, con el
fin de otorgar fluidez al diálogo político-diplomático entre
ambos países;
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Que dicho procedimiento, denominado Mecanismo de
Consulta y Coordinación Política Perú-Paraguay, se orienta
al análisis de la relación bilateral, así como al de los temas
de carácter regional e internacional que son de interés
para ambas Cancillerías, a través de reuniones periódicas
que se realizan alternativamente entre las ciudades de
Lima y Asunción, y que están presididas por el Viceministro
Secretario General de Relaciones Exteriores de la República
del Perú y por el Viceministro de Relaciones Exteriores de
la República de Paraguay;

Que, la IV Reunión del Mecanismo de Consulta y
Coordinación Política Perú - Paraguay tuvo lugar en esta
capital, el día 19 de febrero de 2003, en el marco de la
Visita Oficial al Perú del Viceministro de Relaciones
Exteriores de la República de Paraguay, Embajador Manuel
María Cáceres;

Que, corresponde al interés del Perú la realización de
una nueva reunión del citado mecanismo con los fines de
poder revisar conjuntamente el estado de las relaciones
bilaterales y verificar los avances en los compromisos
adquiridos desde la IV Reunión, de reforzar el dinamismo
alcanzado por las mismas durante los últimos años y de
fortalecer el diálogo político-diplomático entre ambos países;

Que, el Viceministro Secretario General de Relaciones
Exteriores de la República del Perú, Embajador en el Servicio
Diplomático de la República, Javier Gonzales Terrones, ha
aceptado la cordial invitación del Viceministro de Relaciones
Exteriores de la República de Paraguay, Embajador Emilio
Giménez Franco, para efectuar la V Reunión del Mecanismo
de Consulta y Coordinación Política en la ciudad de Asunción,
los días 28 y 29 de noviembre de 2005;

Estando a lo dispuesto en la Hoja de Trámite (GAC) Nº
7515 del Gabinete de Coordinación del Viceministro y Secretario
General de 16 de noviembre de 2005 y la Hoja de Trámite
(GPX) Nº 5025, del Gabinete de Coordinación del Secretario
de Política Exterior, de 24 de noviembre de 2005;

De conformidad con la Cuarta Disposición
Complementaria de la Ley Nº 28091, Ley del Servicio
Diplomático de la República; los artículos 185º y 190º del
Reglamento de la Ley del Servicio Diplomático de la
República, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 130-
2003-RE; en concordancia con el artículo 83º del Decreto
Supremo Nº 005-90-PCM, Reglamento de la Ley de Bases
de la Carrera Administrativa; el inciso m) del artículo 5º del
Decreto Ley Nº 26112, Ley Orgánica del Ministerio de
Relaciones Exteriores; la Ley Nº 27619; el Decreto Supremo
Nº 047-2002-PCM, que regula la autorización de viajes al
exterior de servidores y funcionarios públicos; el inciso c)
del artículo 7º de la Ley Nº 28427, Ley Presupuesto del
Sector Público para el año fiscal 2005; y, el artículo 1º del
Decreto de Urgencia Nº 015-2004, modificado por el Decreto
de Urgencia Nº 025-2005, de 28 de octubre de 2005;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.-  Autorizar el viaje de la Delegación
peruana a la ciudad de Asunción, República del Paraguay
del 27 al 29 de noviembre de 2005, que participará en la V
Reunión del Mecanismo de Consulta y Coordinación Política
Perú - Paraguay, que está conformada por los siguientes
funcionarios:

- Embajador en el Servicio Diplomático de la República,
Javier Gonzales Terrones, Viceministro Secretario General
de Relaciones Exteriores, quien la presidirá;

- Primer Secretario Jorge Fernando Ponce San Román,
Jefe del Departamento Argentina, Paraguay y Uruguay, de
la Dirección General de Sudamérica, Subsecretaría para
Asuntos de América.

Artículo Segundo.-  Los gastos que irrogue el
cumplimiento de la presente Resolución serán cubiertos
por el Pliego Presupuestal del Ministerio de Relaciones
Exteriores, debiendo rendir cuenta documentada en un
plazo no mayor de quince (15) días al término de la referida
comisión de acuerdo al siguiente detalle:

Nombres y Pasajes Viáticos Número T otal de Tarifa de
Apellidos US$ por día de Viáticos Aeropuerto

US$ días US$ US$

Javier 1,384.90 200.00 3+1 800.00 28.24
Gonzales Terrones

Jorge Fernando 1,384.90 200.00 2+1 800.00 28.24
Ponce San Román

Artículo Tercero.-  Dentro de los quince (15) días
calendario siguientes al término de la citada comisión, el
funcionario responsable deberá presentar ante el señor
Ministro de Relaciones Exteriores, un informe de las acciones
realizadas durante el viaje autorizado.

Artículo Cuarto.- La presente Resolución no da derecho
a exoneración ni liberación de impuestos aduaneros de
ninguna clase o denominación.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

OSCAR MAÚRTUA DE ROMAÑA
Ministro de Relaciones Exteriores

20348

Autorizan viaje a Lima de Representante
Permanente del Perú ante las Naciones
Unidas, en comisión de servicios

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 1307-2005-RE

Lima, 30 de noviembre de 2005

CONSIDERANDO:

Que el Perú fue elegido miembro no permanente del Consejo
de Seguridad, de la Organización de las Naciones Unidas;

Que próximamente se dará inicio a la participación del
Perú como miembro no permanente del Consejo de
Seguridad, por lo que la Alta Dirección ha dispuesto realizar
las coordinaciones correspondientes, para asumir tan
importante representatividad;

Por razones del servicio y estando a lo dispuesto
por la Hoja de Instrucción (GAB) Nº 864, del Gabinete
del Ministro de Relaciones Exteriores, de 22 de
noviembre de 2005;

De conformidad con la Cuarta Disposición
Complementaria de la Ley Nº 28091, Ley del Servicio
Diplomático de la República; los artículos 185ºy 190º del
Decreto Supremo Nº 130-2003-RE, Reglamento de la Ley
del Servicio Diplomático de la República; en concordancia
con el artículo 83º del Decreto Supremo Nº 005-90-PCM,
Reglamento de la Ley de Bases de la Carrera
Administrativa; el inciso m) del artículo 5º del Decreto Ley
Nº 26112, Ley Orgánica del Ministerio de Relaciones
Exteriores; la Ley Nº 27619, que regula la autorización de
viajes al exterior de servidores y funcionarios públicos; y
su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo Nº
047-2002-PCM; el inciso c) del artículo 7º de la Ley Nº
18427, Ley de Presupuesto del Sector Público para el
Año Fiscal 2005; y el artículo 1º del Decreto de Urgencia
Nº 015-2004, modificado mediante Decreto de Urgencia
Nº 025-2005, de 28 de diciembre de 2005;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.-  Autorizar el viaje a Lima, en comisión
de servicios, del Embajador en el Servicio Diplomático de la
República, Oswaldo José De Rivero Barreto, Representante
Permanente del Perú ante las Naciones Unidas, a fin de
realizar coordinaciones con la Alta Dirección relativas al inicio
de la participación del Perú como miembro no permanente
del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones
Unidas, del 28 al 30 de noviembre de 2005.

Artículo Segundo.-  El gasto que irrogue la participación
del citado funcionario diplomático en la señalada comisión
de servicios será con cargo al Pliego Presupuestal del
Ministerio de Relaciones Exteriores, debiéndose rendir
cuenta documentada en un plazo no mayor de quince (15)
días al término de referida comisión, de acuerdo al siguiente
detalle:

Nombres y Pasajes Viáticos Número Total Tarifa
Apellidos US$ por día de Viáticos Aeropuerto

S/. días S/. S/.

Oswaldo José 653.70 124.20 3 372.60 95.74
De Rivero Barreto

Artículo Tercero.-  Dentro de los quince (15) días
calendario siguientes al término de la citada comisión, el
mencionado funcionario deberá presentar ante el señor
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Ministro de Relaciones Exteriores un informe de las acciones
realizadas durante el viaje autorizado.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

OSCAR MAÚRTUA DE ROMAÑA
Ministro de Relaciones Exteriores

20349

Autorizan viaje de funcionario diplomático
para participar en la XVII Reunión de Altos
Funcionarios de América Latina y el Caribe
- Unión Europea

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 1312-2005-RE

Lima, 30 de noviembre de 2005
CONSIDERANDO:

Que es objetivo de la Política Exterior del Perú promover
los intereses del país a nivel bilateral y multilateral, con
miras a consolidar su presencia regional e internacional y
facilitar su proceso de inserción a nivel global;

Que uno de los objetivos que tiene el Gobierno del
Perú para contribuir a profundizar las relaciones de nuestra
región con la Unión Europea y consolidar la Asociación
Estratégica Birregional ALC-UE comprende las
responsabilidades de haber obtenido la Presidencia
Regional América Latina y el Caribe;

Que, el 6 de junio de 2005 el Perú obtuvo el consenso
de la región ALC para asumir la Presidencia Regional de
América Latina y el Caribe y en consecuencia, organizar
la V Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno América
Latina y el Caribe - Unión Europea, que tendrá lugar el
año 2008. A partir de esa fecha, el Perú se incorporó en
calidad de nueva Presidencia al mecanismo de la
Presidencia Regional de América Latina y el Caribe, cuyo
titular oficial será México hasta la IV Cumbre de Jefes de
Estado ALC-UE a celebrarse en Viena, del 11 al 13 de
mayo de 2006;

Que además del ejercicio de la Presidencia y de la
organización de la V Cumbre ALC-UE del año 2008, deberá
coordinarse todas las reuniones vinculadas a ALC-UE.
Correspondiéndole al Perú en el marco de otras reuniones
previas, organizar y preparar la XVII Reunión de Altos
Funcionarios ALC-UE, que se celebró en Lima, el 16 de
noviembre de 2005, precedida el 15 de noviembre de
2005 de reuniones de coordinación de cada grupo
regional;

Que, el objetivo de la Presidencia peruana es
coadyuvar al fortalecimiento y profundización de las
relaciones ALC-UE con énfasis en la negociación de
Acuerdos de Asociación, que incluyan el libre comercio,
entre la Comunidad Andina y la UE, y Centroamérica y la
UE. Ambos Acuerdos fueron definidos en la III Cumbre de
Jefes de Estado de Guadalajara, en el 2004 como un
"objetivo estratégico común" para ambas regiones.
Asimismo, la Presidencia Regional ofrece a nuestro país,
la posibilidad de desplegar un activo rol en los temas de la
agenda ALC-UE: fortalecimiento de la democracia;
derechos humanos; cohesión social; y lucha contra la
pobreza, drogas, comercio, migraciones, seguridad, medio
ambiente, deuda externa, mecanismos financieros
innovadores, entre otros;

Que, en la XVII Reunión de Altos Funcionarios ALC-
UE, que se celebró en Lima, el 16 de noviembre de 2005,
precedida el 15 de noviembre de 2005 de reuniones de
coordinación de cada grupo regional, tuvo por objeto
preparar y definir los temas, agendas y documentos que se
abordarán en la IV Cumbre ALC-UE de Viena de mayo de
2006, para tales efectos se realizaron coordinaciones
políticas diplomáticas de alto nivel con los representantes
de los países de América Latina y el Caribe y de la Unión
Europea;

Que, en consecuencia, es necesario que un funcionario
de la Representación Permanente del Perú ante la Unión
Europea en el Reino de Bélgica, integre la delegación
peruana que participara en la XVII Reunión de Altos
Funcionarios ALC-UE;

Teniendo en cuenta lo dispuesto mediante la Hoja de
Trámite (GPX) Nº 4826, del Gabinete de Coordinación del

Secretario de Política Exterior, de 11 de noviembre de
2005 y la Hoja de Trámite (GAB) Nº 2673 del Gabinete del
Ministro, de 18 de noviembre de 2005;

De conformidad con la Cuarta Disposición
Complementaria de la Ley Nº 28091, Ley del Servicio
Diplomático de la República; los artículos 185º y 190º del
Reglamento de la Ley del Servicio Diplomático de la
República, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 130-
2003-RE; en concordancia con el artículo 83º Reglamento
de la Ley de Bases de la Carrera Administrativa, aprobado
mediante Decreto Supremo Nº 005-90-PCM; el inciso m)
del artículo 5º del Decreto Ley Nº 26112, Ley Orgánica
del Ministerio de Relaciones Exteriores; la Ley Nº 27619,
que regula la autorización de viajes al exterior de
servidores y funcionarios públicos, y su Reglamento
aprobado mediante Decreto Supremo Nº 047-2002-PCM;
el inciso c) del artículo 7º de la Ley Nº 28427, Ley de
Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2005;
y el artículo 1º del Decreto de Urgencia Nº 015-2004,
modificado por el Decreto de Urgencia Nº 025-2005, de
28 de octubre de 2005;

SE RESUELVE:

Art ícu lo  Pr imero. -  Autor izar ,  en v ía de
regularización, el viaje al Consejero en el Servicio
Diplomático de la República, Eduardo Miguel Pérez del
Solar Marcenaro, funcionario de la Representación
Permanente del Perú ante la Unión Europea en el Reino
de Bélgica; a fin que se integre a la delegación que
participa en la XVII Reunión de Altos Funcionarios
América Latina y el Caribe - Unión Europea, que se
celebró en la ciudad de Lima, República del Perú, del
15 al 16 de noviembre de 2005.

Artículo Segundo.-  Los gastos que irrogó la
participación del citado funcionario Diplomático serán
cubiertos por el programa de gastos de funcionamiento
de la Embajada del Perú en el Reino Bélgica, con posterior
reembolso del Pliego Presupuestal del Ministerio de
Relaciones Exteriores.

Artículo Tercero.-  La presente Resolución no da
derecho a exoneración ni liberación de impuestos
aduaneros de ninguna clase o denominación.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

OSCAR MAÚRTUA DE ROMAÑA
Ministro de Relaciones Exteriores

20350

Designan profesional para participar en
reuniones referentes al Convenio de
Viena para la Protección de la Capa de
Ozono y al Protocolo de Montreal
relativo a las sustancias que agotan la
Capa de Ozono

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 1316-2005-RE

Lima, 30 de noviembre de 2005

CONSIDERANDO:

Que, el Perú aprobó el Convenio de Viena para la
Protección de la Capa de Ozono, mediante Resolución
Legislativa Nº 24931, de 7 de noviembre de 1988. Asimismo
aprobó el Protocolo de Montreal relativo a las sustancias
que agotan la capa de ozono y sus enmiendas adoptadas
en la ciudad de Londres en 1990, a través de la Resolución
Legislativa Nº 26178, de 26 de marzo de 1993;

Que, mediante Resolución Legislativa Nº 27092 y
Decreto Supremo Nº 022-99-RE, de 23 de abril de 1999 y
7 de mayo de 1999, respectivamente, nuestro país aprobó
su adhesión a la enmienda de Copenhague del Protocolo
de Montreal relativo a las sustancias que agotan la capa
de ozono, la cual hace más estricto el control de las
sustancias perjudiciales a la capa de ozono;

Que, el Protocolo tiene como objetivo principal proteger
la capa de ozono tomando medidas preventivas de control
sobre las sustancias que la agotan;
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Que, la capa de ozono sirve de escudo para proteger
a la tierra y a todos los seres vivos que la habitan contra
las dañinas radiaciones ultravioletas del sol, es por ello,
que para conservar dicha capa es necesario tomar las
medidas adecuadas para controlar equitativamente las
emisiones mundiales totales de las sustancias que la
agotan, con el objetivo de eliminarlas, con el apoyo que
los adelantos en los conocimientos científicos, pueden
dar, teniendo adicionalmente en cuenta aspectos técnicos
y económicos;

Que, el Perú participa activamente en las reuniones
internacionales sobre la materia, así como en cumplimiento
de los compromisos asumidos viene realizando diversas -
actividades y proyectos vinculados con la implementación
del Protocolo de Montreal;

Teniendo presente la labor y los estudios que
desarrol lan las organizaciones internacionales y
nacionales para la protección de la capa de ozono, en
especial, del Programa de las Naciones Unidas para el
Medio Ambiente (PNUMA);

Que, en atención a la comunicación del Director Ejecutivo
del Programa de las Naciones Unidas para el Medio
Ambiente (PNUMA), de fecha 7 de octubre de 2005,
mediante la cual invita al Perú a participar en la VII Reunión
de la Conferencia de las Partes en el Convenio de Viena
para la Protección de la Capa de Ozono y en la XVII Reunión
de la Partes en el Protocolo de Montreal relativo a las
sustancias que agotan la Capa de Ozono, que se llevarán
a cabo en la ciudad de Dakar, Senegal, del 12 al 16 de
diciembre de 2005, es necesario designar la delegación
peruana que participará en dichas reuniones;

Que la VII Reunión de la Conferencia de las Partes
en el Convenio de Viena y la XVII Reunión de las Partes
en el Protocolo de Montreal examinarán, entre otros
asuntos, las cuestiones derivadas del Convenio de Viena
y, conjuntamente, del Protocolo de Montreal; estados de
ratificación de ambos instrumentos internacionales y de
las enmiendas del Protocolo de Montreal; presentación
y examen del informe remitido por la VI reunión de los
administradores de investigaciones sobre el ozono a las
Partes en el Convenio de Viena; Informes financieros y
presupuestos de los fondos fiduciarios para el Convenio
de Viena y el Protocolo de Montreal; Debate sobre
cuestiones relacionadas con el Protocolo de Montreal;
Examen de las cuest iones relacionadas con el
meti lbromuro; Prevención del Comercio i l ícito de
sustancias que agotan la capa de ozono; examen de la
composición de los órganos del Protocolo en el 2006; y
ajuste y enmienda del Protocolo de Montreal propuestos
por la Comunidad Europea. Las sesiones de alto nivel
de los referidos eventos se llevarán a cabo los días 15 y
16 de diciembre de 2005;

Teniendo en cuenta el Oficio Nº 538-2005-PRODUCE/
VMI, del Viceministro de Industria, de 9 de noviembre de
2005; y, la Hoja de Trámite (GPX) Nº 4976 del Gabinete de
Coordinación del Secretario de Política Exterior, de 21 de
noviembre de 2005;

De conformidad con la Cuarta Disposición
Complementaria de la Ley Nº 28091, Ley del Servicio
Diplomático de la República; de los artículos 185º y 190º
del Decreto Supremo Nº 130-2003-RE, Reglamento de la
Ley del Servicio Diplomático de la República; en
concordancia con el artículo 83º del Decreto Supremo
Nº 005-90-PCM, Reglamento de la Ley de Bases de la
Carrera Administrativa; el inciso m) del artículo 5º del
Decreto Ley Nº 26112, Ley Orgánica del Ministerio de
Relaciones Exteriores; la Ley Nº 27619, que regula la
autorización de viajes al exterior de servidores y funcionarios
públicos; y su Reglamento aprobado mediante Decreto
Supremo Nº 047-2002-PCM; el inciso c) del artículo 7º de la
Ley Nº 18427, Ley de Presupuesto del Sector Público para
el Año Fiscal 2005; y el artículo 1º del Decreto de Urgencia
Nº 015-2004, modificado por el Decreto de Urgencia
Nº 025-2005, de 28 de octubre de 2005;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.-  Designar a la ingeniero Carmen Mora
Donayre, Directora de Medio Ambiente de Industria y Jefa
de la Oficina Técnica de Ozono, del Viceministerio de
Industria, Ministerio de la Producción, para que participe
en la VII Reunión de la Conferencia de las Partes en el
Convenio de Viena para la Protección de la Capa de Ozono
y en la XVII Reunión de las Partes en el Protocolo de
Montreal relativo a las sustancias que agotan la Capa de

Ozono, que se llevarán a cabo en la ciudad de Dakar,
Senegal, 12 al 16 de diciembre de 2005.

Artículo Segundo.-  La participación de la citada
funcionaria no irrogará gastos al Pliego Presupuestal del
Ministerio de Relaciones Exteriores.

Artículo Tercero.-  La presente Resolución no da
derecho a exoneración o liberación de impuestos aduaneros
de ninguna clase o denominación.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

OSCAR MAÚRTUA DE ROMAÑA
Ministro de Relaciones Exteriores

20351

Cesan por destitución a Traductora
Pública Juramentada

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 1321-2005-RE

Lima, 30 de noviembre de 2005

Visto el Memorándum (JVTPJ) Nº 014, de 6 de abril de
2005 del Presidente de la Junta de Vigilancia de los
Traductores Públicos Juramentados mediante el cual
recomienda el cese al cargo por destitución de la Traductora
Pública Juramentada Elder Marion Salinas Sarmiento;

CONSIDERANDO:

Que mediante Resolución Ministerial Nº 0890-93-RE,
de 3 de diciembre de 1993, se designó, entre otros, como
Traductora Pública Juramentada en el idioma francés
traducción directa, con sede en Lima, a Elder Marion Salinas
Sarmiento, y ratificada entre otros por Resolución Ministerial
Nº 231-99-RE, de 19 de febrero de 1999;

Que, con fecha 16 de marzo de 2005, el Consejo de
Vigilancia de los Traductores Públicos Juramentados, en
uso de sus atribuciones efectuaron visitas de inspección
a las oficinas de los Traductores Públicos Juramentados,
entre ellos la de Elder Marion Salinas Sarmiento,
constatándose que la misma no se encontraba en su
oficina;

Que en dichas visitas, se tomó conocimiento que la
Traductora Pública Juramentada, Elder Marion Salinas
Sarmiento, se encontraba en el extranjero desde el año
2003;

Que, de lo anterior, se puede concluir que la Traductora
Pública Juramentada ha incurrido en la falta establecida
en los incisos d), e) y, g) del artículo 46º del Reglamento de
Traductores Públicos Juramentados, aprobado mediante
Decreto Supremo Nº 126-2003-RE, de 11 de noviembre de
2003, que establece que constituyen faltas que originan
sanción para un Traductor Público Juramentado, dejar de
asistir, injustificadamente, a sus oficinas por más de cinco
(5) días hábiles, cerrarlas sin motivo legal o limitar
indebidamente las horas de atención al público, así como
el incumplir los demás deberes prescritos en el Reglamento
y Manual de Procedimientos;

Que, la Junta de Vigilancia de Traductores Públicos
Juramentados efectuó el examen de los hechos, habiendo
concluido, según consta en el Libro de Actas, que dicha
Traductora Pública Juramentada ha incurrido en falta grave
que estipula el inciso e) del artículo 46º del Decreto
Supremo Nº 126-2003-RE, de 11 de noviembre de 2003, y
como consecuencia, propone al Ministerio de Relaciones
Exteriores, en aplicación del artículo 47º y 48º del citado
Reglamento, expedir la Resolución Ministerial mediante la
cual se cesa al cargo por destitución, en vía de
regularización, a partir del 1 de abril de 2005, a doña Elder
Marion Salinas Sarmiento, como Traductora Pública
Juramentada;

Teniendo en cuenta lo opinado por la Oficina de Asuntos
Legales Memorándum (LEG) Nº 0610, de 23 de marzo de
2005;

De conformidad con los incisos d), e), y g) del artículo
46º, el inciso d) del artículo 47º, el artículo 48º, el inciso
e) del artículo 50º del Reglamento de Traductores
Públicos Juramentados, aprobado mediante Decreto
Supremo Nº 126-2003- RE; la Ley Nº 27444, Ley del
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Procedimiento Administrativo General; el Decreto Ley
Nº 26112, Ley Orgánica del Ministerio de Relaciones
Exteriores; y el Decreto Ley N 560, Ley del Poder
Ejecutivo;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.-  Cesar en el cargo, en vía de
regularización, a partir del 1 de abril de 2005, por destitución
a la Traductora Pública Juramentada, en el idioma francés
traducción directa, con sede en Lima, doña Elder Marion
Salinas Sarmiento, por haber incurrido en falta grave,
expuestos en la parte considerativa de la presente Resolución.

Artículo Segundo.-  Transcribir la presente Resolución
a la señorita Elder Marion Salinas Sarmiento.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

OSCAR MAÚRTUA DE ROMAÑA
Ministro de Relaciones Exteriores

20352

SALUD

Modifican el Reglamento de la Ley
General de Donación y Trasplante de
Órganos y/o Tejidos Humanos

DECRETO SUPREMO
Nº 022-2005-SA

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:

Que, mediante Decreto Supremo Nº 014-2005-SA, se
aprobó el Reglamento de la Ley Nº 28189, Ley General de
Donación y Trasplante de Órganos y/o Tejidos Humanos,
instrumento legal que norma las actividades y procedimientos
relacionados con la obtención y utilización de órganos y tejidos
humanos para fines de donación y trasplante;

Que, es necesario modificar la redacción de algunos
artículos del mencionado reglamento a fin de precisar la
definición de la sangre de cordón umbilical, fuente de células
progenitoras adultas obtenidas en el momento del parto
y/o cesárea, descartando interpretaciones que puedan
perjudicar o limitar las opciones de las personas que
requieran células madre en el país o en el extranjero;

De conformidad con lo previsto en el inciso 8) del artículo
118º de la Constitución Política del Perú;

DECRETA:

Artículo 1º.-  Modificación del artículo 2º del
Reglamento

Sustitúyase el texto del numeral 23. del Artículo 2º.-
Glosario de Términos del Reglamento de la Ley Nº 28189,
Ley General de Donación y Trasplante de Órganos y/o
Tejidos Humanos, aprobado por Decreto Supremo Nº 014-
2005-SA, por el siguiente:

"Artículo 2º.- Glosario de Términos
....
....
23. Sangre de Cordón Umbilical.- Fuente de células

progenitoras adultas obtenidas en el momento del parto
y/o cesárea".

Artículo 2º.- Modificación del artículo 26º del
Reglamento

Sustitúyase el texto del literal d) del artículo 26º.- Requisitos y
condiciones del donante vivo de tejidos regenerables del
Reglamento de la Ley Nº 28189, Ley General de Donación y
Trasplante de Órganos y/o Tejidos Humanos, aprobado por
Decreto Supremo Nº 014-2005-SA, por el siguiente:

"Artículo 26º.- Requisitos y condiciones del donante
vivo de tejidos regenerables

....

....
d) Los menores de edad o incapaces podrán ser donantes

siempre que los padres o tutores, con el Juez competente, otorguen
la autorización correspondiente. Esto no es aplicable cuando se
trata de donación de sangre de cordón umbilical."

Artículo 3º.-  Vigencia
El presente Decreto Supremo entrará en vigencia al día

siguiente de su publicación en el Diario Oficial El Peruano.

Artículo 4º.-  Refrendo
El presente Decreto Supremo será refrendado por los

Ministros de Educación, Defensa, Interior y Salud.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los 30 días
del mes de noviembre del año dos mil cinco.

ALEJANDRO TOLEDO
Presidente Constitucional de la República

JAVIER SOTA NADAL
Ministro de Educación

MARCIANO RENGIFO RUIZ
Ministro de Defensa

RÓMULO PIZARRO TOMASIO
Ministro del Interior

PILAR MAZZETTI SOLER
Ministra de Salud

20508

Bases para la celebración de Convenios
de Cooperación Docente Asistencial
entre el Ministerio, los Gobiernos
Regionales y las Universidades con
Facultades y Escuelas de Ciencias de
la Salud

ANEXO - RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 032-2005-SA

(La resolución suprema de la referencia fue publicada el 1
de diciembre de 2005)

BASES PARA LA CELEBRACIÓN DE CONVENIOS DE
COOPERACIÓN DOCENTE ASISTENCIAL
ENTRE EL MINISTERIO DE SALUD, LOS

GOBIERNOS REGIONALES Y LAS
UNIVERSIDADES CON FACULTADES Y

ESCUELAS DE CIENCIAS DE LA SALUD

I.- OBJETO DE LAS PRESENTES BASES

Las presentes Bases establecen el marco normativo para
la celebración de convenios que involucran el desarrollo de
acciones de docencia, servicio e investigación en el pregrado
y postgrado, en los servicios de salud del Ministerio de Salud,
dentro de lo establecido por el Sistema Nacional de Articulación
de Docencia-Servicio e Investigación en Pregrado de Salud y
el Sistema Nacional de Residentado Médico.

II.- PARTES QUE INTERVIENEN EN EL CONVENIO

El Ministerio de Salud, ente rector del Sector Salud que
conduce, regula y promueve el fortalecimiento del Sistema
Nacional Coordinado y Descentralizado de Salud, para lo
cual promueve de manera prioritaria el desarrollo de los
recursos humanos en salud, con la finalidad de lograr el
desarrollo de la persona humana, a través de la promoción,
protección, recuperación y rehabilitación de la salud y la
promoción de un entorno saludable, con pleno respeto de
los derechos fundamentales de la persona.

Los Gobiernos Regionales, que tienen por misión
organizar y conducir la gestión pública regional, de acuerdo
a sus competencias exclusivas, compartidas y delegadas,
en el marco de las políticas nacionales y sectoriales, para
contribuir al desarrollo integral y sostenible de la región.

Las Universidades que cuenten con Facultades y
Escuelas de Ciencias de la Salud, en adelante las
Universidades, que tienen entre sus propósitos la formación
de profesionales en este campo, adecuando sus acciones
educativas a las características de las necesidades de
salud, bajo un enfoque científico y humanista, en
permanente interacción con la comunidad, promoviendo el
desarrollo integral de la persona.

III.- FINALIDAD DE LOS CONVENIOS

Los convenios celebrados entre el Ministerio de Salud,
los Gobiernos Regionales, a través de sus Direcciones
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Regionales de Salud y las Universidades, de conformidad
con la presente norma, tienen por finalidad articular las
estrategias de atención de salud con los programas de
docencia, investigación y proyección social; logrando de
esta manera que, sobre un cabal conocimiento de la realidad
de salud del país, se lleve a cabo una adecuada
programación de acciones conjuntas, para que la formación
de profesionales responda a las necesidades de la
comunidad.

IV.- BASE LEGAL

1. Ley Nº 23733, Ley Universitaria.
2. Ley Nº 26842, Ley General de Salud.
3. Ley Nº 27154, Ley que institucionaliza la Acreditación

de Facultades y Escuelas de Medicina.
4. Ley Nº 27657, Ley del Ministerio de Salud.
5. Ley Nº 27783, Ley de Bases de la Descentralización.
6. Ley Nº 27813, Ley del Sistema Nacional Coordinado

y Descentralizado de Salud.
7. Ley Nº 27867, Ley Orgánica de los Gobiernos

Regionales.
8. Decreto Supremo Nº 008-88-SA, que crea el Sistema

Nacional de Residentado Médico (SINAREME).
9. Decreto Supremo Nº 005-2000-SA, que aprueba el

Reglamento de la Ley que institucionaliza la Acreditación
de Facultades o Escuelas de Medicina.

10. Decreto Supremo Nº 013-2002-SA, Reglamento de
la Ley del Ministerio de Salud.

11. Decreto Supremo Nº 004-2003-SA, Reglamento de
la Ley Nº 27813, Ley del Sistema Nacional Coordinado y
Descentralizado de Salud.

12. Decreto Supremo Nº 002-2005-SA, que modifica
artículos del Reglamento de la Ley que institucionalizó la
Acreditación de Facultades o Escuelas de Medicina.

13. Decreto Supremo Nº 021-2005-SA, que aprueba
la creación del Sistema Nacional de Articulación de
Docencia-Servicio e Investigación en Pregrado de Salud
(SINAPRES).

14. Resolución Suprema Nº 018-2004/SA, que aprueba
el Reglamento del Sistema Nacional de Residentado Médico.

15. Resolución Ministerial Nº 729-2003-SA/DM, que
aprueba el Modelo de Atención Integral en Salud.

16. Resolución Ministerial Nº 769-2004/MINSA, que
establece la categorización de establecimientos del Sector
Salud.

V.- GENERALIDADES

1. El Ministerio de Salud, como órgano rector del
desarrollo de los recursos humanos del Sector Salud,
tiene como uno de sus objetivos funcionales la formación,
asignación y supervisión de la calidad de los recursos
humanos, para lo cual promueve la formación integral de
los profesionales de las ciencias de la salud. En tal
sentido ofrece a las universidades las condiciones para
que la formación de profesionales responda a las
necesidades de salud en el marco del desarrollo nacional
y regional.

2. Las universidades, responsables de la formación de
los profesionales de salud, desarrollan acciones educativas
con un enfoque integral, científ ico y humanista,
comprendiendo las funciones de promoción, protección,
recuperación y rehabilitación de la salud.

3. Las acciones de atención de la salud, que son
competencia del Ministerio de Salud, son programadas
teniendo en consideración las necesidades de salud de la
población, según niveles de atención, y con especial énfasis
en la atención primaria de salud.

4. El Ministerio de Salud y las universidades con
facultades y escuelas de ciencias de la salud cumplirán
permanente labor de investigación, orientando sus
esfuerzos al conocimiento de la realidad sanitaria, a la
solución de los problemas de salud del país y a la adopción
de una cultura de calidad en el marco de una estrecha
colaboración. Estas investigaciones se realizarán en estricto
cumplimiento de las normas vigentes para el desarrollo de
las investigaciones en el campo de la salud, así como de la
Ética y Deontología.

5. El Ministerio de Salud, los Gobiernos Regionales, a
través de sus Direcciones Regionales de Salud, y las
universidades promueven la colaboración entre docentes,
alumnos, personal de salud y la comunidad.

6. La labor de docencia en servicio de los profesionales
comprendidos en la programación conjunta, no deberá
exceder de 20 horas semanales; esta labor es parte de la
labor asistencial a tiempo completo (36 horas semanales).
Las clases teóricas no deberán estar incluidas en la jornada
asistencial del profesional de la salud del establecimiento.

Los profesionales de las ciencias de la salud de los
establecimientos de salud deberán realizar sus actividades
de docencia en servicio en el ámbito de la jurisdicción de la
sede, en el horario asignado a su labor asistencial.

Los establecimientos de salud, en coordinación con las
universidades, realizarán la supervisión y control de estas
disposiciones.

7. Los docentes que no formen parte del personal de
los establecimientos de salud, previa autorización expresa
de la máxima autoridad correspondiente, se incorporarán
funcionalmente a los servicios para realizar docencia en
servicio, de acuerdo a lo establecido en el Convenio
suscrito con la Universidad. Esta labor se realizará
respetando la organización, normas y procedimientos del
establecimiento de salud y dependiendo funcionalmente
de la autoridad del servicio respectivo, manteniendo su
autonomía docente.

8. Las actividades de docencia en servicio, establecidas
en la programación conjunta, se realizarán en solo un turno
diario por cada paciente y dando cumplimiento a las normas
que regulan el derecho de los pacientes.

9. Las universidades y los establecimientos de salud
podrán suscribir contratos de servicios, dentro de un
esquema de colaboración y complementariedad de
recursos, en el marco de las normas legales vigentes.

10. La coordinación de la programación, del monitoreo,
supervisión y evaluación de las actividades conjuntas de
docencia, servicio e investigación, se sujetarán a los ámbitos
geográfico-sanitarios establecidos por el Comité Nacional
de Pregrado de Salud, para el caso de la formación en
pregrado.

11. Los establecimientos de salud de categoría III-2
(Institutos Especializados), por la naturaleza y complejidad
de sus acciones sanitarias, serán sede fundamentalmente
de estudios de segunda especialización y
perfeccionamiento. Estos establecimientos podrán ser
considerados para rotaciones específicas de las
especialidades de pregrado relacionadas con su función,
según normas emanadas del Sistema Nacional de
Articulación de Docencia-Servicio e Investigación en
Pregrado de Salud.

VI.- GESTIÓN DE LOS CONVENIOS

1. A fin de que la ejecución de los convenios se efectúe
de conformidad con lo establecido en las normas del
Sistema Nacional de Articulación de Docencia-Servicio e
Investigación en Pregrado de Salud, se conformará un
Subcomité en cada Sede Docente, el cual será responsable
de la programación, supervisión y evaluación de las
actividades conjuntas a desarrollarse en cada Sede
Docente, informando al Comité Nacional. Los integrantes
de estos Subcomités serán designados conforme a las
normas que para dichos efectos emita el Comité Nacional
de Pregrado de Salud. Los aspectos específicos referidos
a los programas de segunda especialidad serán abordados
por el respectivo Comité Hospitalario de Residentado Médico
y por el Comité Nacional de Residentado Médico, en lo que
les corresponda.

La programación conjunta anual se realizará cuidando
de no interferir con las actividades de los servicios,
respetando la normatividad de cada institución, buscando
en todo momento la complementación de esfuerzos y el
uso racional de los recursos de las partes, con el propósito
común de contribuir a elevar el nivel de salud de la
población. Esta programación comprenderá:

a) Desarrollo de las competencias y capacidades
establecidas en la estructuración curricular de la carrera
profesional, a desarrollarse en el ámbito geográfico-cultural-
sanitario asignado.

b) Fijación de objetivos y metas.
c) Determinación del número total de alumnos en función

de los procesos de evaluación y acreditación institucionales
y de los campos clínicos, desarrollados por el Sistema
Nacional de Articulación Docencia-Servicio e Investigación
en Pregrado de Salud (SINAPRES) y el Sistema Nacional
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de Residentado Médico (SINAREME), con sujeción a la
disponibilidad de recursos, preservando el respeto a los
derechos ciudadanos y de salud de las personas.

d) Programación de actividades conjuntas con pleno
respeto a las normas éticas y deontológicas de los
profesionales de la salud.

e) Delimitación clara y precisa de la utilización de
ambientes físicos incluyendo horarios, instalaciones,
equipos e instrumental para el desarrollo de las actividades
de docencia-servicio para los alumnos de pregrado y
postgrado.

f) Asunción de responsabilidades de los profesionales
con relación a los objetivos y metas trazados en la
programación conjunta.

g) Contribución de la Universidad al establecimiento de
salud para el desarrollo de las actividades de docencia en
servicio.

2. En lo concerniente a la formación de médicos
especialistas, la regulación del proceso de articulación
docencia, servicio e investigación, así como la
programación, supervisión y evaluación de este proceso,
se regirá por las normas legales del Sistema Nacional de
Residentado Médico.

En tanto no exista una norma específica que regule el
proceso de articulación a nivel de la formación en
especialidades de las ciencias de la salud, no contempladas
en el SINAREME, la programación, supervisión y evaluación
de las actividades conjuntas serán desarrolladas por un
Comité de Segunda Especialidad en Ciencias de la Salud,
integrado por el Instituto de Desarrollo de Recursos
Humanos (IDREH) que lo presidirá, la universidad, los
establecimientos de salud y la asociación correspondiente
de Facultades y Escuelas, conforme a Resolución Jefatural
emitida por el IDREH.

3. La coordinación y desarrollo de los convenios
específicos estarán a cargo de la Comisión de Coordinación
respectiva, conformada de acuerdo a lo establecido en el
Modelo de Convenio Marco. Dicha Comisión actuará con
respeto a las disposiciones emitidas por el Sub-Comité.

4. El SINAPRES y el SINAREME, con la participación
del Instituto de Desarrollo de Recursos Humanos del
Ministerio de Salud, en uso de las atribuciones que le
confiere el marco legal, realizarán el seguimiento y
evaluación del proceso de articulación docencia, servicio e
investigación en los establecimientos de salud en el marco
de los convenios suscritos con las universidades.

VII.- SUSCRIPCIÓN Y RENOVACIÓN DE LOS
CONVENIOS

1. El Ministerio de Salud aprobará el “Modelo de
Convenio Marco de Cooperación Docente Asistencial entre
el Ministerio de Salud, el Gobierno Regional y las
Universidades que cuentan con Facultades y Escuelas de
Ciencias de la Salud” en base a lo establecido en la
presente norma.

2. Para la suscripción de los Convenios Marco, así como
para su renovación, es indispensable la opinión favorable
previa del Instituto de Desarrollo de Recursos Humanos,
respecto del cumplimiento de las normas y requisitos
establecidos por el Comité Nacional de Pregrado de Salud,
el Comité Nacional de Residentado Médico, y otras
disposiciones legales pertinentes.

3. El Convenio Marco tendrá una vigencia de cuatro (4)
años a partir de la fecha de suscripción y podrá ser renovado
sucesivamente por períodos de igual duración, por escrito
y de mutuo acuerdo entre las partes.

4. La suscripción de los Convenios Específicos se
realizará por una parte, entre la Dirección Regional de Salud,
el Instituto Especializado, el Hospital o Red de Servicios de
Salud, según corresponda; y por otra parte, la Universidad,
a través de la Facultad debidamente autorizada. Para la
suscripción del Convenio se deberá contar con la opinión
favorable del Comité Nacional de Pregrado de Salud, el
Comité Nacional de Residentado Médico y el Comité de
Segunda Especialidad en Ciencias de la Salud, según
corresponda, quienes a través del Instituto de Desarrollo
de Recursos Humanos (IDREH), otorgarán la conformidad
o no respecto del cumplimiento de los requisitos y normas
establecidos, y otras disposiciones legales pertinentes. La
entrada en vigencia de este convenio deberá ser
comunicada por quien suscribe dicho instrumento por parte

del Ministerio de Salud, al Comité Nacional de Pregrado de
Salud, al Comité Nacional de Residentado Médico o al
Comité de Segunda Especialidad en Ciencias de la Salud,
según corresponda.

Para la suscripción de los Convenios Específicos se
deberá respetar el número máximo de alumnos de las
diversas profesiones de la salud, que pueda recibir cada
servicio de salud, establecido por el Comité Nacional de
Pregrado de Salud, el Comité Nacional de Residentado
Médico, o el Comité de Segunda Especialidad en Ciencias
de la Salud, según corresponda.

En tanto no se establezca el número máximo de alumnos
de las diversas profesiones de la salud que puede recibir
cada servicio de salud, se tomará como referencia el del
año inmediatamente anterior.

5. Los Convenios Específicos tendrán una duración de
tres años y podrán ser renovados por períodos sucesivos
de igual duración, previo acuerdo de las partes y opinión
favorable del Instituto de Desarrollo de Recursos Humanos.

6. La incorporación de modificaciones en los Convenios
Específicos se harán por escrito y de mutuo acuerdo entre
las partes, con la opinión favorable del Instituto de Desarrollo
de Recursos Humanos.

7. Cualquier controversia que surja de la interpretación
o ejecución de los convenios marco y específicos, será
resuelta en primera instancia por el Subcomité de la Sede
Docente, el Comité Hospitalario de Residentado Médico y
en última instancia por el Comité Nacional de Pregrado de
Salud o el Comité Nacional de Residentado Médico, según
corresponda.

En caso que, de acuerdo a lo señalado en el párrafo
anterior, se determine la resolución del Convenio en
cuestión, el Comité Nacional de Pregrado de Salud y el
Comité Nacional de Residentado Médico, según
corresponda, serán responsables de expedir la Resolución
correspondiente. La resolución del Convenio no afectará
las actividades programadas de segunda especialidad e
internado.

8. Los acuerdos de partes, convenios, contratos o
similares, suscritos al margen de estas Bases carecen de
efectos legales, importando responsabilidad para los
funcionarios involucrados, según la normatividad vigente.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Primera.- Los Convenios Marco y Específicos vigentes
a la fecha de expedición de la presente norma, deberán
adecuarse al nuevo modelo de Convenio que apruebe el
Ministerio de Salud, dentro del plazo máximo de 1 año de
expedida la Resolución Ministerial que lo aprueba.

Segunda.- A partir de la transferencia efectiva de
funciones a las instancias regionales correspondientes de
Lima y Callao, éstas suscribirán los Convenios Marco,
conjuntamente con el Ministerio de Salud y las
Universidades.

Tercera .- En tanto no se emitan las normas referidas a
la asignación de ámbitos geográficos a las Universidades
que cuenten con Facultades y/o Escuelas formadoras de
profesionales de las Ciencias de la Salud, la suscripción de
los Convenios Específicos se continuará efectuando de
conformidad con las disposiciones sobre regionalización
docente asistencial normada en la Resolución Suprema Nº
0015-80-SA-DS, norma que quedará sin efecto con la
aprobación de la regulación correspondiente en el marco
del Sistema Nacional de Articulación Docente-Asistencial e
Investigación en Pregrado de Salud, SINAPRES, aprobado
mediante Decreto Supremo Nº 021-2005-SA.

20509

Designan Director de Saneamiento
Básico, Higiene Alimentaria y Zoonosis
de la Dirección Ejecutiva de Salud
Ambiental de la Dirección de Salud II
Lima Sur

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 927-2005/MINSA

Lima, 29 de noviembre del 2005
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Visto el Oficio Nº 412-2005-DG-DISA-II-LS y el
Memorándum Nº 243-2005-OPP/MINSA;

CONSIDERANDO:

Que mediante Resolución Ministerial Nº 885-2003-SA/
DM, de fecha 4 de agosto de 2003, se aprobó el
Reglamento de Organización y Funciones y la modificación
del Cuadro para Asignación del Personal de la Dirección
de Salud II Lima Sur y sus órganos desconcentrados;

Que se encuentra vacante el cargo de Director de la
Dirección de Saneamiento Básico, Higiene Alimentaria y
Zoonosis de la Dirección Ejecutiva de Salud Ambiental de
la Dirección de Salud II Lima Sur, por lo que resulta
conveniente designar al profesional propuesto; y,

De conformidad con lo previsto en el Decreto Legislativo
Nº 276, el artículo 77º del Reglamento de la Carrera
Administrativa, aprobado por Decreto Supremo Nº 005-90-
PCM, el artículo 7º de la Ley Nº 28562 y el artículo 3º de la
Ley Nº 27594;

SE RESUELVE:

Artículo Único.-  Designar al médico veterinario Justino
Aladino SOPAN ESPINOZA, en el cargo de Director de la
Dirección de Saneamiento Básico, Higiene Alimentaria y
Zoonosis de la Dirección Ejecutiva de Salud Ambiental de
la Dirección de Salud II Lima Sur, Nivel F-3.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

PILAR MAZZETTI SOLER
Ministra de Salud

20354

TRANSPORTES Y

COMUNICACIONES

Amplían área de concesión otorgada a
Telefónica Móviles S.A. mediante la
R.J. Nº 243-99-MTC/15.03 para
prestación de servicio público
telefónico fijo local

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 869-2005-MTC/03

Lima, 29 de noviembre de 2005

Vistas, las solicitudes formuladas por la empresa
BELLSOUTH PERÚ S.A. (hoy TELEFÓNICA MÓVILES
S.A.), con Expedientes Nºs. 2003-024047 y 2003-022999,
para que se le otorguen concesiones para la prestación
del servicio público telefónico fijo local en la modalidad de
abonados a nivel nacional excepto el departamento de
Lima y la Provincia Constitucional del Callao, y en la
modalidad de teléfonos públicos a nivel nacional;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Ministerial Nº 243-99-MTC/
15.03 de fecha 10 de junio de 1999 se otorgó a TELE
2000 S.A., concesión para la explotación del servicio público
telefónico fijo local en la modalidad de abonados, en el
área que comprende el departamento de Lima y la Provincia
Constitucional del Callao; habiéndose suscrito el respectivo
contrato el 10 de agosto de 1999;

Que, la empresa TELE 2000 S.A. cambió su
denominación social a BELLSOUTH PERÚ S.A., según el
Testimonio de la Escritura Pública de cambio de
denominación social y modificación parcial del Estatuto
Social de la empresa, de fecha 5 de noviembre de 1999,
inscrita en la Partida Registral Nº 11007045 de los Registros
de Personas Jurídicas de Lima;

Que mediante Resolución Directoral Nº 132-2003-MTC/
17 de fecha 3 de marzo de 2003, se autorizó a la empresa
BELLSOUTH PERÚ S.A. la modificación de las
características técnicas de operación de su concesión
otorgada para la prestación del servicio público de telefonía

fija local mediante Resolución Ministerial Nº 243-99-MTC/
15.03. Dicha modificación se realizó a fin de que el servicio
de telefonía fija local pueda ser prestado utilizando la banda
de frecuencia asignada a la misma empresa para la
prestación del servicio público de telefonía móvil otorgada
mediante Resolución Ministerial Nº 440-91-TC/15.17; ello
en virtud a lo establecido en la Resolución Ministerial
Nº 098-2000-MTC/15.03 que permite al concesionario que
tiene asignado una banda de frecuencias para uno o más
servicios de telecomunicaciones prestar adicionalmente
otros servicios en la banda ya asignada, aunque ésta no
se encuentre atribuida para los servicios adicionales;

Que, la Dirección de Concesiones y Autorizaciones de
Telecomunicaciones de la Dirección General de Gestión de
Telecomunicaciones, mediante Informe Nº 022-2004-MTC/
17.01.ssp, encauzó los procedimientos iniciados con
Expedientes Nºs. 2003-022999 y 2003-024047, toda vez
que las concesiones son otorgadas por servicio y, al contar
con concesión del servicio público telefónico fijo local en la
modalidad de abonados, lo solicitado corresponde a una
ampliación del área de concesión a todo el país para esta
modalidad e incorporar la modalidad de teléfonos públicos
a nivel nacional exceptuando el área 1 de su concesión del
servicio público telefónico móvil;

Que, por Resolución Directoral Nº 043-2004-MTC/17, la
Dirección General de Gestión de Telecomunicaciones,
declaró la acumulación de los procedimientos administrativos
iniciados con Expedientes Nºs. 2003-022999 y 2003-
024047, sobre modificación del contrato de concesión
otorgado a la empresa BELLSOUTH PERÚ S.A.;

Que, mediante solicitud registro P/D Nº 012205. del 2
de marzo de 2004, la empresa BELLSOUTH PERÚ S.A.,
solicita se incluya el departamento de Lima y la Provincia
Constitucional del Callao a su pedido formulado mediante
Expediente Nº 2003-022999, para la modalidad de teléfonos
públicos;

Que, por Resolución Ministerial Nº 279-2004-MTC/03
del 16 de abril de 2004, se prorrogó, con eficacia anticipada,
el plazo para el inicio de la prestación del servicio público
telefónico fijo local en el departamento de Lima y la Provincia
Constitucional del Callao hasta el 31 de agosto de 2001;

Que, con Carta C. 645-2004/VPAR con Registro P/D
Nº 067772, del 19 de noviembre de 2004, la empresa
BELLSOUTH PERÚ S.A. presentó el Testimonio de cambio
de denominación social y modificación parcial del Estatuto
Social, inscrito en el Registro de Personas Jurídicas de la
Oficina Registral de Lima, por el cual cambió su
denominación social a COMUNICACIONES MÓVILES DEL
PERÚ S.A.;

Que, mediante Carta TM-925-A-490-05 con registro
P/D Nº 044713 de fecha 18 de julio de 2005, la empresa
Comunicaciones Móviles del Perú S.A. comunica el cambio
de denominación social por el de TELEFÓNICA MÓVILES
S.A., como consta en el testimonio de la Escritura Pública
de fecha 31 de mayo de 2005, la que se encuentra inscrita
en la Partida Registral Nº 11007045 del Registro de
Personas Jurídicas de los Registros Públicos de Lima;

Que, mediante Resolución Directoral Nº 1011-2005-MTC/
17 de fecha 31 de mayo de 2005, se aprobó el cronograma
de Devolución y Migración del espectro radioeléctrico de la
Banda B de 800 MHz, que comprende el rango de
frecuencia de 835-845 MHz / 880-890 MHz y 846,5-849
MHz/891, 5-894 MHz; el plazo de la devolución es de 24 de
meses;

Que, la empresa mediante Carta TM-925-A-541-05 con
registro P/D Nº 051508 de fecha 18 de agosto de 2005, se
ha comprometido a modificar las características técnicas
de operación del servicio de telefonía fija local, respecto a
la banda que utiliza, teniendo en cuenta lo dispuesto en la
Resolución Directoral Nº 1011-2005-MTC/17 de fecha 31
de mayo de 2005, que aprobó el cronograma de Devolución
y Migración del espectro radioeléctrico de la Banda B de
800 MHz;

Que, mediante Informes Nºs. 047-2004-MTC/17.01.ssp,
127-2004-MTC/17.01.ssp, 280-2004-MTC/17.01.ssp, 163-
2005-MTC/17.01.ssp, 466-2005-MTC/17.01.ssp y 514-
2005-MTC/17.01.ssp, la Dirección de Concesiones y
Autorizaciones de Telecomunicaciones de la Dirección
General de Gestión de Telecomunicaciones, opina que es
procedente modificar el contrato de concesión aprobado
por Resolución Ministerial Nº 243-99-MTC/15.03, en el
sentido de ampliar el área de concesión, e incluir la
modalidad de teléfonos públicos, solicitado por la empresa
BELLSOUTH PERÚ S.A. (hoy TELEFÓNICA MÓVILES
S.A.);
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De conformidad con lo dispuesto por el Texto Único
Ordenado de la Ley de Telecomunicaciones aprobado por
Decreto Supremo Nº 013-93-TCC, el Texto Único Ordenado
de Reglamento General de la Ley de Telecomunicaciones
aprobado por Decreto Supremo Nº 027-2004-MTC con su
modificatoria y el Reglamento de Organización y Funciones
del Ministerio de Transportes y Comunicaciones aprobado
por Decreto Supremo Nº 041-2002-MTC;

Con la opinión favorable del Director General de Gestión
de Telecomunicaciones y del Viceministro de
Comunicaciones;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.-  Ampliar el área de concesión otorgada
mediante Resolución Ministerial Nº 243-99-MTC/15.03, de
titularidad de la empresa TELEFÓNICA MÓVILES S.A., a
los demás departamentos de la República del Perú, para la
prestación del servicio público telefónico fijo local, conforme
al Anexo 1 de la Adenda que se aprueba mediante la
presente resolución, y que reemplaza al Anexo 1 del
contrato de concesión aprobado por la citada resolución.

Artículo 2º.-  Modificar el contrato de concesión aprobado
por la Resolución Ministerial Nº 243-99-MTC/15.03,
incorporando la modalidad de teléfonos públicos cuya área
de concesión comprenderá todo el Territorio de la República
del Perú.

Artículo 3º.-  Aprobar el Plan Mínimo de Expansión
correspondiente al área ampliada a que se refiere el
artículo 1º de esta resolución y el Plan Mínimo de
Expansión para la modalidad incorporada a que se refiere
el artículo 2º de esta resolución, conforme al Anexo 2 de
la Adenda que se aprueba mediante la presente
resolución, y que reemplaza al Anexo 2 del contrato de
concesión aprobado por la Resolución Ministerial Nº 243-
99-MTC/15.03, para la prestación del servicio público
telefónico fijo local.

Artículo 4º.-  Aprobar la Adenda mediante la cual se
modifica el primer párrafo del numeral 3.01 de la Cláusula
Tercera, el Anexo 1 "Área de Concesión del Servicio" y el
Anexo 2 "Plan Mínimo de Expansión", e incorpora el numeral
6.14 en la Cláusula Sexta del contrato de concesión
aprobado por la Resolución Ministerial Nº 243-99-MTC/
15.03, que establece que la concesionaria sólo podrá prestar
el servicio concedido operando en la Banda B de 800
MHz., de acuerdo a los plazos establecidos en el
cronograma de devolución y migración aprobado por
Resolución Directoral Nº 1011-2005-MTC/17; siendo de su
responsabilidad solicitar oportunamente la modificación de
las características técnicas de operación del servicio
concedido, contenido en el Anexo 2 "Descripción de la
Red" del referido contrato.

Artículo 5º.-  Autorizar al Director General de Gestión
de Telecomunicaciones para que, en representación del
Ministerio, suscriba la mencionada Adenda, así como, en
caso cualquiera de las partes lo solicite, a firmar la elevación
a Escritura Pública del referido contrato y de las Adendas
que se suscriban al mismo.

Artículo 6º.-  La presente resolución quedará sin efecto
de pleno derecho, sin perjuicio que el Ministerio emita el
acto administrativo correspondiente, si la Adenda no es
suscrita por la empresa solicitante en el plazo máximo de
sesenta (60) días hábiles computados a partir de su
publicación. Para la suscripción deberá cumplir previamente
con presentar la Carta Fianza que asegure el inicio de
operaciones del servicio público telefónico fijo local en la
modalidad de teléfonos públicos.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JOSÉ JAVIER ORTIZ RIVERA
Ministro de Transportes y Comunicaciones

20377

Autorizan viaje de Inspectores de la
Dirección General de Aeronáutica Civil
a Brasil, en comisión de servicios

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 873-2005-MTC/02

Lima, 29 de noviembre de 2005

CONSIDERANDO:

Que, la Ley Nº 27619 que regula la autorización de
viajes al exterior de servidores y funcionarios públicos,
en concordancia con sus normas reglamentarias
aprobadas por Decreto Supremo Nº 047-2002-PCM,
establece que para el  caso de los servidores y
funcionarios públicos de los Ministerios, entre otras
entidades, la autorización de viaje se otorgará por
Resolución Ministerial del respectivo Sector, la que deberá
ser publicada en el Diario Oficial El Peruano con
anterioridad al viaje, con excepción de las autorizaciones
de viajes que no irroguen gastos al Estado;

Que, el Decreto de Urgencia Nº 015-2004 y sus normas
modificatorias disponen que los viajes al exterior que
irroguen gasto al Tesoro Público, de funcionarios,
servidores públicos o representantes del Poder Ejecutivo,
a que se refieren el primer y segundo párrafo del artículo
1º de la Ley Nº 27619, quedan prohibidos por el ejercicio
fiscal 2005, prohibición que no es aplicable a los sectores
Relaciones Exteriores y Comercio Exterior y Turismo, así
como la Dirección General de Aeronáutica Civil del
Ministerio de Transportes y Comunicaciones y la Oficina
Central Nacional - INTERPOL de la Policía Nacional del
Perú del Ministerio del Interior, en cuyos casos los viajes
serán autorizados a través de resolución del Titular del
Pliego respectivo, la misma que deberá ser publicada en
el Diario Oficial El Peruano antes del inicio de la comisión
de servicios;

Que, la Ley Nº 27261 - Ley de Aeronáutica Civil del
Perú, establece que la Autoridad Aeronáutica Civil es
ejercida por la Dirección General de Aeronáutica Civil como
dependencia especializada del Ministerio de Transportes y
Comunicaciones;

Que, la Dirección General de Aeronáutica Civil, a fin de
cumplir con los estándares aeronáuticos internacionales
establecidos en el Convenio de Chicago sobre Aviación
Civil y poder mantener la calificación de Categoría - I
otorgada al Perú por la Organización de Aviación Civil
Internacional, debe mantener un programa anual de
vigilancia sobre la seguridad operacional a través de la
ejecución de inspecciones técnicas a los explotadores
aéreos en el país, basado en las disposiciones establecidas
en el citado Convenio y en los estándares de la Organización
de Aviación Civil Internacional;

Que, la empresa VEM - VARIG ENGENHARIA E
MANUTENÇÃO S.A., con Carta S/N, del 4 de octubre de
2005, en el marco de los Procedimientos Nºs. 13, 17 y 18
de la sección correspondiente a la Dirección General de
Aeronáutica Civil (Inspección Técnica a Bases y Estaciones
de Aeronavegabilidad para Establecimiento o Actualización
de Especificaciones de Operación, Autorización para
Talleres de Mantenimiento Aeronáutico e Inspección Técnica
a Talleres de Mantenimiento Aeronáutico para
Establecimiento o Actualización de Habilitaciones),
establecido en el Texto Único de Procedimientos
Administrativos del Ministerio de Transpor tes y
Comunicaciones, aprobado por Decreto Supremo Nº 008-
2002-MTC, solicita a la Dirección General de Aeronáutica
Civil, efectuar la inspección técnica por renovación de
Certificado del Taller de Mantenimiento Aeronáutico y las
inspecciones técnicas de las estaciones de la empresa
VEM - VARIG ENGENHARIA E MANUTENÇÃO S.A., en las
ciudades de Río de Janeiro y Porto Alegre, durante los
días 4 al 10 de diciembre de 2005;

Que, conforme se desprende de los Recibos de
Acotación Nºs. 31943, 31944, 31945, 31946, 31947,
31948 y 31949, la solicitante ha cumplido con el pago del
derecho de tramitación correspondiente al Procedimiento
a que se refiere el considerando anterior, ante la Dirección
de Tesorería del Minister io de Transpor tes y
Comunicaciones;

Que, en tal sentido, los costos del respectivo viaje de
inspección, están íntegramente cubiertos por la empresa
solicitante del servicio, incluyendo el pago de los viáticos y
la Tarifa Única de Uso de Aeropuerto;

Que, la Dirección de Seguridad Aérea de la Dirección
General de Aeronáutica Civil, ha emitido las Órdenes de
Inspección Nºs. 2227-2005-MTC/12.04-SDA y 2228-2005-
MTC/12.04-SDA designando a los Inspectores Segundo
Alejandro Rubio Castillo y Luis Alberto Zavala Sierra,
respectivamente, para realizar la inspección técnica por
renovación del Certificado del Taller de Mantenimiento
Aeronáutico y las inspecciones técnicas de las estaciones
de la empresa VEM - VARIG ENGENHARIA E
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MANUTENÇÃO S.A., en las ciudades de Río de Janeiro y
Porto Alegre, República Federativa de Brasil, durante los
días 4 al 10 de diciembre de 2005;

Que, por lo expuesto, resulta necesario autorizar el
viaje de los referidos Inspectores de la Dirección General
de Aeronáutica Civil para que, en cumplimiento de las
funciones que les asigna la Ley Nº 27261 y su Reglamento,
puedan realizar las inspecciones técnicas a que se contraen
las Órdenes de Inspección Nºs. 2227-2005-MTC/12.04-
SDA y 2228-2005-MTC/12.04-SDA;

De conformidad con la Ley Nº 27261, Ley Nº 27619, el
Decreto de Urgencia Nº 015-2004, el Decreto de Urgencia
Nº 025-2005 y el Decreto Supremo Nº 047-2002-PCM;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.-  Autorizar el viaje de los señores Segundo
Alejandro Rubio Castillo y Luis Alberto Zavala Sierra,
Inspectores de la Dirección General de Aeronáutica Civil
del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, a las
ciudades de Río de Janeiro y Porto Alegre, República
Federativa de Brasil, durante los días 4 al 10 de diciembre
de 2005, para los fines a que se contrae la parte
considerativa de la presente Resolución.

Artículo 2º.-  El gasto que demande el viaje autorizado
precedentemente, ha sido íntegramente cubierto por la
empresa VEM - VARIG ENGENHARIA E MANUTENÇÃO
S.A., a través de los Recibos de Acotación Nºs. 31943,
31944, 31945, 31946, 31947, 31948 y 31949, abonados
a la Dirección de Tesorería del Ministerio de Transportes y
Comunicaciones, incluyendo las asignaciones por concepto
de viáticos y tarifa por uso de aeropuerto, de acuerdo al
siguiente detalle:

Viáticos (por dos Inspectores) US$ 2,800.00
Tarifa por Uso de Aeropuerto US$ 56.48
(por dos Inspectores)

Artículo 3º.-  Conforme a lo dispuesto por el Artículo
10º del Decreto Supremo Nº 047-2002-PCM, los
Inspectores mencionados en el Artículo 1º de la presente
Resolución Ministerial, dentro de los quince (15) días
calendario siguientes de efectuado el viaje, deberán
presentar un informe al Despacho Ministerial, con copia
a la Oficina General de Administración del Ministerio de
Transportes y Comunicaciones, describiendo las acciones
realizadas y los resultados obtenidos durante el viaje
autorizado.

Artículo 4º.-  La presente Resolución Ministerial no dará
derecho a exoneración o liberación de impuestos o
derechos aduaneros, cualquiera fuera su clase o
denominación.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JOSÉ JAVIER ORTIZ RIVERA
Ministro de Transportes y Comunicaciones

20382

Autorizan a procurador iniciar acciones
legales a personas jurídicas para que
indemnicen al Estado por fallas en la
rehabilitación, mantenimiento y
supervisión de obras en carretera

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 875-2005-MTC/02

Lima, 29 de noviembre de 2005

VISTO:

La Nota de Elevación Nº 722-2005-MTC/20 por la
que el Director Ejecutivo de PROVÍAS NACIONAL solicita
se autorice al Procurador Público Ad Hoc encargado de
los asuntos judic ia les de PROVÍAS NACIONAL,
PROVÍAS DEPARTAMENTAL y PROVÍAS RURAL, para
que inicie las acciones legales contra las empresas que
tuvieron a su cargo la ejecución y la supervisión de la
Obra Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Pisco
- Ayacucho;

CONSIDERANDO:

Que, el ex Proyecto Especial Rehabil itación
Infraestructura de Transportes (PERT) suscribió, con fecha
17 de setiembre de 1996, el Contrato Nº 214-96-MTC/
15.03.PERT, con el Consorcio CONSTRUCTORA OAS LTD.
- CONSTRUCTORA UPACA S.A., para que ejecute los
trabajos de "Rehabilitación y Mejoramiento del Tramo 2:
Puente Pacra - Puente Choclococha de la Carretera Pisco
- Ayacucho (Vía Los Libertadores)";

Que, con fecha 24 de setiembre de 1996, el ex
Proyecto Especial Rehabilitación Infraestructura de
Transportes (PERT) suscribió el Contrato de Supervisión
Nº 217-96-MTC/15.03.PERT.01 con la ASOCIACIÓN
HIDROSERVICE - HOB CONSULTORES, para la
ejecución de los servicios de Supervisión Integral y
Control de Obras de Carreteras y de Puentes del
Paquete Nº 1 que contienen los tramos (1) Dv. San
Clemente - Puente Pacra y (2) Puente Pacra - Puente
Choclococha de la Carretera Pisco - Ayacucho;

Que, la mencionada obra culminó con la Recepción
Final de la misma el 30 de diciembre de 1998, por parte de
la Comisión Especial de Recepción, constituida mediante
Resolución Directoral Nº 356-98-MTC/15.02.PERT del 23
de octubre de 1998, firmando el acta de recepción, en
señal de conformidad, los miembros de la comisión, los
contratistas y el supervisor;

Que, mediante Oficio Nº 253-2003-PROVÍAS-N-ZICA,
del 19 de marzo de 2003, el Jefe Zonal de la Jefatura
Zonal Ica de PROVÍAS NACIONAL, comunica al Gerente
de Mantenimiento de la Red Vial Nacional que se han
detectado fallas en el pavimento entre el Km. 140+000 al
Km.152+000 y Km. 159+000 al Km. 160+150 de la carretera
Pisco - Ayacucho del tramo "San Clemente - Puente
Choclococha", dejándose constancia de la existencia de
"filtraciones en el pavimento que vienen deteriorando la
capa asfáltica, observándose asentamientos en varios
sectores de la vía, lo cual obliga a ejecutar bacheos
constantemente a fin de mantener en condiciones
transitables";

Que, mediante Carta Nº 846-2003-MTC/20-GOB de
fecha 6 de noviembre de 2003, la Gerencia de Obras de
PROVÍAS NACIONAL requiere al CONSORCIO
CONSTRUCTORA OAS LTD. - CONSTRUCTORA UPACA
S.A., para que se comunique con la Jefatura Zonal Ica,
con relación a las fallas detectadas en el pavimento;

Que, con Memorándum Nº 2949-2003-MTC/20-GMR
del 14 de noviembre de 2003, la Gerencia de
Mantenimiento de la Red Vial Nacional de PROVÍAS
NACIONAL, comunica a la Jefatura Zonal Ica, que en
relación con las fallas de pavimento se deberán establecer
las coordinaciones del caso con la Oficina de Apoyo
Tecnológico, para que se efectúe la evaluación del
pavimento (tomando en cuenta las pruebas efectuadas
por personal de la Jefatura Zonal), que precisen si los
defectos posconstructivos tienen que ser asumidos por el
Contratista, por encontrarse en el período de garantía
establecido en la cláusula vigésima quinta (25.1) del
Contrato Nº 214-96-MTC/15.03.PERT;

Que, mediante Informe Nº 044-2005-MTC/20.5, de fecha
12 de abril de 2005, el Gerente de la Gerencia de Obras de
PROVÍAS NACIONAL, comunica al Director Ejecutivo de
PROVÍAS NACIONAL que de acuerdo con el informe de
Evaluación del Pavimento efectuado por la Oficina de Apoyo
Tecnológico del Ministerio de Transpor tes y
Comunicaciones, remitido a la Entidad con el Memorándum
Nº 011-2005-MTC/14.01 del 6 de enero de 2005, las fallas
detectadas en el pavimento de la Carretera Pisco -
Ayacucho, Tramo San Clemente - Puente Choclococha; en
los sectores comprendidos en las Progresivas Km. 140+000
- Km. 152+000 y Km. 159+000 - Km. 160+150, se han
presentado prematuramente y tendrían su origen, entre
otros aspectos, en la mala calidad de los materiales de
base granular utilizados en la ejecución de la Obra; lo que
ha ocasionado la destrucción parcial. Consecuentemente,
la Gerencia de Obras es de opinión que se inicien las
acciones legales que correspondan contra el CONSORCIO
CONSTRUCTORA OAS LTD. - CONSTRUCTORA UPACA
S.A., por ser responsable en su calidad de Contratista,
incluyendo en dichas acciones legales a la ASOCIACIÓN
HIDROSERVICE - HOB CONSULTORES, por su
responsabilidad contractual en su calidad de Supervisor
de la Obra;

Que, de acuerdo al numeral 25.1 de la Cláusula Vigésimo
Quinta del contrato suscrito por el ex Proyecto Especial
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Rehabilitación Infraestructura de Transporte (PERT), hoy
PROVÍAS NACIONAL, con el CONSORCIO CONS-
TRUCTORA OAS LTD. - CONSTRUCTORA UPACA S.A., -
Queda establecido que si en el curso de los siete (7) años
siguientes a su Recepción la obra se destruye total o
parcialmente por razones imputables al Contratista o
defectos constructivos, EL CONTRATISTA será responsable
y en ese caso EL PROYECTO ESPECIAL podrá iniciar las
acciones judiciales a que hubiera lugar. El CONTRATISTA
no podrá alegar a su favor que EL PROYECTO ESPECIAL
aceptó LA OBRA o devolvió las garantías a que se refiere
la Cláusula Vigésima Primera";

Que, del informe denominado "Evaluación de
Pavimento, Carretera: Pisco - Ayacucho, Tramo: San
Clemente - Pte. Choclococha, Km. 140+000 - 152+000 y
Km. 159+ 000 - Km. 160+150", realizado por el personal
de la Oficina de Apoyo Tecnológico del Ministerio de
Transportes y Comunicaciones, respecto de las fallas
detectadas en el pavimento de la Carretera Pisco -
Ayacucho, Tramo: San Clemente - Puente Choclococha,
en los sectores comprendidos en las Progresivas Km.
140+000 - Km. 152+000 y Km. 159+000 - Km. 160+150,
se concluye que estas fallas se han producido de manera
prematura, dentro del período de garantía estipulado en
el contrato, y que fueron ocasionadas por la mala calidad
de los materiales de base granular utilizado por el
Contratista;

Que, las fallas fueron denunciadas en el año 2003, por
el Jefe Zonal de la Jefatura Zonal ICA de PROVÍAS
NACIONAL, cursándose una carta al CONSORCIO
CONSTRUCTORA OAS LTD. - CONSTRUCTORA UPACA
S.A. comunicándole las fallas detectadas;

Que, habiéndose acreditado que las fallas se produjeron
de los siete años contemplados como período de garantía
de la obra, por causas atribuibles al Contratista o defectos
de construcción, en ejecución de lo establecido en la
cláusula vigésimo quinta del contrato, corresponde iniciar
las acciones judiciales a que hubiera lugar;

Que, en lo que respecta al contrato de Supervisión
suscrito con la ASOCIACIÓN HIDROSERVICE - HOB
CONSULTORES, para la ejecución de los servicios de
Supervisión Integral y Control de Obras de Carreteras y de
Puentes del Paquete Nº 1 que contienen los tramos (1) Dv.
San Clemente - Puente Pacra y (2) Puente Pacra - Puente
Choclococha de la Carretera Pisco - Ayacucho, Contrato
de Supervisión Nº 217-96-MTC/15.03.PERT.01, se
establece en sus Cláusulas Cuarta y Décimo Tercera cuáles
son las obligaciones del Supervisor. Así, el numeral 4.2 de
la Cláusula Cuarta del citado contrato establece:

"4.2 EL SUPERVISOR es responsable de que las obras
se ejecuten con la calidad técnica requerida, de acuerdo a
los documentos de Expediente Técnico de las Obras, el
que será entregado por EL PROYECTO ESPECIAL, al inicio
de las actividades de EL SUPERVISOR."

Que, asimismo, el numeral 13.4 de la Cláusula Décimo
Tercera, del Contrato de Supervisión en mención, estipula
que:

"13.4 En caso de producirse deficiencias en la obra
ejecutada cuya responsabilidad, debidamente comprobada
por EL PROYECTO ESPECIAL, sea de EL SUPERVISOR,
éste será imputable de acuerdo a la Ley, (Artículo 22º, Ley
Nº 25388); pudiendo exigir, EL PROYECTO ESPECIAL el
pago de la indemnización que corresponda."

Que, el artículo 22º de la Ley Nº 25388, mencionado
en el numeral citado del Contrato Nº 217-96-MTC/
15.03.PERT.01, se refiere a que los contratos de ejecución
de obra incluirán cláusulas que determinen el período de
garantía sobre las características de las obras ejecutadas,
en función de las normas técnicas aplicables al proyecto y
la responsabilidad del ejecutor y supervisor de obras no
menor de siete (7) años;

Que, las fallas en el pavimento se ocasionaron por
deficiencia del material utilizado, material que fue materia
de supervisión por parte de la ASOCIACIÓN
HIDROSERVICE - HOB CONSULTORES la que, de haber
cumplido con las obligaciones estipuladas en el contrato
suscrito con el ex Proyecto Especial Rehabilitación
Infraestructura de Transportes - PERT (hoy PROVÍAS
NACIONAL), debió haber detectado la carencia o mala
calidad del material usado en el desarrollo de la obra. Por
lo tanto, estas fallas deben ser imputadas a la mala labor

de EL SUPERVISOR y, ya que fueron detectadas dentro
del plazo conferido por el artículo 22º de la Ley Nº 25388
(7 años), procede iniciar las acciones legales pertinentes y
exigir el pago de la indemnización correspondiente;

Que, por Decreto Supremo Nº 033-2002-MTC se creó
el Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte
Nacional - PROVÍAS NACIONAL, encargado de la
planificación, gestión, administración y ejecución de
proyectos de infraestructura de transporte relacionada a la
Red Vial Nacional, así como de la planificación, gestión y
control de actividades y recursos económicos que se
emplean para el mantenimiento y seguridad de las carreteras
y puentes de la Red Vial Nacional, asumiendo todos los
derechos y obligaciones del Programa Rehabilitación de
Transpor tes del Proyecto Especial Rehabil itación
Infraestructura de Transportes "PRT - PERT;

Que, de acuerdo al artículo 47º de la Constitución Política
del Perú, concordante con el Decreto Ley Nº 17537, la
defensa de los intereses del Estado está a cargo de los
Procuradores Públicos;

Que, de acuerdo con el artículo 1º del Decreto Ley
Nº 17537, Ley de Representación y Defensa del Estado
en Juicio, la defensa de los intereses y derechos del Estado
se ejercita judicialmente, por intermedio de los
Procuradores Públicos. Asimismo, el artículo 2º del Decreto
Ley Nº 17537, señala que los Procuradores Públicos tienen
la plena representación del Estado en Juicio y ejercitan
su defensa en todos los procesos y procedimientos en los
que actué como demandante, demandado denunciante
o parte civil;

Que, el artículo único del Decreto Ley Nº 17667,
publicado el 28 de mayo de 1969, establece que para el
inicio de acciones legales por parte de los Procuradores
Públicos en representación del Estado requieren ser
autorizados mediante Resolución Ministerial;

Que, mediante Resolución Suprema Nº 081-2003-JUS
se designó al doctor Máximo Elías Herrera Bonilla, como
Procurador Público Ad Hoc, para que asuma la
representación y defensa de los derechos e intereses del
Estado, en los procesos judiciales iniciados y por iniciarse
relacionados al Proyecto Especial de Infraestructura de
Transporte Nacional - PROVÍAS NACIONAL;

Que, mediante Resolución Suprema Nº 126-2003-JUS
se ampliaron las facultades conferidas al doctor Máximo
Elías Herrera Bonilla mediante Resolución Suprema Nº 081-
2003-JUS, para que en su calidad de Procurador Público
Ad Hoc, asuma la representación y defensa del PROVÍAS
NACIONAL, en los procesos y procedimientos en que se
ventilen sus derechos e intereses;

Que, mediante Resolución Suprema Nº 050-2004-JUS
se ampliaron las facultades conferidas al Procurador Público
Ad Hoc del Proyecto Especial de Infraestructura de
Transporte Nacional - PROVIAS NACIONAL mediante
Resolución Suprema Nº 081-2003-JUS, para que asuma
adicionalmente la representación y defensa del Proyecto
Especial de Infraestructura de Transporte Departamental -
PROVÍAS DEPARTAMENTAL y del Proyecto Especial de
Infraestructura de Transporte Rural - PROVÍAS RURAL, en
los procesos y procedimientos en los que se ventilen sus
derechos e intereses;

De conformidad con el Artículo 47º de la Constitución
Política, los Decretos Leyes Nºs 17537 y 17667, Ley
Nº 27791 y Resoluciones Supremas Nºs 081-2003-JUS,
126-2003-JUS y 050-2004-JUS;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.-  Autorizar al Procurador Público Ad Hoc a
cargo de los asuntos judiciales de PROVÍAS NACIONAL,
PROVÍAS DEPARTAMENTAL y PROVÍAS RURAL para que
en representación y defensa de los intereses del Estado
inicie, impulse y culmine las acciones legales que
correspondan contra las empresas CONSORCIO
CONSTRUCTORA OAS LTD. y CONSTRUCTORA UPACA
S.A., dirigidas a obtener la indemnización correspondiente,
producto de la destrucción parcial de la Carretera Pisco -
Ayacucho (Vía Los Libertadores), Tramo 2: Puente Pacra -
Puente Choclococha, cuyas obras de Rehabilitación y
Mantenimiento estuvieron a su cargo, materia de la
suscripción del Contrato Nº 214-96-MTC/15.03.PERT; así
como contra la ASOCIACION HIDROSERVICE - HOB
CONSULTORES que tuvo a cargo la supervisión de dicha
obra en virtud del Contrato de Supervisión Nº 217-96-MTC/
15.03.PERT.01, por los fundamentos expuestos en la parte
considerativa de la presente resolución.
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Artículo 2º  .- Remitir copia de la presente Resolución
Ministerial, así como los antecedentes del caso mencionado
al Procurador Público Ad Hoc a cargo de los asuntos
judiciales de PROVÍAS NACIONAL, PROVÍAS
DEPARTAMENTAL y PROVÍAS RURAL, para su
conocimiento y fines pertinentes.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JOSÉ JAVIER ORTIZ RIVERA
Ministro de Transportes y Comunicaciones

20369

Autorizan iniciar acciones legales
contra empresa para que cumpla con
la devolución de monto indebidamente
pagado

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 877-2005-MTC/02

Lima, 29 de noviembre de 2005

VISTOS:

El Memorándum Nº 590-2004-MTC/14.06 de fecha 8
de noviembre de 2004, emitido por la Oficina de Equipo
Mecánico de la Dirección General de Caminos y Ferrocarriles
y el Memorándum Nº 3161-2005-MTC/14, emitido por la
Dirección General de Caminos y Ferrocarriles, sobre la
procedencia de iniciar acciones legales contra la empresa
SHIZUOKA TRADING COMPANY S.R.L.;

CONSIDERANDO:

Que, mediante orden de compra Nº 232-2003, sustituida
por razones presupuestales por la orden de compra
Nº 00488, que corresponden a la Adjudicación Directa
Selectiva Nº 001-2003-CE, se adquirieron de la empresa
SHIZUOKA TRADING COMPANY S.R.L., repuestos varios
por un valor de S/. 33,112.45;

Que, mediante Acta de recepción Nº 003-2003-MTC/
16.17.05.ALM del 14 de abril de 2003, se recibieron los
repuestos a que se refieren las órdenes de compra
mencionadas en el punto anterior. En dicha acta se dejó
constancia de repuestos faltantes y otros que deberían ser
cambiados, otorgándosele un plazo de dos días para que
levanten las observaciones;

Que, la empresa SHIZUOKA TRADING COMPANY S.R.L.
hizo sucesivas entregas parciales con el fin de levantar las
observaciones, sin embargo quedó un faltante en repuestos
por un valor de S/. 2,350.00 nuevos soles, por lo que se
emitió la Nota de Crédito Nº 001-00009 la que debió ser
descontada del pago que correspondía efectuarse a favor
de la citada empresa;

Que, con fecha 17 de julio de 2003, mediante
Comprobante Nº 1510, se efectuó el pago total de la orden
de compra, sin deducir el importe de la Nota de Crédito
Nº 001-00009;

Que, para efectos de que la empresa vendedora cumpla
con devolver el dinero erróneamente pagado, mediante
Carta Notarial de fecha 26 de noviembre de 2003, se le
requirió la devolución de lo indebidamente pagado;

Que, asimismo, mediante Carta Notarial de fecha 9 de
setiembre de 2005 la Oficina de Equipo Mecánico de la
Dirección General de Caminos y Ferrocarriles requirió
nuevamente a la empresa SHIZUOKA TRADING COMPANY
S.R.L., a fin que cumpla con devolver lo indebidamente
pagado;

Que, de los considerandos anteriores se desprende
que la empresa SHIZUOKA TRADING COMPANY S.R.L.
no cumplió con entregar el total de repuestos por el que se
había otorgado la orden de compra Nº 232-2003, sustituida
por razones presupuestales por la orden de compra
Nº 00488, razón por la que se emitió la Nota de Crédito
Nº 001-00009, que debió ser descontada del pago total de
la orden de compra mencionada;

Que, la empresa SHIZUOKA TRADING COMPANY
S.R.L., fue debidamente notificada de su incumplimiento, y
del posterior pago indebido, requiriéndosele reiteradamente
para que cumpla con devolver el dinero así entregado, sin
que hasta la fecha haya cumplido con dicha devolución;

Que, el artículo 1267º del Código Civil establece que el
que por error de hecho o de derecho entrega a otro algún
bien o cantidad en pago, puede exigir la restitución de
quien la recibió. Asimismo, el artículo 1269º del Código
Civil establece que el que acepta un pago indebido, si ha
procedido de mala fe, debe abonar el interés legal cuando
se trate de capitales o los frutos percibidos o que ha debido
percibir cuando el bien recibido los produjera, desde la
fecha del pago indebido;

Que, el pago realizado, en lo que corresponde al importe
de la Nota de Crédito Nº 001-00009, fue un pago por error,
que lo configura como pago indebido. Debido a ello el
Ministerio de Transportes y Comunicaciones tiene derecho
a solicitar la devolución de lo indebidamente pagado, más
los intereses correspondientes;

Que, de acuerdo con el artículo 1º del Decreto Ley
Nº 17537, Ley de Representación y Defensa del Estado
en Juicio, la defensa de los intereses y derechos del Estado
se ejercita judicialmente, por intermedio de los
Procuradores Públicos. Asimismo, el artículo 2º del referido
texto legal señala que los Procuradores Públicos tienen
la plena representación del Estado en juicio y ejercitan su
defensa en todos los procesos y procedimientos en los
que actúe como demandante, demandado, denunciante
o parte civil;

Que, conforme a lo establecido por el Decreto Ley
Nº 17667, para el inicio de acciones legales por parte de
los Procuradores Públicos en representación del Estado
requieren ser autor izados mediante Resolución
Ministerial;

Que, mediante Resolución Suprema Nº 069-2003-JUS
se designó al doctor Juan Homar Luján Vargas, como
Procurador Público a cargo de los asuntos judiciales del
Ministerio de Transportes y Comunicaciones;

De conformidad con el Artículo 47º de la Constitución
Política, los Decretos Leyes Nºs. 17537 y 17667, Ley
Nº 27791 y Resolución Suprema Nº 050-2004-JUS;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.-  Autorizar al Procurador Público a cargo de
los asuntos judiciales del Ministerio de Transportes y
Comunicaciones, para que en nombre y representación
del Estado inicie, impulse y culmine las acciones legales
que correspondan contra la empresa SHIZUOKA TRADING
COMPANY S.R.L., por lo expuesto en parte considerativa
de la presente Resolución Ministerial.

Artículo 2º.-  Remitir copia de la presente Resolución
Ministerial, así como los antecedentes del caso mencionado
al Procurador Público a cargo de los asuntos judiciales del
Ministerio de Transportes y Comunicaciones, para su
conocimiento y fines pertinentes.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JOSÉ JAVIER ORTIZ RIVERA
Ministro de Transportes y Comunicaciones

20366

Autorizan a procurador iniciar acciones
legales a presuntos responsables de la
comisión de delitos contra la
administración pública, la fe pública
y fraude procesal

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 878-2005 MTC/02

Lima, 29 de noviembre de 2005

VISTO:

El Memorandum Nº 1086-2005-MTC/07, mediante el
cual el Procurador Público a cargo de los asuntos judiciales
del Ministerio de Transportes y Comunicaciones solicita se
le autorice a interponer las acciones judiciales
correspondientes en defensa de los derechos del Ministerio
de Transportes y Comunicaciones, contra JORGE QUISPE
MORALES, BUENAVENTURA QUISPE MORALES, HILDA
GUTIERREZ APONTE, ROSARIO VENEGAS PINEDO y
VICTOR SARZO INGA;



Pág. 305415NORMAS LEGALESLima, viernes 2 de diciembre de 2005

CONSIDERANDO:

Que, mediante documento de fecha 13 de junio de
2005, el señor Juan Antonio Casas Riquelme denuncia
ante el Procurador Público a cargo de los asuntos judiciales
del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, que la
licencia de conducir Nº AD-0210051, categoría A-III
correspondiente a BUENAVENTURA QUISPE MORALES,
expedida el 14 de diciembre de 1999 por la Dirección
General de Circulación Terrestre, se encuentra suplantada
en la imagen; y que coincidentemente el rostro que
aparece en dicha licencia es de JORGE QUISPE
MORALES quién tiene la licencia de conducir Nº AF-
0159786, categoría A-III, resultando evidente que JORGE
QUISPE MORALES suplantó su imagen en la indicada
Licencia de Conducir;

Que, mediante Memorandum Nº 785-2005-MTC/07, de
fecha 24 de junio de 2005, el Procurador Público a cargo
de los asuntos judiciales del Ministerio de Transportes y
Comunicaciones solicita al Director de la Dirección General
de Circulación Terrestre verifique la veracidad de la denuncia
efectuada por el señor Juan Antonio Casas Riquelme;

Que, por Oficio Nº 7267-2005-MTC/15.03., de fecha 15
de julio de 2005, el Director (e) de la Dirección de Circulación
y Seguridad Vial solicita a la Dirección Regional de
Transportes y Comunicaciones de Chimbote se evacue un
informe detallado de la suplantación de imagen realizada
por el señor JORGE QUISPE MORALES de la licencia de
conducir Nº AF-0159786, clase ”A”, categoría “tres”
profesional especializado y que, asimismo, se remitan los
antecedentes de dicho expediente;

Que, por Oficio Nº 0691-2005-REGION ANCASH/DRTC-
DSRPTC.UCT.Lic, de fecha 22 de julio de 2005, el Director
de la Región Ancash, Sub-Región “El Pacífico” Transportes
y Comunicaciones informa:

a) Mediante el expediente de Registro Nº 3270 el señor
BUENAVENTURA QUISPE MORALES solicita el duplicado
de su licencia de conducir profesional categoría A-III, quien
adjunta al expediente una certificación de denuncia por
perdida de licencia de conducir Nº CA-0019538, habiendo
cumplido el usuario con los requisitos se remitió dicha
solicitud a la Oficina de la Subdirección de Otorgamiento
de Licencias de Conducir – Lima, emitiéndose la licencia
de conducir AD-0210051, categoría A-III.

b) Mediante el expediente de Registro Nº 2055 el señor
JORGE QUISPE MORALES, titular de la licencia de conducir
primigenia Nº AN – 006087, Clase y Categoría 2C (Categoría
A-II), que corresponde a la jurisdicción de Huaraz, efectúa
el trámite de recategorización de su licencia de conducir a
la categoría A-III, aprueba los exámenes y se le otorga la
Clase y Categoría 2D, (A-III), tramitada la documentación a
la Subdirección de Otorgamiento de Licencias de Conducir
– Lima, emitiéndose la licencia de conducir AF-0159786

c) Las indicadas solicitudes fueron atendidas y enviadas
a la Dirección de Circulación y Seguridad Vial de la Dirección
General de Circulación Terrestre con los Oficios Nºs 276-
2005-REGION ANCASH-DRTH-DSRPTC-LC y 480-20005-
REGION ANCASH/DRTC-DSRTC.

d) En el Oficio Nº 276-2005-REGION-ANCASH-DRTC-
DSRPTC-LC del 10 de marzo de 2005 dirigido a la Dirección
de Circulación y Seguridad Vial del Ministerio de
Transportes y Comunicaciones, señala que los funcionarios
que firmaron la documentación que permitió se expida la
licencia de conducir, fueron Hilda Gutiérrez Aponte,
encargada de la Oficina de Antecedentes del Conductor;
Rosario Venegas Pinedo, encargada de la Oficina de
Licencias de Conducir , Dr. Victor R. Sarzo Inga, Director
de la Subregión Pacífico de Transportes y Comunicaciones,
Vivienda y Construcción;

Que, mediante Informe Nº 057-2005-MTC/15.03, de
fecha 4 de agosto de 2005, el Director (e) de la Dirección
de Circulación y Seguridad Vial hace de conocimiento al
Director General de Circulación Terrestre lo siguiente:

a) Verificada la Base de Datos Red Nacional, el señor
BUENAVENTURA QUISPE MORALES está registrado como
titular de las siguientes licencias de conducir:

Nº de Clase y Fecha de Nº de licencia Fecha de Trámite Lugar y
Categoría expedición Nueva emisión trámite

W-003671 / 2D 18.07.1985 GA-0019538 / AIII 16.02.1998 CANJE CHICLAYO

W-003671 / 2D 18.07.1985 AD-0210051 / AIII 14-12-1999 DUPLICADO CHIMBOTE

b) Asimismo el señor JORGE QUISPE MORALES está
registrado como titular de las siguientes licencias de
conducir:

Nº de Clase y Fecha de Nº de licencia Fecha de Trámite
Categoría expedición Nueva emisión

AN-006087/2B1 20.09.1972 CA-0015351 / AI 05.09.1997 CANJE

AN-006087 / 2C 09.09.1998 AE-0153436 / AII 09.09.1998 RECATEGORIZACIÓN

AN-006087 / 2D 01.06.2001 AF-0159786 / AIII 13.08.2001 RECATEGORIZACIÓN

AN-006087 / 2D 01.06.2001 E-32789130 / AIII 29.11.2004 REVALIDACIÓN

c) Las imágenes de las licencias Nºs AE-0153436 / A-
II, AF – 0159786 / A-III y E-32789130 / A III a nombre del
señor JORGE QUISPE MORALES se asemejan a la
imagen de la fotografía enviada en la documentación
para la emisión de la licencia Nº AD-0210051 / A-III del
señor BUENAVENTURA QUISPE MORALES,
presumiéndose que el señor JORGE QUISPE MORALES
habría obtenido de manera irregular la categoría A-III
siendo titular de una licencia categoría A – II, para lo cual
se habría valido irregularmente del trámite iniciado en la
ciudad de Chimbote.

d) Mediante informe Nº 001-2005-MTC/15.03.1.nsg la
encargada del Centro de Emisión de Licencias de Conducir,
informó las circunstancias en que se desarrolló en ese
entonces, la expedición de la licencia de conducir Nº AD-
0210051 / A – III.

e) Llega a la conclusión que la licencia de conducir
Nº AD-0210051 / A III presenta diferencias en cuanto a la
imagen y la l icencia de conducir obtenida por
BUENAVENTURA QUISPE MORALES es la licencia Nº AD-
0210051 / A III.

f) Recomienda se declare la nulidad de la licencia de
conducir AD-0210051 / A-III;

Que, mediante Memorándum Nº 1917-2005-MTC/15 de
fecha 9 de agosto de 2005, el Director General de la
Dirección General de Circulación Terrestre remite el informe
técnico y sus antecedentes al Procurador Público a cargo
de los asuntos judiciales del Ministerio de Transportes y
Comunicaciones para que, de acuerdo a sus funciones
inicie las acciones legales pertinentes;

Que, los hechos descritos encuadran dentro del tipo
penal del delito contra la Administración Publica en la
modal idad de Falsa Declaración en un Proceso
Administrativo, en el delito de Fraude Procesal y en el
del i to  contra la  Fe Públ ica en la  modal idad de
falsificación de documentos, siendo necesario autorizar
al Procurador Público a cargo de los asuntos judiciales
del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, a
efectos de que interponga las acciones legales
correspondientes;

Que, conforme al artículo 411º del Código Penal, “El
que, en un procedimiento administrativo, hace una falsa
declaración en relación a hechos o circunstancias que
le corresponde probar, violando la presunción de
veracidad establecida por ley, será reprimido con pena
privativa de libertad no menor de uno ni mayor de cuatro
años”;

Que, conforme al artículo 416º del Código Penal, “El
que, por cualquier medio fraudulento, induce a error a
un funcionario o servidor público para obtener resolución
contraria a la ley, será reprimido con pena privativa de
libertad no menor de dos ni mayor de cuatro años”;

Que, conforme al artículo 438º del Código Penal, “El
que de cualquier otro modo que no esté especificado
en los Capí tu los precedentes,  comete fa lsedad
simulando,  suponiendo,  a l terando la  verdad
intencionalmente y con perjuicio de terceros, por
palabras, hechos o usurpando nombre, calidad o
empleo que no le corresponde, suponiendo viva a una
persona fallecida o que no ha existido o viceversa, será
reprimido con pena privativa de libertad no menor de
dos ni mayor de cuatro años”;

Que, de acuerdo con el artículo 1º del Decreto Ley
Nº 17537, Ley de Representación y Defensa del Estado
en Juicio, la defensa de los intereses y derechos del Estado
se ejercita judicialmente, por intermedio de los
Procuradores Públicos. Asimismo, el artículo 2º del referido
texto legal señala que los Procuradores Públicos tienen
la plena representación del Estado en juicio y ejercitan su
defensa en todos los procesos y procedimientos en los
que actúe como demandante, demandado, denunciante
o parte civil;
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Que, conforme a lo establecido por el Decreto Ley
Nº 17667, para el inicio de acciones legales por parte de
los Procuradores Públicos en representación del Estado
requieren ser autor izados mediante Resolución
Ministerial;

Que, mediante Resolución Suprema Nº 069-2004-JUS
se designó al doctor Juan Homar Luján Vargas, como
Procurador Público a cargo de los asuntos judiciales del
Ministerio de Transportes y Comunicaciones;

De conformidad con el artículo 47º de la Constitución
Política del Perú, los Decretos Leyes Nºs. 17537 y 17667,
las Leyes Nºs. 27779 y 27791, y el Decreto Supremo
Nº 041-2002-MTC;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.-  Autorizar al Procurador Público a cargo
de los asuntos judiciales del Ministerio de Transportes y
Comunicaciones, para que en representación y defensa
de los intereses del Estado, inicie y culmine las acciones
legales que correspondan contra los señores JORGE
QUISPE MORALES, BUENAVENTURA QUISPE
MORALES y los que resulten responsables, por los hechos
descritos en la parte considerativa de la presente
Resolución.

Artículo 2º.- Remitir copia de la presente Resolución
Ministerial así como de los antecedentes del caso
mencionado al Procurador Público para los fines pertinentes.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JOSÉ JAVIER ORTIZ RIVERA
Ministro de Transportes y Comunicaciones

20362

Autorizan a procurador solicitar la
nulidad de la R.D. Nº 057-2003-
MTC/13 que autorizó la prestación de
apoyo logístico de abastecimiento de
combustible en bahía, fuera del área
portuaria

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 881-2005-MTC/02

Lima, 29 de noviembre de 2005

VISTO:

El Informe Nº 123-2004-MTC/13, por el que la Dirección
General de Transporte Acuático solicita que se autorice
al Procurador Público a cargo de los asuntos judiciales
del Ministerio de Transportes y Comunicaciones se inicie
las acciones legales correspondientes para que se
declare la nulidad de la Resolución Directoral Nº 057-
2003-MTC/13;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Directoral Nº 057-2003-MTC/
13 de fecha 28 de febrero de 2003, la Dirección General
de Transporte Acuático autorizó a la empresa NAVIERA
PANAMAERICANA S.A.C., la prestación del servicio de
apoyo logístico de abastecimiento de combustible en
bahía, fuera del área portuaria, con el Buque Tanque
"Virginia B";

Que, mediante Informe Nº 123-2004-MTC/13, la Dirección
General de Transporte Acuático señala que la Resolución
Directoral Nº 057-2003-MTC/13 se expidió contraviniendo
lo dispuesto por el Decreto Supremo Nº 056-2000-MTC,
norma que es derogatoria del Decreto Supremo Nº 017-99-
MTC. Concluye el indicado informe que la Resolución
Directoral Nº 057-2003-MTC/13 se encuentra viciada con
causal de nulidad, por lo que recomienda se autorice al
Procurador Público a cargo de los asuntos judiciales del
Ministerio de Transportes y Comunicaciones se inicie las
acciones legales correspondientes;

Que, en su parte considerativa, la Resolución Directoral
Nº 057-2003-MTC/13 invoca la existencia de un precedente
de cumplimiento obligatorio en el otorgamiento de

autorizaciones para prestar el servicio de abastecimiento
de combustible en bahía con el B/T "Virginia B", el cual nos
remite a lo resuelto por la Resolución Vice Ministerial
Nº 004-2002-MTC/15.02 del 16 de enero de 2002;

Que, la Resolución Vice Ministerial Nº 004-2002-MTC/
15.02 se sustenta en que el Decreto Supremo Nº 017-
99-MTC no establece prohibición expresa para la
prestación del servicio de abastecimiento de combustible
con buques de más de 600 Tn. de arqueo bruto, por lo
que una interpretación a contrario indicaría que para
que tales buques puedan prestar el servicio, se tendría
que otorgar la autorización correspondiente. En esa
medida, existiría un vacío legal y, de conformidad con el
artículo VIII del Título Preliminar de la Ley Nº 27444, Ley
del Procedimiento Administrativo General, las autoridades
administrat ivas no pueden dejar de resolver por
deficiencia de sus fuentes;

Que, la citada resolución considera que la Dirección
General de Transporte Acuático contaría con la competencia
para, a falta de regulación expresa, definir la forma en la
cual deberán otorgarse las autorizaciones que no están
expresamente reguladas en la norma, cuando éstas no
están expresamente prohibidas y sean solicitadas por las
empresas navieras nacionales;

Que, sobre el particular, debe señalarse que las
autoridades administrativas están obligadas a actuar sobre
la base del principio de legalidad, es decir, amparadas en
una norma positiva. Tratándose de servicios regulados, la
regla es que se pueden brindar los servicios en las
condiciones y con los requisitos establecidos en norma
expresa. En estos supuestos, el vacío normativo no puede
entenderse como licencia para acceder a una solicitud sino
todo lo contrario;

Que, el artículo 2º literal b del Decreto Supremo Nº 056-
2000-MTC establece que, para regular, supervisar y controlar
los servicios de transporte marítimo y conexos que son
realizados en el tráfico de bahía y áreas portuarios es
competente la Dirección General de Transporte Acuático
para los aspectos administrativos empresariales. Dicha
norma le otorga competencia para regular el servicio, lo
que implica la atribución para dictar normas, pero no para
actuar sin base normativa;

Que, el artículo 10º, numeral 1 de la Ley Nº 27444 - Ley
del Procedimiento Administrativo General, señala que son
vicios del acto administrativo, que causan su nulidad de
pleno derecho, la contravención a la constitución, a las
leyes o a las normas reglamentarias;

Que, asimismo, los numerales 202.3 y 202.4 del artículo
202º de la Ley Nº 27444, señalan que la facultad para
declarar la nulidad de oficio de los actos administrativos
prescribe al año, contado a partir de la fecha en que
hayan quedado consentidos, y que en caso haya prescrito
el referido plazo, sólo procede demandar la nulidad ante
el Poder Judicial vía el proceso contencioso administrativo,
siempre que la demanda se interponga dentro de los dos
(2) años siguientes a contar desde la fecha en que
prescribió la facultad para declarar la nulidad en sede
administrativa;

Que, de conformidad con lo dispuesto por el artículo
10º inciso 1 de la Ley Nº 27444, la Resolución Directoral
Nº 057-2003-MTC/13, se encuentra incursa en causal de
nulidad, al haberse emitido contra lo dispuesto por normas
reglamentarias;

Que, dado que ha transcurrido más de un año desde
que quedó consentida, la Resolución Directoral Nº 057-
2003-MTC/13, sólo puede ser anulada por mandato judicial,
de conformidad con lo dispuesto por el artículo 202º de la
Ley Nº 27444;

Que, de acuerdo con el artículo 1º del Decreto Ley
Nº 17537, Ley de Representación y Defensa del Estado
en Juicio, la defensa de los intereses y derechos del Estado
se ejercita judicialmente, por intermedio de los Procuradores
Públicos. Asimismo, el artículo 2º del referido texto legal
señala que los Procuradores Públicos tienen la plena
representación del Estado en juicio y ejercitan su defensa
en todos los procesos y procedimientos en los que actúe
como demandante, demandado, denunciante o parte civil;

Que, conforme a lo establecido por el Decreto Ley
Nº 17667, para el inicio de acciones legales por parte de
los Procuradores Públicos en representación del Estado
requieren ser autorizados mediante Resolución Ministerial;

Que, de conformidad con el artículo 47º de la
Constitución Política del Perú, los Decretos Leyes
Nºs. 17537 y 17667, las Leyes Nºs. 27779 y 27791, y el
Decreto Supremo Nº 041-2002-MTC;
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SE RESUELVE:

Artículo 1º.-  Autorizar al Procurador Público a cargo de
los asuntos judiciales del Ministerio de Transportes y
Comunicaciones, para que en representación y defensa
de los intereses del Estado, inicie y culmine las acciones
legales que correspondan para solicitar la nulidad de la
Resolución Directoral Nº 057-2003-MTC/13, por los
fundamentos expuestos en la parte considerativa de la
presente Resolución.

Artículo 2º.-  Remitir copia de la presente Resolución
Ministerial así como de los antecedentes del caso
mencionado al Procurador Público para los f ines
pertinentes.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JOSÉ JAVIER ORTÍZ RIVERA
Ministro de Transportes y Comunicaciones

20374

Disponen realizar concurso público de
ofertas para la asignación de
frecuencias y otorgamiento de la
concesión en la prestación del servicio
de comunicaciones personales PCS

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 903-2005-MTC/03

Lima, 30 de noviembre de 2005

CONSIDERANDO:

Que, el Artículo 34º del Texto Único Ordenado de la
Ley de Telecomunicaciones, aprobado por Decreto
Supremo Nº 013-93-TCC, establece que las solicitudes
de prestación de servic ios públ icos de
telecomunicaciones que, de acuerdo a las disposiciones
de la presente Ley, requerirán de contrato de concesión,
se atenderán siguiendo el trámite establecido en el
Reglamento de esta Ley. El Ministerio de Transportes y
Comunicaciones podrá decidir la concesión mediante
concurso público de ofertas;

Que, el numeral 2 del Artículo 128º del Texto Único
Ordenado del Reglamento General de la Ley de
Telecomunicaciones, aprobado por Decreto Supremo
Nº 027-2004-MTC establece que el otorgamiento de la
concesión así como las asignaciones de espectro que
correspondan, se efectuarán obligatoriamente por concurso
público de ofertas cuando se señale en el Plan Nacional
de Atribución de Frecuencias (PNAF);

Que, asimismo, el Artículo 155º del Texto Único
Ordenado del Reglamento General de la Ley de
Telecomunicaciones, establece que mediante resolución
del titular del Ministerio se podrá, para casos específicos,
encargar a otra entidad la conducción del concurso público
de ofertas y el otorgamiento de la buena pro;

Que, de acuerdo al Plan Nacional de Atribución de
Frecuencias (PNAF), la banda D (1 865 - 1 870 MHz /1 945
- 1 950 MHz) y la banda E (1 882,5 - 1 895 MHz /1 962,5 -
1 975 MHz), se encuentran disponibles para ser asignadas
mediante el mecanismo de concurso público de ofertas
para la prestación de servicios públicos de
telecomunicaciones móviles y/o fijos;

Que, es responsabilidad del Ministerio promover la
competencia en dicho mercado a través del ingreso de un
nuevo operador que brinde el servicio público de
comunicaciones personales (PCS), para lo cual resulta
necesaria la realización de un concurso público de ofertas
para su selección;

Que, en este sentido, corresponde emitir el acto
administrativo para la designación de la entidad encargada
de la conducción del concurso público de ofertas para la
selección del nuevo operador del servicio público de
comunicaciones personales (PCS) y el otorgamiento de la
buena pro;

De conformidad con lo dispuesto por la Ley Nº 27791,
Decretos Supremos Nºs. 013-93-TCC, 027-2004-MTC y sus
modificatorias;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.-  Disponer la realización del Concurso Público
de Ofertas para el otorgamiento de la buena pro para la
asignación de frecuencias y otorgamiento de la concesión
para la prestación del servicio de comunicaciones
personales PCS en la Banda D: (1 865 - 1 870 MHz / 1 945
- 1 950 MHz) y Banda E: (1 882,5 - 1 895 MHz / 1 962,5 - 1
975 MHz), de acuerdo a las condiciones que se establezcan
en las Bases del Concurso.

Artículo 2º.-  Encargar a la Agencia de Promoción de
la Inversión Privada - PROINVERSIÓN, la conducción
del Concurso Público de Ofertas y el otorgamiento de la
buena pro a que hace referencia el artículo precedente,
para la selección del operador al que el Ministerio otorgará
la concesión y asignará el  respect ivo espectro
radioeléctrico.

El referido concurso público se regirá por el marco legal
aplicable a los procesos de promoción de inversión privada
a cargo de PROINVERSIÓN.

Artículo 3º.-  El Viceministerio de Comunicaciones
realizará las coordinaciones técnicas, económicas y legales
con PROINVERSIÓN respecto del concurso delegado en
el artículo precedente.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JOSÉ JAVIER ORTIZ RIVERA
Ministro de Transportes y Comunicaciones

20372

ORGANISMOS AUTÓNOMOS

BANCO CENTRAL DE RESERVA

Autorizan viaje de funcionario para
participar en seminario a realizarse en
Uruguay

RESOLUCIÓN DE DIRECTORIO
Nº 101-2005

Lima, 29 de noviembre de 2005

CONSIDERANDO:

Que, es política del Banco Central de Reserva del Perú
mantener actualizados a sus funcionarios en aspectos
fundamentales relacionados con la finalidad y funciones
del Banco Central;

Que, para el cumplimiento de sus funciones la Gerencia
de Crédito y Regulación Financiera tiene entre sus objetivos
llevar a cabo las operaciones de intervención en el mercado
monetario y cambiario con los instrumentos de política
monetaria implementados;

Que, el Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos
(CEMLA), con el auspicio del Banco de España y del Banco
Central de Paraguay, invita a este Banco Central a participar
en el seminario sobre "Normas Internacionales Contables y
su Aplicación a la Intermediación Financiera", que se llevará
a cabo del 5 al 9 de diciembre en la ciudad de Montevideo,
Uruguay;

Que, de conformidad con lo dispuesto en la Ley
Nº 27619 y el Decreto Supremo Nº 047-2002-PCM, y
estando a lo acordado por el Directorio en su sesión de 3
de noviembre de 2005;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.-  Autorizar el viaje del señor Eloy Churata
Curo, Analista I del Departamento de Evaluación del
Sistema Financiero de la Gerencia de Crédito y Regulación
Financiera, entre el 4 y el 9 de diciembre, a fin de participar
en el seminario que se señala en la parte considerativa de
la presente Resolución.

Artículo 2º.-  El gasto aproximado que irrogue dicho
viaje será como sigue:
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Pasaje US$ 759,52
Viáticos US$ 1200,00
Tarifa Única de Uso de Aeropuerto US$ 28,24

-------- ---------
TOTAL US$ 1987,76

Artículo 3º.- La presente Resolución no dará derecho
a exoneración o liberación del pago de derechos aduaneros,
cualquiera fuere su clase o denominación.

OSCAR DANCOURT MASÍAS
Vicepresidente
En Ejercicio de la Presidencia

20373

Índice de reajuste diario a que se refiere
el Art. 240º de la Ley General del
Sistema Financiero y del Sistema de
Seguros, correspondiente al mes de
diciembre de 2005

CIRCULAR Nº 020-05-BCRP

Lima, 1 de diciembre de 2005

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 diciembre es el
siguiente:

DÍA ÍNDICE

1 6,20519
2 6,20532
3 6,20546
4 6,20559
5 6,20573
6 6,20587
7 6,20600
8 6,20614
9 6,20628

10 6,20641
11 6,20655
12 6,20668
13 6,20682
14 6,20696
15 6,20709
16 6,20723
17 6,20737
18 6,20750
19 6,20764
20 6,20777
21 6,20791
22 6,20805
23 6,20818
24 6,20832
25 6,20845
26 6,20859
27 6,20873
28 6,20886
29 6,20900
30 6,20914
31 6,20927

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 prestaciones

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).

RENZO ROSSINI MIÑÁN
Gerente General

20469

CONSEJO NACIONAL

DE LA MAGISTRATURA

Expiden títulos de Fiscales Adjuntas
Provinciales Titulares en lo Penal de
Lima y de Familia de Arequipa

RESOLUCIÓN DEL CONSEJO
NACIONAL DE LA MAGISTRATURA

Nº 1144-2005-CNM

Lima, 28 de noviembre de 2005

VISTO:

El Oficio Nº 4827-2005-MP-FN, de 8 de noviembre de
2005, de la Fiscal de la Nación; y,

CONSIDERANDO:

Que, la Fiscal de la Nación mediante Oficio Nº 4827-
2005-MP-FN, de 8 de noviembre de 2005, remite para
conocimiento y fines, copia certificada de la Resolución
Nº 1982-2005-MP-FN, de 4 de noviembre de 2005, mediante
la cual se dispone la permuta definitiva entre las doctoras
Mirian Clara Yanqui Farfán, Fiscal Adjunta Provincial Titular
de Familia de Arequipa, Distrito Judicial de Arequipa, y
Adela Chávez Pinazo, Fiscal Adjunta Provincial Titular de
Lima, Distrito Judicial de Lima; cuyo artículo sexto de la
misma, solicita al Presidente del Consejo Nacional de la
Magistratura, la cancelación del título de las citadas Fiscales,
extendiéndole un nuevo título en los Distritos Judiciales
respectivos;

Que, por mandato constitucional el único organismo
competente para extender el título de Juez o Fiscal que
acredite a los magistrados en su condición de tales, es el
Consejo Nacional de la Magistratura, conforme a lo previsto
por el artículo 154º inciso 4 de la Constitución Política del
Perú, así como el único facultado para cancelar dichos
títulos, en atención a lo dispuesto por el artículo 21º inciso
d) de la Ley Nº 26397, Ley Orgánica del Consejo Nacional
de la Magistratura;

Que, el título de juez o fiscal, y el juramento respectivo,
son elementos intrínsecamente vinculados que determinan
el ejercicio de la función jurisdiccional o fiscal, de manera
que la competencia territorial para dicho ejercicio no debe
verse desnaturalizado por una permuta con carácter
definitivo para aquél al que se le otorgó originalmente el
mismo, esto significa que, al ejecutarse una permuta con
las formalidades y procedimientos que corresponden al
Poder Judicial o al Ministerio Público, de manera
complementaria el Consejo Nacional de la Magistratura en
el ejercicio de sus atribuciones debe proceder con la
expedición de los títulos respectivos y las cancelaciones
consecuentes de los títulos originales, sin perjuicio de la
anotación correspondiente de dichos actos administrativos
en el registro jurisdiccional;

Que, el Pleno del Consejo Nacional de la Magistratura
en sesión de fecha 24 de noviembre de 2005, acordó por
unanimidad, expedir los títulos de Fiscal Adjunta Provincial
Titular en lo Penal de Lima, Distrito Judicial de Lima, a favor
de la doctora Mirian Clara Yanqui Farfán, y de Fiscal Adjunta
Provincial Titular de Familia de Arequipa, Distrito Judicial
de Arequipa, a favor de la doctora Adela Chávez Pinazo,
previa cancelación de los títulos de Fiscal Adjunta Provincial
Titular de Familia de Arequipa, Distrito Judicial de Arequipa,
y de Fiscal Adjunta Provincial Titular en lo Penal de Lima,
Distrito Judicial de Lima, respectivamente; por lo que, en
cumplimiento a dicho acuerdo y de conformidad con las
facultades conferidas por los artículos 154º inciso 4 de la
Constitución Política del Perú, 37º incisos b) y e) de la Ley
Nº 26397 -Ley Orgánica del Consejo Nacional de la
Magistratura-;

SE RESUELVE:

Primero.-  Expedir el título de Fiscal Adjunta Provincial
Titular en lo Penal de Lima, Distrito Judicial de Lima, a favor
de la doctora MIRIAN CLARA YANQUI FARFÁN, previa
cancelación de su título de Fiscal Adjunta Provincial Titular
de Familia de Arequipa, Distrito Judicial de Arequipa.
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Segundo.-  Expedir el título de Fiscal Adjunta Provincial
Titular de Familia de Arequipa, Distrito Judicial de Arequipa,
a favor de la doctora ADELA CHÁVEZ PINAZO, previa
cancelación de su título de Fiscal Adjunta Provincial Titular
en lo Penal de Lima, Distrito Judicial de Lima.

Tercero.-  Remitir copia de la presente resolución a la
señora Fiscal de la Nación, para su conocimiento y fines.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

DANIEL CABALLERO CISNEROS
Presidente

20364

CONTRALORÍA GENERAL

Revocan designación de sociedad de
auditoría para realizar examen especial
a la Autoridad Autónoma de Majes -
Proyecto Especial Majes Siguas/
Convenio de Financiación Nº ALA/93/
02 Proyecto Majes II

RESOLUCIÓN DE CONTRALORÍA
Nº 506-2005-CG

Lima, 29 de noviembre de 2005

Vistos; la Hoja de Recomendación Nº 059-2005-CG/
SOA, de la Gerencia de Sociedades de Auditoría, sobre la
revocatoria de la designación de la sociedad de auditoría
Pesantes & Asociados Sociedad Civil para realizar el
examen especial a la Autoridad Autónoma de Majes -
Proyecto Especial Majes Siguas / Convenio de Financiación
Nº ALA /93/02 Proyecto Majes II.

CONSIDERANDO:

Que, con la Resolución de Contraloría Nº 434-2005-CG
publicada el 08.Oct.2005 correspondiente al Concurso
Público de Méritos Nº 03-2005-CG se designó a la sociedad
de auditoría Pesantes & Asociados Sociedad Civil para
efectuar el examen a la Autoridad Autónoma de Majes -
Proyecto Especial Majes Siguas / Convenio de Financiación
Nº ALA /93/02 Proyecto Majes II;

Que, en cumplimiento a lo establecido por el artículo
33º literal e) del Reglamento para la Designación de
Sociedades de Auditoría aprobado por Resolución de
Contraloría Nº 140-2003-CG publicado el 02.May.2003, las
sociedades de auditoría ganadoras del concurso público
de méritos están obligadas a presentar las constancias de
habilitación de la sociedad y del personal integrante del
equipo de auditoría, en un plazo de tres (3) días hábiles de
publicada la resolución, cuyo incumplimiento constituye
causal para la revocatoria de la designación;

Que, asimismo, el artículo 45º del Reglamento para la
Designación de Sociedades de Auditoría señala que si
designada una Sociedad se verifica el incumplimiento de
las disposiciones del Reglamento, la Contraloría General
puede revocar mediante Resolución de Contraloría la
designación efectuada; procediéndose a designar a quien
ocupó el siguiente lugar en el orden de méritos del respectivo
Concurso Público o en su defecto, a convocarse un nuevo
concurso;

Que, conforme la evaluación efectuada mediante el
documento de vistos y en atención a las normas citadas, la
sociedad de auditoría Pesantes & Asociados Sociedad
Civil presentó extemporáneamente, el 18.Oct.2005, la
documentación exigible por el Reglamento; evidenciando
que se incumplió el Reglamento para la Designación de
Sociedades de Auditoría, por lo que corresponde revocarse
la designación efectuada;

Que, conforme a lo establecido en el Informe Nº 001-
2005-CG/CE-SOA emitido por la Comisión Especial
encargada de la evaluación y calificación de las propuestas
presentadas para el Concurso Público de Méritos Nº 03-
2005-CG, ninguna sociedad ha ocupado el segundo lugar
en el orden de méritos del respectivo Concurso Público,
por lo que corresponde declarar desierto el concurso por
primera vez;

Estando a las conclusiones y recomendaciones del
documento de vistos, de conformidad con los artículos 33º,
45º y 46º del Reglamento para la Designación de
Sociedades de Auditoría, aprobado por Resolución de
Contraloría Nº 140-2003-CG y en uso de las atribuciones
contempladas en los artículos 20º y 32º literal l) de la Ley
Nº 27785 - Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y
de la Contraloría General de la República;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.-  Revocar la designación de la
sociedad de auditoría Pesantes & Asociados Sociedad
Civil, efectuada con la Resolución de Contraloría Nº 434-
2005-CG para realizar el examen especial a la Autoridad
Autónoma de Majes - Proyecto Especial Majes Siguas /
Convenio de Financiación Nº ALA /93/02 Proyecto Majes
II.

Artículo Segundo.-  Declarar desierto por primera vez el
Concurso Público de Méritos para la Autoridad Autónoma
de Majes - Proyecto Especial Majes Siguas / Convenio de
Financiación Nº ALA /93/02 Proyecto Majes II.

Artículo Tercero.-  Encargar a la Gerencia de
Sociedades de Auditoría la supervisión de lo autorizado en
la presente Resolución.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

GENARO MATUTE MEJÍA
Contralor General de la República

20355

J N E

Declaran nulo y sin efecto R.J. Nº 255-
2005-J/ONPE y precisan que plazo del
Art. 5º de la Ley de Partidos Políticos
no es aplicable a organizaciones
políticas de alcance regional,
provincial o distrital

RESOLUCIÓN Nº 382-2005-JNE

Exp.323-05-Apelación

Lima, 28 de noviembre de 2005

VISTO en Audiencia Pública el Recurso de Apelación
interpuesto por el Secretario General Provincial del
Movimiento Independiente Democracia con Valores,
contra la Resolución Jefatural Nº 255-2005-J/ONPE de
fecha 22 de setiembre de 2005 que declaró infundado el
recurso interpuesto, respecto de la caducidad del kit
electoral;

CONSIDERANDO:

Que, en aplicación del artículo 5º de la Ley de
Partidos Políticos Nº 28094, la Secretaría General de
la Oficina Nacional de Procesos Electorales ONPE,
declaró la caducidad del kit electoral Nº 14010001
adquirido con fecha 18 de febrero de 2004 por la
organización política local no inscrita "Movimiento
Independiente Democracia con Valores", conforme es
de verse de la Resolución Nº 088-2005-SG/ONPE de
fecha 23 de agosto de 2005;

Que, en vía de impugnación la Jefe Nacional de la
Oficina Nacional de Procesos Electorales ONPE, declaró
mediante Resolución Jefatural Nº 255-2005-J/ONPE de
fecha 22 de setiembre de 2005 infundado el recurso
interpuesto, argumentando que las organizaciones
políticas cuentan con un año de plazo, contado a partir
de la adquisición del kit electoral para la recolección de
firmas de adherentes y la presentación de la solicitud de
inscripción ante el Jurado Nacional de Elecciones;

Que, las resoluciones expedidas por las respectivas
instancias de la Oficina Nacional de Procesos Electorales
ONPE han considerado a efectos de declarar la caducidad
del kit electoral, lo normado en el último párrafo del artículo 5º
de la Ley de Partidos Políticos Nº 28094, referido a los



Pág. 305420 NORMAS LEGALES Lima, viernes 2 de diciembre de 2005

requisitos para la inscripción de partidos políticos, siendo que,
al ser el Movimiento Independiente "Democracia con Valores",
una organización política local, se debió aplicar el artículo 17º
de la acotada ley y su modificatoria, que indica los requisitos
para la inscripción de los movimientos regionales y de las
organizaciones políticas locales de alcance provincial, como
la recurrente, y distrital, mas no consigna plazo de caducidad
alguno para la validez de los formularios para la recolección
de firmas de adherentes; situación que tampoco fue prevista
en el reglamento de la citada ley;

Que, las instancias previas han interpretado para ello
de manera analógica la legislación aplicable a los partidos
políticos sin tener en cuenta que, la ley que establece
excepciones o restringe derechos no se aplica por analogía,
tal como se señala en el artículo IV del Título Preliminar del
Código Civil, y que, al promulgarse la Ley de Partidos
Políticos, se señaló la necesidad que las organizaciones
políticas presenten adherentes en número no menor del
1% por ciento del total de los ciudadanos que sufragaron
en las últimas elecciones de carácter nacional en la
circunscripción en la que la organización política desarrolle
sus actividades, lo cual fue recién determinado a partir de
la promulgación de la Resolución Nº 215-2004-JNE
publicada el 22 de octubre de 2004;

Que, la autoridad administrativa no puede dejar de
resolver las cuestiones que le propongan por vacío o
deficiencia legal, debiendo acudir en dicho caso a sus
fuentes y a los principios del procedimiento administrativo
conforme lo dispone el artículo VIII del Título Preliminar de
la Ley de Procedimiento Administrativo General; y en
función al principio de razonabilidad, cuando se creen
obligaciones, califiquen infracciones, impongan sanciones,
o establezcan restricciones a los administrados, las
decisiones deben adoptarse dentro de los límites de la
facultad atribuida, manteniendo la debida proporción entre
los medios a emplear y los fines públicos que deba tutelar,
a fin que responda la satisfacción de su cometido;

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

RESUELVE:

Artículo Primero.-  Declarar Fundado el recurso de
Apelación interpuesto por el Secretario General Provincial
de la organización política local provincial no inscrita
Movimiento Independiente "Democracia con Valores", y en
consecuencia nulo y sin efecto lo resuelto en la Resolución
Jefatural Nº 255-2005-J/ONPE de fecha 22 de setiembre
de 2005.

Artículo Segundo.-  Precisar que el plazo consagrado
en el artículo 5º de la Ley de Partidos Políticos Nº 28094
no resulta siendo aplicable para las organizaciones políticas
de alcance regional, provincial o distrital.

Artículo Tercero.-  Poner en conocimiento de la Oficina
de Registro de Organizaciones Políticas del Jurado Nacional
de Elecciones y de la Oficina Nacional de Procesos
Electorales el contenido de la presente resolución.

SS.
MENDOZA RAMÍREZ
PEÑARANDA PORTUGAL
SOTO VALLENAS
VELA MARQUILLÓ
VELARDE URDANIVIA
BALLÓN-LANDA CÓRDOVA,
Secretario General

20358

REGISTRO NACIONAL DE

IDENTIFICACIÓN Y ESTADO CIVIL

Autorizan a procurador interponer
acciones legales contra presuntos
responsables de la comisión de delito
contra la fe pública

RESOLUCIÓN JEFATURAL
Nº 1122-2005-JEF/RENIEC

Lima, 8 de noviembre de 2005

Visto, el Oficio Nº 2759-2005-GO-SGREC/RENIEC, el
Informe Nº 558-2004-GP/SGDAC/HYC RENIEC, y el Informe
Nº 001242-2005-GAJ/RENIEC, emitido por la Gerencia de
Asesoría Jurídica, de fecha 12 de octubre del 2005;

CONSIDERANDO:

Que, la Gerencia de Procesos del Registro Nacional de
Identificación y Estado Civil, en su permanente labor
fiscalizadora ha detectado que el ciudadano identificado
como ARMANDO SOBRINO HIRAYAMA se presentó ante
el Registro en el año 1991 y obtuvo la Inscripción
Nº 15749981 en mérito al trámite de rectificación de
apellidos de la Inscripción Nº 15967499, adjuntando como
sustento Libreta Militar Nº 2901862645;

Que, mediante Fax Nº 296 CP.JARRE 1/27.02.12 la
Jefatura de Administración, Reservas y Reemplazos del
Ejército informa que en sus archivos figura registrada la
Libreta Militar Nº 2901862645 a nombre de ARMANDO
GUAJARDO COCA, con lo cual se pone en evidencia que
en el mes de diciembre del año 1991, el ciudadano que ya
se identificaba como ARMANDO SOBRINO HIRAYAMA
(Resolución Judicial de Adopción del 10 de octubre de
1991 y Partida de Nacimiento Nº 383 inscrita el 4 de
noviembre de 1991) adjuntó como sustento para su trámite
de rectificación la Libreta Militar antes mencionada que ya
no correspondía a su nueva identidad;

Que,  por  Resoluc ión de la  Subgerencia de
Depuración Registral y Archivo Central Nº 243-2004-
GP/SGDAC-RENIEC, se dispone la exclusión definitiva
en el Registro Único de Identificación de las Personas
Naturales de la Inscripción Nº 15749981, por declaración
de datos falsos;

Que, de los hechos antes expuestos, se desprende
que el comportamiento realizado por el ciudadano
ARMANDO SOBRINO HIRAYAMA, al haber insertado dato
falso (Libreta Militar) ante el Registro, constituye indicio
razonable de la comisión de presunto delito contra la Fe
Pública, en la modalidad de Falsedad Ideológica, previsto
y sancionado en el artículo 428º del Código Penal vigente;

Que, en atención a los considerandos precedentes, y
estando a lo opinado por la Gerencia de Asesoría Jurídica,
resulta necesario autorizar al Procurador Público, a cargo
de los asuntos judiciales del Registro Nacional de
Identificación y Estado Civil, para que interponga las
acciones que correspondan en defensa de los intereses
del Estado y del Registro Nacional de Identificación y Estado
Civil contra ARMANDO SOBRINO HIRAYAMA; y,

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto Ley
Nº 17537 y la Ley Nº 26497;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Autorizar al Procurador Público
encargado de los asuntos judiciales del Registro Nacional
de Identificación y Estado Civil, para que en nombre y
representación de los intereses del Estado interponga las
acciones legales que correspondan contra ARMANDO
SOBRINO HIRAYAMA, por presunto delito contra la Fe
Pública, en la modalidad de Falsedad Ideológica, en agravio
del Estado y del Registro Nacional de Identificación y Estado
Civil.

Artículo Segundo.- Remítase lo actuado al Procurador
Público encargado de los asuntos judiciales del Registro
Nacional de Identificación y Estado Civil, para los fines a
que se contrae la presente Resolución.

Regístrese, publíquese y cúmplase.

EDUARDO RUIZ BOTTO
Jefe Nacional

20343

RESOLUCIÓN JEFATURAL
Nº 1124-2005-JEF/RENIEC

Lima, 8 de noviembre de 2005

VISTOS:

Los Oficios Nºs. 3324 y 3325-2005/GO/RENIEC, los
Oficios Nºs. 1151 y 1172-2005/GP/SGDAC/RENIEC, el
Oficio Nº 1318-2005-GP/RENIEC, y el Informe Nº 1194-
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2005-GAJ/RENIEC, emitido por la Gerencia de Asesoría
Jurídica, de fecha 3 de octubre de 2005; y,

CONSIDERANDO:

Que, la Gerencia de Operaciones y la Gerencia de
Procesos del Registro Nacional de Identificación y Estado
Civil, en su labor fiscalizadora han detectado que los
ciudadanos MARINA RODAS MUGUERZA DE RAMOS,
SIXTO PAUCAR MONZÓN, DORIS TIZNADO VARGAS,
MARCELO MARK RAMÍREZ SOLIS, ESTELA COLQUE DE
BONILLA o ESTELA COLQUI DE BONILLA, IVAN ADOLFO
ALCAZAR GARCIA o JUAN CARLOS RAMOS GARCIA, y
TEOFILO SABINO PONCE, en mérito a la simplificación
administrativa y en atención al principio de veracidad de
las declaraciones, solicitaron irregularmente trámites de
rectificación y/o inscripción, adjuntando como sustento
partidas de nacimiento presuntamente emitidas por las
oficinas de registro civil descritas en los documentos del
visto;

Que, al analizarse los sustentos documentales
presentados, se observaron ciertas irregularidades,
procediéndose a la verificación de los sustentos ante las
oficinas de registro civil correspondientes, las mismas que
informan que no existen registrados, y en otros casos, han
sido adulterados, concluyéndose en la falsedad de los
documentos presentados;

Que,  de los hechos antes mencionados,  se
desprende que los ciudadanos antes mencionados, al
haber presentado documento falso como si fuese
legítimo ante el Registro, pretendiendo insertar datos
falsos en el proceso de rectificación y/o inscripción, con
el fin de obtener una identidad con datos que no le
corresponden, constituye indicio razonable de la
comisión de presunto delito contra la Fe Pública, en la
modalidad de Falsificación de Documentos (Falsedad
Impropia o de Uso) y Falsedad Ideológica, previsto y
sancionado en los artículos 427º y 428º del Código
Penal vigente;

Que, en atención a los considerandos precedentes, y
estando a lo opinado por la Gerencia de Asesoría Jurídica
resulta necesario autorizar al Procurador Público, a cargo
de los asuntos judiciales del Registro Nacional de
Identificación y Estado Civil, para que interponga las
acciones que correspondan en defensa de los intereses
del Estado y del Registro Nacional de Identificación y Estado
Civil contra MARINA RODAS MUGUERZA DE RAMOS,
SIXTO PAUCAR MONZÓN, DORIS TIZNADO VARGAS,
MARCELO MARK RAMÍREZ SOLIS, ESTELA COLQUE DE
BONILLA o ESTELA COLQUI DE BONILLA, IVAN ADOLFO
ALCAZAR GARCIA o JUAN CARLOS RAMOS GARCIA,
TEOFILO SABINO PONCE y los que resulten responsables;
y,

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto Ley
Nº 17537 y la Ley Nº 26497;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Autorizar al Procurador Público
encargado de los asuntos judiciales del Registro Nacional
de Identificación y Estado Civil, para que en nombre y
representación de los intereses del Estado interponga las
acciones legales que correspondan contra MARINA RODAS
MUGUERZA DE RAMOS, SIXTO PAUCAR MONZÓN, DORIS
TIZNADO VARGAS, MARCELO MARK RAMÍREZ SOLIS,
ESTELA COLQUE DE BONILLA o ESTELA COLQUI DE
BONILLA, IVAN ADOLFO ALCAZAR GARCIA o JUAN
CARLOS RAMOS GARCIA, TEOFILO SABINO PONCE y
los que resulten responsables, por presunto delito contra
la Fe Pública, en la modalidad de Falsificación de
Documentos (Falsedad Impropia o de Uso) y Falsedad
Ideológica, en agravio del Estado y del Registro Nacional
de Identificación y Estado Civil.

Artículo Segundo.-  Remítase lo actuado al Procurador
Público encargado de los asuntos judiciales del Registro
Nacional de Identificación y Estado Civil, para los fines a
que se contrae la presente Resolución.

Regístrese, publíquese y cúmplase.

EDUARDO RUIZ BOTTO
Jefe Nacional

20344

RESOLUCIÓN JEFATURAL
Nº 1125-2005-JEF/RENIEC

Lima, 8 de noviembre de 2005

Visto, el Oficio Nº 1594-2005-GP/SGDAC/RENIEC,
Oficio Nº 1609-2005-GP/SGDAC/RENIEC e Informe Nº
1185-2005-GAJ/RENIEC, emitido por la Gerencia de
Asesoría Jurídica, de fecha 29 de setiembre del 2005;
y,

CONSIDERANDO:

Que, de acuerdo a la Ley Nº 26497, el Registro Nacional
de Identif icación y Estado Civil, como institución
constitucionalmente autónoma, con personería jurídica de
derecho público interno y con goce de atribuciones en
materia Registral, técnica, administrativa, económica y
financiera, se encuentra a cargo de organizar y mantener
el Registro Único de Identificación de las Personas
Naturales, en lo que respecta a la custodia de los archivos
y datos relacionados a las inscripciones, que sirven de
base para la obtención del Documento Nacional de
Identidad;

Que, siendo la Gerencia de Procesos, a través de la
Subgerencia de Depuración Registral y Archivo Central, el
órgano de línea encargado de las labores de depuración y
actualización de datos, se ha podido detectar que diversos
ciudadanos, que forman parte del Informe del Visto, han
recurrido al Registro Único de Identificación de las Personas
Naturales, presentando documentos falsos, los mismos que
han sido detectados y corresponde tomar acciones legales
con relación a los ellos, en aplicación de la Ley Nº 14207 y
su Reglamento;

Que, de acuerdo a la información recabada de la
Subgerencia de Depuración Registral, se ha verificado
que la ciudadana MERLY ELIZABETH CARO RIVERA,
titular de la inscripción Nº 43656833, la ciudadana NIDIA
ORIHUELA CORDERO ti tular de la inscripción
Nº 42943667, el ciudadano CARLOS WYLDER VIZCACHO
VALLE titular de la inscripción Nº43915514, la ciudadana
ISABEL MORENO VILLAFUERTE titular de la inscripción
Nº 23861479 y los que aparecen en las inscripciones
Nº 19326920 y 19324870 con el nombre de CARLOS
MURAKAMI GOICOCHEA, de manera irregular y
vulnerando el principio de la buena fe registral, han
presentado documentos de sustentos irregulares,
consistentes en Partida de Nacimiento y Libreta Militar
que no se encuentran registrados o que estando
registrados han sido adulterados, con el ánimo de
sorprender al Registro y obtener así un documento de
identidad conteniendo datos falsos.

Que, los hechos antes descritos por la forma y
circunstancias cómo se han llevado a cabo, constituyen
indicio razonable de la comisión del presunto delito contra
la Fe Pública, en la modalidad de falsedad Material, previsto
y sancionado en el Artículo 427º del Código Penal, en
tanto la conducta mostrada por éstos se adecua al tipo
penal en referencia;

Que en atención a las consideraciones expuestas, y
estando a lo opinado por la Gerencia de Asesoría Jurídica,
resulta necesario autorizar al Procurador Público, a cargo
de los asuntos Judiciales del Registro Nacional de
Identificación y Estado Civil, para que interponga las
acciones que correspondan en defensa de los intereses
del Estado y del Registro Nacional de Identificación y Estado
Civil, contra las personas mencionadas en los documentos
del Visto; y,

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto Ley
Nº 17537 y la Ley Nº 26497;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.-  Autorizar al procurador Público
encargado de los asuntos judiciales del Registro Nacional
de Identificación y Estado Civil, para que en nombre y
representación de los intereses del Estado, interponga las
acciones legales que correspondan contra MERLY
ELIZABETH CARO RIVERA, NIDIA ORIHUELA CORDERO,
CARLOS WYLDER VIZCACHO CALLE, MOREANO
VILLAFUERTE ISABEL y los que resulten responsables
en el caso de la inscripción del presunto ciudadano CARLOS
MURAKAMI GOICOCHEA, respectivamente, respec-
tivamente, por la comisión del presunto delito contra la Fe
Pública, en la modalidad de Falsedad Material, en agravio
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del Estado y del Registro Nacional de Identificación y Estado
Civil.

Articulo Segundo.- Remítase lo actuado al Procurador
Público encargado de los asuntos judiciales del Registro
Nacional de Identificación y Estado Civil, para los fines a
que se contrae la presente resolución.

Regístrese, publíquese y cúmplase.

EDUARDO RUIZ BOTTO
Jefe Nacional

20345

RESOLUCIÓN JEFATURAL
Nº 1128-2005-JEF/RENIEC

Lima, 8 de noviembre de 2005

VISTOS:

Los Oficios Nºs. 1750 y 1762-2005-GP/SGDAC/
RENIEC, el Oficio Nº 1264-2005-GP/RENIEC, y el Informe
Nº 1208-2005-GAJ/RENIEC, emitido por la Gerencia de
Asesoría Jurídica, de fecha 5 de octubre de 2005; y,

CONSIDERANDO:

Que, la Gerencia de Procesos, a través de la
Subgerencia de Depuración registral y Archivo Central,
órgano de línea encargado de la depuración y actualización
de datos del Registro Único de Identificación de las
Personas Naturales, ha detectado que los ciudadanos
JOSE LUIS CASMA SALAS y EVARISTO CRUZ CADENA,
han obtenido irregularmente inscripciones a nombre de los
ciudadanos ELISEO ALBERTO CASMA SALAS y
EMETERIO FELIX CRUZ CADENA, respectivamente;

Que, mediante los Informes periciales practicados a
dichas inscripciones, concluyen que existe suplantación
de identidad de los ciudadanos ELISEO ALBERTO CASMA
SALAS y EMETERIO FELIX CRUZ CADENA;

Que, asimismo, se tiene que el ciudadano CAMILO
CCAHUANA AYALA, titular de la Inscripción Nº 09367375,
solicitó irregularmente ante el Consulado de Nueva York, el
canje de la Libreta Electoral Nº 20589031 a nombre de
EDWARD CCAHUANA AYALA;

Que, mediante el Informe de Homologación Monodactilar
Nº 298/2005/GP/BG/RENIEC, se concluye que el ciudadano
CAMILO CCAHUANA AYALA pretendió suplantar la
identidad del ciudadano EDWARD CCAHUANA AYALA;

Que, si bien se ha procedido administrativamente, esto
es, la exclusión de las inscripciones afectadas por
suplantación de identidad, esto en resguardo de la identidad
de las personas afectadas, de los hechos antes descritos,
se desprende que el comportamiento realizado por los
ciudadanos JOSE LUIS CASMA SALAS y EVARISTO CRUZ
CADENA, al haber declarado datos falsos en instrumento
público, con el objeto de suplantar la identidad de
ciudadanas inscritas válidamente en el Registro,
perjudicando de esta forma la seguridad jurídica registral,
constituyen indicios razonables de la comisión de presunto
delito contra la Fe Pública, en las modalidades de falsedad
ideológica y genérica, previsto y sancionado en los artículos
428º y 438º del Código Penal vigente; y respecto al
ciudadano CAMILO CCAHUANA AYALA, por la presunta
comisión de presunto delito contra la Fe Pública, en las
modalidades de falsedad ideológica y genérica, en grado
de tentativa;

Que, en atención a los considerandos precedentes, y
estando a lo opinado por la Gerencia de Asesoría Jurídica,
resulta necesario autorizar al Procurador Público, a cargo
de los asuntos judiciales del Registro Nacional de
Identificación y Estado Civil, para que interponga las
acciones que correspondan en defensa de los intereses
del Estado y del Registro Nacional de Identificación y Estado
Civil contra JOSE LUIS CASMA SALAS, EVARISTO CRUZ
CADENA y CAMILO CCAHUANA AYALA; y,

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto Ley
Nº 17537 y la Ley Nº 26497;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Autorizar al Procurador Público
encargado de los asuntos judiciales del Registro Nacional

de Identificación y Estado Civil, para que en nombre y
representación de los intereses del Estado interponga las
acciones legales que correspondan contra JOSE LUIS
CASMA SALAS, EVARISTO CRUZ CADENA y CAMILO
CCAHUANA AYALA, en agravio del Estado y del Registro
Nacional de Identificación y Estado Civil.

Artículo Segundo.- Remítase lo actuado al Procurador
Público encargado de los asuntos judiciales del Registro
Nacional de Identificación y Estado Civil, para los fines a
que se contrae la presente Resolución.

Regístrese, publíquese y cúmplase.

EDUARDO RUIZ BOTTO
Jefe Nacional

20346

RESOLUCIÓN JEFATURAL
Nº 1129-2005-JEF/RENIEC

Lima, 8 de noviembre de 2005

VISTOS:

El Oficio Nº 1612-2005/GP/SGDAC/RENIEC y el Informe
Nº 1210-2005-GAJ/RENIEC de fecha 5 de octubre del
2005, emitido por la Gerencia de Asesoría Jurídica.

CONSIDERANDO:

Que, la Subgerencia de Depuración Registral y Archivo
Central del Registro Nacional de Identificación y Estado
Civil, en su permanente labor fiscalizadora, así como del
proceso de depuración inherente al procedimiento
administrativo, ha detectado que los ciudadanos JUAN
JOSE VEGA FRANCIA, CONSUELO MORENO AYALA,
LUISA CAUPER VASQUEZ, MARIA ANTONIA RAMOS
LOZANO y MÁXIMO CLEMENTE QUISPE o DOMINGO
CLEMENTE QUISPE, dada la simplificación administrativa
y en atención al principio de veracidad de las declaraciones
en los documentos se presentaron a solicitar inscripción en
el entonces Registro Electoral y/o Registro Único de
Identificación;

Que, real izada la veri f icación documental
correspondiente, la misma que se encuentra anexa a los
documentos del visto, se t iene que los datos
proporcionados por los ciudadanos antes citados son
inexactos y/o inexistentes, determinándose la falsedad
de los mismos;

Que, los hechos antes descritos constituyen indicios
razonables de la comisión del presunto delito contra la
Fe Pública, en la modalidad de Falsedad Ideológica,
previsto y sancionado por el artículo 428º del Código
Penal vigente;

Que, en atención a los considerandos que anteceden
y, estando a lo opinado por la Gerencia de Asesoría Jurídica,
resulta necesario autorizar al Procurador Público a cargo
de los asuntos judiciales del Registro Nacional de
Identificación y Estado Civil, para que interponga las
acciones legales que correspondan en defensa de los
intereses del Estado y del Registro Nacional de
Identificación y Estado Civil contra JUAN JOSE VEGA
FRANCIA, CONSUELO MORENO AYALA, LUISA CAUPER
VASQUEZ, MARIA ANTONIA RAMOS LOZANO, MÁXIMO
CLEMENTE QUISPE o DOMINGO CLEMENTE QUISPE; y,

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto Ley
Nº 17537 y la Ley Nº 26497:

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Autorizar al Procurador Público
encargado de los asuntos judiciales del Registro
Nacional de Identificación y Estado Civil, para que
interponga las acciones legales a que hubiera lugar
contra JUAN JOSE VEGA FRANCIA, CONSUELO
MORENO AYALA, LUISA CAUPER VASQUEZ, MARIA
ANTONIA RAMOS LOZANO y MÁXIMO CLEMENTE
QUISPE o DOMINGO CLEMENTE QUISPE, por presunto
delito contra Fe Pública, en la modalidad de Falsedad
Ideológica en agravio del Estado y del Registro Nacional
de Identificación y Estado Civil.

Artículo Segundo.- Remítase lo actuado al Procurador
Público encargado de los asuntos judiciales del Registro
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Nacional de Identificación y Estado Civil, para los fines a
que se contrae la presente Resolución.

Regístrese, publíquese y cúmplase.

EDUARDO RUIZ BOTTO
Jefe Nacional

20347

SBS

Autorizan a Citibank del Perú S.A. la
apertura de agencias en los distritos
de Santiago de Surco, San Borja, San
Isidro y Miraflores de la provincia de
Lima

RESOLUCIÓN SBS Nº 1728-2005

Lima, 23 de noviembre de 2005

EL SUPERINTENDENTE ADJUNTO
DE BANCA Y MICROFINANZAS

VISTA:

La solicitud presentada por Citibank del Perú S.A., para
que se le autorice la apertura de 6 Agencias ubicadas en:

- Av. El Polo Nº 735, distrito de Santiago de Surco,
provincia y departamento de Lima;

- Av. San Borja Norte Nº 996, distrito de San Borja,
provincia y departamento de Lima;

- Calle Las Begonias Nº 453 y Nº 457, distrito de San
Isidro, provincia y departamento de Lima;

- Av. 2 de Mayo Nº 1547,. distrito de San Isidro,
provincia y departamento de Lima;

- Av. Pardo Nº 121, distrito de Miraflores, provincia y
departamento de Lima; y,

- Av. Pardo y Aliaga Nº 689, distrito de San Isidro,
provincia y departamento de Lima; y,

CONSIDERANDO:

Que, Citibank del Perú S.A. en sesión no presencial de
Directorio celebrada el día 22 de setiembre de 2005, aprobó
la apertura de 6 Agencias en la ciudad de Lima;

Que, la citada empresa ha cumplido con presentar la
documentación pertinente que justifica las aperturas
solicitadas;

Estando a lo informado por el Intendente del
Departamento de Evaluación Bancaria "A" mediante
Informe Nº DEB "A" 197-OT/2005;

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 30º de
la Ley Nº 26702 - Ley General del Sistema Financiero y del
Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de
Banca y Seguros, con la Circular Nº B-2147-2005 y con la
Resolución SBS Nº 1096-2005;

RESUELVE:

Artículo Único.-  Autorizar a Citibank del Perú S.A. la
apertura de 6 Agencias ubicadas en:

- Av. El Polo Nº 735, distrito de Santiago de Surco,
provincia y departamento de Lima;

- Av. San Borja Norte Nº 996, distrito de San Borja,
provincia y departamento de Lima;

- Calle Las Begonias Nº 453 y Nº 457, distrito de San
Isidro, provincia y departamento de Lima;

- Av. 2 de Mayo Nº 1547, distrito de San Isidro, provincia
y departamento de Lima;

- Av. Pardo Nº 121, distrito de Miraflores, provincia y
departamento de Lima; y,

- Av. Pardo y Aliaga Nº 689, distrito de San Isidro,
provincia y departamento de Lima.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

PEDRO GRADOS SMITH
Superintendente Adjunto de Banca
y Microfinanzas

20480

Aprueban Reglamento de transparencia
de información y disposiciones
aplicables a la contratación con
usuarios del sistema financiero

RESOLUCIÓN SBS Nº 1765-2005

Lima, 29 de noviembre de 2005.

EL SUPERINTENDENTE DE BANCA, SEGUROS
Y ADMINISTRADORAS PRIVADAS DE FONDOS
DE PENSIONES

CONSIDERANDO:

Que, mediante Ley Nº 28587 se aprobó la Ley
Complementaria a la Ley de Protección al Consumidor en
Materia de Servicios Financieros, que establece
disposiciones adicionales y específicas a las contenidas
en la Ley de Protección al Consumidor destinadas a dar
una mayor protección a los consumidores de servicios
financieros. Dicha norma es aplicable tratándose de los
productos y servicios que brinden las empresas de
operaciones múltiples que operan en el sistema financiero,
empresas cuyo control y supervisión compete a la
Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras
Privadas de Fondos de Pensiones de acuerdo a lo dispuesto
en la Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de
Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y
Seguros, Ley Nº 26702 y sus modificatorias, en adelante
Ley General;

Que, en la Disposición Transitoria Única de la Ley
Nº 28587 se encarga a esta Superintendencia emitir, en el
plazo de ciento veinte (120) días calendario computados
desde su publicación, las normas de carácter reglamentario
que sean necesarias para garantizar su cumplimiento;

Que, asimismo, se realizó una evaluación de la normativa
emitida por la Superintendencia en materia de transparencia
de información a fin de detectar aquellas normas que en
virtud de la Ley Nº 28587 habían sido modificadas y debían
ser adecuadas a ella;

Que, en ese sentido, esta Superintendencia considera
necesario contar con un texto unificado de las normas que
regulan la transparencia de información y la protección al
consumidor en el ámbito del sistema financiero, que
comprenda tanto las disposiciones reglamentarias de la
Ley Nº 28587, así como las normas complementarias
previamente emitidas por esta Superintendencia
debidamente adecuadas al nuevo marco legal;

Que, en lo que respecta al cobro de tasas de interés,
comisiones y gastos, es de indicar que el artículo 9º de
la Ley General, dispone, entre otros, que las empresas
del sistema financiero pueden señalar libremente las
tasas de interés, comisiones y gastos para sus
operaciones activas y pasivas y servicios. Asimismo, la
mencionada disposición precisa que las tasas de interés,
comisiones y demás tarifas que cobren las empresas del
sistema financiero deben ser puestas en conocimiento
del público, de acuerdo con las normas que establezca
la Superintendencia;

Que, por su parte, el artículo 181º de la Ley General
establece que en la publicidad que efectúen las empresas
del sistema financiero en relación con los intereses que
reconozcan a los depositantes, es obligatorio indicar el
efectivo rendimiento anual de las imposiciones; asimismo,
se señala que la Superintendencia sanciona la omisión en
que se incurra, así como los casos en que la información
sea equívoca o induzca a error;

Que, la transparencia de información constituye un factor
importante para la promoción de la competencia en el
mercado, lo que coadyuva al sano desarrollo del sistema y
permite a los usuarios tomar mejores decisiones con relación
a las operaciones y servicios que deseen contratar con las
empresas del sistema financiero sobre una base más
informada;
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Que, con la finalidad de mejorar el equilibrio de las
relaciones contractuales entre los usuarios y las empresas,
la Ley Nº 28587 ha dispuesto que la Superintendencia
identifique las cláusulas generales de contratación que las
empresas supervisadas deberán someter a su aprobación
administrativa previa;

Que, conforme a lo estipulado en el artículo 11º de
la Ley Nº 28587 se han identificado, previa opinión del
INDECOPI emitida mediante Carta Nº 738-2005/GEG-
INDECOPI del 15 de noviembre de 2005, cláusulas
relativas al cobro de tasas de interés, comisiones y
gastos cuyo contenido tiene el carácter de abusivo y
que, por tanto, no podrán ser incorporadas en los
contratos o formularios contractuales que utilicen las
empresas;

Que, es necesario que las empresas supervisadas
refuercen su función de atención al usuario, sus
mecanismos de transparencia y demás funciones
conducentes a contar con un sistema de atención al usuario
que les permita mejorar los niveles de cumplimiento de las
normas de protección al consumidor, de las de
transparencia de información, así como de aquellas
disposiciones complementarias que emita esta
Superintendencia en las referidas materias;

Estando a lo opinado por las Superintendencias
Adjuntas de Banca y Microfinanzas, Riesgos, Asesoría
Jurídica, así como por las Gerencias de Estudios
Económicos y de Planeamiento y Servicios al Usuario;
y,

En uso de las atribuciones conferidas por los numerales
7 y 18 del artículo 349º de la Ley General;

RESUELVE:

Artículo Primero. - Aprobar el Reglamento de
transparencia de información y disposiciones aplicables
a la contratación con usuarios del sistema financiero,
que forma parte integrante de la presente Resolución.

Artículo Segundo.-  La presente Resolución entrará
en vigencia a partir del día siguiente de su publicación
en el Diario Oficial El Peruano y deja sin efecto las
siguientes disposiciones: Circular Nº B-2140-2004,
F-0480-2004, CM-0327-2004, CR-0196-2004, EDPYME-
0113-2004, EAF-0225-2004, FOGAPI-0024-2004, ESF-
0010-2004 del 28 de diciembre de 2004; Circular
Nº B-1995-97, F-338-97, CM-183-97, CR-058-97,
EDPYME-012-97 del 23 de septiembre de 1997; Circular
Nº B-2132-2004, F-472-2004,CM-319-2004, CR-188-
2004, EAF-221-2004 del 23 de marzo del 2004; Circular
Nº    B-1939-93, F-282-93, M-281-93, CM-133-93 del 9
de junio de 1993; Circular Nº B-1909-92, F-252-92, M-
252-92 del 8 de julio de 1992 y el Oficio Circular Nº 6871-
97 del 28 de octubre de 1997.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JUAN JOSÉ MARTHANS LEÓN
Superintendente de Banca, Seguros y
Administradoras Privadas de Fondos
de Pensiones

REGLAMENTO DE TRANSPARENCIA DE
INFORMACIÓN Y DISPOSICIONES APLICABLES

A LA CONTRATACIÓN CON USUARIOS
DEL SISTEMA FINANCIERO

TÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1º.-  Alcance
Las disposiciones de la presente norma son aplicables

a las empresas comprendidas en los literales A y B del
artículo 16º de la Ley General, al Banco de la Nación, al
Banco Agropecuario y al Fondo de Garantía para
Préstamos a la Pequeña Industria (FOGAPI), en adelante
empresas. Tratándose de las empresas comprendidas
en el literal B del artículo 16º de la Ley General y de
FOGAPI, el Reglamento se aplicará en lo que resulte
pertinente.

Artículo 2º.- Definiciones
Para efectos de lo dispuesto en la presente norma

considérense las siguientes definiciones y referencias:

a. Cliente: Usuario con quien la empresa mantiene una
relación comercial originada por la celebración de un
contrato.

b. Contrato: Documento que contiene todos los
derechos y obligaciones que corresponden al cliente y a la
empresa, incluyendo los anexos que establecen
estipulaciones específicas propias de la operación financiera
que es objeto del pacto y que ha sido debidamente
celebrado por las partes intervinientes.

c. Días: Días calendario.
d. Fórmula: Método que permite determinar de forma

clara, detallada, y comprensible por los clientes, el principal
y los intereses que cobren o paguen las empresas por sus
productos activos y pasivos, respectivamente, así como los
montos que cobren por comisiones y gastos derivados de
la operación.

e. Formulario contractual: Modelo de contrato que
contiene todos los derechos y obligaciones que
corresponderían al cliente y a la empresa en caso de llegar
a contratar, y que es puesto a disposición del usuario a su
requerimiento. Incluirá los anexos con estipulaciones
específicas propias de una operación financiera cuando
correspondan con la finalidad de comprender la operación
o servicio y/o las obligaciones y derechos de las partes
intervinientes.

f. INDECOPI: Instituto Nacional de Defensa de la
Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual

g. Ley General: Ley General del Sistema Financiero y
del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia
de Banca y Seguros, aprobada por Ley Nº 26702, y sus
normas modificatorias.

h. Ley de Protección al Consumidor: Texto Único
Ordenado del Decreto Legislativo Nº 716, Ley de Protección
al Consumidor, aprobado por el artículo 1º del Decreto
Supremo Nº 039-2000-ITINCI.

i. Ley de Represión de la Competencia Desleal: Texto
Único Ordenado del Decreto Ley Nº 26122, que aprueba
la Ley de Represión de la Competencia Desleal.

j. Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor:
Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo Nº 691 que
aprueba las Normas de la Publicidad en Defensa del
Consumidor, aprobado por el artículo 3º del Decreto
Supremo Nº 039-2000-ITINCI.

k. Operaciones activas: Operaciones de crédito que
implican el desembolso de dinero en efectivo o el
otorgamiento de una línea de crédito bajo cualquier
modalidad contractual.

l. Operaciones activas bajo el sistema de cuotas:
Operación de crédito bajo la modalidad de desembolso de
dinero que se repaga según el cronograma de cuotas
otorgado por la empresa dentro del plazo de vencimiento,
tales como créditos hipotecarios, vehiculares y de consumo,
entre otros. No se considera bajo esta definición los créditos
otorgados bajo la modalidad de tarjetas de crédito.

m. Operaciones pasivas: Operaciones de captación de
fondos de los usuarios bajo cualquier modalidad contractual.

n. Operaciones pasivas a plazo determinado:
Operaciones de captación de fondos cuya fecha de
vencimiento dependerá del plazo pactado entre el usuario
y la empresa.

o. Programa: Aplicativo o software que permite a los
clientes que mantengan operaciones activas bajo el sistema
de cuotas calcular, bajo el supuesto de cumplimiento,
intereses, comisiones y gastos.

p. Público en general: Comprende a cualquier persona
natural o jurídica que potencialmente puede llegar a ser
usuario del sistema financiero.

q. Reglamento: Reglamento de transparencia de
información y disposiciones aplicables a la contratación
con usuarios del sistema financiero.

r. Reglamento de Sanciones. Reglamento de Sanciones
emitido por la Superintendencia de Banca, Seguros y
Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones.

s. Superintendencia: Superintendencia de Banca,
Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de
Pensiones.

t. Tasas de interés que dependan de un factor variable:
Aquellas tasas que tienen como referencia un indicador
que varía en el tiempo, el que no es susceptible de
modificación unilateral por la propia empresa o en virtud de
acuerdos o prácticas con otras entidades. Son ejemplos
de factor variable: la variación del índice de precios, las
tasas de interés promedio del mercado tanto activas como
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pasivas, las tasas de referencia que aplica el Banco Central
de Reserva del Perú para operaciones de crédito con fines
de regulación monetaria, la London Interbank Offered Rate
o LIBOR, entre otras.

u. Usuario o consumidor: Persona natural o jurídica que
adquiere, utiliza o disfruta como destinatario final de los
productos o servicios ofrecidos por las empresas, y que
sea definido como usuario de conformidad con la Ley de
Protección al Consumidor y los Precedentes de Observancia
Obligatoria emitidos por el INDECOPI.

TÍTULO II
TRANSPARENCIA DE INFORMACIÓN QUE SE

BRINDA AL USUARIO DEL SISTEMA FINANCIERO
SOBRE OPERACIONES ACTIVAS,

PASIVAS Y SERVICIOS

CAPÍTULO I
PRINCIPIOS

Artículo 3º.- Principio de Transparencia de
Información

Las empresas deberán ser plenamente transparentes
en la difusión, aplicación y modificación de las tasas de
interés, comisiones, gastos y cualquier otra tarifa asociada
a las operaciones activas y pasivas que realicen, así como
a los servicios que brinden.

La transparencia de información es un mecanismo que
busca mejorar el acceso a la información de los usuarios y
público en general, con la finalidad de que éstos puedan,
de manera responsable, tomar decisiones informadas con
relación a las operaciones y servicios que desean contratar
y/o utilizar con las empresas.

Para efecto de dar cumplimiento a este principio, las
empresas deberán observar lo dispuesto por la Ley de
Protección al Consumidor, la Ley Nº 28587, las normas
contenidas en el Reglamento, así como cualquier otra
disposición que sobre la materia sea emitida por esta
Superintendencia.

CAPÍTULO II
CRITERIOS PARA LA DETERMINACIÓN Y

APLICACIÓN DE TASAS DE INTERÉS,
COMISIONES Y GASTOS

SUBCAPÍTULO I
CRITERIOS APLICABLES A LAS

TASAS DE INTERÉS

Artículo 4º.- Determinación de las tasas de interés
Las empresas, de conformidad con lo dispuesto en el

artículo 9º de la Ley General, pueden determinar libremente
las tasas de interés compensatorio y moratorio para sus
operaciones activas y pasivas.

Las tasas de interés compensatorio y moratorio deben
ser expresadas en forma efectiva anual para todo tipo de
operaciones, independientemente de si, adicionalmente,
se expresan en su equivalente para otros períodos. Para
efectos de su determinación y aplicación, las empresas
deberán tener en cuenta la regulación que sobre la materia
emite el Banco Central de Reserva del Perú con acuerdo a
su Ley Orgánica.

Las tasas de interés que difundan y apliquen las
empresas deberán ajustarse a los criterios antes señalados.

Artículo 5º.- Tasas de interés que dependan de un
factor variable

Cuando las empresas empleen tasas que dependan
de un factor variable, se debe especificar de manera precisa
e inequívoca la forma en que se determinará en cada
momento, incluyendo su periodicidad de cambio, de ser
aplicable.

En caso de pactar una tasa que sustituya a la tasa de
referencia, la misma debe estar claramente determinada,
así como las condiciones bajo las cuales se procedería a
efectuar su modificación.

SUBCAPÍTULO II
CRITERIOS APLICABLES A LAS

COMISIONES Y GASTOS

Artículo 6º.- Determinación de las comisiones y
gastos

Las comisiones y gastos que las empresas apliquen
sobre sus operaciones activas, pasivas y servicios se
determinarán libremente de conformidad con lo establecido
en el artículo 9º de la Ley General.

La comisión por una operación o un servicio es una
retribución que será cobrada al cliente o usuario por la
prestación de un servicio efectivamente provisto por la
empresa. Dentro de este concepto se encuentran: Comisión
por mantenimiento de cuenta; comisión por transferencia
de fondos; comisión por portes; comisión por tasación,
comisión por inscripción y levantamiento de hipotecas, entre
otros.

Los gastos son aquellos costos en que incurre la
empresa con terceros por cuenta del cliente para cumplir
con requisitos ligados a las operaciones que, de acuerdo
a lo pactado, serán de cargo del cliente. Dentro de este
concepto se consideran los siguientes: Primas por
seguros ofrecidos por la empresa asociados a operaciones
activas que cubran diversos riesgos; gastos por portes;
gastos notariales; gastos registrales; gastos de tasación;
gastos de inscripción y levantamiento de hipotecas, entre
otros.

Las tarifas que difundan y apliquen las empresas por
los servicios que presten deberán ajustarse a los criterios
antes señalados, debiendo ser clasificados como comisión
o como gasto, según corresponda.

En ningún caso podrán aplicarse comisiones y gastos o
cobrar primas de seguro al cliente o usuario por conceptos
no solicitados, no pactados o no autorizados previamente
por éste.

Artículo 7º.- Sustento de comisiones y gastos
Las empresas deberán tener el sustento de las

comisiones y gastos que cobren. Dicho sustento debe ser
desagregado por cliente u operación, según corresponda.
En caso ello no sea posible, podrá sustentarse de manera
global por grupo de clientes, tipo de operación u otro criterio
que permita su determinación.

La exigencia de justificación técnica tiene por finalidad
sustentar que las comisiones correspondan a servicios
efectivamente prestados en tanto que los gastos
correspondan a costos reales en los que se ha incurrido
con terceros, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo anterior. En el caso de los gastos, el sustento de
costos debe justificar el monto que se consigna como tal
concepto.

Artículo 8º.- Cobro de primas de seguros por
operaciones activas

El monto por concepto de primas y cualquier gasto
adicional relacionado con el seguro que deba pagar el
usuario en los seguros asociados a las operaciones activas,
no podrá ser mayor que aquél que la empresa efectivamente
ha contratado con la compañía de seguros, sin perjuicio de
las comisiones que pudiera establecer por la administración
de pólizas, las que deberán ser adecuadamente informadas
al usuario.

CAPÍTULO III
DIFUSIÓN PERMANENTE DE TASAS

DE INTERÉS, COMISIONES, GASTOS,
PRODUCTOS Y SERVICIOS

Artículo 9º.- Difusión de tasas de interés, comisiones,
gastos, productos y servicios.

Las empresas deberán informar al público en general
las tasas de interés compensatorio y moratorio, comisiones
y gastos asociados a los diferentes productos y servicios
que ofrezcan. Esta información deberá ser difundida de
manera clara, explícita y comprensible a fin de evitar que
su texto pueda generar confusiones o interpretaciones
incorrectas.

Para efectos de hacer posible la comparación de la
información referida en el párrafo precedente, las empresas
deberán difundir la tasa de interés efectiva anual, indicando
si se trata de un año de trescientos sesenta (360) días o de
trescientos sesenta y cinco (365) días.

La información sobre comisiones, gastos y otras
condiciones relevantes referidas a los productos y a la
prestación de servicios deberá ser detallada a fin de permitir
a los interesados tener pleno conocimiento de las mismas,
realizar las verificaciones que correspondan y comprender
el costo involucrado.
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Tratándose de la información referida a los seguros que
las empresas ofrezcan, estén o no asociados a operaciones
crediticias, las empresas deberán indicar previamente, en
forma clara y detallada los riesgos cubiertos, el monto de la
prima o la forma en que será determinado, las exclusiones
del seguro y el plazo para efectuar el reclamo. Asimismo,
se deberá señalar el nombre de la compañía de seguros
que emite la póliza. Los seguros antes mencionados
deberán cumplir con los criterios señalados en el Capítulo
II del presente Título.

En el caso de servicios tales como transferencias de
fondos, cambio de moneda extranjera, venta de cheques
de gerencia, cheques de viajero, alquiler de cajas de
seguridad y servicio de custodia, entre otros, las comisiones
y/o gastos que correspondan deberán ser informadas a los
usuarios. La información que se otorgue para la adquisición
de cheques de gerencia y cheques de viajero deberá incluir
además, las condiciones que se aplicarán para efectos de
su emisión, así como cualquier otra información que de
acuerdo a la práctica bancaria deba ser de conocimiento
del usuario. Asimismo, en el caso de alquiler de cajas de
seguridad y servicio de custodia deberá informarse
adecuadamente acerca de las responsabilidades de la
empresa y del usuario, indicando la diferencia entre ambos
servicios.

Tratándose de operaciones en las que corresponda
al usuario asumir el pago de tributos, se deberá indicar
expresamente la obligación respectiva, el tipo de tributo
al que se sujeta, el porcentaje aplicable y el monto
aplicable.

La información referida a tasas de interés, comisiones y
gastos que difundan las empresas deberá ser revelada
para cada producto o servicio que se ofrezca, así mismo se
revelará la oportunidad de su cobro y demás condiciones
que afecten su aplicación y determinación, de forma tal
que los interesados puedan realizar comparaciones entre
las tarifas que las distintas empresas apliquen. La forma en
que se aplicarán los cobros antes indicados debe estar
claramente explicada en todos los medios que la empresa
utilice para su difusión.

Artículo 10º.- Medios para la difusión de las tasas de
interés, comisiones, gastos, productos y servicios

La información sobre tasas de interés, comisiones y
gastos que las empresas apliquen por sus operaciones
activas, pasivas y servicios, deberá ser difundida a los
usuarios en sus oficinas de atención al público y en su
página web, si disponen de ésta. Adicionalmente, podrán
util izarse otros medios de difusión tales como
comunicaciones telefónicas o escritas que se dirigirán al
usuario, avisos televisivos, radiales o prensa escrita, de ser
el caso.

En las oficinas en que pueda solicitarse los productos o
servicios que brinde la empresa, se debe mantener a
disposición de los interesados un listado o tarifario que
contenga las tasas de interés, comisiones y gastos que
aplica la empresa por dichos productos y servicios, el mismo
que deberá estar en un lugar visible de la oficina, y estar a
disposición de los usuarios cuando lo soliciten. Igualmente,
se podrán utilizar folletos, hojas impresas u otros medios
como mecanismo de difusión.

Asimismo, para efecto de brindar a los usuarios toda la
información que soliciten de manera previa a la celebración
de cualquier contrato, de conformidad con lo dispuesto por
el artículo 2º de la Ley Nº 28587, las empresas pondrán a
disposición de los usuarios, los formularios contractuales
en sus locales y/o a través de la página web, en caso de
contar con ella.

Cuando se entregue al usuario o al público en
general, información sobre tasas de interés, comisiones
y gastos, se deberá indicar el nombre de la empresa, el
plazo de su vigencia y su aplicación en la contratación,
de ser el caso.

Cuando se utilicen folletos informativos para la difusión
de operaciones activas y pasivas y servicios, dichos folletos
deberán contener información actualizada respecto de las
características de la operación y/o servicio, de las tasas de
interés, comisiones y gastos, según corresponda.
Igualmente, los mencionados folletos informativos deberán
contener ejemplos explicativos de las operaciones que se
ofrezcan bajo el supuesto de cumplimiento de las
condiciones previstas. También deberán indicarse todos
los cargos por cuenta del cliente en el supuesto de

incumplimiento de sus obligaciones, incluyendo los intereses
moratorios y otros cargos que resulten aplicables.

Las empresas que cuenten con página web, deberán
difundir la información sobre tasas de interés, comisiones y
gastos, la cual deberá mostrarse en un espacio de fácil
acceso junto a la información sobre los productos o servicios
afectos a esos cobros y deberá estar permanentemente
actualizada, debiendo ser idéntica a la información que la
empresa difunda en sus oficinas de atención al público.
Asimismo, las empresas deberán mantener un enlace
permanente con la sección “Transparencia” de la página
web de esta Superintendencia, así como con otras
secciones referidas a dicho tema cuando lo señale este
órgano de control.

Las empresas que cuenten con página web deberán
difundirla para que el consumidor tome conocimiento de la
forma en que puede acceder a la información contenida en
la misma.

Artículo 11º.- Publicidad de operaciones y servicios
En general, la publicidad que efectúen las empresas

deberá ceñirse a las disposiciones contenidas en las
Normas de Publicidad en Defensa del Consumidor y la
Ley de Represión de la Competencia Desleal, así como
a cualquier otra disposición que pudiera emitirse sobre
la materia.

Tratándose de la publicidad referida al efectivo
rendimiento anual de las imposiciones o depósitos
comprendida en el artículo 181º de la Ley General, las
empresas deberán cumplir con los criterios establecidos en
el artículo 4º del Reglamento.

Las empresas informarán el rendimiento efectivo anual
de las operaciones a que hace referencia el párrafo anterior,
mediante su exhibición permanente en lugares visibles y
destacados al interior de las oficinas donde se atiende al
público, de modo que esta información sea de fácil acceso
y comprensible. El incumplimiento de esta obligación es
objeto de sanción según lo dispuesto por el artículo 181º
de la Ley General.

CAPÍTULO IV
INFORMACIÓN QUE DEBE SER OTORGADA AL

USUARIO PARA EFECTOS DE LA CONTRATACIÓN
Y PRESTACIÓN DE OPERACIONES ACTIVAS,

PASIVAS Y SERVICIOS

Artículo 12º.- Información proporcionada a los
usuarios de manera previa a la celebración de los
contratos

Las empresas deben brindar a los usuarios toda la
información que éstos soliciten de manera previa a la
celebración de cualquier contrato. El otorgamiento de la
información antes indicada se satisface con la entrega física
a los usuarios del formulario contractual y de la información
referida a tasas de interés, comisiones y gastos que serán
objeto de pacto con la empresa. Se entiende como
“información previa a la celebración del contrato”, toda
aquella información que se debe proporcionar al usuario
durante el período de tiempo que toma a éste y a la empresa
celebrarlo.

Sin perjuicio del cumplimiento de la obligación indicada
en el párrafo anterior, las empresas deberán absolver todas
las consultas que tengan los usuarios con relación al
contenido de los contratos. Para tal efecto deberán contar
con personal debidamente capacitado y actualizado en los
temas que contemplen dichos documentos y en otros,
según lo señalado en el artículo 28º del Reglamento. Las
preguntas más frecuentes que tengan los usuarios, con
sus respectivas respuestas, deberán ser incorporadas en
la página web de la empresa, en caso cuenten con ella,
como parte de la difusión que realicen a los productos y
servicios que ofrezcan.

En el caso de la información referida a seguros
asociados a las operaciones que serán objeto del
contrato, se deberá informar lo señalado en el artículo
8º del Reglamento. Asimismo, las empresas deberán
tener en cuenta las responsabilidades por la contratación
de seguros que se detallan en el artículo 18º del
Reglamento.

Las condiciones promocionales que incentiven la
contratación de determinadas operaciones activas,
pasivas o servicios, deberán ser mantenidas por la
empresa durante el período ofrecido, y de ser el caso por
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el número de unidades a ofertar o por algún otro supuesto
sujeto a la condición promocional; asimismo estas
condiciones promocionales deberán ser informadas
adecuadamente. En caso de no haberse informado las
condiciones respecto al período y/o unidades a ofertar
y/o algún otro supuesto para culminar o descontinuar la
promoción, las empresas deberán comunicar previamente
al cliente la culminación o descontinuación, debiendo
mantener la condición promocional por un período por lo
menos igual a seis (6) meses después de realizada la
comunicación, salvo que debido a la naturaleza propia de
la promoción se deba, de manera inequívoca, continuar
ofreciéndola por un plazo mayor. Dicha comunicación
deberá efectuarse utilizando los medios señalados en el
artículo 25º del Reglamento.

En caso la cuantía de algunas comisiones y gastos no
pueda determinarse en el momento de la firma del contrato,
debe figurar por lo menos el criterio a ser aplicado para su
cálculo y cobro correspondiente.

Artículo 13º.- Información sobre operaciones activas
Para efectos de ce lebrar  los contratos por

operaciones activas, sea que se trate de aquéllas
otorgadas bajo el sistema de cuotas u otras modalidades
distintas, las empresas deberán adjuntar a los contratos
la Hoja Resumen comprendida en el artículo 24º de la
Ley de Protección al Consumidor, la que contendrá la
información y el cronograma de pagos que señala el
artículo 15º del Reglamento y que forma parte del
contrato.

Tratándose de las operaciones activas otorgadas bajo
el sistema de cuotas, el cronograma de pagos deberá
contener la tasa de costo efectivo anual que paga el cliente
por la operación crediticia, la que se calculará de
conformidad con el procedimiento indicado en el artículo
17º del Reglamento.

En el caso de operaciones distintas a las indicadas en
el párrafo precedente, tales como las líneas de crédito y
las tarjetas de crédito, la Hoja Resumen deberá contener
los conceptos que resulten aplicables.

Artículo 14º.- Información sobre operaciones pasivas
Tratándose de las operaciones pasivas, tanto de

aquéllas pactadas a plazo determinado como de
modalidades distintas, se proporcionará al usuario, junto
con el contrato correspondiente, una Cartilla de Información
con el contenido indicado en el artículo 16º de este
Reglamento, la que forma parte del contrato.

En caso de depósitos distintos a los de plazo
determinado, la Cartilla de Información deberá contener
los conceptos que resulten aplicables.

Artículo 15º.- Hoja Resumen y cronograma de pagos
La Hoja Resumen muestra el detalle de las tasas de

interés compensatoria y moratoria, las comisiones y los
gastos que serán de cuenta del cliente y resume algunas
de las obligaciones contraídas por el cliente y/o por la
empresa que sean relevantes para ambas partes. No
obstante, su entrega al cliente no exime a la empresa de
incorporar en el cuerpo del contrato las cláusulas que
regulen los derechos y obligaciones de las partes
contratantes.

La Hoja Resumen es un anexo que forma parte del
contrato y deberá llevar la firma de la persona autorizada
que actúa en representación de la empresa.

La Hoja Resumen deberá ser entregada al cliente para
su lectura. En caso de existir dudas sobre los conceptos
que contiene dicho documento, la empresa deberá
absolverlas de conformidad con lo señalado en el artículo
12º del Reglamento. Luego de leído el documento y
absueltas las dudas que hubieran, las partes firmarán la
Hoja Resumen por duplicado, quedando un ejemplar en
poder de la empresa como constancia del cumplimiento de
su entrega al cliente.

La Hoja Resumen junto con el Contrato, debidamente
firmados, deberá mantenerse en los archivos que la
empresa disponga para su conservación.

La Hoja Resumen, deberá contener la siguiente
información:

a) El monto del principal objeto del crédito, o el monto
total de la línea de crédito, según corresponda, y la moneda
en que se pacta.

b) La tasa de interés compensatoria efectiva anual,
indicando si es fija o variable así como si se aplica para
un año de 360 ó de 365 días. En caso de ser tasa
var iab le  se deberá señalar  e l  c r i ter io  para su
modificación. Tratándose de operaciones con tarjetas
de crédito o líneas de crédito en las que se ofrezca al
cliente tasas de interés diferenciadas por tipo de
moneda, por tipo de producto adquirido o por cualquier
otro criterio, se deberá alcanzar al cliente la información
de las tasas vigentes.

c) El monto total de intereses compensatorios.
d) La tasa de interés moratoria.
e) El monto y detalle de las comisiones y gastos que se

trasladan al cliente, si los hubiere. Tratándose de los seguros
se deberá informar el monto de la prima, el nombre de la
compañía de seguros que emite la póliza y el número de la
póliza en caso corresponda.

f) El cronograma de pagos según las condiciones
pactadas, el que deberá contener lo siguiente:

f.1. Número de cuotas o pagos a realizar, su periodicidad
y fecha de pago, debiéndose desagregar los conceptos
que integran la cuota, tales como la amortización del monto
del principal, el monto de intereses, la prima por seguros, si
los hubiere, entre otros.

f.2. La cantidad total a pagar que deberá ser igual a la
suma del monto del principal, al monto de intereses, al
monto de comisiones y gastos que se trasladen al cliente.
No se incluirán los gastos pagados directamente por el
cliente.

f.3. La tasa de costo efectivo, calculada según el artículo
17º del Reglamento, la que no será requerida en
operaciones activas pactadas en modalidades distintas a
las del sistema de cuotas.

f.4. Las reducciones en las cuotas o en el monto
adeudado por pago oportuno que se hubieran pactado,
precisando, de ser aplicable, la fecha o período en que se
aplicaría el beneficio y el monto respectivo.

g) Los conceptos que se aplicarán por incumplimiento
de obligaciones contraídas, si se hubieran pactado.

h) Todos los beneficios pactados por el pago del crédito
en el tiempo.

i) El derecho del consumidor a efectuar pagos anticipados
de las cuotas o saldos, en forma total o parcial, con la
consiguiente reducción de los intereses al día de pago,
deduciéndose asimismo los gastos derivados de las
cláusulas contractuales pactadas entre las partes.

j) Los alcances y obligaciones puntuales de los avales
y otras garantías, si las hubiere.

k) Una declaración final del cliente referida a que la
Hoja Resumen, así como el contrato, fueron entregados
para su lectura, que se absolvieron sus dudas y que firma
con conocimiento pleno de las condiciones establecidas
en dichos documentos.

l) Otra información que sea relevante para las partes,
según lo considere la empresa o esta Superintendencia.

Tratándose de operaciones con tarjetas de crédito o
líneas de crédito, la empresa deberá comunicar los aspectos
de la Hoja Resumen que resulten aplicables. No será
aplicable para dichas operaciones las disposiciones
referidas al cronograma de pagos, con excepción de lo
referido a la periodicidad y fecha de pago a que alude el
literal f.1 del párrafo precedente.

Artículo 16º.- Cartilla de información
La Cartilla de Información muestra el detalle de la

tasa de interés que se retribuirá al cliente, las comisiones
y gastos que serán de cuenta del cliente y resume
algunas de las obligaciones contraídas por el cliente y/o
por la empresa que sean relevantes para las partes. No
obstante, su entrega al cliente no exime a la empresa de
incorporar en el cuerpo del contrato las cláusulas que
regulen los derechos y obligaciones de las partes
contratantes.

La Cartilla de Información es un anexo que forma parte
del contrato y deberá llevar la firma de la persona autorizada
que actúa en representación de la empresa.

La Cartilla de Información deberá ser entregada al cliente
para su lectura. En caso de existir dudas sobre los conceptos
que contiene dicho documento, la empresa deberá
absolverlas de conformidad con lo señalado en el artículo
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12º del Reglamento. Luego de leído el documento y
absueltas las dudas que hubieran, las partes firmarán la
Cartilla de Información por duplicado, quedando un ejemplar
en poder de la empresa como constancia del cumplimiento
de su entrega al cliente.

La Cartilla de Información junto con el Contrato,
debidamente firmados, deberá mantenerse en los archivos
que la empresa disponga para su conservación.

La Cartilla de Información deberá contener el siguiente
detalle:

a. La tasa de interés compensatoria efectiva anual que
se aplicará por el depósito, indicando si es fija o variable
así como si se aplica para un año de 360 ó de 365 días. En
caso de ser tasa variable se deberá señalar el criterio para
su modificación.

b. El monto total de intereses a ser pagados, por
depósitos a plazo determinado, cuando sea aplicable.

c. Las fechas de corte para el abono de intereses, así
como el mecanismo mediante el cual procederá su pago.

d. La fecha de vencimiento del depósito, de ser el caso.
e. El monto y detalle de cualquier comisión o gasto que

se trasladen al cliente, si los hubiere.
f. Las penalidades que se aplicarán por incumplimiento

de las obligaciones contraídas, en caso se hubieran
pactado.

g. La tasa y el monto de tributos que se aplicará por la
operación, de ser el caso.

h. Una declaración final del cliente referida a que la
Cartilla de Información, así como el contrato, fueron
entregados para su lectura, que se absolvieron sus dudas
y que firma con conocimiento pleno de las condiciones
establecidas en dichos documentos.

i. Otra información que sea relevante para las partes
según lo considere la empresa o esta Superintendencia.

La obligación de otorgar la Cartilla de Información se
dará por cumplida si la información contenida en ella está
comprendida en certificados de depósito, o en cualquier
otro documento mediante el cual se represente el depósito,
y en el cual figure la firma del cliente y del responsable de
la empresa.

Artículo 17º.- Tasa de costo efectivo anual
Según lo dispuesto en el artículo 13º del Reglamento,

las empresas deberán informar al cliente la tasa de costo
efectivo anual en las operaciones activas otorgadas bajo
el sistema de cuotas. La tasa de costo efectivo es aquella
que permite igualar el valor actual de todas las cuotas y
demás pagos que serán efectuados por el cliente con el
monto que efectivamente ha recibido en préstamo. Para
este cálculo se incluirán todas las cuotas por monto del
principal e intereses, todos los cargos por comisiones,
los gastos por servicios provistos por terceros o cualquier
otro gasto en los que haya incurrido la empresa, que de
acuerdo a lo pactado serán trasladados al cliente,
incluidos los seguros, cuando corresponda. No se
incluirán en este cálculo aquellos pagos por servicios
provistos por terceros que directamente sean pagados
por el cliente.

Los cálculos de la tasa de costo efectivo procederán
bajo el supuesto de cumplimiento de todas las condiciones
pactadas.

La tasa de costo efectivo deberá expresarse en términos
anuales utilizando para ello la fórmula señalada en el Anexo
Nº 1 del Reglamento.

Artículo 18º.- Responsabilidad de las empresas en
la contratación de seguros asociados a operaciones
activas

Las empresas que ofrezcan a los usuarios seguros de
desgravamen, seguros de daños para proteger los bienes
recibidos en garantía, así como cualquier otro tipo de seguro
individual o colectivo asociado a las operaciones activas
que realizan, deberán observar lo siguiente:

a) Al contratar los referidos seguros deberán procurar
obtener las mejores condiciones de las pólizas para sus
clientes.

b) En caso el usuario acredite haber contratado por
su cuenta un seguro que brinde cobertura similar o mayor
al seguro ofrecido por la empresa, y por plazos iguales o
mayores, el usuario puede convenir con la empresa su

utilización para el otorgamiento del crédito en sustitución
de aquél seguro ofrecido por ésta. En este caso, el seguro
deberá ser endosado a favor de la empresa hasta por el
monto del saldo adeudado. En virtud del endoso, la
empresa podrá pactar con el usuario que el pago de la
prima del seguro se adicione al pago de las cuotas
periódicas previamente pactadas por el crédito, ello con
la finalidad de garantizar la vigencia de la póliza hasta el
vencimiento de la operación. El endoso deberá ser
tramitado por el usuario ante la compañía de seguros
que emite la póliza y entregado a la empresa. En caso
de no pactarse la forma de pago antes indicada, el usuario
deberá acreditar ante la empresa que la compañía de
seguros le comunicará sobre cualquier incumplimiento
del pago de la prima que podría poner en riesgo la
vigencia de la póliza.

c) Deben entregar a los asegurados las pólizas del
seguro individual o, en su caso, los Certificados de Seguro
a que se refiere el Reglamento sobre Pólizas de Seguro y
Notas Técnicas aprobado por la Superintendencia,
expedidos por las empresas del sistema de seguros, en un
plazo que no excederá de diez (10) días calendario
contados a partir de la recepción de los respectivos
documentos.

Artículo 19º.- Obligación de la empresa de entregar
copia de los contratos

En el caso de contratos por operaciones activas,
pasivas o servicios, celebrados por escrito, la empresa
deberá entregar al cl iente una copia del mismo,
incluyendo todos sus anexos. Asimismo, en los casos
en que el cliente suscriba títulos valores incompletos, la
empresa deberá proporcionarle una copia de éstos y el
documento que contenga las estipulaciones para
proceder a su llenado, según lo previsto en la Circular
Nº G-0090-2001.

El contrato original debidamente firmado, junto con todos
sus anexos, deberá ser mantenido como parte de los
expedientes crediticios de deudores, si corresponde, o en
otros archivos que la empresa haya dispuesto para su
debida conservación.

CAPÍTULO V
INFORMACIÓN QUE DEBE SER OTORGADA AL

USUARIO PARA EFECTOS DE LA MODIFICACIÓN
DE TASAS DE INTERÉS, COMISIONES, GASTOS Y

DEMÁS ESTIPULACIONES CONTRACTUALES

Artículo 20º.- Requisito previo para proceder a la
modificación unilateral de tasas de interés, comisiones,
gastos y otras estipulaciones contractuales.

Las modificaciones unilaterales referidas a tasas de
interés, comisiones, gastos y otras estipulaciones
contractuales sólo procederán en la medida que hayan
sido previamente acordadas por las partes. Las
modificaciones antes indicadas deben ser comunicadas
previamente dentro de los plazos señalados en los
artículos 21º, 22º y 23º del Reglamento, salvo que se
trate de modificaciones en tasas de interés, comisiones
y gastos que impliquen condiciones más favorables para
el cliente, las que se aplicarán de manera inmediata.

En dichas comunicaciones previas deberá indicarse de
manera expresa que el cliente puede dar por concluida la
relación contractual conforme a los términos del contrato,
de ser el caso.

Asimismo, junto a las comunicaciones previas, deberá
alcanzarse la modificación al cronograma de pagos en caso
corresponda, según lo señalado en el artículo 24º de este
Reglamento.

Los medios que se utilicen para efecto de proceder a
comunicar al cliente las modificaciones a las condiciones y
términos comprendidos en el contrato, deberán dar
preferencia a los mecanismos que se indican en el artículo
25º del Reglamento.

Artículo 21º.- Modificación de las tasas de interés
Las empresas deberán informar a sus clientes la

modificación de las tasas de interés en forma previa
cuando se trate de incrementos en el caso de las
operaciones activas y cuando se trate de reducciones
en el caso de las operaciones pasivas. La respectiva
comunicación deberá ser efectuada con una anticipación
no menor a quince (15) días calendario, indicando la



Pág. 305429NORMAS LEGALESLima, viernes 2 de diciembre de 2005

CAPÍTULO VI
ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y RECLAMOS

Artículo 27º.- Absolución de consultas
Las empresas deberán contar con personal

especializado en la atención a los usuarios con la finalidad
de aclarar cualquier duda que éstos pudieran tener con
relación a la información sobre tasas de interés, comisiones
y gastos, aspectos contractuales y en general, con relación
a las operaciones y servicios que brinden tanto en sus
oficinas de atención al público como a través de su página
web, en caso dispongan de ésta.

Artículo 28º.- Personal capacitado
El personal responsable de absolver las consultas de

los usuarios deberá estar debidamente capacitado no sólo
en las materias correspondientes a las operaciones que
brinda la empresa, sino también en las normativas referidas
a la protección al consumidor y transparencia de información
comprendidas en el marco legal vigente. Para efecto de
brindar la debida información al usuario, el referido personal
deberá identificarse ante aquél como responsable de
cumplir dicha función. La capacitación que se proporcione
al personal antes indicado en temas de atención al cliente,
protección al usuario, regulación sobre temas de
transparencia, entre otros, deberá estar debidamente
documentada en los expedientes de información del
personal o legajos del personal, los cuales deberán estar a
disposición de la Superintendencia en todo momento.

Artículo 29º.- Absolución de reclamos
Las empresas deberán contar con áreas encargadas

de atender los reclamos de los usuarios de conformidad
con las disposiciones emitidas por la Superintendencia
mediante Circular Nº G-110-2003 y sus normas modificatorias
y/o complementarias.

Artículo 30º.- Difusión de información en materia de
reclamos

Las empresas difundirán a través de su página web, en
caso cuenten con ella, la información estadística relativa a
los reclamos presentados por los usuarios. La información
que se difunda deberá mostrar información histórica
trimestral del total de reclamos atendidos por la empresa,
clasificados por las diez (10) operaciones, servicios o
productos que con mayor frecuencia sean objeto de
reclamos, señalando los motivos más frecuentes de
reclamo, distinguiendo el número de reclamos que fueron
solucionados a favor del usuario y a favor de la empresa,
así como el tiempo promedio de su absolución, según lo
indicado en el Anexo Nº 2 del Reglamento. Dicha
información deberá ser consistente con aquélla que la
empresa remita periódicamente a esta Superintendencia
mediante el Reporte Nº 24 “Información de reclamos
recibidos de los usuarios” contenido en la Circular
Nº G-110-2003.

CAPÍTULO VII
INFORMACIÓN PERIÓDICA QUE LAS EMPRESAS

DEBEN ALCANZAR A LOS USUARIOS

Artículo 31º.- Obligación de brindar Información
periódica a los clientes

Las empresas t ienen la obl igación de brindar
información periódica a sus clientes respecto de sus
estados de cuenta por operaciones que realizan, y de
ser aplicable, también por los servicios que contraten.
Ello procederá de conformidad con la normativa vigente
comprendida en la Ley General  y en normas
complementarias emitidas por la Superintendencia.
Adicionalmente, las empresas podrán utilizar distintos
medios de comunicación que permitan que el cliente esté
en capacidad de tomar conocimiento adecuado y
oportuno de la información respectiva.

La modalidad a ser utilizada para brindar información
periódica referida a los estados de cuenta deberá estar
pactada en los contratos que suscriba la empresa con el
cliente.

Las empresas tienen la obligación de informar a sus
clientes, de manera adecuada, en las comunicaciones
periódicas, tales como estados de cuenta, las distintas
instancias ante las que pueden recurrir para presentar
reclamos y/o denuncias por las operaciones y servicios que

fecha o el momento, a partir del cual, la modificación
entrará en vigencia.

Esta disposición no se aplica cuando se hubiera
pactado con el cliente una tasa de interés que dependa de
un factor variable, salvo que se trate de un cambio de tasa
de referencia en cuyo caso se procederá con la
comunicación previa dentro del plazo indicado en el párrafo
precedente, indicando la fecha o el momento, a partir del
cual, la modificación entrará en vigencia.

La comunicación previa no es exigible cuando la
modificación de la tasa de interés sea favorable para el
cliente, en cuyo caso, la nueva tasa podrá aplicarse de
manera inmediata.

Artículo 22º.- Modificación de las comisiones y gastos
Las empresas deberán informar a sus clientes, la

modificación de las comisiones y gastos en forma previa a
su aplicación en caso dichas modificaciones representen
un incremento respecto de lo pactado. La respectiva
comunicación deberá ser realizada con una anticipación
no menor a quince (15) días calendario, indicando la fecha
o el momento, a partir del cual, la modificación entrará en
vigencia.

La comunicación previa no es exigible cuando la
modificación de las comisiones y gastos sea favorable para
el cliente, en cuyo caso, los nuevos cobros podrán aplicarse
de manera inmediata.

Artículo 23º.- Modificación de otros aspectos
comprendidos en los contratos

Las modificaciones de las condiciones contractuales
distintas a tasas de interés, comisiones y gastos también
deberán ser informadas a los clientes por parte de las
empresas, en forma previa a su aplicación. La respectiva
comunicación deberá ser realizada con una anticipación
no menor a treinta (30) días calendario, indicando la fecha
o el momento, a partir del cual, la modificación entrará en
vigencia.

Cuando las empresas otorguen a los cl ientes
condiciones, opciones o derechos que constituyan
facil idades adicionales a las existentes y que no
impliquen la pérdida ni la sustitución de condiciones
previamente establecidas, no serán considerados como
modificaciones contractuales para los efectos de este
Reglamento.

Artículo 24º.- Modificaciones al cronograma de pago
Cuando las modificaciones en las tasas de interés,

comisiones, gastos y otras estipulaciones contractuales
modifiquen lo informado en el cronograma de pagos, éste
deberá ser recalculado y remitido al cliente, junto con el
aviso previo a las modificaciones correspondientes, dentro
del plazo de quince (15) días calendario para las
modificaciones comprendidas en los artículos 21º y 22º de
este Reglamento, o en el plazo de treinta (30) días
calendario para las modificaciones a que se refiere el
artículo 23º del Reglamento.

En caso de modificaciones en el cronograma deberá
incorporarse también la información referida al costo efectivo
anual que corresponda por el saldo remanente de la
operación crediticia, que será computado según los criterios
señalados en el artículo 17º del Reglamento. Dicho
concepto, será identificado en el nuevo cronograma como
“costo efectivo anual remanente”.

Artículo 25º.- Medios de comunicación a ser utilizados
Los medios de comunicación que sean utilizados por la

empresa deberán permitir que el cliente esté en capacidad
de tomar conocimiento adecuado y oportuno de las
modificaciones a ser efectuadas. La empresa deberá pactar
con el cliente los medios de comunicación más idóneos
para efecto de cumplir con la disposición de comunicación
previa, según lo establecido en los artículos 5º y 6º de la
Ley Nº 28587. Para tal fin, la empresa deberá identificar
los medios de comunicación que se podrán utilizar en
función a la naturaleza de la operación.

Artículo 26º.- Operaciones y servicios objeto de
comunicación

La obligación de efectuar las comunicaciones previas
al cliente a las que se refieren los artículos 21º, 22º y 23º
anteriores, procede para todos los contratos que las
empresas hayan celebrado con los clientes.
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realicen, tales como la propia empresa, el Defensor del
Cliente Financiero, el INDECOPI y la Superintendencia,
respectivamente.

Artículo 32º.- Información comprendida en los
estados de cuenta por tarjetas de crédito

La información comprendida en los estados de cuenta
por tarjetas de crédito que las empresas remitan a sus
clientes deberá tener las características señaladas en el
Reglamento de Tarjetas de Crédito vigente.

Tratándose de los pagos mínimos comprendidos en los
estados de cuenta que correspondan al período de
facturación respectivo, se deberá indicar cada uno de los
conceptos que son objeto de pago, tales como el principal,
los intereses, las comisiones y/o cualquier otro concepto.

Cuando se trate de consumos realizados con tarjetas
de crédito cuyo pago se haya pactado para ser realizado
bajo un sistema de cuotas, se deberá informar junto con la
cuota total que corresponda al período de facturación, las
cuotas por los consumos efectuados identificando el monto
del principal así como el monto de intereses, comisiones y
gastos que correspondan en cada caso. Asimismo, cuando
bajo este sistema se ofrezca al cliente la posibilidad de
efectuar pagos mínimos, menores a lo que sería la cuota
total o se ofrezca la posibilidad de pagar la cuota total en
partes, se deberá explicar al cliente, mediante ejemplos, la
forma en que el pago de la cuota mínima o el pago de la
cuota total en partes se asignará al repago del principal,
de los intereses adeudados, de las comisiones y gastos,
según corresponda. La información que se proporcione al
cliente deberá ser lo suficientemente clara y comprensible,
de manera que el cliente tenga un conocimiento adecuado
de la operación y del efecto que la misma tendrá en sus
pagos futuros.

CAPÍTULO VIII
DIFUSIÓN Y SUPERVISIÓN DE FÓRMULAS Y

PROGRAMAS PARA LA LIQUIDACIÓN DE
INTERESES Y DE PAGOS

Artículo 33º.- Difusión de fórmulas y programas para
la liquidación de intereses y pagos

Para dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 7º
de la Ley Nº 28587, las empresas deberán difundir a través
de su página web, si disponen de ésta, las fórmulas y
programas a que se refiere el presente capítulo, en un
lugar de fácil acceso, junto a la información sobre las
operaciones y productos que ofrezcan a los usuarios, de
conformidad con las disposiciones del Reglamento. La
difusión de las fórmulas deberá ir acompañada de ejemplos
explicativos, de manera que los usuarios puedan tener un
conocimiento completo de los procedimientos seguidos por
la empresa, y de ser el caso, poder replicarlos para
operaciones concretas que hayan sido pactadas con ella.
La Superintendencia establecerá desde la sección
“Transparencia” de su página web, enlaces que permitan
un acceso directo a dichas fórmulas y programas.

Las operaciones activas y pasivas en relación a las
cuales se deberán difundir las fórmulas para los fines del
presente capítulo son las siguientes: los depósitos en
cuenta corriente, depósitos de ahorro, depósitos a plazo,
depósitos CTS, créditos hipotecarios, créditos
MIVIVIENDA, créditos vehiculares, tarjetas de crédito y
otros créditos de consumo. La difusión de programas será
obligatoria únicamente para las operaciones activas bajo
el sistema de cuotas, en el supuesto de cumplimiento de
las condiciones pactadas.

Las empresas organizarán la información de las fórmulas
y programas publicada en su página web, de acuerdo con
las categorías de las operaciones antes referidas. Luego,
las empresas organizarán la información por producto,
entendiéndose como producto a la modalidad de operación
que posea características que la distinguen de otras
modalidades, tales como la forma de pago, la moneda o
cualquier otro atributo que implique una variante en la
fórmula, y que generalmente cuenta con una denominación
comercial identificable por los clientes.

En las oficinas en que se pueda solicitar las operaciones
activas y pasivas antes citadas, las empresas, posean o no
páginas web, deberán mantener a disposición de los
clientes las fórmulas en medios impresos y, a través del
personal de atención a los clientes, los programas de
liquidación.

Artículo 34º.- Pautas para la presentación de las
fórmulas y programas

Cada producto activo o pasivo señalado en el artículo
anterior debe contar con una fórmula, de acuerdo con los
lineamientos establecidos en el artículo 35º del Reglamento.

Los productos activos bajo el sistema de cuotas deberán
contar, además, con un programa. Los resultados de los
programas deberán ser los mismos que se obtengan
utilizando las fórmulas respectivas de dichos productos.

Las fórmulas y programas que empleen las empresas
deberán considerar las siguientes pautas:

a) Las fórmulas permitirán a los clientes conocer, paso
a paso, el proceso de cálculo de intereses, comisiones y
gastos.

b) Los programas permitirán a los clientes simular los
cálculos que realizan las empresas para la liquidación de
intereses, comisiones y gastos.

c) Los conceptos que se incluyan en las fórmulas serán
definidos a continuación de la fórmula. Asimismo, deberán
coincidir con los términos empleados en los reportes o
estados de cuenta.

d) A través de notas se podrá precisar los detalles que
faciliten la comprensión de las fórmulas y programas, de
ser el caso.

e) Se podrán hacer uso de notaciones, siempre y cuando
se exprese el significado de cada notación utilizada.

Artículo 35º.- Lineamientos metodológicos para la
presentación de las fórmulas de productos pasivos y
activos

Tratándose de productos pasivos las empresas deberán
considerar los siguientes criterios para la elaboración de
las fórmulas:

a) Las fórmulas permitirán calcular el monto de intereses
que corresponda abonar al cliente. El monto de intereses
se debe presentar como el producto de aplicar la tasa de
interés del período al monto afecto a la tasa de interés,
debiéndose detallar el procedimiento para calcular cada
uno de estos conceptos.

b) El cálculo de la tasa de interés aplicable al período
de liquidación de intereses debe partir de la tasa pasiva
anunciada por la empresa en el contrato, en los estados
de cuenta o cualquier otro medio válido para comunicar su
modificación. Asimismo, deberá detallarse cómo es el
proceso de capitalización de intereses.

c) La presentación de las fórmulas deberá explicar en
forma detallada todos los conceptos que podrían modificar
el monto afecto a intereses, en qué casos y bajo qué forma
podrían incidir sobre dicho monto. Asimismo, de ser el caso,
se incluirá el procedimiento de cálculo para determinar
dichos conceptos.

d) Las fórmulas para el cálculo del monto de las
comisiones y gastos que se cobren a los clientes, de ser el
caso, se presentarán siguiendo los mismos lineamientos
dispuestos para el cálculo del monto de intereses.

e) Para los depósitos a plazo fijo la fórmula deberá
describir, adicionalmente, la tasa de interés y las comisiones
o gastos que se aplican cuando los clientes retiran el
depósito antes del vencimiento del plazo pactado.

Tratándose de productos activos las empresas deberán
considerar los siguientes criterios para la elaboración de
las fórmulas:

a) Las empresas deberán presentar las fórmulas para
el cálculo del monto de intereses que le corresponda
pagar al cliente. El monto de intereses se debe presentar
como el producto de aplicar la tasa de interés del período
al monto afecto a la tasa de interés, debiéndose detallar
el procedimiento para calcular cada uno de estos
conceptos.

b) El cálculo de la tasa de interés aplicable al período
de liquidación de intereses debe partir de la tasa activa
anunciada por la empresa en el contrato, en los estados
de cuenta o cualquier otro medio válido para comunicar
su modificación. Asimismo, deberá detallarse cómo es el
proceso de amortización del principal de la deuda.

c) La presentación de las fórmulas permitirá identificar
en forma detallada todos los conceptos que podrían
conformar el monto afecto a intereses, bajo qué condiciones
podrían incidir y la forma como podrían afectar dicho monto.
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Asimismo, de ser el caso, se incluirá el procedimiento de
cálculo para determinar dichos conceptos.

d) Las fórmulas para el cálculo del monto de las
comisiones y gastos que se cobren a los clientes, de ser el
caso, se presentarán siguiendo los mismos lineamientos
dispuestos para el cálculo del monto de intereses.

e) Las fórmulas se desarrollarán en el supuesto de
cumplimiento e incumplimiento en los pagos, en este último
caso de conformidad con lo señalado en el artículo 36º del
Reglamento.

f) En el caso de los productos activos que ofrezcan
opciones de pago con monto mínimo, pago total o pagos
intermedios entre el monto mínimo y el pago total, las
fórmulas deberán detallar cómo se aplica el pago que se
realice a la amortización de la deuda, intereses, comisiones
y gastos.

Artículo 36º.- Fórmulas aplicables para el caso de
incumplimiento de pagos en productos activos

Para los productos activos, las empresas deberán
detallar el procedimiento de cálculo del monto de intereses
que se apliquen en caso de incumplimiento de pagos, de
acuerdo a los lineamientos dispuestos en el artículo anterior.

Asimismo, cuando las empresas apliquen cargos
adicionales por el incumplimiento de pagos, deberán
presentar las fórmulas para su cálculo, detallando el monto
de las comisiones por pago atrasado, gastos de cobranza,
gastos administrativos y/o demás gastos que cobren a los
clientes.

La fórmula para el cálculo del monto de intereses y
cargos adicionales deberá detallar cómo estos cobros varían
en función a los días de incumplimiento, de ser el caso.

Artículo 37º.- Ejemplos numéricos explicativos
Las empresas deberán presentar, a modo de ejemplo,

un ejercicio numérico que ilustre la aplicación de las fórmulas
para cada producto según lo indicado en el artículo 33º del
Reglamento, de acuerdo con las siguientes pautas:

a) Como pauta general, la secuencia de presentación
de cada fórmula seguirá los siguientes pasos: (1) cálculo
de monto afecto a la tasa de interés, (2) cálculo de la tasa
de interés, (3) cálculo del monto de intereses (4) cálculo del
monto de comisiones y gastos, (5) monto total.

b) Los ejercicios numéricos acompañarán el desarrollo
de las fórmulas de manera que, para cada paso presentado
en las fórmulas, se muestre el ejemplo correspondiente.

c) Para elaborar el ejercicio numérico, las empresas
deberán considerar una operación “típica” que refleje las
condiciones más usuales de cada producto.

Artículo 38º.- Responsables de las fórmulas y
programas

Las empresas deberán designar al funcionario
responsable de las fórmulas y programas, quien deberá
mantenerlas actualizadas. Dicha designación deberá ser
comunicada a la Superintendencia dentro de los sesenta
(60) días posteriores a la publicación del Reglamento.
Asimismo, las empresas deberán informar a la
Superintendencia cada vez que ocurra algún cambio en la
designación del funcionario responsable, dentro de los cinco
(5) días de producido el cambio.

CAPÍTULO IX
INFORMACIÓN PERIÓDICA QUE LAS EMPRESAS

DEBEN ALCANZAR A LA SUPERINTENDENCIA
PARA EFECTOS DE SU DIFUSIÓN A LOS

USUARIOS

Artículo 39º.- Presentación de información sobre
tasas de interés, comisiones y gastos asociados a
operaciones activas y reclamos

Para efectos de promover una mayor transparencia de
información de las tasas de interés, comisiones y gastos
que apliquen las empresas, éstas deberán remitir a la
Superintendencia, de conformidad con los procedimientos
y plazos comprendidos en la normativa vigente, todo tipo
de información que sobre dichos conceptos sea requerida,
la cual deberá provenir de sus tarifarios vigentes.

La información recibida por la Superintendencia será
puesta a disposición de los usuarios y público en general
en su página web institucional, en la sección referida a
transparencia de información, así como a través de otros

medios que se consideren pertinentes. La información
podrá ser presentada en forma comparativa entre
empresas y, de ser el caso, para operaciones con
características estandarizadas de manera que los usuarios
y público en general tengan la posibilidad de efectuar
una comparación entre los diversos conceptos que las
empresas cobran.

Igualmente, la información que las empresas remitan a
la Superintendencia sobre los reclamos recibidos de los
usuarios, de conformidad con la normativa vigente, será
difundida por la Superintendencia de manera comparativa
entre empresas a través de su página web y actualizada
periódicamente.

Para efecto de dar cumplimiento a la facultad de difusión
de información señalada en el artículo 9º de la Ley
Nº 28587, la Superintendencia coordinará con el INDECOPI,
los mecanismos a través de los cuales la información que
reciba esta Superintendencia será difundida a través de
los canales de comunicación que administre el INDECOPI.

TÍTULO III
DISPOSICIONES APLICABLES A LA

CONTRATACIÓN CON USUARIOS DEL
SISTEMA FINANCIERO

CAPÍTULO I
ASPECTOS GENERALES

Artículo 40º.- Formalidades para la redacción de
condiciones contractuales

Las empresas deberán redactar las condiciones
contractuales correspondientes a los productos y servicios
que ofrecen a los usuarios en un lenguaje sencillo y claro
que permita una adecuada comprensión por parte de éstos
de sus obligaciones y derechos. El texto de las condiciones
contractuales deberá tener las características que señala
el artículo 3º de la Ley Nº 28587 como se ilustra, a manera
de ejemplo, en el Anexo Nº 3 del Reglamento.

Asimismo, tratándose de cláusulas que no sean
negociadas con los usuarios, las empresas deberán
informarlas y difundirlas a través de su página web, si
cuentan con ella, así como a través de cualquier medio
que permita su conocimiento previo.

Artículo 41º.- Mecanismos que contribuyen a lograr
el equilibrio contractual.

Son mecanismos que contribuyen a lograr el equilibrio
contractual en la relación entre las empresas y los usuarios:

a) La aprobación administrativa previa de las cláusulas
generales de contratación de que trata el presente Título,
por parte de la Superintendencia; y,

b) La identificación y prohibición de las cláusulas
consideradas abusivas en materia de tasas de interés,
comisiones y gastos.

Artículo 42º.- Alcances de la aprobación de
cláusulas generales y determinación de cláusulas
abusivas

La aprobación de cláusulas generales de contratación
así como la determinación de cláusulas abusivas no impide
a los usuarios recurrir ante las instancias administrativas y
judiciales que correspondan a fin de salvaguardar sus
derechos respecto de cualquier aspecto que se hubiera
pactado con las empresas, sea que se encuentre
comprendido o no en las cláusulas generales de
contratación previamente aprobadas por la
Superintendencia.

CAPÍTULO II
CLÁUSULAS GENERALES DE CONTRATACIÓN

Artículo 43º.- Aprobación administrativa previa de
las Cláusulas Generales de Contratación

Requieren aprobación administrativa previa de la
Superintendencia, las cláusulas generales de contratación
que traten de los siguientes aspectos:

a) La resolución del contrato por causal distinta al
incumplimiento.

b) La conclusión del contrato de manera anticipada.
c) La limitación o exoneración de responsabilidad por

parte de las empresas.
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d) La limitación y/o exclusión de los derechos de los
usuarios.

e) La centralización de las cuentas del cliente, salvo
que se trate del derecho de compensación.

Cuando los contratos contengan cláusulas relativas a
las materias a las que se refiere el presente artículo, sólo
deberán emplearse aquellas aprobadas previamente por
la Superintendencia.

Asimismo, las modificaciones que las empresas deseen
realizar a las cláusulas generales de contratación
previamente aprobadas, deberán seguir el mismo
procedimiento de aprobación regulado en este Capítulo.

Las empresas podrán adoptar las cláusulas generales de
contratación que hayan sido previamente aprobadas por la
Superintendencia a otras empresas, a cuyo efecto deberán
enviar una comunicación señalando las cláusulas generales
que solicitan adoptar y el número de la Resolución mediante
la que fueron aprobadas, a fin que su uso sea autorizado por
la Superintendencia. El plazo indicado en el segundo párrafo
de la primera disposición transitoria del Reglamento se
computará desde el día en que se notifique la Resolución de
autorización correspondiente.

Artículo 44º.- Cláusulas generales de contratación
que serán objeto de aprobación administrativa previa

Las empresas deberán someter a la aprobación
administrativa previa de esta Superintendencia, las
cláusulas generales de contratación que traten sobre las
materias indicadas en el artículo 43º del Reglamento de las
operaciones y servicios que se detallan a continuación:

Operaciones Activas:

Crédito mediante Tarjeta de Crédito.
Crédito Hipotecario.
Préstamo o mutuo dinerario (personales, consumo,

vehiculares, etc.)
Contrato de arrendamiento financiero.

Operaciones pasivas:

Depósito de ahorro.
Depósito a plazos (incluye los certificados de depósitos

y certificados bancarios).
Depósito por Compensación de Tiempo de Servicio.
Depósito en Cuenta Corriente.

Servicios:

Contrato de cajas de seguridad.
Contrato de custodia.

Asimismo, se deberán someter a la aprobación
administrativa previa de esta Superintendencia las cláusulas
generales de contratación que traten sobre las materias
indicadas en el artículo 43º del Reglamento, de cualquier otra
operación y/o servicio que se pueda pactar con los usuarios
y que no se encuentre comprendido en el párrafo previo.

Artículo 45º.- Procedimiento de Aprobación
Las empresas someterán a evaluación y aprobación

administrativa previa de la Superintendencia, las cláusulas
generales de contratación correspondientes a las operaciones
y servicios señalados en el artículo anterior y que traten sobre
las materias indicadas en el artículo 43º del Reglamento.

El procedimiento de aprobación previa de las cláusulas
generales de contratación por parte de la Superintendencia
será gradual. Para dicho efecto, las empresas deberán
presentar una solicitud remitiendo un ejemplar del contrato
de la operación o servicio que corresponda, debidamente
adecuado a las características establecidas en la Ley y el
Reglamento y dentro de los plazos comprendidos en el
cronograma que se detalla en el Anexo Nº 4. En el referido
ejemplar del contrato se deberán indicar las cláusulas
generales de contratación que requieren aprobación previa
según lo dispuesto en el artículo 43º del Reglamento.

La Superintendencia aprobará las referidas cláusulas
mediante Resolución.

CAPÍTULO III
CLÁUSULAS ABUSIVAS

Artículo 46º.- Criterios para la determinación de
Cláusulas Abusivas en materia de tasas de interés,
comisiones y gastos.

Las cláusulas abusivas son todas aquellas estipulaciones no
negociadas que en contra de las exigencias de la buena fe
causen, en perjuicio de los usuarios, un desequilibrio importante
de los derechos y obligaciones de las partes que se deriven del
contrato. Se considera que una cláusula no se ha negociado
cuando haya sido redactada previamente y el usuario no haya
podido influir en su contenido.

Constituyen cláusulas abusivas en materia de tasas de
interés, comisiones y gastos, y no podrán ser incorporadas
en los formularios contractuales que utilicen las empresas,
las que se indican a continuación:

a) Las que faculten a la empresa a variar las tasas de
interés, las comisiones y gastos sin previo aviso, cuando
ello implique un mayor costo o un perjuicio al usuario, según
lo dispuesto en el Capítulo V del Título II del Reglamento.

b) Las que faculten a la empresa a variar las tasas de
interés, las comisiones y gastos mediante el establecimiento
de mecanismos de información que no cumplan con lo
establecido en el Capítulo V del Título II del Reglamento.

c) Las que faculten a la empresa a cobrar tasas de
interés, comisiones y/o gastos que no cumplan con los
criterios establecidos en el marco legal vigente para tener
la calidad de tales.

d) Las que faculten a la empresa el cobro de gastos
y/o comisiones futuras sin que se establezca la obligación
de informar previamente los conceptos y la oportunidad en
que resulten exigibles.

e) Las que vayan contra las normas de orden público.
f) Las que identifique la Superintendencia, con opinión

previa del INDECOPI, de conformidad con las normas sobre
la materia, las que serán incorporadas al presente listado
mediante norma de carácter general.

El hecho de que ciertos elementos de una cláusula o
que una cláusula aislada se haya negociado no excluirá la
aplicación del presente artículo al resto del contrato si la
apreciación global lleva a la conclusión de que se trata, no
obstante, de un contrato por adhesión.

El carácter abusivo de una cláusula se apreciará
teniendo en cuenta, además de la situación ventajosa que
se genere para la empresa en perjuicio del consumidor, la
naturaleza de los bienes o servicios objeto del contrato y
considerando las circunstancias concurrentes en el momento
de su celebración, así como el resto de cláusulas del
contrato o de otro del que éste dependa.

CAPÍTULO IV
DIFUSIÓN DE CLÁUSULAS GENERALES

DE CONTRATACIÓN

Artículo 47º.- Difusión de cláusulas generales de
contratación.

Las empresas deberán difundir a través de su página
web, si disponen de ella, los formularios contractuales que
cuenten con cláusulas de contratación previamente
aprobadas por la Superintendencia.

Asimismo, deberán difundir en su página web aquellos
formularios contractuales correspondientes a los contratos
indicados en el artículo 44º del Reglamento, que se encuentren
en uso y que no cuenten con cláusulas generales de contratación
previamente aprobadas por la Superintendencia.

Por su parte, la Superintendencia difundirá, a través de
su página web, las cláusulas generales de contratación
que haya aprobado.

TITULO IV
SISTEMA DE ATENCIÓN AL USUARIO Y
OFICIAL DE ATENCIÓN AL USUARIO

CAPÍTULO I
SISTEMA DE ATENCIÓN AL USUARIO

Artículo 48º.- Sistema de atención al usuario
Las empresas deben contar con un adecuado sistema

de atención al usuario que permita brindar un servicio de
calidad consistente con las políticas generales establecidas
por la empresa, el que debe observar las disposiciones
legales vigentes en materia de protección al consumidor,
transparencia de información, disposiciones referidas a la
contratación con los usuarios, atención de consultas y
reclamos y, en general, cualquier otra disposición que sobre
las referidas materias genere obligaciones a las empresas
respecto de los usuarios. Forman parte de las disposiciones
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antes señaladas los Precedentes de Observancia
Obligatoria que emita el INDECOPI.

El sistema de atención al usuario debe ser concebido
por las empresas como un componente importante de su
cultura organizacional, debe responder al entorno de su
sistema de control interno, y adecuarse a la naturaleza y
complejidad de los negocios que conduce la empresa y de
su orientación en el mercado.

Artículo 49º.- Elementos mínimos del sistema de
atención al usuario

El sistema de atención al usuario que implementen las
empresas deberá comprender los siguientes elementos
mínimos:

a) Políticas y procedimientos generales con relación a
la atención y servicio al usuario, los que deben ser
consistentes con el marco normativo vigente sobre la
materia.

b) Manual del Sistema de atención al usuario, el cual debe
contener las políticas generales de la empresa, así como el
objetivo, la descripción del funcionamiento del sistema, los
mecanismos y procedimientos que serán utilizados para cumplir
con los objetivos, las responsabilidades de las áreas
involucradas y del Oficial de Atención al Usuario, así como los
canales de comunicación y de coordinación entre ellos, la política
de capacitación del personal sobre el sistema de atención al
usuario, entre otros.

c) Código de Buenas Prácticas para la atención de los
usuarios, que deberá comprender las políticas diseñadas por
la empresa para que los trabajadores y funcionarios,
responsables de atender a los usuarios, proporcionen
información y atención adecuada de conformidad con las
normas vigentes.

Artículo 50º.- Responsabilidad del Directorio y la
Gerencia

El Directorio es responsable del establecimiento de las
políticas y procedimientos generales que permitan a la
empresa contar con un sistema de atención al usuario
adecuado. Asimismo, será responsable del funcionamiento
del referido sistema, del cumplimiento de las políticas,
procedimientos y disposiciones contenidas en el
Reglamento.

La empresa deberá designar a un Oficial de Atención al
Usuario encargado de velar por el cumplimiento del sistema
de atención al usuario cuyas funciones se detallan en el
artículo 51º siguiente.

La Gerencia será responsable de coordinar con el Oficial
de Atención al Usuario, la implementación de las medidas
que sean necesarias para que el funcionamiento del sistema
de atención al usuario se ajuste a las políticas generales
establecidas por el Directorio, según los términos que se indican
en el Reglamento. Asimismo, la Gerencia será responsable
de asignar los recursos humanos, técnicos y logísticos que
permitan al Oficial antes indicado, el cumplimiento de las
funciones en virtud de lo mencionado en el Reglamento.

CAPÍTULO II
RESPONSABILIDADES DEL OFICIAL DE

ATENCIÓN AL USUARIO

Artículo 51º.- Oficial de Atención al Usuario
El Oficial de Atención al Usuario es el funcionario

encargado de velar por la implementación y cumplimiento
de las políticas y procedimientos generales establecidos
por la empresa, así como por el cumplimiento de todas las
normativas que sustenten el sistema de atención al usuario,
incluida la presente disposición, según lo indicado en el
artículo 53º del Reglamento. Dicho Oficial deberá coordinar
con la Gerencia los mecanismos y acciones que deberán
implementarse para el adecuado funcionamiento del sistema
de atención al usuario.

Artículo 52º.- Requisitos del Oficial de Atención al
Usuario

El Oficial de Atención al Usuario deberá reunir los
siguientes requisitos mínimos:

a. Tener conocimiento y experiencia relevante en temas
de protección al consumidor, transparencia de información
y atención al usuario.

b. Tener conocimiento adecuado de las normas sobre
protección al consumidor, las de transparencia de

información y atención al usuario comprendidas en Leyes
Especiales, así como de las normas emitidas por la
Superintendencia sobre la materia.

c. Tener conocimiento y experiencia suficiente con
relación a los productos y servicios que brinda la empresa.

d. Tener experiencia en labores de seguimiento y control
de operaciones y/o cumplimiento normativo.

e. Otros que establezca esta Superintendencia.

Las empresas deberán comunicar a la Superintendencia
el nombre del Oficial de Atención al Usuario, así como el
cumplimiento de los requisitos señalados en el párrafo previo
en un plazo de cinco (5) días desde la fecha de su
designación.

Artículo 53º.- Responsabilidades del Oficial de
Atención al Usuario

Son funciones del Oficial de atención al usuario:

a. Velar por la implementación y el cumplimiento de las
normas vigentes en materia de protección al consumidor,
transparencia de información, atención al usuario y demás
disposiciones establecidas por la Superintendencia.

b. Velar porque las empresas cuenten con áreas de
atención de reclamos de los clientes debidamente
implementadas y con mecanismos adecuados para la
absolución de sus reclamos.

c. Coordinar con las demás áreas de la empresa la
implementación de las políticas y procedimientos para el
funcionamiento del sistema de atención al usuario y su
debido cumplimiento.

d. Proponer medidas que permitan a la empresa mejorar
el funcionamiento del sistema de atención al usuario y sus
elementos mínimos.

e. Verificar que los medios de difusión de tasas de
interés, comisiones y gastos, así como de las operaciones
y servicios que utilice la empresa cumplan con la normativa
vigente.

f. Verificar que el personal encargado de brindar
asesoría a los usuarios con relación a las operaciones y
servicios que brinda la empresa, así como con relación a
las materias contenidas en los contratos, cumpla con los
requerimientos de capacitación contenidos en el artículo
28º del Reglamento.

g. Comprobar que el contenido de los formularios
contractuales utilizados por la empresa cumpla con las
disposiciones señaladas en el Reglamento.

h. Velar porque las empresas remitan las
comunicaciones periódicas a sus clientes en los plazos
pactados, así como que las comunicaciones previas
referidas a las modificaciones contractuales sean remitidas
de acuerdo a lo pactado o en los plazos que señala la Ley
Nº 28587, según lo dispuesto en el Reglamento.

i. Verificar que la empresa difunda las fórmulas y
programas de liquidación de intereses y de pagos de
conformidad con lo dispuesto en el Reglamento.

j. Coordinar con la Superintendencia, el INDECOPI y
cualquier otra entidad pública o privada que tenga que ver
con temas de protección al consumidor.

k. Reportar a la Superintendencia un informe anual
referido al funcionamiento del sistema de atención al usuario,
según lo indicado en el artículo 54º del Reglamento.

l. Las demás que sean necesarias para el cumplimiento
de sus funciones.

El Oficial de Atención al Usuario, para el debido
cumplimiento de sus responsabilidades y la presentación
del informe anual a que alude el literal k del párrafo
precedente, deberá elaborar un Programa Anual de Trabajo
que será puesto en consideración previa del Directorio y
aprobado por éste antes del 31 de diciembre de cada año.
Dicho programa deberá contener la metodología utilizada
para las verif icaciones y revisiones del grado de
cumplimiento del sistema de atención al usuario, las
actividades a realizarse, incluyendo el cronograma de su
ejecución. Una copia del referido Programa Anual deberá
estar a disposición de la Superintendencia.

Artículo 54º.- Presentación del Informe Anual del
Oficial de Atención al Usuario a la Superintendencia

El Informe Anual referido al funcionamiento del sistema
de atención al usuario deberá ser presentado a la
Superintendencia a más tardar dentro de los cuarenta y
cinco (45) días posteriores al cierre del ejercicio. Los informes
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deberán ser puestos en conocimiento del Directorio antes
de ser presentados a la Superintendencia. El informe deberá
contener información relativa a las verificaciones y revisiones
efectuadas por el Oficial de Atención al Usuario de
conformidad con lo indicado en el artículo 53º del Reglamento,
así como una descripción de la metodología utilizada.

TÍTULO V
AUDITORIA INTERNA

Artículo 55º.- Auditoría Interna
El funcionamiento del sistema de atención al usuario,

así como el cumplimiento por parte de la empresa de las
disposiciones contenidas en el Reglamento, debe ser
evaluado por la Unidad de Auditoría Interna de la empresa
sobre la base de los procedimientos de auditoría
generalmente aceptados.

La evaluación antes indicada debe comprender, como
mínimo, los aspectos sobre la materia indicados en el Anexo
“Actividades Programadas” del Reglamento de Auditoría
Interna. Las conclusiones de dicha evaluación deben
presentarse a la Superintendencia mediante un informe
especial anual, conjuntamente con el Informe Anual del
Oficial de Atención al Usuario.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS
Y FINALES

Primera.- Obligación de Difusión del Reglamento.
Las empresas se encuentran obligadas a difundir mediante

diversos medios de información disponibles para los usuarios y
clientes, lo dispuesto en el Reglamento. Para ello deberán
hacer mención en sus tarifarios, página web y otros medios
que utilicen, la obligación de difusión de información requerida
conforme a la Ley Nº 28587 y al Reglamento.

Segunda.- Creación de Página Web
En el caso de las empresas que no cuenten con página

web, deberán informar a esta Superintendencia el plazo
en que crearán e implementarán la misma a fin de cumplir
de manera efectiva con las disposiciones referidas a difusión
de fórmulas, programas, cláusulas generales de
contratación señaladas en el presente reglamento.

Tercera.- Aplicación de las disposiciones contenidas
en el Capítulo IV del Título II a clientes de las empresas
no comprendidos en el alcance del Reglamento

Las normas comprendidas en el Capítulo IV del Título II
del Reglamento, referidas a la información que debe ser
otorgada al usuario para efectos de la contratación y
prestación de operaciones activas, pasivas y servicios, serán
aplicables también a aquellas personas naturales y jurídicas
que no se encuentren comprendidas en el alcance de la
definición de usuario y/o de cliente contenida en el Título I
del Reglamento. En este caso, la supervisión del
cumplimiento de lo indicado en la presente disposición
compete de manera exclusiva a la Superintendencia.

Cuarta.- Sanciones por el incumplimiento de la Ley
Nº 28587 y el Reglamento

La Superintendencia y el INDECOPI, en el ámbito de sus
respectivas competencias, sancionarán a las empresas que
incurran en infracciones administrativas derivadas del
incumplimiento de la Ley Nº 28587 y de las disposiciones
contenidas en el Reglamento. En consecuencia, la
Superintendencia sancionará las infracciones a las normas
antes indicadas tipificadas en su Reglamento de Sanciones,
en tanto que INDECOPI sancionará el incumplimiento de las
obligaciones contenidas en el presente Reglamento que
según su naturaleza constituyan infracciones a las normas
comprendidas en la Ley de Protección al Consumidor y en la
Ley Nº 28587.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Primera.- Plazo de adecuación de las empresas
El plazo para adecuarse a las disposiciones contenidas en

el Título II referido a Transparencia de Información será de
noventa (90) días contados a partir de la entrada en vigencia
del Reglamento, con excepción de los plazos contenidos en
los artículos 21º, 22º y 23º del Reglamento, que por estar
comprendidos en los artículos 5º y 6º de la Ley Nº 28587,
entraron en vigencia a los treinta (30) días de la publicación de
dicha ley. Los referidos artículos se aplican a aquellos contratos

vigentes al momento de la entrada en vigor de la Ley Nº 28587
que no contengan un plazo de preaviso de las referidas
comunicaciones. Asimismo, se aplicarán a los contratos
renovados y a los nuevos contratos que se hayan celebrado a
partir de la entrada en vigencia de la Ley Nº 28587.

Igualmente, para la difusión de las fórmulas y programas
a que se refiere el Capítulo VIII del Título II del Reglamento,
las empresas deberán ceñirse al siguiente cronograma de
plazos máximos:

a) Depósitos a plazo, créditos hipotecarios y créditos
MIVIVIENDA, hasta noventa (90) días desde la entrada en
vigencia del Reglamento.

b) Depósitos CTS, créditos vehiculares y créditos de
consumo distintos a los referidos en el literal d), hasta ciento
ochenta (180) días desde la entrada en vigencia del
Reglamento.

c) Depósitos de ahorro y depósitos en cuenta corriente,
hasta doscientos setenta (270) días desde la entrada en
vigencia del Reglamento.

d) Líneas de crédito, incluyendo las tarjetas de crédito,
hasta trescientos sesenta (360) días desde la entrada en
vigencia del Reglamento.

El plazo para tener a disposición de los usuarios los
nuevos contratos que incluyan las cláusulas generales de
contratación previamente aprobadas por esta
Superintendencia de que trata el Título III, es de sesenta
(60) días contados desde la fecha en que se notifique la
Resolución de aprobación correspondiente.

Tratándose de las disposiciones del Título IV, las
empresas contarán con un plazo de sesenta (90) días
computados desde la vigencia de la presente norma para
su implementación.

Segunda.- Tratamiento de los contratos vigentes.
Los contratos celebrados antes de la vigencia del

Reglamento se rigen por las normas vigentes al momento
de su celebración hasta que culmine su ejecución.

En caso de prórrogas o renovaciones que operen a
partir de la vigencia del Reglamento, las empresas deberán
adecuar el contenido del contrato a las disposiciones de la
presente norma.

ANEXO Nº 1

CÁLCULO DEL COSTO EFECTIVO ANUAL

Para homogeneizar el cálculo de la tasa de costo efectivo
anual a que alude el artículo 17º del Reglamento, se deberá
considerar la siguiente fórmula:

i
a
 = (1 + i

t 
)k – 1

donde:

ia : Tasa del costo efectivo anual.
i
t

: Tasa del costo efectivo correspondiente al período
de pago de la cuota (mensual, trimestral,
semestral, etc.)

k : Número de cuotas en un año.

La tasa del costo efectivo correspondiente al período de
pago de la cuota (i

t
), es aquélla que permite igualar el valor

actual de todas las cuotas con el monto efectivamente otorgado
en préstamo al cliente. Las cuotas comprenden todos los
conceptos señalados en el artículo 17º del Reglamento.

ANEXO Nº 2

INFORMACIÓN SOBRE RECLAMOS QUE LAS
EMPRESAS DEBERÁN DIFUNDIR

EN SU PÁGINA WEB

Para la difusión de la información a que alude el artículo
30º del Reglamento, las empresas deberán utilizar como
modelo el siguiente formato que deberá contener por lo
menos la información que ahí se detalla, según las notas
explicativas respectivas. Para su elaboración se tomará
como base la información contenida en el Reporte Nº 24
“Información de reclamos recibidos de los usuarios” de la
Circular Nº G-110-2003, que las empresas remitan
periódicamente a esta Superintendencia.
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INFORMACIÓN DE RECLAMOS RECIBIDOS DE LOS USUARIOS

Período: Del         /      /      al         /      /

Nº Operación, Motivo de reclamo 2                   Reclamos absueltos 3  Tiempo promedio
servicio o  de absolución 4

producto 1 A favor de la empresa A favor del usuario (en días hábiles)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11. Otros 5

TOTAL

1. Deberá indicarse la operación, servicio o producto que es objeto de reclamo, según el listado contenido en el
Anexo Nº 1 de la Circular Nº G-110-2003, que ocupen los primeros diez (10) lugares de los reclamos
recibidos durante el período de reporte.

2. Deberá listarse al menos los tres (03) motivos de reclamo más importantes durante el período de reporte,
según el listado contenido en el Anexo Nº 2 de la Circular Nº G-110-2003, por cada una de las operaciones,
servicios o productos que se hubieren listado conforme lo indicado en el numeral 1.

3. Se registrará el número de reclamos absueltos durante el período de reporte, considerándose como reclamo
absuelto aquél en el cual la empresa ha emitido al usuario su posición final.

4. El tiempo promedio de absolución de reclamos se obtiene dividiendo la sumatoria de días que toma absolver
un determinado conjunto de reclamos correspondientes a una misma operación, servicio o producto entre el
número de reclamos que originan dicha sumatoria.

5. Se registrarán de manera agregada las demás operaciones, servicios o productos que sean objeto de
reclamo, indicándose, al igual que en los casos anteriores los tres (03) motivos más importantes de reclamo,
el número de reclamos absueltos a favor de la empresa y a favor del usuario, así como el tiempo promedio de
absolución que corresponda para todos los reclamos que se encuentren comprendidos en esta fila.

VERDANA 11
CLÁUSULAS GENERALES DE CONTRATACIÓN

Artículo 43º.- Aprobación administrativa previa
de las Cláusulas Generales de Contratación

Requieren aprobación administrativa previa de la Su-
perintendencia, las cláusulas generales de contratación
que traten de los siguientes aspectos:

TREBUCHET 11
CLÁUSULAS GENERALES DE CONTRATACIÓN

Artículo 43º.- Aprobación administrativa previa
de las Cláusulas Generales de Contratación

Requieren aprobación administrativa previa de la Su-
perintendencia, las cláusulas generales de contratación
que traten de los siguientes aspectos:

LATHA 11
CLÁUSULAS GENERALES DE CONTRATACIÓN

Artículo 43º.- Aprobación administrativa previa
de las Cláusulas Generales de Contratación

Requieren aprobación administrativa previa de la Su-
perintendencia, las cláusulas generales de contratación
que traten de los siguientes aspectos:

TUNGA 11
CLÁUSULAS GENERALES DE CONTRATACIÓN

 Artículo 43º.- Aprobación administrativa previa
de las Cláusulas Generales de Contratación

Requieren aprobación administrativa previa de la Su-
perintendencia, las cláusulas generales de contratación
que traten de los siguientes aspectos:

CENTURY GOTHIC 11
CLÁUSULAS GENERALES DE CONTRATACIÓN

Artículo 43º.- Aprobación administrativa previa
de las Cláusulas Generales de Contratación

Requieren aprobación administrativa previa de la Su-
perintendencia, las cláusulas generales de contratación
que traten de los siguientes aspectos:

ANEXO Nº 3

GUÍA PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS
CARACTERES QUE SE UTILIZARÁN EN EL TEXTO

DE LAS CONDICIONES CONTRACTUALES

De conformidad con los previsto en el artículo 3º de
la Ley Nº 28587, las empresas están obligadas a pre-
sentar sus formularios contractuales en caracteres que
sean adecuadamente legibles para los usuarios, los que
no deben ser inferiores a tres (03) milímetros. En tal
sentido, a manera de ejemplo, a continuación se detallan
algunos tipos de fuentes para computadora del producto
Microsoft Word que cumplen con dichas características
y que podrían ser utilizados por las empresas.

ARIAL NARROW 11
CLÁUSULAS GENERALES DE CONTRATACIÓN

Artículo 43º.- Aprobación administrativa previa
de las Cláusulas Generales de Contratación

Requieren aprobación administrativa previa de la Su-
perintendencia, las cláusulas generales de contratación
que traten de los siguientes aspectos:

ARIAL 11
CLÁUSULAS GENERALES DE CONTRATACIÓN

Artículo 43º.- Aprobación administrativa previa
de las Cláusulas Generales de Contratación

Requieren aprobación administrativa previa de la Su-
perintendencia, las cláusulas generales de contratación
que traten de los siguientes aspectos:

TAHOMA 11
CLÁUSULAS GENERALES DE CONTRATACIÓN

Artículo 43º.- Aprobación administrativa previa
de las Cláusulas Generales de Contratación

Requieren aprobación administrativa previa de la Su-
perintendencia, las cláusulas generales de contratación
que traten de los siguientes aspectos:
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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Declaran fundada en parte demanda de
inconstitucionalidad interpuesta contra
la Ordenanza Nº 013-2003-MDM
expedida por la Municipalidad Distrital
de Máncora

EXPEDIENTE Nº 0043-2004-AI/TC
Lima

1% DE POBLADORES DEL DISTRITO DE
MÁNCORA

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

En Lima, a los 24 días del mes de octubre de 2005, el
Tribunal Constitucional en sesión de Pleno Jurisdiccional,
con la asistencia de los magistrados Alva Orlandini,
Presidente; Bardelli Lartirigoyen, Vicepresidente; Gonzales
Ojeda, García Toma, Vergara Gotelli y Landa Arroyo,
pronuncia la siguiente sentencia.

ASUNTO

Demanda de inconstitucionalidad interpuesta por más
del 1% de los pobladores del distrito de Máncora contra la
Ordenanza Municipal Nº 013-2003-MDM, publicada el 10
de octubre de 2003, norma que fue expedida por la
Municipalidad Distrital de Máncora.

ANTECEDENTES

Demanda de inconstitucionalidad

Con fecha 20 de setiembre de 2004, don Juan
Ramos Olaya Mogollón, acreditando contar más del 1%
de las firmas de los pobladores de la Municipalidad
Dist r i ta l  de Máncora,  in terpone demanda de
inconstitucionalidad contra la Ordenanza Municipal
Nº 013-2003-MDM, emitida con fecha 10 de octubre de
2003 por la Municipalidad Distrital de Máncora, por
atentar contra el derecho de propiedad de diversos
pobladores, y que se encuentra consagrado por los
artículos 2.16º y 70º de la Constitución. Sostiene que
la Comunidad Campesina de Máncora suscribió un
contrato de compraventa con la Dirección - Unidad
Agraria Departamental II - Piura el 3 de octubre de
1975, respecto de un área de 26,226 Hás. 1,225 metros,
los mismos que se encuentran comprendidos en los
distritos de El Alto, Los Órganos, Máncora y Tumbes;
que de dicha área, 7,285.00 Hás corresponden al distrito

de Máncora, como se aprecia del Título de Propiedad
Nº 0429 del 24 de junio de 1991, el que se encuentra
inscrito en la Ficha Nº 28467 del Registro de la
Propiedad Inmueble de Sullana; y que en tal área se
encuentra la zona declarada como urbana y de
expansión urbana por la emplazada a través de la
ordenanza impugnada, la misma que se encuentra
ubicada ent re e l  k i lómetro 1,164 de la  ant igua
Panamericana Norte -sector playa- y el kilómetro 1,168
que equivale a la Quebrada Fernández al norte del
distrito, hasta el lugar denominado Punta Peña Mala o
Peña Verde al sur del mismo, comprendiendo una parte
del predio denominado Máncora de aproximadamente
35 hás., sobre el que han demostrado gran interés tanto
la emplazada como la Municipalidad Provincial de Talara.

Refiere también que los pobladores tienen la calidad
de comuneros calificados de la Comunidad Campesina de
Máncora y son ciudadanos sufragantes; que la emplazada
pretendió a través de un proceso judicial impugnar la
Resolución Administrativa y los asientos de inscripción de
los Registros Públicos de Piura -hoy Registros Públicos de
Sullana- respecto de su propiedad, lo que fue desestimado
por el Juzgado Civil de Sullana, mediante resolución que
fue confirmada por la Sala Civil Mixta de Sullana de la
Corte Superior de Justicia de Piura. De otro lado, manifiesta
que en su oportunidad se conversó con la emplazada para
una transferencia gratuita del área, y que, al no lograrse
ningún acuerdo, se emitió la ordenanza impugnada, que
viola tanto la Constitución como la Ley Orgánica de
Municipalidades, conforme a las razones que a continuación
se detallan:

a. El artículo 9.2º de la Ley Nº 27972, Orgánica de
Municipalidades (LOM), establece que la Municipalidad
Provincial puede aprobar el Plan de Acondicionamiento
Territorial, norma que debe ser concordada con el artículo
79.1.1º, 79.1.2 y 79.3.1. La precitada ordenanza no
hace referencia a la existencia de un Plan de Desarrollo
Urbano a nivel provincial, sino a que es necesario
implementar los instrumentos que permitan proyectar
ordenadamente el desarrollo y crecimiento del distrito,
tales como plan director, plan de expansión urbana y los
instrumentos mencionados por la Ley de Habilitaciones
Urbanas; de otro lado, el artículo 89º de la LOM refiere
que las tierras que son susceptibles de convertirse en
urbanas sólo pueden destinarse a los fines previstos en
la zonificación aprobada por la Municipalidad Provincial,
los planes reguladores y el Reglamento Nacional de
Construcciones, artículo que debe ser concordado con
el artículo 2º de la Ley Nº 26878, Ley General de
Habilitaciones Urbanas, que no prevé esta competencia
a favor de las Municipalidades Distritales.

b. La ordenanza viola el derecho de los demandantes
a la propiedad privada, amparándose para ello en la Ley

ANEXO Nº 4
CRONOGRAMA PARA LA PRESENTACIÓN GRADUAL DE LAS CLÁUSULAS GENERALES DE

CONTRATACIÓN POR PARTE DE LAS EMPRESAS

CONTRATOS Fechas de presentación ante la Superintendencia
Operaciones Activas:

Crédito mediante Tarjeta de Crédito 1 al 15 de Febrero de 2006

Crédito Hipotecario 1 al 15 de Junio de 2006

Préstamo o mutuo dinerario (consumo 2 al 16 de Octubre de 2006
y microempresa)

Crédito automotriz 1 al 15 de Febrero de 2007

Arrendamiento financiero 1 al 15 de Junio de 2007

Operaciones pasivas:

Depósito de ahorro 1 al 15 de Febrero de 2006

Depósito a plazos (incluye los 1 al 15 de Junio de 2006
certificados de depósitos y certificados
bancarios)

Depósito por Compensación de Tiempo 2 al 16 de Octubre de 2006
de Servicio

Depósito en Cuenta Corriente 1 al 15 de Febrero de 2007

Servicios:

Alquiler de cajas de seguridad 1 al 15 de Febrero de 2007

Custodia 1 al 15 de Febrero de 2007

20288
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Nº 26845, Ley de Titulación de las Tierras de las
Comunidades Campesinas de la Costa, de modo erróneo.

c. Respecto a la cita hecha de la Ley Nº 26856, Ley de
Playas, se destaca que en su artículo 2º hace una exclusión
respecto de los terrenos de propiedad privada adquiridos a
la fecha de entrada en vigencia de la precitada norma,
esto es, antes de 1997, cuando los terrenos de la
Comunidad Campesina de Máncora fueron adquiridos en
el año 1997.

d. La ordenanza también expone que los terrenos de
la Comunidad Campesina de Máncora fueron inscritos
ilegalmente a pesar de existir normas legales que
disponen que no son de las comunidades campesinas
los centros poblados existentes hasta el mes de marzo
de 1996, afirmación errónea, puesto que la referencia
es al mes de octubre de 1993; y dicho error se produce
porque en el año 1997 la emplazada inició un proceso
judicial demandando la nulidad del acto jurídico contenido
en la Resolución Directoral Nº 012-75DZAI del 16 de
setiembre de 1975, así como la nulidad del contrato de
compraventa de los terrenos de la Comunidad Campesina
de Máncora. La ordenanza dispone, asimismo, que
ningún predio ubicado dentro de la zona urbana del
distrito de Máncora es de propiedad de la Comunidad
Campesina por mandato imperativo de la Ley Nº 26845,
norma que no es aplicable al caso de autos, pues a la
fecha de publicación la Comunidad ya contaba con el
título de propiedad otorgado por la Dirección Regional
Agraria de Piura.

Concluye alegando que ninguna ordenanza puede
otorgar derecho de propiedad privada ni violar el mismo.

Contestación de la demanda

La emplazada contesta la demanda solicitando que
sea declarada infundada, en atención a los argumentos
que a continuación se detallan:

a. El Estado, con fecha 24 de enero de 1982 emitió la
Resolución Suprema Nº 019-82-ITI/ITUR, por la que declara
zona de reserva turística nacional a la comprendida entre
la comprendida entre la Carretera Panamericana Norte y
las playas del litoral correspondientes a la provincia de
Talara del departamento de Piura. Con este dispositivo, el
gobierno central preserva, conserva y garantiza el
mantenimiento de los recursos turísticos inventariados y
evaluados, reservando como bienes de propiedad pública
las áreas del litoral comprendidas entre los límites citados,
lo que incluye a las del distrito de Máncora.

b. Con la vigencia de la Ley Nº 23853 se delega
facultades a los gobiernos locales para que puedan
disponer de las áreas ribereñas destinadas para proyectos
de inversión turística, disposiciones que fueron
reglamentadas por la Ley Nº 26754 que suspende las
adjudicaciones de predios ubicados en zonas colindantes
a playas; de otro lado, la Ley Nº 26856 declaró que las
playas del litoral son bienes de uso público, inalienables e
imprescriptibles, estableciendo además zonas de dominio
restringido; por su parte, la Ley Nº 26879, modificó la Ley
Nº 26856, mientras que el Decreto Supremo Nº 009-97-
PCM precisa que la Ley Nº 26475 debe aplicarse a los
procedimientos en trámite de habilitación de predios
ubicados en zonas colindantes a playas.

c. La Ley Nº 26846, Ley de Titulación de Tierras de
las Comunidades Campesinas, se establece, en la Cuarta
Disposición Complementaria y Final, la modificación al
artículo 2.bº de la Ley Nº 24657, en el sentido de que no
se consideran tierras de la comunidad las que se
encuentran ocupadas por centros poblados o
asentamientos humanos al 31 de octubre de 1993, salvo
aquellas sobre las que se hubiera interpuesto acciones
de reiv indicación por parte de las comunidades
campesinas antes de dicha fecha, debiendo las
autoridades pertinentes formalizar y registrar las tierras
ocupadas por los asentamientos humanos, con el objeto
de adjudicar y registrar la propiedad individual de los
lotes a sus ocupantes; asimismo, se exceptúan las tierras
de los centros poblados que estén formados, dirigidos y
gobernados por la propia comunidad campesina.

d. Si bien la Comunidad Campesina aduce ser la
propietaria del predio detallado en la demanda, debe
aclararse que el área de terreno que aquella tenía desde
1979 no es la misma que ilegalmente alega tener, pues si
bien es cierto que la formalización de su titulación ocurre el

año 1991, el área que ocupaba data del año 1979, área
en la que no estaba comprendida la dejada por el retiro del
mar en el año 1983 como consecuencia del Fenómeno
Natural del Niño; en consecuencia, la Comunidad Campesina
ostenta un título que no le corresponde y como quiera que
su límite sigue siendo el Océano Pacífico, sorprende a las
autoridades registrales y judiciales con el hecho de ser
propietaria de una extensión de terreno no inscrita a su
favor.

e. El fenómeno natural modificó en el año 1983 los
planos de la comunidad, por lo que no puede argumentarse
que esta área sea de su propiedad -aproximadamente 700
metros-, sobre todo cuando se ha establecido por los
antecedentes expuestos que en ninguna parte se ha
afectado su propiedad, sino que la ordenanza impugnada
está orientada a cumplir con las atribuciones y funciones
que la Ley Nº 27972 ha conferido a los gobiernos locales,
en su artículo 79.3º.

f. Es en mérito de las normas legales precitadas que se
ha procedido a regular el uso del suelo con la finalidad de
que las adjudicaciones que hicieran los propietarios, como
en el caso de la Comunidad Campesina de Máncora,
respeten las normas, mas no se limita su derecho a la
propiedad como erróneamente se manifiesta.

g. La ordenanza busca terminar con el abuso de la
comunidad de adjudicar terrenos en zonas ribereñas y en
la franja de restricción de los 200 metros de línea de alta
marea, causando el caos y el desorden de la zona urbana
de Máncora, siendo función de la municipalidad la de
sancionar a quienes causen desorden; en ese sentido,
adjunta fotografías donde se demuestra el levantamiento
de inmuebles dentro de los 50 metros de la alta marea así
como de los 200 metros de la zona restringida establecida
por la Ley de Playas, entre otras consideraciones.

Producida la vista de la causa con fecha 30 de enero
de 2004, y escuchados los informes de las partes, la
presente causa se encuentra en estado de resolver.

FUNDAMENTOS

1. A fojas 17 de autos corre en copia tomada del Diario
Oficial El Peruano la Ordenanza Municipal Nº 013-2003-
MDM, publicada el 9 de octubre de 2003, cuyo contenido
más relevante, entre otras disposiciones, es el que se detalla
a continuación:

a. Artículo Primero: Declara como zona urbana el área
comprendida entre la Quebrada Fernández al norte del
distrito hasta el lugar denominado Punta Peña Mala o Peña
Verde, al sur, estableciendo como uno de los límites la
proyección de una línea imaginaria tomando como referencia
la antigua carretera Panamericana.

b. Artículo Segundo: Declara la intangibilidad de la
zona ribereña en reconocimiento de lo dispuesto por la
Ley Nº 26856, especificando que la zona ribereña
comprende los 250 metros adyacentes a la línea de más
alta marea; del mismo modo, declara de dominio público,
las áreas que se encuentran dentro de la zona urbana
de Máncora y que no cuentan con propietarios privados,
así como la intangibilidad de la zona de dominio público
que adquiere tal calidad mediante la presente norma.
También declara que ningún predio ubicado dentro de la
zona urbana del distrito de Máncora es de propiedad de
la Comunidad Campesina de Máncora, por mandato
imperativo de la Ley Nº 26845.

c. Artículo Tercero: Prohíbe la construcción de obras en
los terrenos que no sean de propiedad privada y que
mediante la presente resolución (sic) son declarados
intangibles, bajo pena de demolición total de lo construido
sin previo trámite administrativo, y cuyo costo correrá a
cargo del infractor, además de una multa equivalente a 2
UIT.

d. Artículo Cuarto: Sanciona a las personas que invadan
áreas de propiedad estatal y que mediante la presente
ordenanza hayan sido declaradas intangibles, con multa
equivalente a 1 UIT, sin perjuicio de la demolición y denuncia
penal que corresponda; del mismo modo, establece la
sanción para los promotores de las invasiones, o personas
o instituciones que bajo cualquier modalidad incentiven la
invasión de terrenos declarados intangibles.

2. En principio, y con vista del petitorio, debe dejarse
claramente establecido que en un proceso de control
concentrado, la protección de los derechos fundamentales
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no se produce en los términos o con los alcances previstos
para los procesos constitucionales de la libertad, dado que,
en casos como el de autos, el control se realiza
confrontando la norma impugnada directamente con la
Constitución, a fin de determinar si colisiona con el contenido
de la Carta Fundamental, incluso en lo que a los derechos
constitucionales respecta.

3. Por consiguiente, no es necesario establecer si el
derecho de los demandantes resulta afectado por la norma
impugnada, ni mucho menos emitir pronunciamiento sobre
la legalidad y validez de los documentos con los que
aquellos pretenden acreditar el derecho de propiedad que
alegan, tales como:

a. El Contrato de Compraventa suscrito el 13 de octubre
de 1975 entre la Dirección General de Reforma Agraria y
Asentamiento Rural del Ministerio de Agricultura y 45
campesinos adjudicatarios respecto del predio denominado
Máncora, el mismo que tiene una extensión de 26,226
hás. 1,225 m2 (f. 26).

b. La Resolución Directoral Nº 421-96-RG-CTAR-DRA-P
de fecha 16 de setiembre, emitida por la Dirección Agraria
de la Región Grau, por la que en mérito a la observación
planteada por la Oficina de los Registros Públicos, se
aprueba la información de la Oficina de Catastro Rural
relativa a la ubicación correcta del precitado predio (f. 29).

c. El Título de Propiedad del Predio bajo comentario,
emitido por la Secretaría Regional de Asuntos Productivos
y Extractivos de la Región Piura, de fecha 24 de junio de
1991 (f. 30).

d. El contenido de la Ficha Registral Nº 10099 (f. 31).

Ello, en todo caso, será materia de los procesos que los
interesados inicien ante las autoridades jurisdiccionales
ordinarias, a quienes corresponde valorar y pronunciarse
sobre el particular, de ser el caso.

4. De la Ordenanza Nº 013-2003-MDM se aprecia que
el contenido del artículo 1º no colisiona con la Constitución,
dado que la declaración de zona urbana del área
comprendida dentro de los linderos que ella establece es
conforme con la competencia prevista en el artículo 195.6º
de la Constitución, respecto a la planificación del desarrollo
urbano y rural de su circunscripción, incluyendo la
zonificación, urbanismo y acondicionamiento territorial,
competencia que además ha sido objeto de desarrollo por
el artículo 72º de la Ley Nº 27972, Orgánica de
Municipalidades.

5. Sin embargo, ello no ocurre en lo que concierne al
contenido de los artículos segundo, tercero y cuarto de la
ordenanza bajo análisis, conforme se expone a continuación:

a. Sobre el artículo segundo, debe distinguirse la parte
en que declara la intangibilidad de la zona ribereña del
distrito de Máncora -para lo que se sustenta en la Ley
Nº 26856-, de aquella otra en la que se declara la
intangibilidad del área de terreno detallado en el artículo
primero.

En cuanto a la zona declarada intangible, la ordenanza
establece que comprende los 250 metros adyacentes a la
zona de más alta marea, mientras que la Ley Nº 26856
dispone en su artículo 1º que "Las playas del litoral de la
República son bienes de uso público, inalienables e
imprescriptibles. Se entiende como playa el área donde la
costa se presenta como plana descubierta con declive
suave hacia el mar y formada de arena o piedra, canto
rodado o arena entremezclada con fango más una franja
no menor de 50 metros de ancho paralela a la línea de
alta marea"; mientras que el artículo 2º refiere que "Se
considera zona de dominio restringido la franja de 200
metros ubicada a continuación de la franja de 50 metros
descrita en el artículo anterior, siempre que exista
continuidad geográfica en toda esa área". Por
consiguiente, la norma a la que la ordenanza hace
referencia considera como inalienable e imprescriptible la
franja de 50 metros, puesto que los 200 metros que están
a continuación de ella son de dominio restringido, siempre
que dentro de dicha área no existan terrenos de propiedad
privada, conforme lo establece el tercer párrafo del
precitado artículo 2º de la Ley Nº 26856.

Aunque la Constitución no establece o define qué son
los bienes de dominio y uso público, el artículo 73º de la
misma refiere que "Los bienes de dominio público son
inalienables e imprescriptibles. Los bienes de uso público
pueden ser concedidos a particulares conforme a ley, para

su aprovechamiento económico"; por consiguiente, es al
legislador nacional al que le corresponde regular esta
materia, lo que en el caso de las playas del litoral ha sido
plasmado en la Ley Nº 26856; dicha competencia, por
cierto, no puede ser ejercida por una corporación municipal,
puesto que ella está limitada a las atribuciones y
competencias que la Constitución y la Ley Orgánica
pertinente establecen.

Por consiguiente, si ya existe una norma general que
regula el uso y disfrute de las playas del litoral peruano,
a través de una ordenanza no se puede pretender
establecer una legislación que, bajo el pretexto de ratificar
o complementar, introduce una distorsión que no sólo
afecta al ordenamiento jurídico, al pretender hacer uso
de una competencia que no le corresponde, sino que,
además, modifica lo que la autoridad competente ha
establecido sobre el particular, puesto que la Ley
Nº 26856 en ningún momento establece que la zona
intangible de las playas del litoral tenga una extensión
de 250 metros, como se ha observado en los párrafos
precedentes. De donde resulta que la emplazada, al
actuar contraviniendo una norma general ordinaria,
indirectamente ha afectado el sistema competencial
previsto en la Constitución, pues el legislador originario
para implementar el desarrollo legislativo que el texto
constitucional requiere es el Congreso de la República.
Consecuentemente,  d icho extremo resul ta
inconstitucional.

De otro lado, y en lo que corresponde a la declaración
de intangibilidad del área de terreno detallada en el
artículo primero de la ordenanza impugnada -segunda
parte del artículo 2º-, como ya se ha expuesto, esta no
es una atribución que en modo alguno pueda ser ejercida
por la emplazada; más aún, las competencias de los
gobiernos locales y regionales se encuentran
taxativamente previstas en la Constitución -artículo 195º-
y en la Ley Orgánica de Municipalidades -artículos 73º,
79º y siguientes de la Ley Nº 27972-, las mismas que no
prevén que la emplazada sea competente para declarar
zonas o áreas intangibles, ni tampoco puede deducirse
de las precitadas competencias que resulta necesario
que los gobiernos locales, implícitamente, se encuentren
investidos de dicha atribución, porque sin ella no sería
posible que cumplan desarrollen las labores y funciones
que les competen.

b. El contenido del artículo 3º de la ordenanza
impugnada resulta inconstitucional en la parte en que
prohíbe la construcción de obras civiles en terrenos "que
mediante la presente resolución son declarados
intangibles", por las razones antes expuestas; toda vez
que la declaración de intangibilidad no es una competencia
que pueda ser ejercida por los gobiernos locales.

c. Lo mismo ocurre en el caso del artículo 4º, en el
extremo que establece sanciones a los invasores de las
áreas declaradas intangibles.

d. En todo caso, el contenido de los artículos 3º y 4º
puede quedar subsistente, en tanto se eliminen las
referencias antes citadas.

6. Como ha quedado expuesto en los fundamentos de
la presente sentencia, en el presente proceso no
corresponde que se determine la titularidad de los derechos
de los demandantes; del mismo modo, y en la medida que
existan documentos que acrediten el derecho de propiedad
que los demandantes alegan -los que en modo alguno son
valorados en el presente proceso-, estos no pueden ser
afectados por la autoridad administrativa, salvo que se
determine que las áreas comprendidas en el artículo 1º de
la ordenanza antes acotada no son de propiedad privada,
puesto que en caso que aquellas sean de dominio privado,
únicamente podrán ser objeto de disposición por parte de
la administración si se sigue el procedimiento previsto en el
artículo 70º de la Constitución, debiendo tenerse en cuenta,
además, en el caso de la Comunidad Campesina de
Máncora, lo previsto en los artículos 88º y 89º de la Carta
Fundamental.

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con
la autoridad que le confiere la Constitución Política del
Perú,

HA RESUELTO

1. Declarar FUNDADA , en parte, la demanda de
inconstitucionalidad interpuesta; en consecuencia,
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declárase inconstitucional el artículo 2º de la Ordenanza
Municipal Nº 013-2003-MDM, así como las referencias
contenidas en los artículos 3º y 4º, y cuyo tenor es: "y que
mediante la presente resolución son declaradas intangibles"
y "que mediante esta disposición han sido declaradas
INTANGIBLES", respectivamente, las cuales deben ser
suprimidas, manteniendo el resto de dichos artículos su
vigencia.

2. Declarar INFUNDADA  la demanda en lo demás que
contiene.

Publíquese y notifíquese.

SS.

ALVA ORLANDINI
BARDELLI LARTIRIGOYEN
GONZALES OJEDA
GARCÍA TOMA
VERGARA GOTELLI
LANDA ARROYO

20310

UNIVERSIDADES

Exoneran de proceso de selección la
contratación del servicio de seguridad
y vigilancia para la Universidad
Nacional de San Cristóbal de
Huamanga

UNIVERSIDAD NACIONAL DE
SAN CRISTÓBAL DE HUAMANGA

RESOLUCIÓN RECTORAL
Nº 409-2005-UNSCH-R

Ayacucho, 15 de noviembre de 2005

Visto el expediente administrativo sobre exoneración
de proceso de selección  para la contratación del servicio
de seguridad y vigilancia; y,

CONSIDERANDO:

Que, el Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones
de la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga
para el ejercicio presupuestal 2005, ha  previsto  la
contratación del servicio de seguridad y vigilancia, mediante
el proceso de selección de concurso público;

Que, en el referido proceso de selección, la Empresa
Elite S.R.L. ha interpuesto recurso de apelación contra el
otorgamiento de la buena pro a la Empresa Bizonte Black
S.R.L., el mismo que fue declarado infundado a  través de
la Resolución Rectoral Nº 388-2005-UNSCH-R. Se
encuentra en trámite  el recurso de revisión presentado por
la Empresa Elite S.R.L. ante el Tribunal de Contrataciones
y Adquisiciones del Estado;

Que, la Universidad Nacional de San Cristóbal de
Huamanga ha adquirido equipos de cómputo, materiales
de enseñanza y laboratorios,  con recursos de distintas
fuentes de financiamiento. Asimismo, cuenta con bienes
asignados en los ambientes de la Ciudad Universitaria,
Residencia de Estudiantes, Local Diego Ladrón de Guevara,
Local Garcilaso de la Vega, Programa de Pastos, Centro
Experimental Wayllapampa, entre otros. Dichos bienes se
encuentran en riesgo de sustracción por la ausencia del
servicio de seguridad y vigilancia, situación que compromete
el normal desarrollo de las actividades académicas y
administrativas de la institución;

Que, en armonía a lo establecido por el artículo 19º,
inciso c) del Texto Único Ordenado de la Ley de
Contrataciones y Adquisiciones del Estado, aprobado por
Decreto Supremo Nº 083-2004-PCM, están exoneradas
de los procesos de selección las adquisiciones y
contrataciones que se realicen en situación de emergencia
o de desabastecimiento inminente declaradas de
conformidad con la presente ley;

Que, de acuerdo al ar tículo 21º del Texto Único
Ordenado de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del
Estado, aprobado por Decreto Supremo Nº 083-2004-PCM,

se considera situación de desabastecimiento inminente
aquella situación extraordinaria e imprevisible en la que la
ausencia de determinado bien, servicio u obra compromete
en forma directa e inminente la continuidad de las funciones,
servicios, actividades u operaciones productivas que la
Entidad tiene a su cargo de manera esencial. Dicha situación
faculta a la Entidad a la adquisición o contratación de los
bienes, servicios u obras sólo por el tiempo o cantidad,
según sea el caso, necesario para resolver la situación y
llevar a cabo el proceso de selección que corresponda;

Que, con el  Informe Técnico Legal Nº 028-2005-OAJ-
UNSCH emitido de la Oficina de Asesoría Jurídica, se
sustenta la declaratoria en situación de desabastecimiento
inminente la contratación del servicio de seguridad y
vigilancia de la institución, debiendo procederse a aprobar
la exoneración del proceso de selección;

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 33°,
inciso b) de la Ley Universitaria N° 23733, los artículos 19º
y 20º  del Texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones
y Adquisiciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo
Nº 083-2004-PCM, los artículos 147º y 148º de su
Reglamento aprobado por Decreto Supremo Nº 084-2004-
PCM y el artículo 128°, inciso c) del Estatuto Reformado de
la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga;

El Rector, en uso de las facultades que le confiere la
ley;

RESUELVE:

Artículo 1º.- APROBAR la exoneración del proceso de
selección del concurso público el contrato del servicio de
seguridad y vigilancia  para la Universidad Nacional de San
Cristóbal de Huamanga, por la causal de situación de
desabastecimiento inminente.

Artículo 2º.- ENCARGAR a la Oficina de Abastecimiento
la contratación del servicio de seguridad y vigilancia, objeto
de la exoneración del proceso de selección, mediante
acciones inmediatas, con sujeción a las normas legales
vigentes.

Artículo 3º.- REMITIR copia de la presente resolución y
el informe que lo sustenta a la Contraloría General de la
República y al Consejo Superior de Contrataciones y
Adquisiciones del Estado, dentro de los diez (10) días
hábiles siguientes a la fecha de su aprobación.

Artículo 4º.-  DISPONER la publicación de la presente
resolución en el Diario Oficial El Peruano y en el Sistema
Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones del Estado
(SEACE), conforme a ley.

Regístrese, comuníquese y archívese.

JORGE ADOLFO DEL CAMPO CAVERO
Rector

20394

Exoneran de proceso de selección la
adquisición de licencias para
computadoras de la Universidad
Nacional de Ingeniería

UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA

RESOLUCIÓN RECTORAL
Nº 1185

Lima, 24 de noviembre de 2005

Visto el Oficio Nº 759-2005-OCL-ABAST de fecha 16
de noviembre de 2005 del Jefe de la Oficina Central de
Logística, por el que se solicita la Exoneración del Proceso
de Adjudicación Directa Pública para la contratación de
Licencias de AUTODESK;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Oficio Nº 717J/UNI-CC/2005 del 20 de
octubre del 2005, la Directora del Centro de Cómputo de la
UNI presenta el Informe Técnico Nº 002-2005-UNI-CC
referente a la firma del contrato con NEXSYS del Perú
S.A.C, único distribuidor oficial autorizado por Autodesk,
Inc. para el Perú, para administrar el contrato de licencias
de AUTODESK;



Pág. 305440 NORMAS LEGALES Lima, viernes 2 de diciembre de 2005

Que, la Universidad Nacional de Ingeniería requiere
adquirir Licencias de software “Autodesk” para 100
computadoras por el lapso de un año, tal como se venido
contratando desde junio del 2003 con el distribuidor NEXYS
del Perú S.A.C., a fin de cumplir con los acuerdos asumidos
en la Oficina de Derechos de Autor del INDECOPI, como
consta en el Acta de Conciliación suscrita el 28 de junio del
2001, ratificado por Resolución Rectoral Nº 0906;

Que, mediante Informe Técnico Nº 002-2005-UNI-CC
de fecha 20 de octubre del 2005, la Directora del Centro de
Computo de la Universidad Nacional de Ingeniería, sustenta
las razones de orden técnico - económico que justifican
hacer uso de la exoneración dispuesta en el inc. e) del
artículo 19º del Texto Único Ordenado de la Ley de
Contrataciones y Adquisiciones del Estado aprobado por
Decreto Supremo Nº 083-2004-PCM, en el sentido que la
Universidad tiene el compromiso de mantener sus
computadoras con las respectivas licencias, y que desde el
año 2003 adquirió Licencias de Programa ACES, versión
ADI 7 (Autodesk Comprehensive Education Solution),
siendo necesario suscribir un nuevo contrato por un año,
para el uso legal del software, a través de la empresa
NEXYS del Perú S.A.C., que es el único distribuidor
mayorista oficial y autorizado por Autodesk, Inc. para el
Perú, por un monto referencial de $ 33,000.00 (Treinta y
Tres Mil y 00/100 Dólares americanos);

Que, mediante Informe Legal Nº 205-OCAL, la Oficina
Central de Asesoría Legal, ha cumplido con emitir el Informe
Legal de acuerdo a lo establecido en el artículo 20º del
Texto Único Ordenado de la Ley Nº 26850 “Ley de
Contrataciones y Adquisiciones del Estado”, concordado
con el artículo 146º de su Reglamento, aprobado por
Decreto Supremo Nº 084-2004-PCM;

Que, el inciso e) del artículo 19º del Texto Único Ordenado
de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado,
establece que la contratación de bienes o servicios que no
admite sustitutos y que exista proveedor único, están
exonerados de los procesos de selección. En concordancia
con esta norma legal el artículo 144º del Reglamento de la
Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado,
establece que en los casos en que no exista bienes o
servicios sustitutos a los requeridos por el área usuaria y
siempre que exista un solo proveedor, la Entidad podrá
contratar directamente;

Que, de conformidad con los artículos 146º y 148º del
Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones
del Estado, concordante con el artículo 20º del Texto
Único Ordenado de la Ley de Contrataciones y
Adquisiciones del Estado, toda exoneración a los procesos
de selección, salvo la prevista para contratar servicios
públicos sujetos a tarifas cuando éstas sean únicas, o
con carácter de secreto, secreto militar o de orden interno,
que deban mantenerse en reserva conforme a Ley, deben
ser aprobadas mediante Resolución del titular del pliego
de la Entidad, la cual requiere de informes previos que
contengan la justificación técnica y legal de la procedencia
y necesidad de la exoneración, efectuándose las
adquisiciones o contrataciones en forma directa mediante
acciones inmediatas, requiriéndose invitar a un solo
proveedor, cuya propuesta cumpla con las características
y condiciones establecidas en las bases, debiendo
realizarse dichos actos por el órgano o dependencia que
se encarga de llevar a cabo la Adquisición o contratación
requerida;

De conformidad con lo dispuesto por el Texto Único
Ordenado de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del
Estado, su Reglamento, y el artículo 33º, Inc. b), de la Ley
Universitaria Nº 23733, concordante con el artículo 52º,
Inc. c) del Estatuto de la Universidad Nacional de Ingeniería;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Aprobar la exoneración del Proceso de
Adjudicación Directa Pública para la adquisición de las
Licencias de Programa ACES, versión ADI 7 (Autodesk
Comprehensive Education Solution), para 100
computadoras de la Universidad, a efectuarse con la
Empresa NEXYS del Perú S.A.C., por un año, y por un
monto referencial de $ 33,000.00 (Treinta y Tres Mil y
00/100 Dólares americanos), que abarcará lo siguiente:

Programa Número de Tarifa de Por Asiento
Licencias  Suscripción

Anual ADI
ADI 100 $ 33,000.00 $330.00

Artículo 2º.- La contratación que se efectuará en
virtud de la presente Resolución Rectoral, será realizada
por la Oficina Central de Logística de la Universidad
Nacional de Ingeniería mediante acciones inmediatas
de conformidad a lo dispuesto en el artículo 148º del
Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones
del Estado.

Artículo 3º.- Disponer que la presente Resolución
Rectoral sea publicada en el Diario Oficial El Peruano dentro
de los diez días hábiles de su emisión. Asimismo la Oficina
Central de Logística remitirá copia de la presente Resolución
Rectoral y de los Informes que sustentan esta exoneración
a la Contraloría General de la República y al Consejo
Superior de Contrataciones y Adquisiciones del Estado,
dentro de los diez días hábiles siguientes a la fecha de su
aprobación, así como difundirla a través del SEACE,
conforme a lo dispuesto en los artículos 20º y 147º del
Texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones y
Adquisiciones del Estado y su Reglamento,
respectivamente.

Regístrese, comuníquese y archívese.

AURELIO M. PADILLA RIOS
Rector (e)

20396

ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS

COMISIÓN NACIONAL

DE LA JUVENTUD

Aceptan renuncia y designan Gerente
de Investigación y Desarrollo de la
Comisión Nacional de la Juventud

RESOLUCIÓN PRESIDENCIAL
COMISIÓN NACIONAL DE LA JUVENTUD

Nº 078-P/CNJ-CONAJU-2005

Lima, 28 de noviembre de 2005

VISTO:

La carta de renuncia de fecha 15 de noviembre de
2005, presentada por la señorita Rayda Ruth Jerónimo
Zacarías al cargo de Gerente de la Gerencia de
Investigación y Desarrollo de la Comisión Nacional de la
Juventud - CNJ;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Presidencial Nº 031-P/CNJ-
CONAJU-2004, se designó a la señorita Rayda Ruth
Jerónimo Zacarías como Gerente de la Gerencia de
Investigación y Desarrollo de la Comisión Nacional de la
Juventud - CNJ;

Que, con fecha 15 de noviembre de 2005, la señorita
Rayda Ruth Jerónimo Zacarías ha formulado renuncia al
cargo Gerente de la Gerencia de Investigación y Desarrollo
de la Comisión Nacional de la Juventud - CNJ, cargo previsto
en el Cuadro de Asignación de Personal - CAP, aprobado
mediante Resolución Suprema Nº 023-2004-PCM, la misma
que habiendo sido aceptada, surtirá efecto a partir de la
fecha;

En uso de las atribuciones conferidas por la Ley
Nº 27802, Ley del Consejo Nacional de la Juventud, el
Reglamento de la Ley Nº 27802, aprobado por Decreto
Supremo Nº 106-2002-PCM, y Reglamento de Organización
y Funciones de la Comisión Nacional de la Juventud - CNJ,
aprobado mediante Resolución Presidencial Nº 034-P/CNJ-
CONAJU-2003;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.-  Aceptar la renuncia de la señorita
Rayda Ruth Jerónimo Zacarías al cargo de Gerente de la
Gerencia de Investigación y Desarrollo de la Comisión
Nacional de la Juventud - CNJ, a partir de la fecha,
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dándosele las gracias por los servicios prestados a la
Nación.

Artículo Segundo.-  Disponer la publicación de la
presente Resolución Presidencial en la Página Web Oficial
de la Comisión Nacional de la Juventud - CNJ y en el Diario
Oficial El Peruano.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ROBERTO ROJAS MONTES
Presidente

20470

RESOLUCIÓN PRESIDENCIAL
COMISIÓN NACIONAL DE LA JUVENTUD

Nº 079-P/CNJ-CONAJU-2005

Lima, 28 de noviembre de 2005

CONSIDERANDO:

Que, por Resolución Presidencial Nº 078-P/CNJ-
CONAJU-2005 se aceptó la renuncia de la Gerente de la
Gerencia de Investigación y Desarrollo de la Comisión
Nacional de la Juventud - CNJ;

Que, en atención a lo expuesto, y vista la vacancia a
generarse en el cargo de Gerente de la Gerencia de
Investigación y Desarrollo de la Comisión Nacional de la
Juventud - CNJ, es necesario proceder con la designación
de un nuevo funcionario que asuma el referido cargo;

De conformidad con la Ley Nº 27594 y en uso de las
atribuciones conferidas en por la Ley Nº 27802, Ley del
Consejo Nacional de la Juventud, el Reglamento de la Ley
Nº 27802, aprobado por Decreto Supremo Nº 106-2002-
PCM, y Reglamento de Organización y Funciones de la
Comisión Nacional de la Juventud - CNJ, aprobado mediante
Resolución Presidencial Nº 034-P/CNJ-CONAJU-2003;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.-  Designar a partir de la fecha, al señor
Roberto Carlos Ramos Bardalez como Gerente de la
Gerencia de Investigación y Desarrollo de la Comisión
Nacional de la Juventud - CNJ.

Artículo Segundo.-  Disponer la publicación de la
presente Resolución Presidencial en la Página Web Oficial
de la Comisión Nacional de la Juventud - CNJ y en el Diario
Oficial El Peruano.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ROBERTO ROJAS MONTES
Presidente

20471

FE DE ERRATAS

RESOLUCIÓN PRESIDENCIAL
Nº 076-P/CNJ-CONAJU-2005

Mediante Oficio Nº 031-2005-CNJ/OAJ la Comisión
Nacional de la Juventud solicita se publique Fe de Erratas
de la Resolución Presidencial Nº 076-P/CNJ-CONAJU-2005,
publicada en nuestra edición del día 1 de diciembre de
2005.

DICE:

Artículo Primero.- Aceptar la renuncia del señor Jorge
Antonio Chávez Granadino al cargo de Gerente de la
Gerencia de Promoción, Gestión y Desarrollo de la Comisión
Nacional de la Juventud - CNJ, (...).

DEBE DECIR:

Artículo Primero.- Aceptar la renuncia del señor Jorge
Antonio Chávez Granadino al cargo de Gerente de la
Gerencia de Promoción, Organización y Gestión de la
Comisión Nacional de la Juventud - CNJ (...)

20450

CONSEJO NACIONAL DEL

AMBIENTE

Aprueban Índice de Nocividad de los
Combustibles (INC) para el período
2005 - 2006

DECRETO DEL CONSEJO DIRECTIVO
Nº 018- 2005-CONAM/CD

Lima, 22 de agosto de 2005

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 2º de la Ley Nº 26410 establece que el
Consejo Nacional del Ambiente - CONAM es el organismo
rector de la política nacional ambiental y tiene por finalidad
planificar, promover, coordinar, controlar y velar por el
ambiente y el patrimonio natural de la Nación;

Que, el CONAM en su calidad de Autoridad Ambiental
Nacional ha elaborado un Índice de Nocividad de los
Combustibles (INC), con la finalidad de orientar a la
ciudadanía en general y a los consumidores de
combustibles en particular, el cual permite comparar los
diferentes tipos de combustibles entre sí según la toxicidad
y nocividad ambiental que generan;

Que, el INC debe ser objeto de difusión y aprobación
oficial, en virtud de las atribuciones y funciones que le
corresponden al CONAM conforme a la Ley Nº 28245, Ley
Marco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental, y su
Reglamento aprobado por Decreto Supremo Nº 008-2005-
PCM;

Que, son principios de gestión ambiental, según lo
establece el artículo 5º de la citada Ley Nº 28245, la garantía
al derecho de información ambiental, priorización de
mecanismos e instrumentos de prevención y producción
limpia, así como la complementariedad entre los
instrumentos de incentivo y sanción, entre otros;

Que, el Decreto Supremo Nº 074-2001-PCM, que
aprueba los Estándares Nacionales de Calidad Ambiental
del Aire, precisa la necesidad de establecer mecanismos
de integración de políticas y de otros instrumentos de
gestión ambiental, así como la mejora en la calidad de los
combustibles;

Que, el Índice de Nocividad de los Combustibles ha
sido objeto de consulta y elaborado con la información
básica de factores de emisión y de ponderación según
toxicidad humana disponibles en la l i teratura o
metodologías existentes a la fecha, por tanto, se prevé
que este índice debe evolucionar, debiéndose actualizar
anualmente conforme se vaya generando nueva
información o con mayor grado de detalle, específicamente
con relación a los factores de emisión por categorías y por
contaminantes;

Que, es necesario difundir y considerar el impacto en la
salud y el ambiente de los combustibles tomando en cuenta
la cantidad de contaminantes producida por cada
combustible y la toxicidad para los humanos de cada uno
de los contaminantes;

Estando a lo acordado en la sesión del Consejo Directivo
Nº 88, de fecha 9 de agosto de 2005;

Con la visación del Secretario Ejecutivo.

SE RESUELVE:

Artículo 1º.-  Aprobar el Índice de Nocividad de los
Combustibles para el período 2005-2006, según el Anexo
1 que forma parte integrante del presente Decreto del
Consejo Directivo.

Artículo 2º.-  Encargar a la Unidad de Cambio Climático
y Calidad del Aire del CONAM a realizar la actualización
anual del mencionado Índice de Nocividad de los
Combustibles, en coordinación con los sectores
involucrados, especialmente con el Ministerio de Energía y
Minas, Ministerio de Salud y Ministerio de Transportes y
Comunicaciones.

Regístrese y comuníquese.

CARLOS LORET DE MOLA
Presidente del Consejo Directivo
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Decreto del Consejo Directivo
Nº 018- 2005-CONAM/CD

Anexo 1

Índice de nocividad de los combustibles (INC) 1

Combustible Índice de nocividad (IN) Acceso comercial ( 2)
Gas Natural 1,00 Disponible a partir

Comprimido (GNC) de Nov. 2005

Gasolinas ecológicas 1,45 No disponible
(hasta 7.8% de etanol) 3

Gas Licuado de 1,45 Disponible
Petróleo (GLP)

Gasolina 84, 90, 95, 97 1,55 Disponible

D2-S50 2,58 No disponible

D2-S350 2,76 No disponible

D2-S500 2,85 Disponible

D2-S1500 3,45 Disponible

Kerosene 3,81 Sin información

D2-S2500 4,04 Disponible

Turbo 4,38 Disponible

D2-S5000 5,53 Sin información

D2-S10000 8,52 Disponible

P.I. No.4 9,91 Disponible

P.I. No.5 12,99 Disponible

Carbón 16,43 Disponible

P.I. No.6 22,24 Disponible

Anexo 2

Metodología para definición del INC

La definición de un índice relativo que permita comparar
los diferentes tipos de combustibles según la nocividad y
toxicidad ambiental que éstos generan se ha realizado con
la siguiente metodología:

1. El índice se ha creado con la información básica
disponible de factores de emisión y de ponderación
según toxicidad humana disponibles en la literatura o
metodologías existentes a la fecha. Se prevé que este
índice debe evolucionar, actualizándolo cada año
conforme se vaya generando información nueva o con
mayor grado de detalle (específicamente con relación a
los factores de emis ión por  categor ías y  por
contaminantes).

2. Inicialmente se ha planteado el uso de los
contaminantes NO

x
, CO, SO

2
, Material Particulado (PM) e

hidrocarburos no metánicos (HCNM) por ser los
contaminantes con los que se cuenta mayor información
bibliográfica sobre emisiones. Adicionalmente, cuatro de
ellos (NO

x
, CO, SO

2
 y Material Particulado) se encuentran

normados en los Estándares de Calidad Ambiental del Aire
(DS Nº 074-2001-PCM).

Selección de factores de emisión

Los factores de emisión establecen la cantidad de
contaminante que emiten los vehículos según sus
características y el tipo de combustible que usan. Es
decir, que para un mismo tipo de vehículo (Ej. Vehículo
ligero, bus de 24 pasajeros, camión, remolcador, etc.)
existen varios factores de emisión que dependen tanto
del combustible que utiliza (gasolina, diesel, gas natural
comprimido (GNC), gas licuado de petróleo (GLP)), como
de las características del vehículo (antigüedad, sistemas
de control de emisiones, velocidad de circulación, etc.).
Para efectos de esta propuesta, y con el fin de tener
valores comparables entre combustibles, se han usado
los factores de emisión para un solo tipo de vehículo
(vehículos ligeros) con la mejor tecnología disponible4 .

Los factores de emisión se tomaron del Manual de la
OMS5 : “Evaluación de fuentes de contaminación del aire”
de Alexander Economopoulos y del IPCC6  de la siguiente
manera:

Todos los factores de emisión fueron tomados del
manual de la OMS, con excepción de los del Gas Natural
Comprimido y GLP que se tomaron del manual del IPCC.

Las secciones del Manual de la OMS utilizadas fueron:

Para gasolina:  División principal 7. Transporte, Al-
macenamiento y Comunicación/711 Transporte terres-
tre/Vehículos con convertidores catalíticos de tres vías
controlados/Circulación en zonas urbanas/Motor 1.400-
2.000cc/Factores por tonelada de combustible (Pág. 62)

Para diesel:  División principal 7. Transporte, Alma-
cenamiento y Comunicación/711 Transporte terrestre/
Vehículos ligeros con motor diesel <3,5t/Circulación en
zonas urbanas/Factores por tonelada de combustible
(Pág. 62)

Las secciones del Manual del IPCC utilizadas fueron:

Manual de Referencia, tabla 1-43 Factores de emisión
estimados para vehículos ligeros y pesados a gas natural/
Vehículos de pasajeros/Control avanzado (Pág. 1.86).
Factores de emisión de GLP, para vehículos de pasajeros
con control avanzado, tabla 1-44 (Pág. 1.87).

Otros criterios tomados en cuenta para el análisis fueron:

- La unidad de los factores de emisión es “gramos de
contaminante emitidos por cada kilogramo de combustible
consumido” (g/Kg.)

- Los factores de emisión de las gasolinas, diesel, GNC
y GLP corresponden a tecnologías similares:

- Gasolinas: Vehículos de pasajeros con convertidor
catalítico de tres vías controlado.

- Diesel: Vehículos de pasajeros con control avanzado.
- GNC y GLP: Vehículos livianos con control avanzado.
- Para las gasolinas ecológicas (con 7,8% de etanol),

los factores de emisión de NOx, CO y HC de vehículos a
gasolina fueron ajustados según la proporción de reducción
de emisiones presentada en el libro “Air Pollution from Motor
Vehicles. Standards and Technologies for Controlling
Emissions” de A. Faiz, C. Weaver y M. Walsh (Box 5.5, Pág.
207). En el caso de las emisiones de SO2, se redujo el
contenido de azufre de la gasolina en 7,8% para hacer el
cálculo del factor de emisión.

- Para el caso de los combustibles industriales, se usaron
los factores de emisión de calderas industriales. En este
caso, los factores de emisión también fueron obtenidos del
manual de la OMS. Específicamente en la División principal
4. Electricidad, gas y agua/410 Electricidad, gas y vapor/
Petróleo residual/Calderos industriales y comerciales/
Factores por tonelada de combustible (Pág. 57).

- Para el caso del kerosene y el turbo, se han usado los
mismos factores de emisión que el diesel. Cabe resaltar
que los factores de emisión de SO2 varían entre estos
combustibles ya que su cálculo involucra el contenido de
azufre de cada uno de ellos.

- Para el caso del carbón, se usaron los factores de
emisión correspondientes al carbón bituminoso.
Específicamente, en la División principal 4. Electricidad,

1 Los factores de emisión considerados presuponen tecnologías con control am-
biental avanzado, por ej. para el caso de gasolinas se asume que se utiliza
convertidor catalítico de 3 vías.

2 Para presentar de manera más completa la orientación sobre el nivel de nocividad
de los combustibles, es que se coloca información sobre algunos combustibles
que no están disponibles a los usuarios, pese a que ya existen normas que
regulan su comercialización.

3 D.S. Nº 013-2005-EM, Reglamento de la Ley Nº 28054- Ley de Promoción del
mercado de biocombustibles.

4 Se considera la mejor tecnología disponible bajo el supuesto que el impuesto al
combustible debe gravar a lo que no es posible controlar con la tecnología ya que
la tecnología podría ser considerada en algún otro tipo de impuesto

5 Economopoulos, A.P. 2002. Evaluación de fuentes de contaminación del aire.
Parte 1. Técnicas para el inventario rápido de la contaminación ambiental. Serie
de Tecnología Ambiental de la OMS. (Traducción del documento original de 1993).

6 Revised 1996 IPCC Guidelines for Nacional Greenhouse Gas Inventories.
Reference Manual.
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gas y agua/410 Electricidad, gas y vapor/Combustibles
sólidos/Carbón bituminoso/Carbón pulverizado/Horno de
fondo seco/Ciclones múltiples (Pág. 57).

- Los contenidos de azufre de cada combustible, usados
para calcular los factores de emisión de SO2, fueron
obtenidos de las especificaciones de las Normas Técnicas
Peruanas.

- Las emisiones de partículas de las diferentes calidades
de diesel fueron ajustados bajo estos criterios:

- En diesel de 5000ppm de azufre, el 10%7  de las
partículas emitidas son partículas sulfatadas.

- La emisión de partículas sulfatadas es proporcional al
contenido de azufre. Por lo tanto, el 10% de partículas
sulfatadas emitidas proporcionalmente a la disminución del
contenido de azufre en el combustible.

Tabla 1. Factores de emisión en gramos de contaminante por
kilogramo de combustible para cada tipo de combustible (Fuente: IPCC y OMS)

Factores de emisión
(g de contaminante/Kg. de combustible)

Vehículos livianos de pasajeros (EEUU) Aplicable a: NOx CO SO2 PM HCNM
Gasolina - Convertidor catalítico de tres vías controlado Gasolinas 84, 90, 95, 97 2,57 15,39 2 0,72 1,93

Gasolinas ecológicas 2,44 13,45 1,84 0,72 1,88
(7,8% etanol)

Diesel- Control de emisiones avanzado D2-S10.0008 12 18 20 3,9 2,6
D2-S5.000 12 18 10 3,5 2,6
D2-S2.500 12 18 5 3,3 2,6
D2-S1.500 12 18 3 3,3 2,6
D2-S500 12 18 1 3,2 2,6
D2-S350 12 18 0,7 3,2 2,6
D2-S50 12 18 0,1 3,2 2,6

GNC - Control avanzado GNC 10,3 6,2 0 0 1
GLP - Control avanzado LPG 8,8 5,3 0,3 0 4,4
(igual a los de diesel) Kerosene 12 18 4 3,5 2,6
(igual a los de diesel) Turbo 12 18 6 3,5 2,6
Calderas industriales P.I. No.4 7 0,64 30 2,38 0,163

P.I. No.5 7 0,64 40 3,04 0,163
P.I. No.6 7 0,64 70 5,02 0,163
P.I. No. 500 7 0,64 70 5,02 0,163

Hornos de carbón bituminoso Carbón 10,5 0,3 19,5 32,5 0,055

Factores de ponderación

El factor de ponderación establece una relación entre
los principales contaminantes del aire (NO

x
, CO, SO

2
, PM

10
y HCNM) según su toxicidad en humanos. El valor guía
corresponde al NOx y en base a este valor se establecen
los factores del resto de contaminantes de manera
proporcional.

Consideraciones respecto al factor de ponderación:

- La fuente de información de los índices de nocividad
es el Manual “Perfiles ecológicos de combustibles” de la
Dirección de Medio Ambiente y Recursos Naturales de
Suiza9 .

- Se han usado los índices de nocividad desarrollados
por el método CML10 , específicamente los relacionados
con la toxicidad humana de los contaminantes normados
por los ECAs y en su versión actualizada por BUWAL.

- Para el caso de las partículas, el método CML da
índices de nocividad de material particulado total y de
partículas menores a 1ug de diámetro (PM

1
). Se ha

utilizado el factor correspondiente a material particulado
total.

- El factor correspondiente a HCNM considera
básicamente las emisiones de benceno y xileno. Otros
hidrocarburos (benceno, tolueno, xileno, policíclicos
aromát icos)  presentan factores de ponderación
específicos. Debido a la limitación en información sobre
emisiones de estos contaminantes para cada tipo de
combustible, sólo se ha considerado el factor de
ponderación general de HCNM quedando pendiente la
incorporación de los hidrocarburos específicos para
propuestas futuras.

- Cabe mencionar que existen otros factores de
ponderación según la capacidad de los contaminantes
de generar efecto invernadero, formación de ozono o
potencial de acidificación. Estos factores no han sido
considerados en este primer índice de nocividad de
combustibles debido a la limitación en información
específica.

Tabla 2. Factores de ponderación según
toxicidad humana (método CML)

 Toxicidad humana
(NOx = 1)

NO
x

1
CO 0,26
SO2 4
PM 4,3

HCNM 2

Nocividad de los combustibles. La nocividad de cada
combustible se calcula sumando los productos de los
factores de emisión de los contaminantes (Tabla 1) y el
factor de ponderación correspondiente (Tabla 2).

A continuación se muestra a manera de ejemplo el
cálculo de la nocividad de la gasolina, donde:

NP = Nocividad parcial
NT = Nocividad Total
FE = Factor de emisión
FP = Factor de ponderación por toxicidad

8 D2-S10.000 Diesel Nº 2 con contenido de azufre de 10.000 ppm
D2-S5.000 Diesel Nº 2 con contenido de azufre de 5.000 ppm
D2-S2.500 Diesel Nº 2 con contenido de azufre de 2.500 ppm
D2-S1.500 Diesel Nº 2 con contenido de azufre de 1.500 ppm
D2-S500 Diesel Nº 2 con contenido de azufre de 500 ppm
D2-S350 Diesel Nº 2 con contenido de azufre de 350 ppm
D2-S50 Diesel Nº 2 con contenido de azufre de 50 ppm

9 Umwelt-Materialien Nr. 104. Luft. Okoprofile von Treibstoffen. BUWAL
10 CML = Centrum loor MIlieukunde Leiden (Centro de Ciencias del Ambiente de

Leiden)
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NP NOx = FE NOx para gasolina x FP NOx
NP NOx = 2,57 x 1
NP NOx = 2,57

NP CO = FE CO para gasolina x FP CO
NP CO = 15,39 x 0,26
NP C = 4,00

De esta misma manera se calculan las nocividades
parciales para el SO2, PM y HCNM, teniendo en total:

NT gasolina = NP NOx + NP CO + NP SO2 + NP PM +
NP HCNM

NT gasolina = 2,57 + 4 + 8 + 3,1 + 3,86
NT gasolina = 21,5

En la siguiente tabla se muestra el cálculo de la nocividad
de cada combustible que actualmente se comercializa en
el país, así como aquellos combustibles que cuentan con
normas que permitirán su futura comercialización.

Tabla 3. Cálculo de la nocividad de cada
combustible

NOx CO SO2 PM HCNM TOTAL

Factor de emisión x Factor de ponderación

Gasolina 84, 90, 95, 97 2,57 4,00 8,00 3,10 3,86 21,5

Gasolinas ecológicas 2,44 3,50 7,38 3,10 3,75 20,2

D2-S10000 12,00 4,68 80,00 16,56 5,20 118,4

D2-S5000 12,00 4,68 40,00 15,05 5,20 76,9

D2-S2500 12,00 4,68 20,00 14,30 5,20 56,2

D2-S1500 12,00 4,68 12,00 14,00 5,20 47,9

D2-S500 12,00 4,68 4,00 13,70 5,20 39,6

D2-S350 12,00 4,68 2,80 13,65 5,20 38,3

D2-S50 12,00 4,68 0,40 13,56 5,20 35,8

GNC 10,30 1,61 0,00 0,00 2,00 13,9

GLP 8,80 1,38 1,20 0,00 8,80 20,2

Kerosene 12,00 4,68 16,00 15,05 5,20 52,9

Turbo 12,00 4,68 24,00 15,05 5,20 60,9

P.I. No.4 7,00 0,17 120,00 10,23 0,33 137,7

P.I. No.5 7,00 0,17 160,00 13,07 0,33 180,6

P.I. No.6 7,00 0,17 280,00 21,59 0,33 309,1

P.I. No.500 7,00 0,17 280,00 21,59 0,33 309,1

Carbón 10,50 0,08 78,00 139,75 0,11 228,4

Definición del INC
Para definir el índice de nocividad de los combustibles

(INC) se considera al gas natural comprimido (GNC) como
el combustible referencial y en base a éste, se calcula una
proporción con el resto de combustibles.

A continuación se muestra a manera de ejemplo el
cálculo del índice de nocividad de la gasolina (IN Gasolina):

IN Gasolina = Nocividad de la gasolina/Nocividad del
GNC

IN Gasolina = 21,5 /13,9
IN Gasolina = 1,55

El Anexo 1 del presente Decreto del Consejo Directivo
muestra los índices de nocividad (IN) para cada uno de los
combustibles como resultado de la aplicación de la
metodología anteriormente explicada.
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CONSUCODE

Sancionan a Inversiones Mundiales AC
S.A.C. con doce meses de suspensión
en su derecho de presentarse en
procesos de selección y contratar con
el Estado

TRIBUNAL DE CONTRATACIONES Y
ADQUISICIONES DEL ESTADO

RESOLUCIÓN Nº 1059/2005.TC-SU

Sumilla: Imponer sanción administrativa a la empresa
INVERSIONES MUNDIALES AC S.A.C., por la infracción

tipificada en el literal f) del artículo 205° del Reglamento de
la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado,
aprobado por D.S. Nº 013-2001-PCM.

Lima, 10 de noviembre de 2005

Visto, en sesión de la Sala Única del Tribunal de
Contrataciones y Adquisiciones del Estado, de fecha 31
de octubre de 2005, el Expediente N° 596/2004.TC, referido
al procedimiento de aplicación de sanción a la empresa
INVERSIONES MUNDIALES AC S.A.C. por presunta
responsabilidad en la presentación de documentos falsos
y/o declaración jurada con información inexacta, durante la
Adjudicación Directa Selectiva Nº 0062-2003-MINSA
convocada por el Ministerio de Salud con el objeto de
adquirir bolsas, sacos y similares; y atendiendo a los
siguientes:

ANTECEDENTES:

1. El Ministerio de Salud, en adelante la Entidad,
convocó a la Adjudicación Directa Selectiva Nº 0062-2003-
MINSA, con el objeto de adquirir bolsas, sacos y similares,
siendo uno de los postores participantes, la empresa
Inversiones Mundiales AC S.A.C., en adelante el Postor.

2. El Postor presentó como parte de su propuesta
técnica la relación de sus principales clientes, entre ellos
Prosegur S.A., Banco Santander Central Hispano, Key Perú
S.A.C., Security ZAK S.A. y Publicidad Reunida S.A.,
sustentando su relación comercial a través de las Facturas
Nº 001-0000017, 001-0000024, 001-0000031, 001-
0000037 y 001-0000039.

3. El 1 de junio de 2004, la Entidad informó al Tribunal
de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, en adelante
el Tribunal, haber constatado que el Registro Único de
Contribuyentes consignado en las facturas indicadas en el
numeral precedente no existen, hechos que harían presumir
que el Postor ha incurrido en la infracción prevista en el
inciso f) del artículo 205 del Reglamento, aprobado por
D.S. Nº 013-2001-PCM.

4. El 4 de junio de 2004, el Tribunal, dispuso el inicio del
procedimiento administrativo sancionador contra el Postor,
por presunta responsabilidad en la presentación de
documentos falsos y/o declaración jurada con información
inexacta, durante la Adjudicación Directa Selectiva Nº 0062-
2003-MINSA y lo emplazó para que en el plazo de diez (10)
días presente sus descargos.

5. El 25 de junio de 2003, el Postor presentó sus
descargos, siendo observados en la misma fecha en la
Mesa de Partes del Tribunal por no cumplir con los requisitos
establecidos en el Texto Único de Procedimientos
Administrativos de CONSUCODE, aprobado por D.S. Nº
127-2002-PCM.

6. El 30 de junio de 2004, se cumplió el plazo de ley sin
que el Postor haya cumplido con subsanar la presentación
de sus descargos, razón por la cual, el 1 de julio 20 de
diciembre de 2004 el expediente fue remitido a la Sala
Única del Tribunal para que resuelva.

FUNDAMENTACIÓN:

1. La presunta infracción por la cual se decretó el inicio
del presente procedimiento administrativo sancionador se
encontraba tipificada en el inciso f) del artículo 205 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones
del Estado, aprobado por el Decreto Supremo N° 013-
2001-PCM¹, norma vigente al momento de suscitarse los
hechos. Dicha infracción consistía en la presentación de
documentos falsos y/o declaraciones juradas con
información inexacta en procesos de selección, ante la
Entidad o el Consejo Superior de Contrataciones y
Adquisiciones del Estado –CONSUCODE² y similar norma

¹ “Artículo 205.- Causales de imposición de sanción a los proveedores,
postores y contratistas.-  El Tribunal impondrá la sanción administrativa de
suspensión o inhabilitación a los proveedores, postores y/o contratistas que:

(…)
f) Presenten documentos falsos o declaraciones juradas con información inexac-
ta a las Entidades o al CONSUCODE.

(…)”
 ² Esta infracción se halla tipificada actualmente en el inciso 9 del Reglamento de

la Ley    de Contrataciones y Adquisiciones del Estado cuyo texto fue aprobado
por el Decreto Supremo N° 084-2004-PCM, de 29 de noviembre de 2004.



Pág. 305445NORMAS LEGALESLima, viernes 2 de diciembre de 2005

ha sido regulada en el inciso 9) del artículo 294 del vigente
Reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo N° 084-
2004-PCM.

2. Al respecto, debe tenerse presente que para la
configuración del supuesto de hecho de la norma que
contiene la infracción invocada, se requiere previamente
acreditar la existencia de documentos que contengan
información falsa, que no corresponde a la realidad,
falsedad que debe manifestarse en los documentos
presentados con ocasión de un proceso de selección. Por
su parte, la infracción consistente en presentación de
declaración jurada con información inexacta se explica por
sí misma y constituye una forma de falseamiento de la
realidad, a través del quebrantamiento del principio de
veracidad y la presunción de verdad que ampara a las
referidas declaraciones.

3. En el caso particular, se imputa al Postor el haber
presentado como parte de su propuesta técnica documentos
con información inexacta constituidos por las facturas que
adjuntó para acreditar su experiencia en el objeto de la
convocatoria, al haber verificado la Entidad que, el número
de Registro Único de Contribuyente consignados en ellas
no existen.

4. Al respecto, las Bases del referido proceso de
selección establecieron como factores de evaluación³, entre
otros, la experiencia del postor, la cual debería ser
acreditada con contratos y/o facturas canceladas
relacionadas con el objeto de la convocatoria, quedando
establecido además, que los montos superiores a
S/. 14 0000,00 serían acreedores a 25 puntos.

5. Con la finalidad de cumplir con el factor de evaluación
señalado en el numeral precedente, el Postor presentó el
documento denominado “RELACION DE PRINCIPALES
CLIENTES DE LOS ULTIMOS DOS AÑOS”, en la cual
declaró bajo juramento que las instituciones “PROSEGUR”,
“BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO”, “SECURITY
ZAK S.A., PUBLICIDAD REUNIDA”, “MINISTERIO DEL
INTERIOR”, SUPERMERCADOS SANTA ISABEL S.A.”
“MOBIL OIL DEL PERÚ”, “SHELL DEL PERÚ” y “BANCO
DE LA NACIÓN”, constituyen sus principales clientes a
quienes habría realizado ventas por distintos montos que
sumados superan el requerido para ser acreedor al máximo
puntaje. Para sustentar sus ventas a las empresas Banco
Santander Central Hispano, Prosegur S.A., Key Perú S.A.
Security ZAK S.A. y Publicidad Reunida S.A.C., acompañó
las respectivas facturas, las cuales han sido cuestionadas
por la Entidad, debido a que éstas consignan números de
Registro Único de Contribuyente inexistentes.

6. Como argumento de defensa, el Postor ha
manifestado que, las referidas facturas no contienen
información falsa, sino que fueron incorrectamente emitidas,
razón por la cual oportunamente procedió a anularlas, pero
que debido a un error las presentó como parte de su
propuesta. Sin embargo, no ha presentado los
comprobantes de pago que acrediten los montos de ventas
declarados, a pesar de haber sido requerido para ello. Por
el contrario, las empresas Publicidad Reunida S.R.L. y
SECURITY ZAK S.A. han negado haber realizado cualquier
transacción comercial con el Postor.

Asimismo, este Colegiado ha consultado la página
web de la SUNAT y ha constatado que las empresas
Prosegur S.A. y Key Perú S.A. no están registradas en
esta institución.

7. De la información proporcionada por las empresas
Publicidad Reunida S.R.L. y SECURITY ZAK S.A. y de la
obtenida de la SUNAT, se puede concluir que el documento
denominado “RELACION DE PRINCIPALES CLIENTES DE
LOS ULTIMOS DOS AÑOS”, contiene información inexacta.
Además, ha quedado sin sustento el argumento de defensa
del Postor, puesto que las facturas presentadas tenían el
propósito de sustentar las ventas a sus supuestos clientes,
algunos de los cuales no existen y otros han negado la
relación comercial y, si bien existe la posibilidad de anular
comprobantes de pago incorrectamente emitidas, no tiene
ningún sentido emitir comprobantes de pago a personas
inexistentes en el comercio jurídico, por el contrario, es
razonable suponer que, con el objeto de beneficiarse
indebidamente con la Buena Pro, el Postor presentó facturas
con información adulterada para justificar el monto requerido
en las Bases y obtener el máximo puntaje determinado
para este factor de evaluación.

8. En consecuencia, habiéndose verificado que el
documento denominado “RELACION DE PRINCIPALES

CLIENTES DE LOS ULTIMOS DOS AÑOS”, contiene
información inexacta y que las facturas presentadas por el
Postor para acreditar su experiencia en el objeto de la
convocatoria contiene información falsa, se ha configurado
el tipo de la infracción descrita en el inciso f) del artículo
205º del Reglamento.

Por estos fundamentos, con la intervención del Ing.
Félix Delgado Pozo y de los Dres. Gustavo Beramendi
Galdós y  Wina Isas i  Berrospi ,  a tendiendo a la
reconformación de la Sala Única del Tr ibunal de
Contrataciones y Adquisiciones del Estado, en virtud
de lo establecido en la Resolución Nº 119-2004-
CONSUCODE/PRE, expedida el 25 de marzo de 2004,
así como lo establecido mediante Acuerdo de Sala
Plena del Tribunal Nº 001/004, de fecha 24 de marzo
de 2004 y de conformidad con las facultades conferidas
en los artículos 53°, 59° y 61° del Texto Único Ordenado
de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado,
aprobado por Decreto Supremo Nº 083-2004-PCM y su
Reglamento, aprobado por Decreto Supremo Nº 084-
2004-PCM, así como por lo dispuesto en el artículo 4
de la Ley Nº 28267; analizados los antecedentes y
luego de agotado el correspondiente debate;

LA SALA RESUELVE:

1. Imponer sanción administrativa a la empresa
Inversiones Mundiales AC S.A.C, por el período de doce
(12) meses de suspensión en su derecho de presentarse
en procesos de selección y contratar con el Estado,
sanción que entrará en vigencia a partir del cuarto día
hábil siguiente de notificada la presente resolución.

2. Poner en conocimiento a la Gerencia de Registros
del Consejo Superior de Contrataciones y Adquisiciones
del Estado – CONSUCODE, para las anotaciones de ley
correspondientes.

3. Devolver los antecedentes administrativos a la
Entidad para los fines que considere pertinente.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

SS.

DELGADO POZO

BERAMENDI GALDÓS

ISASI BERROSPI

³ Anexo 10 de las Bases (folio 58 del expediente).
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OSINERG

Modifican Res. Nº 097-2004-OS/CD por
la cual se aprobaron tarifas de
distribución en baja presión para
consumidores ubicados dentro de la
Concesión de Distribución de Gas
Natural de Lima y Callao

RESOLUCIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO
ORGANISMO SUPERVISOR DE LA

INVERSIÓN EN ENERGÍA
OSINERG Nº 433-2005-OS/CD

Lima, 29 de noviembre de 2005

CONSIDERANDO:

Que, mediante la Resolución OSINERG Nº 097-2004-
OS/CD, publicada en mayo del 2004, se aprobaron las
tarifas de distribución en baja presión (otras redes) para
los consumidores ubicados dentro de la Concesión de
Distribución de Gas Natural de Lima y Callao;
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Que, en el literal A.3 del artículo 8º de la mencionada
resolución se determina el procedimiento para efectuar la
actualización de las tarifas definidas en la citada concesión;

Que, es necesario precisar el procedimiento de
actualización señalado, a fin de que la interpretación de
los conceptos allí establecidos tenga más claridad y
uniformidad, en el sentido de que, al variar (incremento o
reducción) cualquiera de los parámetros definidos en el
literal A.2, en más de 3%, deben reajustarse todos aquellos
factores que dicho procedimiento establece para expresar
la tarifa en moneda nacional;

Que, conforme al artículo 3º de la Ley Nº 27332, Ley
Marco de los Organismos Reguladores de la Inversión
Privada en Servicios Públicos, los Organismos Reguladores
ejercen función regulatoria, que comprende la facultad de
fijar las tarifas de los servicios bajo su ámbito;

Que, conforme se dispone en el artículo 4º de la Ley
Nº 27838, Ley de Transparencia y Simplificación de los
Procedimientos Regulatorios de Tarifas, OSINERG está en
la obligación de prepublicar, en su página web institucional
y en el Diario Oficial El Peruano, el Proyecto de la Resolución
que fije la tarifa regulada y una relación de la información a
que se refiere el párrafo anterior, con una antelación no
menor a quince (15) días hábiles;

Que, por lo expuesto, y en virtud del principio de
transparencia previsto en el artículo 8º del Reglamento
General de OSINERG, con fecha 13 de octubre del 2005,
se procedió a pre publicar en el Diario Oficial El Peruano la
Resolución OSINERG Nº 338-2005- OS/CD, que contenía
el proyecto de modificación al literal A.3 del artículo 8º de la
Resolución Nº 097-2004-OS/CD;

Que, finalmente se han expedido los Informes OSINERG-
GART-DGN- Nº 036-2005 y OSINERG-GART-AL-2005-183
de la Gerencia Adjunta de Regulación Tarifaria del
Organismo Supervisor de la Inversión en Energía
(OSINERG) que incluyen los análisis técnicos y legales del
procedimiento a aprobarse, así como, el análisis de las
opiniones y sugerencias correspondientes; los mismos que
complementan la motivación que sustenta la decisión del
OSINERG, cumpliendo de esta manera con el requisito de
validez de los actos administrativos a que se refiere el
artículo 3º, Numeral 4 de la Ley de Procedimiento
Administrativo General; y,

De conformidad con lo establecido en la Ley Nº 27838,
Ley de Transparencia y Simplificación de los Procedimientos
Regulatorios de Tarifas, en la Ley Nº 27332, Ley Marco de
los Organismos Reguladores de la Inversión Privada en los
Servicios Públicos, en el Reglamento General del Organismo
Supervisor de la Inversión en Energía - OSINERG, aprobado
por Decreto Supremo Nº 054-2001-PCM, del Reglamento
de Distribución de Gas Natural por Red de Ductos, aprobado
por Decreto Supremo Nº 042-99-EM; y en lo dispuesto en
la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General; así como en sus normas modificatorias,
complementarias y conexas.

RESUELVE:

Artículo 1º.-  Agréguese como quinto párrafo del acápite
A.3 del artículo 8º de la Resolución Nº 097-2004-OS/CD, lo
siguiente:

"...
El procedimiento para efectuar la actualización señalado

en el presente acápite se aplicará cuando cualquiera de
los parámetros del factor F1 y/o el Tipo de Cambio superen
los límites establecidos, resultando la nueva tarifa en
moneda nacional después de aplicar el factor F1 y el Tipo
de Cambio actualizados a la fecha de cálculo".

Artículo 2º.-  La presente resolución entrará en vigencia
al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial El
Peruano.

Artículo 3º- La presente resolución deberá ser publicada
en el Diario Oficial El Peruano y consignada junto con el
Informe Técnico OSINERG-GART/DGN Nº 036-2005 en la
página WEB de OSINERG. www.osinerg.gob.pe.

ALFREDO DAMMERT LIRA
Presidente del Consejo Directivo

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Mediante Resolución OSINERG Nº 097-2004-OS/CD,
publicada en mayo del 2004, se aprobaron las tarifas de

distribución en baja presión (otras redes) para los
consumidores ubicados dentro de la concesión de
distribución de gas natural de Lima y Callao, las cuales se
han aplicado a partir de la puesta en operación comercial
del proyecto Camisea (20 de agosto del 2004).

En el literal A.3 del artículo 8º de la mencionada
resolución, se define el procedimiento para efectuar la
actualización de las tarifas y de los topes máximos de las
acometidas. Dicho procedimiento considera que cuando
alguno de los parámetros del factor F1 (IPM y arancel) y/o
el tipo de cambio varía en más de 3% desde la última
actualización, las tarifas deben reajustarse.

En lo que va desde el inicio de aplicación de las tarifas,
se ha presentado el caso de aplicar el procedimiento
mencionado, ya que uno de los parámetros de la fórmula
de actualización ha variado en más de 3%. Sin embargo,
aparentemente no queda claro si la actualización se debe
hacer sólo por el factor F1 o también se debe actualizar el
tipo de cambio a ser empleado.

La filosofía del reajuste de las tarifas se basa en que
dichas tarifas deben mantener su valor en el tiempo, de tal
forma de ajustarse a sus determinantes. En el caso concreto,
las tarifas fijadas en la Resolución Nº 097-2004-OS/CD se
expresan en moneda extranjera y el factor F1 mantiene el
valor en dicha moneda mientras que el tipo de cambio
ajusta la tarifa actualizada a la moneda nacional.

Por lo expresado, debe quedar claro en el procedimiento
de reajuste de tarifas, que al momento de reajustar
cualquiera de los factores o parámetros, deberá hacerse
en todos los que se aplican para actualizar y convertir la
tarifa a la moneda nacional, y por lo tanto, es necesario
precisar el procedimiento actual.

1 Artículo 8º.- Principio de Transparencia.- Toda decisión de cualquier ÓRGA-
NO DE OSINERG deberá adoptarse de tal manera que los criterios a utilizarse
sean conocibles y predecibles por los administrados. Las decisiones de OSINERG
serán debidamente motivadas y las disposiciones normativas a que hubiere lugar
deberán ser prepublicadas para recibir opiniones del público en general..."
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Dejan sin efecto Art. 3º del Anexo A
de la Res. Nº 394-2005-OS/CD del
Procedimiento de Entrega de
Información de Precios del Mercado
Interno de Combustibles Derivados de
Hidrocarburos

RESOLUCIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO
ORGANISMO SUPERVISOR DE LA

INVERSIÓN EN ENERGÍA
OSINERG Nº 435-2005-OS/CD

Lima, 29 de noviembre de 2005

CONSIDERANDO:

Que, mediante Decreto Supremo Nº 043-2005-EM,
publicado el 14 de octubre de 2005, se dispuso que agentes
de la cadena de comercialización de combustibles derivados
de hidrocarburos, deben proveer información sobre sus
precios de venta, así como su publicación a cargo de
OSINERG; siendo el objetivo fundamental del referido
Decreto establecer medidas que promuevan una mayor
transparencia en el mercado de los precios de los
combustibles derivados de los hidrocarburos, resultando
para ello necesario conocer los precios con los que se
ofertan dichos productos;

Que, para efectos del cumplimiento del Decreto Supremo
Nº 043-2005-EM, mediante Resolución OSINERG Nº 394-
2005-OS/CD, publicada el 29 de octubre de 2005, se aprobó
el Procedimiento de entrega de información sobre Precios
de Combustibles Derivados de Hidrocarburos (PRICE) y se
amplió el alcance del Sistema de Control de Órdenes de
Pedido (SCOP);

Que, de acuerdo al artículo 2º del Procedimiento de
Entrega de Información de Precios del Mercado Interno de
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Combustibles Derivados de Hidrocarburos, contenido en el
Anexo A de la Resolución OSINERG Nº 394-2005-OS/CD
(en adelante el Procedimiento), las empresas que ofertan
productos de dicho mercado acceden a un sistema
informático de OSINERG denominado PRICE con
modalidad on line y registran las listas de precios vigentes
para todos los combustibles derivados de los hidrocarburos
que comercialicen. Dichas listas deben ser actualizadas
cada vez que se registre alguna modificación el mismo día
del cambio. Los precios que registran los mencionados
agentes en el PRICE deben ser iguales a los que son
publicados en su establecimiento;

Que, el artículo 3º del Procedimiento, dispone por su
parte que en adición a lo señalado en el artículo 2º de
dicho Procedimiento, los Productores e Importadores
remitirán a la Gerencia Adjunta de Regulación Tarifaria de
OSINERG por medio escrito la información de precios
indicada en el Formato que se incluye en el Anexo B de la
Resolución OSINERG Nº 394-2005-OS/CD;

Que, las empresas productoras e importadoras a que
se refiere el artículo 3º del Procedimiento, en cumplimiento
de los artículos 1º y 2º del mismo, vienen a la fecha
ingresando la información solicitada en el artículo 3º a través
del PRICE y del SCOP y han manifestado que les resultaba
redundante enviar por medio escrito la misma información
a la Gerencia Adjunta de Regulación Tarifaria de OSINERG,
hecho que ha sido corroborado en Informe Técnico
OSINERG-GART/DGN Nº 038-2005 el cual coincide en que
resulta redundante la solicitud de información en medios
escritos ya que dicha información implica duplicidad con la
información registrada en el PRICE;

Que,  e l  hecho descr i to  en e l  cons iderando
precedente, amerita que se limiten las obligaciones a
los administrados a fin de que éstas respondan a lo
estrictamente necesario para satisfacer las necesidades
de promoción de transparencia en el mercado de
combustibles derivados de hidrocarburos y difusión de
los precios de dichos mercado, por lo que de acuerdo
con el principio de razonabilidad previsto en el numeral
1.4 de la Ley Nº 27444, Ley del  Procedimiento
Administrativo General (LPAG), resulta necesario que
se deje sin efecto el artículo 3º del Procedimiento a
efectos de evitar redundancias y duplicidades en el
requerimiento de información;

Que, de conformidad con el numeral 1.6 del artículo IV
del Título Preliminar de la LPAG, no se requiere la
prepublicación de la derogación del artículo 3º del Anexo A
del Procedimiento por cuanto dicha disposición evitará a
los administrados formalidades innecesarias sin afectarse
derechos de terceros o el interés público;

Que, finalmente, con relación a la derogación de la
norma indicada se ha expedido el Informe Técnico
OSINERG-GART/DGN Nº038-2005 y el Informe Legal
OSINERG-GART-AL-2005-185 de la Asesoría Legal de la
GART del OSINERG, cumpliendo de esta manera con el
requisito de validez de los actos administrativos a que se
refiere el artículo 3º, Numeral 4 de la Ley del Procedimiento
Administrativo General;

De conformidad con lo establecido en la Ley Nº 27332,
Ley Marco de los Organismos Reguladores de la Inversión
Privada en los Servicios Públicos, y su Reglamento,
aprobado por el Decreto Supremo Nº042-2005-PCM; en el
Reglamento General del Organismo Supervisor de la
Inversión en Energía - OSINERG, aprobado por Decreto
Supremo Nº 054-2001-PCM; y en la Ley Nº 27444, Ley del
Procedimiento Administrativo General; así como en sus
normas modificatorias, complementarias y conexas;

SE RESUELVE

Artículo 1º.-  Dejese sin efecto el artículo 3º del anexo A
de la Resolución OSINERG Nº 394-2005-OS/CD.

Artículo 2º.-  La presente Resolución entrará en vigencia
el día de su publicación en el Diario Oficial El Peruano.

Artículo 3º.-  Dispóngase la publicación de la presente
Resolución, en el Diario Oficial El Peruano y en la página
WEB del OSINERG: www.osinerg.gob.pe.

ALFREDO DAMMERT LIRA
Presidente del Consejo Directivo

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Las empresas productoras e importadoras a que se
refiere el artículo 3º del Procedimiento de Entrega de

Información de Precios del Mercado Interno de Combustibles
Derivados de Hidrocarburos, contenido en el Anexo A de la
Resolución OSINERG Nº 394-2005-OS/CD, en cumplimiento
de los artículos 1º y 2º del mismo, vienen a la fecha
ingresando la información solicitada en el artículo 3º a través
de los mecanismos que contienen los sistemas PRICE y
del SCOP y han manifestado que les resultaba redundante
enviar por medio escrito la misma información a la Gerencia
Adjunta de Regulación Tarifaria de OSINERG, hecho que
ha sido corroborado en Informe Técnico OSINERG-GART/
DGN Nº 038-2005 el cual coincide en que resulta
redundante la solicitud de información en medios escritos
ya que dicha información implica duplicidad con la
información registrada en dichos sistemas.

La situación descrita en el párrafo precedente, amerita
que se limiten las obligaciones a los administrados a fin de
que estas respondan a lo estrictamente necesario para
satisfacer las necesidades de promoción de transparencia
en el mercado de combustibles derivados de hidrocarburos
y difusión de los precios de dicho mercado, por lo que de
acuerdo con el principio de razonabilidad previsto en el
numeral 1.4 de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento
Administrativo General, resulta necesario que se deje sin
efecto el artículo 3º del Anexo A del referido Procedimiento
a efectos de evitar redundancias y duplicidades en el
requerimiento de información. El dispositivo materia de la
presente exposición de motivos, cumple con el objetivo
indicado.

20439

Declaran infundada reconsideración
contra la Res. Nº 364-2005-OS/CD
interpuesta por Electro Oriente S.A.
sobre reajuste de tarifas

RESOLUCIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO
ORGANISMO SUPERVISOR DE LA

INVERSIÓN EN ENERGÍA
OSINERG Nº 439-2005-OS/CD

Lima, 29 de noviembre de 2005

Que, con fecha 14 de octubre de 2005, el Organismo
Supervisor de la Inversión en Energía (en adelante
“OSINERG”) publicó la Resolución de Consejo Directivo
OSINERG Nº 364-2005-OS/CD (en adelante la
“RESOLUCIÓN”) contra la cual la empresa Electro Oriente
S.A. (en adelante “ELECTRO ORIENTE”), dentro del término
de ley, presentó recurso de reconsideración, siendo materia
del presente acto administrativo el análisis y decisión de
dicho recurso impugnativo.

1.- ANTECEDENTES

Que, de conformidad con lo dispuesto por el Artículo
46º del Decreto Ley Nº 258441 , Ley de Concesiones
Eléctricas (en adelante “LCE”), las Tarifas en Barra y sus
respectivas fórmulas de reajuste, son fijadas anualmente
por el OSINERG y entran en vigencia en el mes de mayo
de cada año;

Que, en cumplimiento de dicha disposición, mediante
Resolución OSINERG Nº 066-2005-OS/CD (en adelante
“la Resolución 066”), publicada el 15 de abril del presente,
el OSINERG fijó las Tarifas en Barra para el período mayo

1 Ar tículo 46º.-  Las Tarifas en Barra y sus respectivas fórmulas de reajuste, serán
fijadas anualmente por OSINERG y entrarán en vigencia en el mes de mayo de
cada año.
Las tarifas sólo podrán aplicarse previa publicación de la resolución
correspondiente en el Diario Oficial El Peruano y de una sumilla de la misma
en un diario de mayor circulación. La información sustentatoria será incluida
en la página web de OSINERG.
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2005 - abril 2006, incluyendo sus respectivas fórmulas de
reajuste;

Que, asimismo, mediante Resolución OSINERG Nº 098-
2005-OS/CD (en adelante “la Resolución 098”), publicada
el 12 de junio del presente, se aprobó la norma
“Procedimiento para el Reajuste de las Tarifas en los
Sistemas Aislados”, en cumplimiento de lo dispuesto en el
Artículo 125º del Reglamento de la LCE, el mismo que fue
modificado mediante el Decreto Supremo Nº 012-2005-
EM, publicado el 20 de marzo de 2005;

Que, posteriormente, como consecuencia de una nueva
modificación de los Artículos 124º y 125º del Reglamento
de la LCE, dispuesta por el Decreto Supremo Nº 038-2005-
EM, el OSINERG emitió la RESOLUCIÓN que modificó las
definiciones PD2 y PR6 contenidas en el numeral 1.2 del
Artículo 2º de la Resolución 066 y dejó sin efecto la norma
“Procedimiento para el Reajuste de las Tarifas en los
Sistemas Aislados”, aprobada mediante la Resolución 098;

Que, en la RESOLUCIÓN se estableció, además, que
para el cálculo del reajuste que las empresas concesionarias
y autorizadas deberían efectuar para el período
comprendido entre el día 9 de octubre y el 3 de noviembre
de 2005, de conformidad con lo dispuesto en la Segunda
Disposición Transitoria del Decreto Supremo Nº 038-2005-
EM, se debería considerar como “precios actuales” de los
combustibles líquidos y gas natural los precios vigentes al
31 de agosto de 2005.

2.- EL RECURSO DE RECONSIDERACIÓN

Que, ELECTRO ORIENTE, en su recurso de
reconsideración, solicita que se modifique la RESOLUCIÓN
en el sentido que debe incorporarse la modificación de los
valores de las Tarifas en Barra de los sistemas aislados
Típicos E, G, H, e I contenidas en la Resolución 066,
haciendo que el nuevo cálculo de dichas tarifas se efectúe
con los precios de combustibles referenciales de
importación;

Acompaña como anexos de su recurso los siguientes
documentos:

• Anexo 1.- Copia del documento nacional de identidad
del representante legal de Electro Oriente S.A. y copia de
su poder como representante legal.

• Anexo 2.- Decreto Supremo Nº 012-2005-EM del 18/
03/05.

• Anexo 3.- Decreto Supremo Nº 038-2005-EM del 07/
10/05.

• Anexo 4.- Resolución OSINERG Nº 364-2005-EM del
13/10/05.

2.1 SUSTENTO DEL PETITORIO

Que, la recurrente señala que las Tarifas en Barra de
los sistemas aislados Típicos E, G, H e I, aprobada mediante
la Resolución 066, no fueron calculadas tomando en cuenta
los precios de combustibles referenciales de importación,
conforme lo señalaba dicha resolución. Como ejemplo de
ello, manifiesta que la Tarifa en Barra del Sistema Iquitos
contenida en dicha resolución, respondió a la variación de
los precios del combustible de Petroperú, para lo cual
adjunta una tabla con los valores correspondientes;

Que, al respecto, menciona que, de haberse
considerado el precio de combustible referencial de
importación en la Tarifa en Barra, ésta hubiera tenido un
incremento cercano al 21,6% respecto de la tarifa aprobada
en noviembre de 2004 y no el incremento real del 6%
concordante con el efecto de la variación de los precios de
combustibles de Petroperú en la tarifa durante este mismo
período;

Que, seguidamente, la recurrente manifiesta que la
aplicación de las fórmulas de reajuste de tarifas señaladas
en el Artículo 2º de la Resolución 066, que toman en cuenta
la variación de los precios de los combustibles referenciales
de importación, no son concordantes con el valor de la
tarifa aprobada en dicha resolución, dado que para el valor
de dicha tarifa no se tomó en cuenta los precios de
combustibles referenciales sino los precios de Petroperú;

Que, agrega, pese a todo lo señalado, las posibles
distorsiones en el ajuste de las Tarifas en Barra de los
sistemas aislados no se produjeron debido a la publicación
de la Resolución 098 con la cual, señala, se anuló el efecto
de la distorsión ya que, como consecuencia de dicha
resolución, las tarifas seguirían ajustándose de acuerdo
con la variación del precio de los combustibles de Petroperú;

Que, más adelante menciona que con la publicación
de la RESOLUCIÓN, que dejó sin efecto lo aprobado
mediante la Resolución 098, nuevamente aparecen las
distorsiones en el ajuste de las tarifas que contenía la
Resolución 066 y que, por lo tanto, se aplicarían
nuevamente factores de ajuste por variación de precios de
combustibles que no tienen que ver con las variaciones de
precios del combustible que adquiere la recurrente a
Petroperú y tampoco concordantes con los precios de los
combustibles utilizados en las tarifas de mayo pasado;

Que, en la parte final de su recurso, ELECTRO ORIENTE
manifiesta que, por todo lo explicado y a fin de ser
concordante con la última modificatoria de los Artículos
124º y 125º del Reglamento de la LCE, debe modificarse la
RESOLUCIÓN, incorporándose en ella la modificación de
los valores de las Tarifas en Barra de los sistemas aislados
Típicos E, G, H, e I de la Resolución 066, haciendo que el
nuevo cálculo de dichas tarifas se realice con los precios
de combustibles referenciales de importación. De esta
forma, en su opinión, los ajustes de las tarifas que regirían
a partir del 9 de octubre del presente año serían
concordantes con las Tarifas en Barra que contenga dicha
resolución, evitándose así el perjuicio económico para la
recurrente.

2.2 ANÁLISIS DEL OSINERG

Que, a fin de poder efectuar el análisis del recurso de
reconsideración, es necesario realizar una breve descripción
de cada una de las normas que se emitieron con referencia
a las Tarifas en Barra y sus fórmulas de reajuste, con la
finalidad de evaluar las implicancias en las tarifas de los
sistemas aislados a que hace mención la recurrente.

2.2.1 DECRETO SUPREMO Nº 012-2005-EM

Que, mediante Decreto Supremo Nº 012-2005-EM,
publicado el 20 de marzo de 2005, se modificaron diversos
artículos del Reglamento de la LCE2 . Entre dichos artículos
se modificaron los Artículos 124º y 125º3 , relacionados con

2 Mediante la Ley Nº 28447, publicada el 30 de diciembre de 2004 se modificaron
diversos artículos de la Ley de Concesiones Eléctricas, con el objeto de perfec-
cionar el marco legal eléctrico para mejorar la predictibilidad de la regulación
tarifaria. El Decreto Supremo Nº 012-2005-EM modificó el Reglamento de la Ley
de Concesiones Eléctricas para el mejor cumplimiento de los objetivos antes
señalados.

3 Artículo 124º (Reglamento de la LCE).-  [vigente hasta el 8 de octubre de
2005]
(…)
c) El costo de los combustibles será determinado utilizando los precios y

condiciones que se señala en el Artículo 50º de la Ley y se tomará los
precios del mercado interno. Para el caso de los combustibles líquidos y
el carbón, se considerará como precios del mercado interno, los precios de
referencia de importación que publique OSINERG. Las fórmulas de
actualización considerarán los precios de referencia antes señalados.

Artículo 125º (Reglamento de la LCE).-  [vigente hasta el 8 de octubre de
2005]
El Precio Básico de Energía, a que se refiere el inciso d) del Artículo 47º de la
Ley, será calculado mediante el siguiente procedimiento:
a) Se calculará el Valor Presente del producto de la demanda por el respectivo

costo marginal de cada mes del período de estudio;
b) Se calculará el Valor Presente de la demanda de cada mes del período de

estudio; y,
c) Se obtendrá el cociente entre a) y b).

El Valor Presente señalado en los incisos a) y b) será obtenido empleando la
Tasa de Actualización señalada en el Artículo 79º de la Ley y un número de
meses que considerará el período de estudio.
En el caso de los sistemas aislados, OSINERG deberá incluir un reajuste en
la tarifa que compense las diferencias entre los precios del mercado interno
efectivamente pagados por la entidad que desarrolló la actividad de generación,
y los precios de referencia de los combustibles indicados en el Artículo 124º,
para lo cual desarrollará el procedimiento respectivo.
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los precios de combustibles a ser utilizados en la
determinación de las Tarifas en Barra y su fórmula de
reajuste;

Que, asimismo, en dicho decreto se estableció, mediante
la Segunda Disposición Transitoria, que el reajuste en la
tarifa, para el caso de los sistemas aislados, a que se
refiere el último párrafo del Artículo 125º del Reglamento
de la LCE sería de aplicación a partir de la fijación tarifaria
de mayo de 2005.

2.2.2 RESOLUCIÓN OSINERG Nº 066-2005-OS/CD (LA
RESOLUCIÓN 066)

Que, mediante la Resolución 066 se fijan las Tarifas en
Barra para el período mayo 2005 - abril 2006 considerando,
para los costos de los combustibles, lo dispuesto en los
Artículos 124º y 125º del Reglamento de la LCE, vigentes
en la oportunidad de la respectiva fijación de tarifas;

Que, en el caso de los sistemas aislados, el procedimiento
seguido para el establecimiento de las tarifas consistió en
la actualización de las mismas empleando las fórmulas de
reajuste de precios obtenidos en los estudios realizados
anteriormente, incorporándose el reajuste a que se refiere
el último párrafo del Artículo 125º del Reglamento, según
un procedimiento expuesto en el Anexo N del Informe
OSINERG-GART/DGT Nº 020A-2005 que sustentó la
Resolución 066;

Que, dicho procedimiento tuvo por objeto aplicar el
reajuste que, por mandato de la Segunda Disposición
Transitoria del Decreto Supremo Nº 012-2005-EM, se
debería incluir en los sistemas aislados a fin de compensar
las diferencias entre los precios del mercado interno y los
precios de referencia de los combustibles indicados en el
Artículo 124º del Reglamento de la LCE;

Que, adicionalmente, de acuerdo con lo dispuesto en
el Artículo 124º, a partir de la fijación de mayo, la fórmula
de actualización considera los precios de referencia de
importación que publique el OSINERG. En consecuencia,
la fórmula de actualización (reajuste) respectiva se
determinó con dichos precios de referencia como valores
base (iniciales), criterio que no fue reconsiderado por ninguno
de los interesados dentro del proceso de fijación de las
Tarifas en Barra y que, por lo tanto, quedó firme.

2.2.3 RESOLUCIÓN OSINERG Nº 098-2005-OS/CD (LA
RESOLUCIÓN 098)

Que, posteriormente, mediante la Resolución 098 se
aprueba la norma “Procedimiento para el Reajuste de las
Tarifas en los Sistemas Aislados”, la cual establece criterios,
lineamientos y parámetros necesarios para efectuar el
reajuste de las tarifas en los sistemas aislados, a fin de
cumplir con lo dispuesto en el Artículo 125º del Reglamento
de la LCE;

Que, el referido procedimiento para el reajuste de las
tarifas en los sistemas aislados utiliza como base los precios
de referencia de importación a que hace mención el Artículo
124º del Reglamento de la LCE (definidos en la Resolución
066); es decir, con este procedimiento se termina por utilizar
finalmente los precios de Petroperú para la actualización
de las Tarifas en Barra de los sistemas aislados.

2.2.4 DECRETO SUPREMO Nº 038-2005-EM

Que, mediante Decreto Supremo Nº 038-2005-EM,
publicado el 8 de octubre de 2005, se modificó el Artículo
124º del Reglamento de la LCE4 , estableciéndose nuevos
criterios para la aplicación de las fórmulas de reajuste de
las Tarifas en Barra, de forma tal que se deja de lado el
criterio de considerar para los combustibles líquidos
exclusivamente los precios de referencia de importación,
instituyéndose en la nueva norma que para el tema de la
tarifa eléctrica (precio máximo de generador a distribuidor
de Servicio Público de Electricidad) el eje central debe
considerar el que resulte menor entre el precio del mercado
interno y el precio de referencia ponderado que publique
OSINERG5 , debiendo aplicarse dicho criterio en las fórmulas
de reajuste correspondientes;

Que, asimismo, el Decreto Supremo Nº 038-2005-EM
modificó además el Artículo 125º del Reglamento de la
LCE, dejando sin efecto su último párrafo; es decir que ya
no se aplique el reajuste en la tarifa de los sistemas aislados
que compensaba las diferencias entre los precios del
mercado interno efectivamente pagados por la entidad que
desarrolla la actividad de generación y los precios de

referencia de los combustibles que preveía el Artículo 124º
que estuvo vigente hasta antes de la dación del Decreto
Supremo Nº 038-2005-EM (que para los precios de los
combustibles líquidos consideraba los precios de referencia
de importación que publicase OSINERG);

Que, se dispuso además que, para el período
comprendido entre el día siguiente de la publicación del
Decreto Supremo y el 3 de noviembre de 2005, las empresas
concesionarias y autorizadas deberían efectuar el cálculo
del reajuste derivado de las fórmulas de reajuste con los
cambios efectuados en el RLCE y considerando los precios
vigentes al 31 de agosto de 2005 como “precios actuales”
de los combustibles líquidos y gas natural.

2.2.5 RESOLUCIÓN OSINERG Nº 364-2005-OS/CD (LA
RESOLUCIÓN)

Que, de acuerdo con el mandato de la Primera
Disposición Transitoria del Decreto Supremo Nº 038-2005-
EM, el OSINERG emitió la RESOLUCIÓN que dispuso la
modificación de las fórmulas de actualización y las
definiciones de los parámetros que las componen;

Que, en este sentido, se modificaron las definiciones
PD2 y PR6 contenidas en el numeral 1.2 del Artículo 2º de
la Resolución 066, por las siguientes:

“PD2 = El menor valor de comparar el precio de
referencia ponderado que publique OSINERG
y el precio fijado por PetroPerú S.A., del
Petróleo Diesel Nº 2, en el punto de venta de
referencia, al último día del mes anterior, en
S/./Gln.

PR6 = El menor valor de comparar el precio de
referencia ponderado que publique OSINERG
y el precio fijado por PetroPerú S.A., del
petróleo Residual Nº 6, en el punto de venta
de referencia, al último día del mes anterior,
en S/./Gln.”

Que, asimismo, mediante dicha resolución se dejó sin
efecto la norma “Procedimiento para el Reajuste de las
Tarifas en los Sistemas Aislados”, aprobada mediante
Resolución 098 y se dispuso que, para el cálculo del reajuste
que las empresas concesionarias y autorizadas deberían
efectuar para el período comprendido entre el día 9 de
octubre y el 3 de noviembre de 2005, de conformidad con
lo dispuesto en la Segunda Disposición Transitoria del
Decreto Supremo Nº 038-2005-EM, se debería considerar
como “precios actuales” de los combustibles líquidos y gas
natural los precios vigentes al 31 de agosto de 2005.

2.2.6 APLICACIÓN DE LAS NORMAS

Que, de lo expuesto se verifica que las resoluciones
emitidas por el OSINERG son producto del cumplimiento
de los dispositivos legales contenidos en los Decretos
Supremos Nº 012-2005-EM y Nº 038-2005-EM emitidos

4 Artículo 124º (Reglamento de la LCE).-
(…)
c) El costo de los combustibles será determinado utilizando los precios y

condiciones que se señalan en el Artículo 50º de la Ley y se tomará los
precios del mercado interno. Para el caso de los combustibles líquidos se
tomará el que resulte menor entre el precio del mercado interno y el precio
de referencia ponderado que publique OSINERG. Para el caso del carbón,
el precio de referencia de importación que publique OSINERG será
considerado como precio del mercado interno. Asimismo, los criterios
señalados serán aplicados en las fórmulas de reajuste correspondientes.

5 Mediante Resolución OSINERG Nº 363-2005-OS/CD se modif ica el
“Procedimiento para la Determinación de los Precios de Referencia de
Energéticos usados en la Generación Eléctrica” para adecuarlo con respecto
a lo dispuesto en el Artículo 124º del Reglamento de la LCE, a fin de que su
metodología incorpore el precio de referencia ponderado a que hace mención
el Decreto Supremo Nº 038-2005-EM y se deje de lado el precio de referencia
de importación.
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por el Ministerio de Energía y Minas, no pudiendo de ningún
modo el OSINERG dejar de aplicar dichos dispositivos;

Que, al respecto queda claro, tal como se señala en la
Resolución 066 y en el Informe OSINERG-GART/DGT
Nº 020A-2005 que la sustenta, que la fijación de las Tarifas
en Barra en los sistemas aislados se efectuó de acuerdo
con los dispositivos legales vigentes a la fecha, en los
cuales se establecía utilizar precios de referencia de
importación, tanto para el proceso mismo de fijación tarifaria
como para la fórmula de reajuste de las Tarifas en Barra
(Artículo 124º del Reglamento de la LCE), así como para el
caso de los sistemas aislados efectuar, a partir de la fijación
tarifaria de mayo 2005, un reajuste en las Tarifas en Barra
que compense las diferencias entre los precios de mercado
interno y los precios de referencia de los combustibles
(Segunda Disposición Transitoria del Decreto Supremo
Nº 012-2005-EM);

Que, es evidente, asimismo, que al eliminarse el último
párrafo del Artículo 125º del Reglamento de la LCE, dejó
de existir el tratamiento particular para el caso de los
sistemas aislados en cuanto a la fórmula de reajuste, motivo
por el cual se deja sin efecto la Resolución 098 quedando,
en consecuencia, las fórmulas de reajuste de las Tarifas en
Barra de los sistemas aislados sujetas a los mismos criterios
y condiciones que las fórmulas de reajuste del Sistema
Eléctrico Interconectado Nacional (SEIN), en el sentido de
los precios que se deberían utilizar cada mes, dejándose
intactos los precios iniciales de referencia de importación
utilizados en dichas fórmulas tanto para el SEIN como para
los sistemas aislados;

Que, bajo este contexto, es preciso señalar que las
distorsiones o falta de concordancia a que hace mención
el recurrente son simplemente efectos ocasionados por el
cumplimiento de las normas emitidas, sobre las cuales el
OSINERG no está facultado para ejercer control difuso;

Que, como es de apreciar, el OSINERG ha cumplido,
con puntual precisión, el mandato derivado del Decreto
Supremo Nº 038-2005-EM. Atender el pedido que formula
ELECTRO ORIENTE significaría inaplicar las disposiciones
del Decreto Supremo que no se refieren a la modificación
de los precios fijados en la Resolución 066, sino al
establecimiento de nuevos criterios y condiciones para la
aplicación de las fórmulas de reajuste de las Tarifas en
Barra desde la entrada en vigencia del Decreto Supremo
en adelante;

Que, en razón de los fundamentos expuestos, el recurso
de reconsideración de ELECTRO ORIENTE deviene en
infundado.

Que, finalmente, con relación al recurso de
reconsideración, se han expedido el Informe Técnico
OSINERG GART/DGT-093-2005, que se incluye como
Anexo de la presente resolución, y el Informe Legal
OSINERG-GART-AL-2005-178, ambos de la Gerencia
Adjunta de Regulación Tarifar ia, los mismos que
complementan la motivación que sustenta la decisión del
OSINERG, cumpliendo de esta manera con el requisito de
validez de los actos administrativos a que se refiere el
Artículo 3º, numeral 4 de la Ley del Procedimiento
Administrativo General; y,

De conformidad con lo establecido en la Ley Nº 27838,
Ley de Transparencia y Simplificación de los Procedimientos
Regulatorios de Tarifas; en la Ley Nº 27332, Ley Marco de
los Organismos Reguladores de la Inversión Privada en los
Servicios Públicos; en el Reglamento General del Organismo
Supervisor de la Inversión en Energía - OSINERG, aprobado
por Decreto Supremo Nº 054-2001-PCM; en el Decreto Ley
Nº 25844, Ley de Concesiones Eléctricas y en su
Reglamento aprobado por Decreto Supremo Nº 009-93-
EM; en la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento
Administrativo General; así como en sus normas
modificatorias, complementarias y conexas.

SE RESUELVE:

Artículo 1º.-  Declárese infundado el recurso de
reconsideración interpuesto por la empresa ELECTRO
ORIENTE S.A., contra la Resolución OSINERG Nº 364-
2005-OS/CD, por las razones que aparecen en el numeral
2.2 de la parte considerativa de la presente resolución.

Artículo 2º.-  Incorpórese, como Anexo de la presente
resolución, el Informe Técnico OSINERG-GART/DGT
Nº 093-2005.

Artículo 3º.- La presente resolución deberá ser
publicada en el Diario Oficial El Peruano y, junto con su

Anexo, en la página WEB de OSINERG:
www.osinerg.gob.pe.

ALFREDO DAMMERT LIRA
Presidente del Consejo Directivo

20436

Fijan clasificación del sistema de
distribución eléctrica San Gabán
perteneciente a Electro Puno S.A.

RESOLUCIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO
ORGANISMO SUPERVISOR DE LA

INVERSIÓN EN ENERGÍA
OSINERG Nº 440-2005-OS/CD

Lima, 29 de noviembre de 2005

VISTOS:

La comunicación GG-796-2005/ELPU de la empresa
de distribución eléctrica Electro Puno S.A. mediante la cual
solicita la clasificación del nuevo sistema de distribución
eléctrica San Gabán;

El informe técnico OSINERG-GART/DDE Nº 047-2005
elaborado por la Gerencia Adjunta de Regulación Tarifaria
(en adelante GART) del Organismo Supervisor de la
Inversión en Energía (en adelante OSINERG) y el informe
OSINERG-GART-AL-2005-186 emitido por la Asesoría
Legal;

CONSIDERANDO:

Que la Resolución OSINERG Nº 157-2005-OS/CD en
su artículo 3º establece que los nuevos sistemas de
distribución eléctrica serán clasificados por el OSINERG,
siendo necesario para tal efecto que la empresa de
distribución eléctrica remita la información comercial y técnica
que permita aplicar lo dispuesto en la Resolución Directoral
Nº 015-2004-EM/DGE;

Que, la Resolución Directoral Nº 015-2004-EM/DGE
establece los sectores de distribución típicos, así como el
procedimiento de clasificación de los sistemas de
distribución eléctrica correspondiente a la Fijación de las
Tarifas de Distribución Eléctrica del período noviembre 2005
– octubre 2009;

Que, la solicitud de la empresa de distribución eléctrica
Electro Puno S.A. contenida en su comunicación GG-796-
2005/ELPU, referida a la clasificación del sector típico del
nuevo sistema de distribución eléctrica San Gabán, se rige
por lo dispuesto en el citado artículo 3º de la Resolución
OSINERG Nº 157-2005-OS/CD, habiéndose analizado y
verificado la información remitida por la empresa en el
Informe Técnico OSINERG-GART/DDE Nº 047-2005,
concluyéndose en dicho Informe que las características
técnicas y de mercado del nuevo sistema, concordadas
con el procedimiento de clasificación establecido por
Resolución Directoral Nº 015-2004-EM/DGE, determinan
que le corresponda el Sector Típico de Distribución 5;

Que, finalmente, con relación a la clasificación del nuevo
sistema de distribución eléctrica San Gabán, se ha expedido
el Informe Técnico OSINERG-GART/DDE Nº 047-2005 y el
Informe Legal OSINERG-GART-AL-2005-186 de la Asesoría
Legal de la GART del OSINERG, cumpliendo de esta
manera con el requisito de validez de los actos
administrativos a que se refiere el artículo 3º, numeral 4 de
la Ley del Procedimiento Administrativo General;

De conformidad con lo establecido en la Ley Nº 27332,
Ley Marco de los Organismos Reguladores de la Inversión
Privada en los Servicios Públicos; en el Reglamento General
del OSINERG, aprobado por Decreto Supremo Nº 054-
2001-PCM; en el Decreto Ley Nº 25844, Ley de
Concesiones Eléctricas; y en su Reglamento, aprobado
por Decreto Supremo Nº 009-93-EM;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.-  Fíjese la clasificación del sistema de
distribución eléctrica San Gabán, perteneciente a la
empresa de distribución eléctrica Electro Puno S.A., como
perteneciente al sector típico 5, hasta el 31 de octubre de
2009.
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Artículo 2º.-  Incorpórese como Anexo de la presente
resolución, el Informe OSINERG-GART/DDE Nº 047-2005.

Artículo 3º.-  La presente Resolución deberá ser
publicada en el Diario Oficial El Peruano y junto con su
Anexo, en la página WEB de OSINERG:
www.osinerg.gob.pe.

ALFREDO DAMMERT LIRA
Presidente del Consejo Directivo

20440

OSITRAN

Establecen monto máximo del cargo
por uso de instalaciones de carga aérea
en el "Aeropuerto Internacional Jorge
Chávez" a partir del 1 de enero de 2006

RESOLUCIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO
Nº 073-2005-CD-OSITRAN

Lima, 25 de noviembre de 2005

El Consejo Directivo del Organismo Supervisor de la
Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público
- OSITRAN;

VISTOS:

El Informe Nº 038-05-GRE-OSITRAN, con relación al
ajuste del cargo por uso de instalaciones para carga aérea
en el Aeropuerto Internacional “Jorge Chávez”- AIJCH, y el
proyecto de resolución de Consejo Directivo, presentados
por la Gerencia General en su sesión de fecha 23 de
noviembre de 2005;

CONSIDERANDO:

Que, el cargo por de uso de instalaciones en el
Aeropuerto Internacional "Jorge Chávez", estaba fijado en
el punto tercero del Apéndice Primero del Anexo Nº 5 del
contrato de concesión del Aeropuerto Internacional “Jorge
Chávez”, hasta el año 2002;

Que, el Numeral 2.2. del Anexo 5 del contrato de
concesión, establece que luego del período de aplicación
de las tarifas a que se refiere el considerando precedente,
el pago por concepto de uso de instalaciones se ajustará
anualmente previa aprobación de OSITRAN;

Que, el Numeral 3.1) del Artículo 3º de la Ley de
Supervisión de la Inversión en Infraestructura de Transporte
de Uso Público, aprobada mediante Ley Nº 26917, establece
que OSITRAN tiene como misión regular el comportamiento
de los mercados en los que actúan las Entidades
Prestadoras con la finalidad de cautelar en forma imparcial
y objetiva los intereses del Estado, de los Inversionistas y
de los Usuarios para garantizar la eficiencia en la explotación
de la Infraestructura de Transporte de Uso Público;

Que, el Literal b) del Numeral 1) del Artículo 7º de la
referida Ley atribuye a OSITRAN la función de operar el
sistema tarifario de la infraestructura bajo su ámbito, fijando
las tarifas correspondientes en los casos que no exista
competencia en el mercado;

Que, el literal d) del Numeral 3.1. del Artículo 3º de la
Ley Marco de los Organismos Reguladores de la Inversión
Privada en los Servicios Públicos, aprobada por la Ley
Nº 27332, señala que la función reguladora de los
Organismos Reguladores comprende la facultad de fijar
tarifas de los servicios bajo su ámbito;

Que, mediante Resolución Nº 015-2003-CD-OSITRAN
del 30 de septiembre de 2003, el Consejo Directivo de
OSITRAN aprobó la “Directiva para el reajuste anual del
pago por concepto de uso de instalaciones de carga en el
Aeropuerto Internacional Jorge Chávez”;

Que, mediante Resolución Nº 046-2004-CD-OSITRAN
del 28 de setiembre de 2004, se fijó el cargo por uso de
instalaciones de carga aérea en el Aeropuerto Internacional
“Jorge Chávez” correspondiente al año 2005 en US$ 0.018
por kilogramo de carga, el mismo que es aplicable a toda
aquella mercadería que entrase o saliese del recinto
aeroportuario, proveniente o con destino a almacenes
externos, a partir del 1 de enero de 2005;

Que, mediante Resolución Nº 054-2005-CD-OSITRAN,
se derogó la Resolución Nº 015-2003-CD-OSITRAN que
aprobó la Directiva de Reajuste anual del pago por concepto
de uso de instalaciones de carga en el AIJCH.
Adicionalmente, en dicha modificación se excluyó del
alcance del Reglamento Marco de Acceso a la
Infraestructura (REMA) el uso de instalaciones de carga en
las infraestructuras aeroportuarias;

Que, el 10 de octubre de 2005, LAP mediante Carta
LAP-GCCO-C-2005-00145 se desiste de su solicitud
presentada el 31 de agosto. Asimismo, el 11 de octubre de
2005, LAP mediante Carta LAP-GCCO-C-2005-00146
presenta su nueva propuesta de ajuste del cobro por uso
de instalaciones de carga, ajustar el cobro por uso de
instalaciones de carga empleando la información de inflación
acumulada disponible de los últimos doce (12) meses de
Estados Unidos;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Establecer a partir del 1 de enero de 2006
el cargo por uso de instalaciones de carga aérea en el
“Aeropuerto Internacional Jorge Chávez”, en un máximo
de US$ 0.0188 (uno punto ochenta y ocho centavos de
dólar) por kilogramo de carga.

Artículo 2º.- Precisar que la Entidad Prestadora podrá
establecer un cargo por uso de instalaciones para carga
aérea por debajo del nivel tope establecido en el artículo
1º, de conformidad con su política comercial, respetando
los principios tarifarios de no discriminación y dando
cumplimiento a lo establecido en la Cláusula 6 del Contrato
de Concesión y el artículo 33º del Reglamento General de
Tarifas de OSITRAN.

Artículo 3º.- Notificar la presente Resolución y el Informe
Nº 038-2005-GRE-OSITRAN a Lima Airport Partners S.R.L.

Artículo 4º.- Autorizar la publicación de la presente
Resolución en el Diario Oficial El Peruano y en la página
Web institucional (www.ositran.gob.pe).

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ALEJANDRO CHANG CHIANG
Presidente

20353

SUNARP

Aprueban designación del Tercer
Consejo Consultivo de la Zona Registral
Nº VIII - Sede Huancayo para el período
2005 - 2006

RESOLUCIÓN DEL SUPERINTENDENTE
ADJUNTO DE LOS REGISTROS PUBLICOS

Nº 059-2005-SUNARP/SA

Lima, 30 de noviembre de 2005

Visto, el Oficio Nº 665-2005-Z.R.NºVIII-SHYO/JEF, de
la Jefatura de la Zona Registral Nº VIII – Sede Huancayo;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Ley Nº 26366, se creó la
Superintendencia Nacional de los Registros Públicos –
SUNARP, como un organismo descentralizado autónomo
y ente rector del Sistema Nacional de los Registros
Públicos;

Que, es política de la SUNARP fomentar la participación
de la sociedad civil, a fin de contar con mayores canales de
opinión y diálogo que coadyuven a optimizar el cumplimiento
de los fines institucionales de la SUNARP dentro de una
política de apertura y promoción de la participación
ciudadana;

Que, mediante Resolución Nº 461-2003-SUNARP/SN,
de fecha 24 de setiembre de 2003, se designaron a los
representantes del Segundo Consejo Consultivo de la Zona
Registral Nº VIII – Sede Huancayo;

Que, habiendo vencido el plazo de su designación como
representantes, el Jefe de la Zona Registral Nº VIII – Sede
Huancayo, mediante documento del Visto, solicita la
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aprobación de la designación de los integrantes del Tercer
Consejo Consultivo;

Que, con Resolución Nº 599-2002-SUNARP/SN, de
fecha 12 de diciembre de 2002, se precisó que la
designación de sus miembros sea de un año, computados
a partir de la fecha de instalación del Consejo Consultivo
correspondiente, pudiendo ser renovado por un período
similar;

Que, mediante Resolución Nº 407-2004-SUNARP/SN,
se delegó al Superintendente Adjunto, entre otras
facultades, la de emitir las resoluciones de designación de
los miembros de los Consejos Consultivos;

En ejercicio de las facultadas delegadas por la Resolución
Nº 407-2004-SUNARP/SN y estando a lo dispuesto por el
literal I) del artículo 13º del Estatuto de la SUNARP, aprobado
por Resolución Suprema Nº 135-2002-JUS:

SE RESUELVE:

Artículo Primero.-  Agradecer a los señores integrantes
del Segundo Consejo Consultivo de la Zona Registral
Nº VIII - Sede Huancayo, por la valiosa gestión realizada
en beneficio de la Institución, durante el período 2003-
2004.

Artículo Segundo.- Aprobar la designación de los
integrantes del Tercer Consejo Consultivo de la Zona
Registral Nº VIII – Sede Huancayo para el período 2005-
2006, el mismo que quedará conformado de la siguiente
manera:

              REPRESENTANTE  INSTITUCION

C.P.C.Dora Yolanda Fabián Chale Gobierno Regional de Junín

Abogado Ronald Venero Bocángel Colegio de Notarios de Junín

Arquitecto Armando Chávez Bellido Municipalidad Provincial de
Huancayo

Abogado Alipio Tovar Bernaola Colegio de Abogados de Junín

Arquitecta Luzmila R. Florez Vilcahuamán Colegio de Arquitectos del Perú
Regional Junín

Abogado Carlos Curisinche Eusebio Cámara de Comercio de
Huancayo

Ingeniero Luis Orihuela Ojeda Colegio de Ingenieros del Perú
Consejo Departamental de Junín

Abogado César Augusto Proaño Cueva Representante de la SUNARP

Regístrese, comuníquese y publíquese.

RAUL E. RIVERA BUSTAMANTE
Superintendente Adjunto

20363

Revocan observaciones y disponen la
tacha sustantiva de título mediante el
cual se solicitó la inscripción de
Testamento en el Registro de Predios

TRIBUNAL REGISTRAL

RESOLUCIÓN Nº 172-2005-SUNARP-TR-A

Arequipa, 14 de octubre de 2005

APELANTE : DORIS HORTENCIA PAREDES
SALAS

TÍTULO : Nº 35454 DEL 06.06.2005
RECURSO : Nº 05012026 DEL 24.08.2005
REGISTRO : PROPIEDAD INMUEBLE
ACTO : INSCRIPCION DE TESTAMENTO

SUMILLA:

TRANSFERENCIAS DE DOMINIO SOBRE CUOTAS
IDEALES

Debe tenerse presente que, en el caso de transferencias
de dominio sobre cuotas ideales de un predio, en el asiento
de inscripción, además de los datos previstos en el literal d)
del artículo 11 del Reglamento de Inscripciones del Registro
de Predios, deberá indicarse la cuota ideal con respecto a

la totalidad del predio que es objeto de la enajenación,
circunstancia que debe constar expresamente en el título.

I. ACTO CUYA INSCRIPCION SE SOLICITA Y
DOCUMENTACIÓN PRESENTADA

Mediante el título venido en grado de apelación, se
solicita la inscripción en el Registro de Predios, de las
disposiciones testamentarias dictadas por la señora Graciela
Landa de Gálvez. De la solicitud de inscripción presentada,
se tiene que el testamento, en calidad de título conexo al
anticipo de legítima, ya inscrito, debe dar lugar a la
inscripción de la restricción a la disposición de la propiedad.

El título presentado está conformado por los siguientes
documentos:

- Formato de Solicitud de Inscripción de Título,
presentado por Doris Hortencia Paredes Salas y copia simple
del DNI de la presentante.

- Copia de la Solicitud de Inscripción de Título (Título
Nº 2005-34178), referido a la presentación de un
Testamento otorgado por la señora Graciela Landa de
Gálvez, para su inscripción en el Registro de Personas
Naturales.

- Copia simple del Testamento otorgado por la señora
Graciela Landa de Gálvez, escritura pública otorgada ante
el Notario de la ciudad de Arequipa, Dr. Gorky Oviedo
Alarcón, el 29 de setiembre de 1994.

II. DECISION IMPUGNADA

El Registrador del Registro de Predios, Víctor Javier
Peralta Arana, formuló observación en los términos
siguientes:

“ I. ACTO SOLICITADO

Se solicita la inscripción del Traslado de Dominio por
TESTAMENTO, del inmueble inscrito en la Ficha 104748
del Registro de Propiedad Inmueble.

II. ANÁLISIS

Reingresado , por cuanto subsiste la observación de
fecha 08-06-2005 donde se le indicó:

1.- Existe acto pendiente de inscripción con CI-32060
sobre partición y/o adjudicación a cargo del Dr. Delni
Cuadros Escobedo.

2.- Sin perjuicio de lo indicado anteriormente se ha
verificado el antecedente Registral ficha Nº 104748, los
derechos correspondientes a Graciela Landa Paredes
Viuda de Galvez han pasado a ser de propiedad de sus
hijos Isabel Felicia Galvez Landa y Raúl Isidro Gálvez Landa,
según escritura pública del 12-03-1992, por lo que la
Testadora ya no tiene derechos inscritos; por lo que hace
improcedente lo solicitado en todo caso sírvase aclarar y
precisar.

Por tanto se reserva la calificación integral.

Base Legal: Art. 2011 del C.C. Art. 32 del R.G.R.P.

III. DECISIÓN

Se observa el presente título por los fundamentos
expuestos en el análisis”.

III. FUNDAMENTOS DE LA APELACION

La recurrente sustenta su Recurso de Apelación en los
siguientes fundamentos:

- Que se ha solicitado se inscriba el Testamento otorgado
por Graciela Landa Paredes Vda. de Gálvez, a fin que en
la traslación de dominio que ya corre inscrita, se anote la
carga que dicha persona estableció. Se indica que la
testadora anticipó sus derechos, con las limitaciones
establecidas en el testamento, las cuales deben inscribirse.

- Que el Registrador ha observado el título por la
existencia de título pendiente, el cual a la fecha de
interposición del Recurso de Apelación ya se encuentra
tachado y porque los derechos de la testadora ya se han
trasladado a favor de sus hijos, en mérito al anticipo de
legítima ya inscrito.
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- Que la observación en tal sentido, resulta ser
incongruente, puesto que ya no existe acto pendiente de
inscripción y que no se pretende se inscriba la traslación
de dominio, que ya se encuentra inscrito, si no que se
inscriban las cargas establecidas en el testamento, las que
han sido instituidas por la titular de los derechos.

- Que no se ha tenido en cuenta que el anticipo de
legítima es un acto de disposición practicado por el testador
– en vida-, a favor de quienes tienen vocación hereditaria
y que esta traslación de dominio puede completarse con
los actos que el testador disponga al momento de otorgar
su última voluntad.

IV. ANTECEDENTE REGISTRAL

En la Ficha 104748, con continuación en la Partida
Electrónica Nº 01126043 del Registro de Predios, corre la
inscripción del inmueble urbano signado con el Nº 05 de la
Manzana C de la urbanización Ciudad Magisterial, ubicado
en el Pago de Umacollo, provincia y departamento de
Arequipa. Sobre este inmueble se ha levantado una fábrica,
según se advierte del Asiento 001 B de la Partida
Electrónica, apareciendo del Asiento 002 del Rubro B, el
establecimiento de un régimen de propiedad horizontal y el
otorgamiento del reglamento interno de las secciones que
conforman la edificación (Sección 5-A con un porcentaje
de participación de 64.00% y Sección 5-B con porcentaje
de participación de 36.00%).

En cuanto a los títulos de dominio sobre el inmueble, se
aprecia del Rubro C, Asiento 001:

- Traslado del Asiento 001, Folio 129, Tomo 216;
que la sociedad conyugal formada por Graciela Landa
de Galvez y Benjamín Galvez, adquirió el dominio sobre
el inmueble. Inscripción extendida el 19 de diciembre
de 1963.

- Traslado del Asiento 005, Folio 130, Tomo 216; que
los derechos que correspondían a Benjamín Galvez
Salazar, han pasado a sus herederos: su esposa Graciela
Landa Paredes de Galvez y sus hijos Raúl Isidro e Isabel
Felicia Galvez Landa, así como Juan Capistiano Galvez
Machicao, Jorge Víctor y Marcos Galvez Apaza; según
testamento del 17 de abril de 1976. Inscripción extendida
el 27 de mayo de 1993.

- Traslado del Asiento 006, Folio 131, Tomo 216; que
los señores Raúl Isidro e Isabel Felicia Galvez Landa
adquieren el dominio de los derechos y acciones que sobre
el inmueble corresponden a Graciela Landa Paredes Vda.
de Galvez, en mérito al Anticipo de Legítima otorgado el 12
de marzo de 1992, ante el Notario Gorky Oviedo Alarcón.
Inscripción extendida el 10 de junio de 1993.

V. PLANTEAMIENTO DE LAS CUESTIONES

Interviene como ponente la Vocal (e) Claudia Tejada
Ponce.

De acuerdo con lo expuesto, a criterio de la Sala, las
cuestiones a determinar, son las siguientes:

- Precisar la naturaleza jurídica del Anticipo de Legítima.
- Determinar si resulta inscribible la disposición

testamentaria que impone a manera de carga, limitación al
ejercicio de disposición.

VI. ANÁLISIS

I. PRECISAR LA NATURALEZA JURÍDICA DEL
ANTICIPO DE LEGÍTIMA

1. Se tiene por reconocido el hecho que el Anticipo de
Legítima, es un acto de disposición que otorga una persona
a favor de sus herederos forzosos, a título gratuito;
resultando de aplicación a estos actos jurídicos, las
disposiciones contenidas en el artículo 1621 y siguientes
del Código Civil, respecto a la Donación.

Lo indicado se encuentra corroborado con el contenido
del artículo 831 del Código Civil, cuando en éste se señala
que las donaciones u otras liberalidades que, por cualquier
título hayan recibido del causante sus herederos forzosos,
se considerarán como anticipo de herencia.

2. Establecido que el Anticipo de Legítima es un acto
jurídico que se regula por las disposiciones de la donación,
es pertinente remitirnos nuevamente al artículo 1621 del
Código Civil, cuando señala que este acto jurídico determina
la obligación por parte del donante de transferir en forma

gratuita al donatario, la propiedad de un bien, siendo
evidente que en este acto deben concurrir los requisitos de
validez del Acto Jurídico, según lo establecido en el artículo
140 del Código Civil.

Ello determina la necesidad que en este tipo de
contratos, medie necesariamente el acuerdo de
voluntades entre el donante y el donatario, y la aceptación
de éste último, respecto a las cargas que pudieran
establecerse. El artículo 1625 del Código Civil, regula la
forma de la donación de inmuebles y establece que ésta
debe hacerse por escritura pública, con indicación de los
bienes inmuebles donados, su valor real y el de las cargas
que ha de satisfacer el donatario.

3. Precisado lo anterior, respecto al Anticipo de Legítima,
se tiene que el acto de tal naturaleza que corre inscrito en la
Partida Electrónica Nº 01126043, ha cumplido con tales
requisitos. Fue otorgado por la señora Graciela Landa Paredes
Viuda de Gálvez, a favor de Raúl Isidro e Isabel Felicia Gálvez
Landa, celebrado por tales personas el 12 de marzo de 1992,
según aparece de la escritura pública otorgada ante el Notario
Gorky Oviedo Alarcón. De dicho documento, que obra en el
Legajo Nº 12713 – 1993, cláusula sexta, se advierte que el
Anticipo de Legítima fue otorgado sin ninguna reserva por
parte de la anticipante “… salvo el de continuar viviendo en el
bien hasta sus últimos días, sin perturbar el libre ejercicio del
derecho de propiedad de los anticipatarios …”.

De la cláusula sétima de esta misma escritura pública,
aparece la aceptación del Anticipo de Legítima, por parte
de los dos hijos de la señora Graciela Landa Paredes
Viuda de Gálvez y su conformidad respecto a cada una de
las estipulaciones de tal contrato, asumiendo los
beneficiarios la obligación de brindar cuidado y asistencia
a la anticipante, por el resto de sus días.

Según lo indicado, el acto jurídico de Anticipo de
Legítima se celebró de acuerdo a las condiciones
estipuladas en la escritura pública referida en los numerales
anteriores y en tales términos se inscribió en la Partida
Electrónica Nº 01126043 del actual Registro de Predios

II. DETERMINAR SI RESULTA INSCRIBIBLE LA
DISPOSICIÓN TESTAMENTARIA QUE IMPONE A MANERA
DE CARGA, LA LIMITACIÓN AL EJERCICIO DE
DISPOSICIÓN

4. Verificados los antecedentes registrales, respecto a la
inscripción del Testamento otorgado por la señora Graciela
Landa de Gálvez, se tiene que en efecto, en la Partida
Electrónica Nº 11056142 del Registro de Testamentos, corre
la inscripción del que fuera otorgado por la indicada persona,
mediante Escritura Pública del 29 de setiembre de 1994 ante
el Notario Gorky Oviedo Alarcón; instituyendo como herederos
a Isabel Felicia y Raúl Isidro Gálvez Landa; precisándose en
las disposiciones de la testadora, que “… a mi hija Ysabel
Felicia Gálvez Landa la deje mejorada con respecto a mi hijo
Raúl, en la condición que no podrá disponer de ese bien, si
no más bien dejarlo para mis nietos, hijos de Raúl”.

El bien al que se hace referencia en esta estipulación
testamentaria, según aparece de la cláusula quinta, es el
inmueble ubicado en la calle Gonzales Prada Nº 114,
Umacollo; sobre el cual la testadora declara haber celebrado
anteriormente un Anticipo de Legítima.

5. En el caso que nos ocupa la señora Graciela Landa de
Gálvez, en ejercicio de su derecho de disposición, el 12 de
marzo de 1992 otorgó un Anticipo de Legítima a favor de sus
dos hijos; siendo que en este contrato se establecieron las
cargas que los beneficiarios debían asumir respecto al bien
anticipado; las cuales fueron aceptadas por éstos.

En condición de carga, se estableció que la anticipante
continuaría viviendo en el inmueble, hasta sus últimos días
y la misma fue materia de aceptación y los hijos de ésta,
asumieron la obligación de cuidado y asistencia de ésta,
por el resto de sus días. No se estableció en el contrato,
ninguna otra carga adicional.

6. De conformidad con las disposiciones del Libro de
Sucesiones del Código Civil y específicamente, según la

1 Artículo 686.- Definición.
Por el testamento una persona puede disponer de sus bienes, total o parcialmen-
te, para después de su muerte y ordenar su propia sucesión dentro de los límites
de la ley y con las formalidades que ésta señala.
Son válidas las disposiciones de carácter no patrimonial contenidas en el testa-
mento, aunque el acto se limite a ellas.
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definición del artículo 6861  del Código Civil, por el
testamento una persona dispone de sus bienes, en forma
total o parcial, para después de su muerte; siendo válidas
las disposiciones de carácter no patrimonial contenidas en
éste; es claro que a estos casos, resultan de aplicación las
disposiciones del Código Civil sobre el acto jurídico.

Los artículos 7232  y 7243  del mismo Código establecen
que la legítima constituye la parte de la herencia de la que
no puede disponer libremente el testador cuando tiene
herederos forzosos; teniéndose que como tales, el segundo
artículo indicado, ha considerado a los hijos y los demás
descendientes, los padres y los demás ascendientes y el
cónyuge, según sea el caso.

En el caso que la persona –  como en la situación que
nos ocupa – tenga hijos, la norma ha establecido que ésta
pueda disponer libremente de hasta un tercio de sus bienes.
Los otros dos tercios, se constituye en la legítima, y sobre
ésta – según el artículo 723 del Código Civil – no puede
realizar libremente actos de disposición.

Lo mencionado anteriormente tiene una finalidad
ilustrativa y resulta de utilidad, para proceder a la mención
de lo contenido en los artículos 6894 , 7335  y 7366  del
mismo Código. De lo establecido en tales artículos se tiene
que si bien es cierto, de manera general se ha previsto que
en materia de disposiciones testamentarias, resulten de
aplicación las normas generales sobre la modalidad del
acto jurídico y expresamente se señale que se tienen por
no puestas, las condiciones o cargos, contrarios a las
normas imperativas de la ley; en el caso específico de la
Legítima, se ha previsto – en cautela de los derechos de
quienes tengan la calidad de herederos forzosos –, que el
testador no pueda privar a éstos de tal derecho (salvo las
causales de ley), y a su vez, no pueda establecer sobre la
legítima que les corresponde “gravámenes o modalidades”;
en caso que así lo hiciere, resultaría de aplicación el artículo
736, teniéndose por no puesta tal disposición.

Sobre el tema en particular, nos remitimos a los
comentarios del Dr. Guillermo Lohmann Luca de Tena, que
al desarrollar el contenido del artículo 733, en el Libro
Código Civil Comentado por los 100 Mejores Especialistas7 ,
señala “… La legítima como tal no es susceptible de ser
gravada en el sentido usual de la expresión gravamen,
como sinónimo de garantía. Lo que la norma ha querido
significar es que el contenido de la Legítima llegue a ser
obtenido en pleno dominio por el legit imario, sin
reestricciones, prohibiciones o limitaciones de goce que
puedan mermar su valor o disponibilidad”. En el siguiente
párrafo, se señala “En este orden de ideas, y sin que la
enumeración pretenda ser exhaustiva, pueden citarse como
hipótesis de gravámenes no permitidos: el usufructo;
prohibiciones de disponer o gravar; prohibiciones de
efectuar partición (salvo los expresamente permitidos)…”.

7. En el caso del título materia del Recurso de Apelación
se solicita la inscripción de cargas o limitaciones al ejercicio
de libre disponibilidad, que han sido establecidas con
posterioridad, al otorgarse el Testamento de la causante;
siendo que en el caso se advierten dos situaciones
relevantes:

- Que el inmueble al que se refiere la disposición
testamentaria de establecimiento de carga, como limitación
al derecho de disposición de Isabel Felicia Gálvez Landa,
se encuentra sujeto a co propiedad. Téngase presente lo
referido en el rubro IV, sobre los Antecedentes Registrales.

- Que si bien es cierto que en el Testamento, se expresa
que a Isabel Felicia Gálvez Landa “… la dejé mejorada con
respecto a mi hijo Raúl, en la condición que no podrá
disponer de ese bien, sino mas bien dejarlo para mis nietos,
hijos de Raúl…”; no se identifica tal mejora, ni su porcentaje.

En relación a la primera indicada, respecto a la situación
de copropiedad; según Planiol y Ripert (citados por Max
Arias Schreiber)8  “cuando una cosa pertenece a varios
propietarios, se halla en indivisión si el derecho de cada
propietario se refiere al total, no a una porción determinada,
de la cosa común. La parte de cada uno no será, por tanto,
una parte material, sino una cuota-parte que se representará
por un cuadrado. El derecho de propiedad está dividido
entre ellos; la cosa es indivisa .“

Respecto a los caracteres jurídicos de la copropiedad
Max Arias Schreiber Pezet9  señala que “hay en dicho
derecho una unidad de objeto, en cuanto que todos los
titulares se proyectan sobre el mismo bien o conjunto de
bienes determinados sin que haya una individualización
material de sus derechos ”.

El artículo 96910  del vigente Código Civil señala que
hay copropiedad cuando un bien pertenece por cuotas
ideales a dos o más personas. Asimismo existe la
presunción de igualdad de cuotas, salvo prueba en contrario
según el artículo 97011 , pudiendo cada copropietario
disponer de su cuota ideal y de los respectivos frutos según
lo establece el artículo 97712  del mismo Código Civil.

Por otro lado, se tiene que según el artículo 97813  del
mismo código, si un copropietario practica sobre todo o
parte de un bien, acto que importe el ejercicio de propiedad
exclusiva, dicho acto solo será valido desde el momento en
que se adjudica el bien o la parte a quien practicó el acto.

En cuanto  a la segunda situación anotada – respecto
a la mejora dada a una de las herederas y la imposición de
la carga –, según lo expresado en el numeral 06 anterior, el
testador puede establecer cargas o modalidades, respecto
a la parte de su libre disposición, más no resulta legal el
hacerlo sobre la parte de la legítima que corresponde a un
heredero forzoso.

En este caso, la cuota ideal que corresponde sobre el
predio a Isabel Felicia Gálvez Landa, respondería tanto a
los derechos hereditarios de su padre ya fallecido; así como
los derivados de la sucesión de su madre Graciela Landa
Paredes Vda. de Gálvez; teniéndose que en este caso en
particular, convergen tanto la parte que corresponde a su
legítima (la que tiene un carácter de intangibilidad, según
los términos ya indicados), como la de las mejoras que se
mencionan en el Testamento, sin haberse identificado o
cuantificado.

2 Artículo 723.- Noción de legitima
La legítima constituye la parte de la herencia de la que no puede disponer libre-
mente el testador cuando tiene herederos forzosos.

3 Artículo 724.- Herederos forzosos
Son herederos forzosos los hijos y los demás descendientes, los padres y los
demás ascendientes, y el cónyuge.

4 Artículo 689.- Aplicación de normas sobre modalidades de acto jurídico
Las normas generales sobre las modalidades de los actos jurídicos, se aplican
a las disposiciones testamentarias; y se tienen por no puestos las condiciones
y los cargos contrarios a las normas imperativas de la ley.

5 Artículo 733.- Intangibilidad de la legítima
El testador no puede privar de la legítima a sus herederos forzosos, sino en los
casos expresamente determinados por la ley, ni imponer sobre aquélla gravamen,
modalidad, ni sustitución alguna. Tampoco puede privar a su cónyuge de los
derechos que le conceden los artículos 731 y 732, salvo en los referidos casos.

6 Artículo 736.- Forma de instituir al heredero forzoso
La institución de heredero forzoso se hará en forma simple y absoluta. Las moda-
lidades que imponga el testador se tendrán por no puestas.

7 Tomo IV, Página 354. Gaceta Jurídica S.A., Primera Edición. Setiembre 2003.

8 Arias-Schreiber Pezet, Max y Cárdenas Quirós, Carlos. Exégesis del Código Civil
Peruano de 1984. Tomo V, Derechos Reales, Tercera Edición, Gaceta Jurídica,
Mayo del 2001, pág. 87.

9 Ibidem pág. 93.

10 Artículo 969.- Definición
Hay copropiedad cuando un bien pertenece por cuotas ideales a dos o más
personas.

11 Artículo 970.- Presunción de igualdad de cuotas
Las cuotas de los propietarios se presumen iguales, salvo prueba en contrario.
El concurso de los copropietarios, tanto en los beneficios como en las cargas,
está en proporción a sus cuotas respectivas.

12 Artículo 977.- Disposición de la cuota ideal
Cada copropietario puede disponer de su cuota ideal y de los respectivos frutos.
Puede también gravarlos.

13 Artículo 978.- Validez de actos de propiedad exclusiva
Si un copropietario practica sobre todo o parte de un bien, acto que importe el
ejercicio de propiedad exclusiva, dicho acto sólo será válido desde el momento
en que se adjudica el bien o la parte a quien practicó el acto.
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Como ha sido ya expresado, respecto a la legítima, se
tienen por no puestas las modalidades o cargas que limiten
el derecho del heredero forzoso sobre su legítima;
teniéndose que tales cargas únicamente podrían
establecerse respecto al tercio de libre disposición.

8. Considerando ambas circunstancias, se tiene que al
no estar establecida la parte de la mejora dada a Isabel
Felicia Gálvez Landa como liberalidad dentro del tercio de
libre disposición; sobre la que sí se podría establecer una
condición o cargo y más aún cuando el inmueble se
encuentra sujeto a un régimen de co propiedad, dentro de
los alcances del artículo 969 del Código Civil; no resultaría
posible que acceda al Registro la rogatoria formulada en el
título materia de apelación.

Debe tenerse presente que de acuerdo al artículo
92 del Reglamento de Inscripciones del Registro de
Predios, en el caso de transferencias de dominio sobre
cuotas ideales de un predio, en el asiento de inscripción,
además de los datos previstos en el literal d) del artículo
11, deberá indicarse la cuota ideal con respecto a la
totalidad del predio que es objeto de la enajenación,
circunstancia que debe constar expresamente en el
título. Si bien es cierto que en el presente caso no se
ha sol ic i tado una traslación de dominio, s ino la
inscripción de una carga; se menciona el contenido de
este artículo a f in de evidenciar la necesidad de
identificar la cuota ideal que pueda corresponder a cada
co propietario; lo que en el caso que nos ocupa, no
solamente debe ser establecida – respecto a lsabel
Felicia Gálvez Landa – en cuanto a su cuota ideal sobre
el predio, si no además debiera dar lugar a una clara
identificación, de la parte de la misma, sobre la cual ha
sido mejorada – como se indica en el testamento – a fin
de que en todo caso, la carga dispuesta por la
testadora, pudiera hacerse efectiva sobre dicha mejora.

9. La apelante ha mencionado que en la calificación
del título, no se ha tenido en cuenta que el anticipo de
legítima es un acto de disposición practicado por el testador
– en vida –, a favor de quienes tienen vocación hereditaria
y que esta traslación de dominio puede completarse con
los actos que el testador disponga al momento de otorgar
su última voluntad. Al respecto esta Sala tiene presente
que el Anticipo de Legítima ha sido otorgado, en los
términos que aparecen del mismo, y como tal ha sido
inscrito, bajo los efectos que su contenido establece y las
normas del Código Civil que resultan aplicables; sin
embargo, la obligación de calificación que impone el
Principio de Legalidad establecido en el artículo 2011 del
Código Civil, lo que se encuentra reglamentado en el
artículo 31 del TUO del Reglamento General de los
Registros Públicos; determina que la rogatoria formulada
no pueda acceder al registro.

10. Cabe mencionar que la observación emitida por
el Registrador y que ha sido materia de apelación,
presenta en su contenido, dos extremos. En cuanto al
primero sobre la existencia de un acto pendiente (Título
2005-32060), en efecto como ha sido indicado por la
apelante, este título ha sido materia de tacha por
desistimiento. En cuanto al segundo punto de la
Observación, de acuerdo a su contenido se advierte que
el Registrador calificó el título, considerando una
rogatoria de “traslación de dominio por testamento”;
teniéndose que como aparece de la presente Resolución,
la rogatoria no estaba referida a una traslación de
dominio, sino a una inscripción de carga, la que ha sido
debidamente analizada en los numerales precedentes.

Lo indicado determina que en aplicación del artículo 31
del TUO del Reglamento General de los Registros Públicos,
se proceda a revocar la observación registral emitida y se
disponga la tacha del título, en mérito a lo expresado en
los numerales 06 al 09 de la presente Resolución, en
aplicación del artículo 42 del mismo TUO del Reglamento
General de los Registros Públicos.

Estando a lo acordado por unanimidad, con la
intervención de la vocal (e) Claudia Tejada Ponce, según
Resolución del Superintendente Adjunto de la
Superintendencia Nacional de los Registros Públicos
Nº  049-2005-SUNARP/SA del 30 de setiembre de 2005.

VII. RESOLUCIÓN

Revocar las observaciones efectuadas por el
Registrador Público al título venido en grado, por los
fundamentos expuestos en esta resolución, disponiéndose
su tacha sustantiva.

Regístrese y comuníquese.

RAÚL JIMMY DELGADO NIETO
Presidente de la Quinta Sala
del Tribunal Registral

ROSARIO GUERRA MACEDO
Vocal de la Quinta Sala
del Tribunal Registral

CLAUDIA TEJADA PONCE
Vocal (e) de la Quinta Sala
del Tribunal Registral

20357

SUNAT

Prorrogan vigencia de Acuerdos de
Alcance Parcial de Renegociación
Nºs. 20, 33 y de Complementación
Económica Nºs. 39 y 48, suscritos con
Paraguay, Uruguay, Brasil y Argentina

CIRCULAR Nº 029-2005/SUNAT/A

30 de noviembre de 2005

1. MATERIA  : Prórroga de la vigencia de los Acuerdos
de Alcance Parcial de Renegociación Nºs. 20, 33, y de
Complementación Económica Nºs 39 y 48, suscritos con
Paraguay, Uruguay, Brasil y Argentina, respectivamente.

2. OBJETIVO  : Poner en aplicación lo dispuesto en los
Decretos Supremos Nºs. 028, 029, 030 y 031-2005-
MINCETUR y facsímiles Nºs. 506, 507, 508 y 512-2005-
MINCETUR/VMCE/DNINCI.

3. BASE LEGAL  : Tratado de Montevideo de 1980,
Decretos Supremos Nºs. 028, 029, 030 y 031-2005-
MINCETUR y Resolución de Superintendencia Nacional
Adjunta de Aduanas Nº 000549-2003/SUNAT/A.

4. INSTRUCCIONES:

De acuerdo con los Decretos Supremos Nºs. 028, 029,
030 y 031-2005-MINCETUR, Resolución de
Superintendencia Nacional Adjunta de Aduanas
Nº 000549-2003/SUNAT/A, facsímiles Nºs. 506, 507, 508 y
512-2005-MINCETUR/VMCE/DNINCI; en uso de las
facultades conferidas por la Resolución de Superintendencia
Nº 122-2003/SUNAT, y estando a lo dispuesto en el inciso
g) del artículo 23º del Reglamento de Organización y
Funciones de la Superintendencia Nacional de
Administración Tributaria, aprobado mediante Decreto
Supremo Nº 115-2002-PCM, se hace de conocimiento lo
siguiente:

4.1 A partir del 1 de octubre de 2005 ha quedado
prorrogada la vigencia de las preferencias arancelarias
pactadas en el Acuerdo de Alcance Parcial de
Complementación Económica Nº 39 (TPI 339), suscrito con
Brasil, hasta el 30 de noviembre de 2005, así como a partir
del 1 noviembre de 2005 en los Acuerdos de Alcance Parcial
de Renegociación Nºs. 20 (TPI 120), 33 (TPI 133), y de
Complementación Económica Nº 48, suscritos con
Paraguay, Uruguay y Argentina, respectivamente, hasta el
31 de diciembre de 2005.

4.2 Asimismo, de conformidad con el artículo 2º de los
Decretos Supremos Nºs. 030 y 031-2005-MINCETUR se
mantiene vigente lo dispuesto por el Decreto Supremo
Nº 38-95-ITINCI, en tanto esté vigente la aplicación de las
preferencias arancelarias establecidas en los Acuerdos de
Alcance Parcial de Renegociación Nºs. 20 y 33, para la
importación de los productos comprendidos en las
subpartidas nacionales: 0402.10.10.00, 0402.10.90.00,
0402.21.11.00, 0402.21.19.00, 0402.21.91.00,
0402.21.99.00, 0402.29.11.00, 0402.29.19.00,
1006.20.00.00 y 1006.30.00.00.

4.3 Procede la devolución de los derechos o de las
fianzas que se hayan presentado por los derechos liberables
en aplicación de los Acuerdos anteriormente citados,
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siempre y cuando las mercancías se encuentren
negociadas, sean originarias y procedentes conforme a lo
establecido en cada Acuerdo.

4.4 Para el otorgamiento de las preferencias se deberá
presentar, además de los documentos de importación, el
Certificado de Origen adecuado a las Normas de Origen
establecidas para cada uno de los Acuerdos.

5. ALCANCE:

Las disposiciones previstas en la presente Circular serán
aplicadas por las intendencias de aduana de la República,
Intendencia de Fiscalización y Gestión de Recaudación
Aduanera y la Intendencia Nacional de Técnica Aduanera.

6. VIGENCIA:

La presente Circular rige conforme a lo señalado en el
numeral 4.1.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JULIO C. PAZ SOLDAN OBLITAS
Superintendente Nacional Adjunto de Aduanas (e)
Superintendencia Nacional de
Administración Tributaria

20460

SUPERINTENDENCIA

DE ENTIDADES PRESTADORAS

DE SALUD

Constituyen Comité de Administración
del Fondo de Asistencia y Estímulo de
la Superintendencia de Entidades
Prestadoras de Salud - "CAFAE - SEPS"

RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIA
Nº 064-2005-SEPS/S

Lima, 25 de noviembre de 2005

VISTOS:

El Informe Nº 00025-2005/OC y el Informe Nº 00026-
2005/OC del Comité Electoral designado por Resolución
de Superintendencia Nº 060-2005-SEPS/S, sobre el
resultado de la elección realizada por los trabajadores el
día 11 de noviembre de 2005 para elegir a sus
representantes titulares y suplentes que deberán integrar
el Comité de Administración del Fondo de Asistencia y
Estímulo (CAFAE), el Informe Nº 00218-2005/OAJ y el
Informe Nº 0060-2005/IG; y,

CONSIDERANDO:

Que, de acuerdo con el Decreto de Urgencia Nº 088-
2001 el Fondo de Asistencia y Estímulo establecido en
cada entidad será destinado a brindar asistencia,
reembolsable o no, a sus trabajadores, de acuerdo a su
disponibilidad y por acuerdo del Comité de Administración;

Que, según lo dispuesto por el Decreto Supremo
Nº 006-75-PM-INAP; y, el Decreto Supremo Nº 097-82-
PCM, el período de mandato del CAFAE será de dos años
y estará integrado por un representante del Titular del Pliego
Presupuestal quien lo presidirá, el Director de Personal o
quien haga sus veces, quien además ejercerá las funciones
de Secretario del Comité, el Contador General, y tres
representantes titulares de los trabajadores y tres
representantes suplentes;

Que, de conformidad con el artículo 10º del Decreto
Supremo Nº 006-97-SA que aprueba el Estatuto de la
Superintendencia de Entidades Prestadoras de Salud, el
Superintendente ejerce la representación de la Institución
y es el Titular del Pliego;

Que, el artículo 7º del Decreto de Urgencia Nº 088-
2001, dispone que el acto constitutivo y el estatuto de los
Comités de Administración de los Fondos de Apoyo y

Estímulo deberán registrarse en el Libro Especial que al
efecto se implementará en los Registros Públicos;

Que, el artículo 7º literal g) del Decreto Supremo
Nº 006-75-PM-INAP, establece que es función y
responsabil idad del CAFAE elaborar y aprobar el
Reglamento Interno y sus modificaciones;

Que, la Directiva Nº 001-2002-SUNARP-SN, numeral
5.4 aprobada por la Resolución Nº 015-2002-SUNARP-
SN, dispone que para la inscripción del acto constitutivo
del CAFAE, es título suficiente la copia autenticada, por el
funcionario competente del organismo emisor, de la
Resolución de Constitución emitida por el Titular del Pliego
Presupuestario respectivo y que en el asiento de inscripción
correspondiente debe precisarse a los integrantes del
CAFAE;

Que, conforme a lo dispuesto en el inciso d) del Artículo
9º del Reglamento de Organización y Funciones de la SEPS,
aprobado mediante Resolución de Superintendencia
Nº 029-2001-SEPS/CD, corresponde al Superintendente
emitir las resoluciones y normas en materia de su
competencia;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.-  Constituir el Comité de Administración del Fondo
de Asistencia y Estímulo de la Superintendencia de Entidades
Prestadoras de Salud, cuya denominación abreviada es
"CAFAE-SEPS", integrado por las siguientes personas:

- Dr. Jorge del Aguila Díaz, representante del
Superintendente de Entidades Prestadoras de Salud, con
DNI Nº 09854884, quien lo presidirá.

- Sr. Ramón Paoli Casuso, Especialista en Recursos
Humanos de la SEPS, con DNI Nº 06473021, quien además
ejercerá las funciones de Secretario.

- CPC Chela Kcomt Chang, Contadora General de la
SEPS, con DNI Nº 08757209, quien actuará como Tesorera.

- Dr. Edgardo Nepo Linares, con DNI Nº 16491510,
representante titular de los trabajadores.

- Sra. Patricia Desireé Vargas Negrete, con DNI
Nº 10475029, representante titular de los trabajadores.

- Ing. Maria Helena Saravia Benavides, con DNI
Nº 07586371, representante titular de los trabajadores.

- Dra. Katherine Chang O´Campo, con DNI Nº 07877344,
representante suplente de los trabajadores.

- Econ. Magda Ramos Loarte, con DNI Nº 09018142,
representante suplente de los trabajadores.

- Econ. Cecilia Angulo Campos, con DNI Nº 09538849,
representante suplente de los trabajadores.

Artículo 2º.-  Tratándose del pr imer Comité de
Administración del Fondo de Asistencia y Estímulo de la
Superintendencia de Entidades Prestadoras de Salud -
"CAFAE-SEPS", excepcionalmente, el período de mandato
de dos años se contará a partir de su inscripción en el
Registro de Personas Jurídicas de los Registros Públicos
de Lima y Callao. El Comité podrá elaborar el Reglamento
Interno, así como celebrar otros actos de interés,
condicionados a la inscripción y ratificación.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

CESAR AUGUSTO DONAYRE CÁRDENAS
Superintendente

20321

GOBIERNOS REGIONALES

GOBIERNO REGIONAL DE PIURA

Declaran de interés regional la
exhumación, traslado, exequias y
homenaje póstumo a don Luis Antonio
Eguiguren Escudero

ORDENANZA REGIONAL
Nº 086-2005/GRP-CR

EL CONSEJO REGIONAL DEL
GOBIERNO REGIONAL PIURA
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POR CUANTO:

De conformidad con lo previsto en la Constitución Política
del Perú de 1993 modificada por la Ley de Reforma
Constitucional del Capítulo XIV del Título IV sobre
Descentralización - Ley Nº 27680; la Ley de Bases de la
Descentralización Nº 27783; la Ley Orgánica de los
Gobiernos Regionales Nº 27867, su modificatoria Ley
Nº 27902 y demás normas complementarias;

CONSIDERANDO:

Que, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Nº 27867
modificada por Ley Nº 27902, establece en sus artículos 2º
y 3º, que los Gobiernos Regionales son personas jurídicas
con autonomía política, económica y administrativa en
asuntos de su competencia y tienen jurisdicción en el ámbito
de sus respectivas circunscripciones territoriales, conforme
a ley;

Que, el artículo 10º de la Ley Orgánica de Gobiernos
Regionales Nº 27867 y su Modificatoria Ley Nº 27902,
establece las competencias exclusivas y compartidas que
la Constitución le asigna a los Gobiernos Regionales,
indicando entre otras, la difusión de la cultura y
potenciación de todas las instituciones artísticas y
culturales regionales;

Que, el insigne peruano don Luis Antonio Eguiguren
Escudero nació en Piura el 21 de julio de 1887, sus
primeros años de infancia los vivió en Piura educándose
en el Colegio San Miguel y culminó sus estudios en el
Colegio Jesui ta de la Inmaculada, ingresando
posteriormente a la Universidad Mayor de San Marcos
donde obtuvo los Doctorados en Letras,  en
Jurisprudencia, en Ciencias Políticas y Administrativas, y
el grado de Doctor Honoris Causa en las Universidades
de Columbia de Nueva York y de Santiago de Chile.
Asimismo este ilustre piurano fue Director del Archivo
Nacional en 1914, Regidor de la Municipalidad de Lima
en 1914 y 1920, Alcalde de Lima en 1930, fundador del
Partido Social Demócrata, Presidente de la Juntas
Preparatorias del Congreso Constituyente, representante
de Lima en el Congreso y Presidente del Congreso
Constituyente en 1931; postuló a la Presidencia de la
República en 1936 ganando por amplia mayoría pero las
elecciones fueron anuladas por el Gobierno de turno y
desde 1946 hasta 1957 fue Vocal de la Corte Suprema
de la República, siendo su Presidente desde 1952 hasta
1956;

Que, don Luis Antonio Eguiguren Escudero fue
propietario y Director del diario “Ahora” clausurado durante
el gobierno del General Benavides, por publicar artículos
que afectaban los intereses del gobierno, y decepcionado
de la vida política en los años convulsos de la década del
30, se retira de la política y se dedica a la producción
intelectual. A esta época corresponde la mayor parte de
su producción bibliográfica que había iniciado desde sus
años universitarios. Casi toda su obra estará dedicada al
estudio de Historia de la Emancipación y de la Universidad
de San Marcos, y asuntos de actualidad política, además
del análisis y defensa de la Democracia que tanto
admiraba;

Que, don Luis Antonio Eguiguren Escudero, siendo
parlamentario logró la dación de la Ley Nº 7796, de la
Junta de Obras Públicas de Piura, por la que se creó un
impuesto adicional sobre los derechos de importación
de maquinarias, materiales e implementos que se
dediquen a la industr ia petrolera ubicada en el
departamento de Piura, con destino a la construcción
de obras públicas;

Que, don Luis Antonio Eguiguren Escudero, en un
momento difícil para el país, en el que predominaba la falta
de garantías individuales, la injusticia y la persecución
política, supo avanzar contra la corriente aunque esto
supusiera ganarse enemistades que perjudicaron su carrera
política y la incomprensión de sus contemporáneos. Era un
hombre adelantado a su época, supo ver igualdad en donde
todos veían diferencia y anhelaba el libre ejercicio de la
democracia en una época en la que predominaba la
dictadura y la persecución;

Que, este ilustre piurano, poco antes de morir encargó
erigir su tumba en el Cementerio San Teodoro de la ciudad
de Piura, su tierra natal, tumba en donde se encuentra
escrito el epitafio que nos recuerda lo mucho que sufrió
lejos de su tierra, y el 15 de agosto de 1967, a los 80 años
de edad, dejó de existir en Lima con los auxilios de la

religión católica de la que fue fiel practicante, asistiendo a
su capilla ardiente el entonces Presidente de la República
don Fernando Belaunde Terry. Los funerales fueron
presididos por los Presidentes de las Cámaras Legislativas
del Congreso de la República, el Presidente de la Corte
Suprema, un Edecán del Presidente de la República y el
Alcalde de Lima, el Dr. Luis Bedoya Reyes quien expresó
que “Eguiguren se honró gobernando a la ciudad y la
ciudad se honró de ser gobernada por él”, sus restos
actualmente reposan en el Mausoleo Familiar de los
Barragán en el Cementerio Presbítero Maestro de la ciudad
de Lima;

Que, en el año de mil novecientos ochentaiocho
mediante Ley Nº 24899 se establece el día 21 de Julio de
cada año como “Día del Humanista Peruano”, en homenaje
al Magistrado, Historiador, Periodista y Político Peruano
don Luis Antonio Eguiguren Escudero al recordarse el
centenario del nacimiento; y se declara día cívico laborable
en el departamento de Piura;

Que, es política del Gobierno Regional de Piura
propiciar la afirmación y significado colectivo de identidad
cultural y considera rendir un justo y merecido homenaje
a la egregia figura de don José Antonio Eguiguren
Escudero, al realizarse los actos de exhumación,
traslado, exequias de los restos y homenaje póstumo a
quien fue Presidente de los tres Poderes del Estado el
p iurano don Luis  Antonio Eguiguren Escudero,
formulando votos para que su memoria se guarde
imperecedera como un peruano que luchó firmemente
por  sus ideales y  puso su v ida a l  serv ic io  de l
engrandecimiento del país;

Que, estando a lo acordado y aprobado por unanimidad
en Sesión Ordinaria Nº 10 de Consejo Regional del
Gobierno Regional de Piura, celebrada el 30 de Noviembre
del 2005, y con dispensa del trámite de lectura y aprobación
del Acta y en uso de sus facultades y atribuciones conferidas
por la Constitución Política del Perú y la Ley Orgánica de
los Gobiernos Regionales;

Ha dado la Ordenanza Regional siguiente:

ORDENANZA QUE DECLARA DE INTERÉS
REGIONAL LA EXHUMACIÓN, TRASLADO,

EXEQUIAS Y HOMENAJE PÓSTUMO A DON
LUIS ANTONIO EGUIGUREN ESCUDERO

Artículo Primero.- Declarar de Interés Regional, la
exhumación, el traslado de los restos mortales a la ciudad
de Piura, las exequias y el homenaje póstumo a quien fue
Presidente de los tres Poderes del Estado el ilustre piurano
don Luis Antonio Eguiguren Escudero.

Artículo Segundo.- Declarar, feriado cívico laborable
en el ámbito territorial del departamento de Piura, el día 3
de diciembre del 2005, por motivo del traslado de los restos
mortales a la ciudad de Piura, las exequias y el homenaje
póstumo a don Luis Antonio Eguiguren Escudero; y
disponer el embanderamiento general y el izamiento a media
asta del Pabellón Nacional en todas las entidades del sector
público;

Artículo Tercero.-  Invocar, al señor Presidente de la
República para que en su calidad de Jefe Supremo de las
Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, disponga que la
Región Militar Norte, el Ala Aérea Nº 1 y el Grupo Aéreo
Nº 7, la Primera Zona Naval y la Dirección Territorial de la
Policía Nacional del Perú, rindan Honores de Jefe de Estado
el día 3 de diciembre del 2005, día en que se realizará el
traslado de los restos mortales a la ciudad de Piura, las
exequias y el homenaje póstumo a quien fue Presidente
de los tres Poderes del Estado, al ilustre piurano don Luis
Antonio Eguiguren Escudero.

Artículo Cuarto.-  Encargar a la Gerencia Regional
de Desarrollo Social para que en coordinación con el
Instituto Nacional de Cultura y las Instituciones afines,
la organización de los diferentes actos conmemorativos
en cumplimiento a lo dispuesto en la Ley Nº 24899 que
establece el día 21 de julio de cada año como “Día del
Humanista Peruano”, en homenaje al Magistrado,
Historiador, Periodista y Político Peruano don Luis
Antonio Eguiguren Escudero.

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

Comuníquese al señor Presidente del Gobierno Regional
Piura para su promulgación.
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En Piura, a los treinta días del mes de noviembre del
año dos mil cinco.

CÉSAR TRELLES LARA
Presidente del Consejo Regional

POR TANTO:

Mando se publique y cumpla.

Dado en la Sede del Gobierno Regional Piura, a los
treinta días del mes de noviembre del año dos mil cinco.

CÉSAR TRELLES LARA
Presidente del Gobierno Regional de Piura

20481

GOBIERNO REGIONAL

DE UCAYALI

Autorizan reestructuración de
préstamos en estado de morosidad al
30 de junio de 2005, otorgados
mediante el Programa del Fondo
Rotatorio

ORDENANZA REGIONAL
Nº 014-2005-GRU/CR

Pucallpa, 22 de julio del 2005

EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO
REGIONAL DE UCAYALI

POR CUANTO:

El Consejo Regional de Ucayali, de conformidad con lo
previsto en los Artículos 197º y 198º de la Constitución
Política vigente, modificado por la Ley de Reforma
Constitucional del Capítulo XIV del Título IV, sobre
Descentralización - Ley Nº 27680, Ley Nº 27783, Ley de
Bases de la Descentralización, Ley Nº 27867, Ley Orgánica
de Gobiernos Regionales, modificado por la Ley Nº 27902
y demás normas complementarias, en Sesión Ordinaria de
fecha 21 de julio del 2005;

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 191º de la Constitución Política del
Perú establece que los Gobiernos Regionales tienen
autonomía política, económico y administrativa en los
asuntos de su competencia, la autonomía es el derecho y
la capacidad efectiva del Gobierno en sus tres niveles de
normar, regular y administrar los asuntos públicos de su
competencia; concordante con el artículo 192º numeral 6)
de la misma carta política, que prevé: Dictar normas
inherentes a la gestión regional;

Que, el articulo 38º de la Ley Nº 27867, Ley Orgánica
de Gobiernos Regionales establece que las Ordenanzas
norman asuntos de carácter general, la organización y
administración del Gobierno Regional y reglamentan
materias de su competencia;

Que, los artículos 11º y 13º de la Ley Nº 27867, Ley
Orgánica de Gobiernos Regionales, establecen que el
Consejo Regional es el Órgano Normativo y Fiscalizador
del Gobierno Regional de Ucayali y le corresponden las
funciones señaladas en los artículos 15º y 16º de la ley;

Que, el 90% de los créditos otorgados por el ex CTAR
Ucayali se encuentran en condición de morosidad, en la medida
que no son pagados oportunamente, se van incrementando el
monto por la aplicación de los intereses compensatorios y
moratorios, situación que va generando que los créditos se
conviertan en impagables, por lo que existe la necesidad de
diseñar estrategias para actualizar las acreencias y renovar las
garantías en ciertos casos, suscribiendo un nuevo contrato de
refinanciación con reglas mucho más eficaces;

Que, la Comisión de Recuperación de Créditos y
Cobranzas, recomienda  refinanciar los créditos de los
pescadores y palmicultores, así como los créditos otorgados

dentro del Programa de las PYMES, a través de distintas
líneas;

Que, mediante Informe Nº 001-2005-GRU-P-GGR-
GRDE/CT el Comité Técnico del Fondo Rotatorio informa
sobre el castigo de fondos, y acoge la propuesta planteada
por la Comisión de Recuperaciones de Créditos y Cobranzas
en cuanto existe la necesidad de castigar los créditos a los
préstamos cuya deuda principal y los intereses no superen
los S/. 500.00 nuevos soles, con la finalidad de sincerar las
cuentas por cobrar que se reflejan en los estados financieros
año tras año;

Que, el Procurador Público Regional de Ucayali,
mediante Informe Nº 003-2005-GRUcayali-P-OPPR
recomienda que la propuesta de castigo en caso de
incumplimiento de pago sea hasta por un sueldo mínimo
vital y que la reestructuración de préstamos alcancen
solamente a los casos en que no se ha iniciado acción
judicial alguna;

Que, para efectos de dar cumplimiento a lo previsto en
el artículo 9º inciso j) del Reglamento de Funcionamiento y
Operación del Fondo Rotatorio - CTAR UCAYALI vigente a
la fecha, es necesario otorgar facultades al Comité Técnico
del Fondo Rotatorio, para la reestructuración de las deudas
del Fondo Rotatorio y en general todos los créditos, con la
representación para negociar con los deudores y la posterior
recuperación de la cartera pesada;

De conformidad con las facultades conferidas por la
Constitución Política del Estado, la Ley Orgánica de
Gobiernos Regionales y el Reglamento Interno del Consejo
Regional; el Consejo Regional de Ucayali, en Sesión
Ordinaria de fecha 21 de julio del 2005, aprobó la siguiente
Ordenanza:

ORDENA:

Artículo Primero.- AUTORIZAR al Comité Técnico del
Fondo Rotatorio, reestructure los préstamos otorgados
mediante el Programa del Fondo Rotatorio, que se
encuentren en estado de morosidad al 30 de junio  del
2005, dando cuenta a la Comisión Regional del Fondo
Rotatorio de dicha gestión.

Artículo Segundo.- AUTORIZAR al Comité Técnico del
Fondo Rotatorio, reestructure los préstamos otorgados al
ex FONDEAGRO, y al Programa de PYMES y todos aquellos
préstamos que se encuentren en estado de morosidad al
31 de junio del 2005.

Artículo Tercero.- La Reestructuración se efectuará bajo
los siguientes parámetros:

- Sobre el capital o deuda principal, más intereses
compensatorios calculado a la fecha de reestructuración,
para los créditos otorgados al sector pesca, Pymes y ex
Fondeagro; extinguiéndose los intereses moratorios y demás
gastos administrativos y/o judiciales.

- Sobre el capital o deuda principal, para los créditos
avícolas, apícolas y palma aceitera, extinguiéndose los
intereses compensatorios, moratorios y demás gastos
administrativos y/o judiciales.

Artículo Cuarto.-  AUTORIZAR al Comité Técnico del
Fondo Rotatorio el castigo de los créditos cuyos montos
incluido los intereses no supere Un Sueldo Mínimo Vital,
los que deberán ser evaluados por el Comité Técnico
para su aprobación por la Comisión Regional del Fondo
Rotatorio y formalizada vía Resolución Ejecutiva
Regional.

Artículo Quinto.-  El plazo de acogimiento a lo dispuesto
en la presente Ordenanza Regional, será de 120 días
desde su publicación en el Diario Oficial El Peruano.
Facúltese al Presidente del Gobierno Regional de Ucayali
ampliar dicho plazo, cuando las circunstancias lo requieren.

Artículo Sexto.- Los beneficios otorgados por la
presente Ordenanza Regional se hará extensivo a las
direcciones regionales Sectoriales y a las Gerencias
Subregionales del Gobierno Regional de Ucayali, los que
se adecuarán a su estructura orgánica para su aplicación.

Artículo Séptimo- Los beneficios que otorga la presente
ordenanza no se extiende a los prestatarios que se
encuentran con proceso judicial.

Artículo Octavo.-  PUBLICAR la presente Ordenanza
Regional en el Diario Oficial El Peruano y en un diario de
circulación local.
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Artículo Noveno.-  DISPENSAR  del trámite de la lectura
y aprobación del Acta.

POR TANTO:

Mando se publique y cumpla.

EDWIN VÁSQUEZ LÓPEZ
Presidente Regional

20303

Aprueban instrumentos de gestión de
diversas Direcciones Regionales

ACUERDO Nº 112-2005-CR-RU

Pucallpa, 21 de octubre del 2005

POR CUANTO:

EL CONSEJO REGIONAL DE LA REGIÓN UCAYALI,
en Sesión Ordinaria celebrada el 20 de octubre del 2005,
con el voto unánime del Consejo Regional y en uso de las
facultades conferidas en el Inc. k) del Art. 7º del Reglamento
Interno del Consejo Regional de Ucayali;

ACUERDA:

Primero.-  Aprobar con voto dirimente los instrumentos
de gestión de los siguientes sectores regionales, con
respecto a: Primero.- APROBAR el Plan de Desarrollo de
Capacidades Institucionales y de Gestión 2005 - 2010 y
los Lineamientos de Polít icas Sectoriales como
Instrumentos de Gestión de las siguientes instituciones:
Dirección Regional de Agricultura, Dirección Regional de
Comercio Exterior y Turismo, Dirección Regional de
Producción, Dirección Regional de Energía y Minas,
Dirección Regional de Vivienda, Construcción y
Saneamiento, Dirección Regional de Transportes y
Comunicaciones, Dirección Regional de Trabajo y Promoción
del Empleo, Dirección Regional de Salud, Dirección Regional
de Educación. Segundo.- ENCARGAR a la Gerencia
Regional de Planeamiento, Presupuesto y
Acondicionamiento Territorial del Gobierno Regional de
Ucayali, ejecutar las acciones necesarias para el
cumplimiento del presente Acuerdo. Tercero.- PUBLICAR
el presente acuerdo en el Diario Oficial El Peruano y en un
diario de circulación local. Cuarto.- DISPENSAR del trámite
de la lectura y aprobación del acta".

POR TANTO:

Mando se registre y publique.

EDWIN VÁSQUEZ LÓPEZ
Presidente Regional

20309

GOBIERNOS LOCALES

MUNICIPALIDAD

METROPOLITANA DE LIMA

Modifican el Plano de Zonificación
General de los Usos del Suelo de Lima
Metropolitana a Mediano Plazo,
correspondiente al distrito de
Carabayllo

ORDENANZA Nº 872

EL ALCALDE METROPOLITANO DE LIMA

POR CUANTO:

EL CONCEJO METROPOLITANO DE LIMA

Visto en Sesión Ordinaria de Concejo de fecha 24 de
noviembre del 2005, el Documento Simple Nº 1599-05
seguido por la Empresa de Transportes y Servicios “El
Rápido” S.A., representado por don Santos Sanabria
Lévano, mediante el cual solicitan cambio de Zonificación
de Zona Residencial de Densidad Media (R4) a Comercio
Especializado (CE), del terreno cuya área es de 9,605.00
m2, ubicado en la Parcela Nº 182-A y ampliación 182-A, de
la ex Cooperativa Agraria de Usuarios Caudivilla-Huacoy y
Punchauca, el distrito de Carabayllo, provincia y
departamento de Lima, en donde actualmente funcionan
oficinas administrativas y parqueo de vehículos de la
empresa; y,

De conformidad con lo opinado por la Comisión
Metropolitana de Desarrollo Urbano, Vivienda y
Nomenclatura en su Dictamen Nº 118-2005-MML-CMDUVN;

Aprobó la siguiente:

ORDENANZA
MODIFICATORIA DEL PLANO DE

ZONIFICACIÓN GENERAL DE LOS USOS
DEL SUELO DE LIMA METROPOLITANA

A MEDIANO PLAZO, CORRESPONDIENTE AL
DISTRITO DE CARABAYLLO

Artículo Primero.-  Modificar el Plano de Zonificación
General de los Usos del Suelo de Lima Metropolitana a
Mediano Plazo correspondiente al distrito de Carabayllo,
provincia y departamento de Lima, de Zona Residencial de
Densidad Media (R4) a Comercio Especializado (CE), del
terreno cuya área es de 9,605.00 m2, ubicado en la Parcela
Nº 182-A de la ex Cooperativa Agraria de Usuarios Caudivilla
- Huacoy y Punchauca; haciéndose extensivo dicho cambio
a los predios con frente a la Av. Camino del Río, de la
manzana donde se ubica el terreno antes mencionado.

Artículo Segundo.-  Disponer que la Municipalidad
Distrital de Carabayllo y el Instituto Metropolitano de
Planificación incorporen en su Plano de Zonificación la
modificación indicada en el Artículo Primero de la presente
Ordenanza, o su equivalente de acuerdo a la Ordenanza
Nº 620-MML.

Artículo Tercero.-  Establecer que los propietarios del
predio indicado en el Artículo Primero de la presente
Ordenanza, soliciten a la Municipalidad Metropolitana de
Lima, la expedición del correspondiente Certificado de
Zonificación y Vías, para efectos de aplicación de la
zonificación aprobada.

POR TANTO:

Mando se registre, publique y cumpla.

En Lima, a los veinticuatro días del mes de noviembre
del año dos mil cinco.

LUIS CASTAÑEDA LOSSIO
Alcalde de Lima

20375

ORDENANZA Nº 875

EL ALCALDE METROPOLITANO DE LIMA

POR CUANTO:

EL CONCEJO METROPOLITANO DE LIMA

Visto en Sesión Ordinaria de Concejo de fecha 24 de
noviembre de 2005, el Documento Simple Nº 91460-05
seguido por la Empresa de Transportes Señor de Los
Milagros S.A., representado por don Martín Encarnación
León Segovia, mediante el cual solicitan el cambio de
Zonificación de Zona Residencial de Densidad Media (R4)
a Comercio Especializado (CE), del terreno cuya área es
de 912.60 m2, ubicado en los Lotes 01 al 07 de la Mz. “B1”,
de la Urbanización Santo Domingo, Quinta Etapa, del distrito
de Carabayllo, provincia y departamento de Lima, en donde
actualmente funcionan oficinas administrativas y parqueo
de vehículos de la empresa; y,

De conformidad con lo opinado por la Comisión
Metropolitana de Desarrollo Urbano, Vivienda y
Nomenclatura en su Dictamen Nº 119-2005-MML-CMDUVN;

Aprobó la siguiente:
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ORDENANZA
MODIFICATORIA DEL PLANO DE

ZONIFICACIÓN GENERAL DE LOS USOS DEL
SUELO DE LIMA METROPOLITANA A

MEDIANO PLAZO, CORRESPONDIENTE AL
DISTRITO DE CARABAYLLO

Artículo Primero.-  Modificar el Plano de Zonificación
General de los Usos del Suelo de Lima Metropolitana a
Mediano Plazo correspondiente al distrito de Carabayllo,
provincia y departamento de Lima, de Zona Residencial
de Densidad Media (R4) a Comercio Especializado (CE),
del terreno cuya área es de 936.00 m2, ubicado en los
Lotes 01 al 07 de la Mz. B1, Urbanización Santo Domingo,
Quinta Etapa, haciéndose extensivo dicho cambio a los
predios de la Mz. B1, ubicados con frente a la Av.
Condorcanqui.

Artículo Segundo.-  Disponer que la Municipalidad
Distrital de Carabayllo y el Instituto Metropolitano de
Planificación incorporen en su Plano de Zonificación la
modificación indicada en el Artículo Primero de la presente
Ordenanza o su equivalente de acuerdo a la Ordenanza
Nº 620-MML.

Artículo Tercero.-  Establecer que los propietarios del
predio indicado en el Artículo Primero de la presente
Ordenanza, soliciten a la Municipalidad Metropolitana de
Lima, la expedición del correspondiente Certificado de
Zonificación y Vías, para efectos de aplicación de la
zonificación aprobada.

POR TANTO:

Mando se registre, publique y cumpla.

En Lima, a los veinticuatro días del mes de noviembre
del año dos mil cinco.

LUIS CASTAÑEDA LOSSIO
Alcalde de Lima

20376

Modifican el Estatuto de PROHVILLA
aprobado mediante la Ordenanza
Nº 838

ORDENANZA Nº 874

EL ALCALDE METROPOLITANO DE LIMA

POR CUANTO:

EL CONCEJO METROPOLITANO;

De conformidad con lo opinado por las Comisiones
Metropolitanas de Asuntos Legales y de Asuntos
Económicos y de Organización en sus Dictámenes
Nºs. 152-2005-MML-CMAL y 224-2005-MML-CMAEDO;

Aprobó la siguiente:

ORDENANZA
“QUE PROPONE LA INCLUSIÓN DE

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA EN EL
ESTATUTO DE PROHVILLA APROBADO

MEDIANTE ORDENANZA Nº 838

Artículo Único.- Inclusión de Disposición
Complementaria

Inclúyase en el Estatuto de PROHVILLA aprobado
mediante Ordenanza Nº 838, una Disposición
Complementaria con el siguiente texto:

“Artículo Único.- El Parque Metropolitano Pantanos de
Villa así como sus bienes muebles e inmuebles, constituye
patrimonio inicial del Servicio de Parques de Lima - SERPAR
LIMA, al haberle sido adjudicado por el Ministerio de
Vivienda mediante Decreto Supremo Nº 009-77-VC de
fecha 22 de abril de 1977; y al haber sido dicha entidad
incorporada a la Municipalidad Metropolitana de Lima como
organismo público descentralizado mediante Decreto de
Alcaldía Nº 031 del 12 de abril de 1984”.

POR TANTO:

Mando se registre, publique y cumpla.

En Lima, a los veinticuatro días del mes de noviembre
del año dos mil cinco.

LUIS CASTAÑEDA LOSSIO
Alcalde de Lima

20370

Precisan la Ordenanza Nº 312-MML en
lo referido a alturas normativas en el
distrito de San Isidro

ORDENANZA Nº 876

EL ALCALDE METROPOLITANO DE LIMA

POR CUANTO:

EL CONCEJO METROPOLITANO DE LIMA

Visto en Sesión Ordinaria de Concejo de fecha 24 de
noviembre del año en curso, el Oficio Nº 1467-2005-MML-
IMP-DE del 8 de noviembre de 2005, mediante el cual el
Instituto Metropolitano de Planificación de la Municipalidad
Metropolitana de Lima remite ante la Comisión Metropolitana
de Desarrollo Urbano, Vivienda y Nomenclatura la consulta
formulada por la Urbanizadora Jardín S.A. respecto a las
alturas de edificación en la zona de Comercio Metropolitano
(CM) del distrito de San Isidro; y,

De conformidad con lo opinado por la Comisión
Metropolitana de Desarrollo Urbano, Vivienda y
Nomenclatura en su Dictamen Nº 121-2005-MML-CMDUVN;

Aprobó la siguiente:

ORDENANZA
QUE PRECISA LA ORDENANZA Nº 312-MML,
RESPECTO A LAS ALTURAS NORMATIVAS

EN EL DISTRITO DE SAN ISIDRO

Artículo Único.-  Precisar la Ordenanza Nº 312-MML
del 23 de marzo del año 2001, en lo que respecta a las
alturas normativas para el Subsector 4-B, del distrito de
San Isidro, estableciendo que las zonas de Comercio
Metropolitano (CM) es mayor a 12 pisos (+12 pisos y más
de 36 metros), tal como se consigna en el Plano de
Zonificación General de los Usos del Suelo Nº IV-Z-01
aprobado con la Ordenanza precitada.

POR TANTO:

Mando se registre, publique y cumpla.

En Lima, a los veinticuatro días del mes de noviembre
del año dos mil cinco.

LUIS CASTAÑEDA LOSSIO
Alcalde de Lima

20371

MUNICIPALIDAD DE BREÑA

Otorgan facultades a procurador
adjunto para participar en procesos
administrativos y judiciales en
representación de la Municipalidad

ACUERDO DE CONCEJO
N° 035-2005-DA-MDB

Breña, 21 de noviembre del 2005

EL CONCEJO DE LA MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE BREÑA
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VISTO: En Sesión Ordinaria de Concejo de la fecha, el
Dictamen de la Comisión de Planeamiento y Presupuesto y
Administración de Recursos, e Informe del Procurador
Adjunto Municipal de fechas: 21 y 18 de noviembre del
2005 respectivamente; y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución de Alcaldía N° 535-2005-
DA/MDB de fecha 2 de junio del 2005, se designa al
abogado David Estuardo Roldán Infante, en el cargo de
confianza de Procurador Adjunto Municipal, quien depende
funcional y normativamente de esta comuna y del Consejo
de Defensa del Estado;

Que, es necesario investir al referido funcionario con
las facultades de representación judicial, a efectos que
ejerza la defensa de los intereses y derechos de la
Municipalidad, inicie e impulse los procesos sean éstos
administrativos y/o jurisdiccionales contra los responsables
del detrimento patrimonial de esta comuna, que se ha
producido en la tramitación de la causa signada con el
Expediente N° 72-2002, tramitada por ante el Vigésimo
Séptimo Juzgado Laboral de la Corte Superior de Justicia
de Lima;

Con la atribución conferida por el numeral 23 del Art. 9°
de la Ley Orgánica de Municipalidades; luego del debate
correspondiente y con dispensa del trámite de lectura y
aprobación del Acta, por votación unánime el Concejo
Municipal;

ACORDÓ:

Artículo Primero.- AUTORIZAR, al Procurador
Adjunto Municipal, abogado David Estuardo Roldán
Infante, para que en defensa de los intereses y derechos
de la Municipalidad de Breña, inicie e impulse los
procesos administrat ivos y judic ia les contra los
funcionarios, servidores o terceros, que hayan incurrido
en ilícitos penales, y causado perjuicio patrimonial en
agravio de este gobierno local, otorgándosele las
facultades señaladas en los artículos 174° y 175° del
Código Procesal  Civ i l ;  ac tuando con p lena
representación de la Municipalidad en los procesos
Admin is t ra t ivos,  Civ i les,  Penales,  Labora les y
Const i tuc ionales ya sea como denunciante,
demandante, demandado, parte civil, tercero civilmente
responsable, sin restricción de ninguna naturaleza que
el limite en el ejercicio de su defensa con arreglo a lo
dispuesto en el artículo 47° de la Constitución Política
de Estado y 2°, 4° y 35° del Decreto Ley N° 17537.

Artículo Segundo.-  ENCARGAR a la Secretaria General
el cumplimiento del presente Acuerdo para los efectos de
su publicación en el Diario Oficial El Peruano y su difusión
a los órganos correspondientes.

Regístrese, comuníquese, publíquese y cúmplase.

CARLOS SANDOVAL BLANCAS
Alcalde

20304

MUNICIPALIDAD DE

MAGDALENA DEL MAR

FE DE ERRATAS

RESOLUCIÓN Nº 236-MDMM

Fe de Erratas de la Resolución Nº 236-MDMM, publicada
en nuestra edición del día 30 de noviembre de 2005.

DICE:

RESOLUCIÓN Nº 236-MDMM

DEBE DECIR:

ORDENANZA Nº 236-MDMM

20484

MUNICIPALIDAD DE SAN BORJA

Prorrogan plazo y precisan dispo-
siciones sobre beneficios de
regularización de deudas tributarias y
administrativas otorgadas mediante la
Ordenanza Nº 359-MSB

DECRETO DE ALCALDÍA
Nº 015-2005-MSB-A

San Borja, 29 de noviembre de 2005

EL ALCALDE DISTRITAL DE SAN BORJA

CONSIDERANDO:

Que, mediante Ordenanza Nº 359-MSB se aprobó el
otorgamiento de beneficios para la regularización de deudas
tributarias y administrativas, a fin de otorgar facilidades a
los contribuyentes del distrito para el pago de sus
obligaciones;

Que, el artículo 4º de la norma precitada establece que
el plazo para acogerse a los beneficios dispuestos por la
Ordenanza Nº 359-MSB vence el día 30 de noviembre de
2005;

Que, ante la respuesta de los vecinos a la convocatoria
resulta necesario ampliar la vigencia dispuesta en la
Ordenanza Nº 359-MSB, a fin de permitir que más
contribuyentes puedan beneficiarse con los descuentos
ofrecidos;

Que, asimismo resulta pertinente realizar algunas
precisiones respecto de la aplicación de los beneficios, a
fin de que todos los contribuyentes tengan la posibilidad
de acogerse a los mismos;

Que, la Segunda Disposición Final de la citada norma
faculta al Alcalde del Distrito de San Borja para que mediante
Decreto de Alcaldía dicte las disposiciones complementarias
necesarias para su adecuada aplicación;

Estando a lo expuesto y en uso de las facultades
previstas en el inciso 6) del artículo 20º y Artículo 42º de la
Ley Orgánica de Municipalidades - Ley Nº 27972, con el
visto bueno de la Gerencia Municipal, Gerencia de Rentas
y Gerencia de Asesoría Jurídica;

DECRETA:

Artículo Primero.-  Prorrogar el plazo previsto en el
Artículo 4º de la Ordenanza Nº 359-MSB, que otorga
beneficios para la regularización de deudas tributarias y
administrativas, hasta el sábado 17 de diciembre de 2005.

Artículo Segundo.-  Precisar que cuando la deuda por
multa administrativa se encuentre fraccionada, el descuento
del 75% dispuesto en el Artículo 2º de la Ordenanza
Nº 359-MSB se aplicará sobre el saldo del convenio de
pago.

Artículo Tercero.-  Precisar que aquellos contribuyentes
que tengan convenio de pago vigente por concepto de
Impuesto Predial y/o Arbitrios, podrán solicitar la resolución
del mismo, a fin de acogerse a los beneficios de la Ordenanza
Nº 359-MSB. En estos casos, los montos pagados por cuotas
se imputarán a las cuentas materia del convenio, calculadas
con los beneficios de la Ordenanza Nº 359-MSB. El saldo
podrá ser pagado conforme al artículo 2º de la citada norma.
La Gerencia de Rentas, a través de la Jefatura de Servicios y
Orientación al Contribuyente, pondrán a disposición de los
vecinos el formato de solicitud de resolución de convenio.

Artículo Cuarto.-  Precisar que, aquellos vecinos que
no hayan cumplido con presentar su Declaración Jurada
de Transferencia o Aumento de Valor, o lo hayan hecho
extemporáneamente, podrán solicitar la condonación de la
multa tributaria correspondiente, con el requisito de
subsanar la obligación formal que originó la sanción. La
Gerencia de Rentas, a través de la Jefatura de Servicios y
Orientación al Contribuyente, facilitará a los vecinos el
formato para la tramitación de dicha solicitud.

Regístrese, comuníquese, publíquese y cúmplase.

CARLOS ALBERTO TEJADA NORIEGA
Alcalde

20356
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MUNICIPALIDAD DE SAN LUIS

Aprueban Campaña de Incorporación
de los Vecinos de San Luis al Sistema
de Contribuyente San Luisino Puntual
- CSP para el año 2005

ORDENANZA Nº 036-MDSL

San Luis, 30 de noviembre de 2005

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE SAN LUIS

POR CUANTO:

El Concejo Municipal, en Sesión Ordinaria de fecha 30
de noviembre de 2005, visto el Dictamen Nº 017-2005-MDSL-
CEPAL de fecha 28 de noviembre de 2005 de la Comisión
de Economía, Presupuesto y Asuntos Legales; y,

 CONSIDERANDO:

 Que, el Artículo 194º de la Constitución Política del
Estado y su modificatoria dispuesta por la Ley Nº 27680,
establece que los Gobiernos Locales tienen autonomía
económica y administrativa en los asuntos de su
competencia; lo cual es confirmado por el Artículo II del
Título Preliminar de la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de
Municipalidades;

Que, conforme a las dispositivos legales vigentes, se
establece que la recaudación, administración y fiscalización
de los Tributos Municipales corresponde a la Municipalidad
Distrital donde se encuentre ubicado el predio;

Que, es necesario que la Administración establezca
políticas y estrategias tributarias que incentiven el
cumplimiento oportuno de las obligaciones tributarias
sustanciales y formales del contribuyente, a fin de proveerse
de los recursos necesarios para asegurar el financiamiento
de los servicios públicos a favor de la comunidad;

Que, dentro de las estrategias existentes es posible
crear mecanismos que faciliten y alienten el cumplimiento
de las obligaciones de los vecinos otorgándoles diversos
incentivos por su actitud responsable frente al distrito;

Que, el Artículo 40º de la Ley Nº 27972, Ley Orgánica
de Municipalidades, dispone que las Ordenanzas de las
municipalidades distritales, en materia de su competencia,
son las normas de carácter general de mayor jerarquía en
la estructura normativa municipal;

Estando a lo establecido por los Artículos 9º inciso 8),
38º, 39º y 40º de la Ley Nº27972, Ley Orgánica de
Municipalidades, el Concejo Municipal por unanimidad y
con aprobación del acta, ha dado la siguiente:

ORDENANZA
CAMPAÑA DE INCORPORACIÓN DE LOS
VECINOS DE SAN LUIS AL SISTEMA DE

CONTRIBUYENTE SAN LUISINO PUNTUAL - CSP PARA
EL AÑO 2005

Artículo Primero.- Objetivo
Otorgar para el presente ejercicio, la condición de

Contribuyente San Luisino Puntual, dentro del marco
establecido en la Ordenanza Nº 34-MDSL, a todos aquellos
vecinos que hayan cumplido con cancelar el íntegro de sus
obligaciones tributarias pendientes de pago con la
Municipalidad de San Luis, como reconocimiento a su
conciencia tributaria y voluntad de pago frente al distrito.

Artículo Segundo.- Requisitos para ser considerado
Contribuyente San Luisino Puntual - CSP, en el año 2005.

Para ser considerado Contribuyente CSP 2005, se
deberá cumplir con los siguientes requisitos:

a) Haber cancelado hasta el 20 de diciembre de 2005,
el total de sus obligaciones tributarias pendiente de pago
con la Municipalidad de San Luis.

b) En caso de reclamo, haberse desistido del mismo la
fecha antes indicada.

Artículo Tercero.- Premiación y Reconocimiento CSP
para el año 2005.

Efectuar el 23 de diciembre de 2005, en acto público, el
Primer Sorteo de Premios a los Contribuyentes CSP, en
reconocimiento al cumplimiento de sus obligaciones
tributarias a favor del distrito.

Dicho acto deberá contar con la presencia de un Notario
Público, quien tendrá la calidad de observador, a efectos
de certificar la validez del mismo.

Artículo Cuarto.- Contribuyentes que podrán
participar en el Primer Sorteo de Premios a los
Contribuyentes CSP.

Podrán participar en el sorteo, todos aquellos
contribuyentes que cumplan con los requisitos establecidos
en el artículo segundo de la presente ordenanza, para ser
considerados CSP.

Para el efecto, la Gerencia de Rentas deberá publicar
el 21 de diciembre de 2005 la relación de los contribuyentes
CSP 2005. Dicha publicación deberá efectuarse en la Casa
Municipal y en la Página Web de la Municipalidad.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Primera.- Excepcionalmente, para el cierre del ejercicio
2005, tendrán opción a ser distinguidos como Contribuyente
Sanluisino Puntual - CSP, aquellos vecinos que logren
regularizar su situación tributaria en el período comprendido
entre el 1 al 20 de diciembre de 2005, para lo cual podrán
cumplir con el pago de sus deudas hasta el año 2005 con
el 100% de descuento sobre sus intereses y reajustes y el
100% de descuento sobre las multas tributarias que tuviere
pendiente de pago.

En caso de no poder efectuar la cancelación del íntegro
de sus obligaciones tributarias, los contribuyentes podrán
fraccionar las mismas, para lo cual se le otorga el descuento
del 70% de los intereses moratorios y reajustes para deudas
hasta el año 2005.

Aquellos contribuyentes que hayan suscrito Convenios
de Fraccionamiento antes de la entrada en vigencia de la
presente Ordenanza, dentro del Marco de incentivos al
acogimiento al Sistema CSP, podrán acogerse a los
siguientes beneficios:

a) De encontrarse al día en el pago de sus cuotas:
Podrá cancelar las cuotas pendientes de pago sin incluir
los reajustes y moras considerados al momento de suscribir
su convenio y sin el interés de fraccionamiento generado
por dichas cuotas.

b) En caso de presentar cuotas vencidas pendientes
de cancelación, podrá cancelar las cuotas pendientes sin
el interés moratorio generado sobre dichas cuotas, pudiendo
acogerse al beneficio establecido en el literal a) por las
cuotas no vencidas.

Los incentivos indicados son de aplicación para deudas
en cobranza ordinaria o coactiva o las que se hayan
originado dentro de un proceso de fiscalización. En el caso
deudas en cobranza coactiva, adicionalmente a los
contribuyentes que se acojan a los incentivos antes
indicados, se les condonara el 100% de las costas y gastos
originadas en el procedimiento coactivo, salvo las originadas
por las pericias realizadas a los bienes embargados.

Segunda.- En el caso de las preliquidaciones de Arbitrios,
los contribuyentes que efectúen el pago voluntario de los
mismos dentro del plazo de incentivos, obtendrán un
descuento adicional del 40% sobre su preliquidación,
dando por cancelada su obligación con el monto abonado.

Tercera.- Para efectos del sorteo, se aplicará para el
presente año el siguiente sistema de opciones:

- Tres Opciones: Aquellos Contribuyentes que no tienen
deuda pendiente de pago y que su obligación tributaria del
año 2005 haya sido cancelada hasta el último día del mes
de marzo de 2005.

- Dos Opciones: Aquellos contribuyentes que no tienen
deuda pendiente de pago y que su obligación tributaria del
año 2005 haya sido cancelada dentro de las fechas de
vencimiento de cada cuota del presente ejercicio.

- Una opción: Aquellos contribuyentes que no tiene
deuda pendiente de pago y que sus obligaciones tributarias
hayan sido canceladas hasta el 20 de diciembre de 2005.

Cuarta.- Facúltese al señor Alcalde, mediante Decreto
de Alcaldía a prorrogar el plazo de vencimiento establecido
en la Primera Disposición Transitoria de la presente
Ordenanza.
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DISPOSICIÓN FINAL

Única.-  Encárguese del cumplimiento de la presente
Ordenanza a la Gerencia Municipal, Gerencia de Rentas y
Gerencia de Administración.

Regístrese, comuníquese, publíquese y cúmplase.

FERNANDO DURAND MEJÍA
Alcalde

20444

MUNICIPALIDAD

DE SANTA ANITA

Aprueban el formulario de Declaración
Jurada de Autoavalúo, constituido por
los formularios de Hoja Resumen (HR)
y de Predio Urbano (PU)

DECRETO DE ALCALDÍA
Nº 019-2005-ALC/MDSA

Santa Anita, 17 de noviembre del 2005

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE SANTA ANITA

VISTO: El Informe Nº 094-2005-GR-GG/MDSA de la
Gerencia de Rentas y el Informe Nº 1000-2005-GAJ-GG/
MDSA de la Gerencia de Asesoría Jurídica; referente a la
aprobación del Nuevo Formulario de Declaración Jurada
de Autoavalúo (PU y HR) para la jurisdicción de Santa
Anita;

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con las atribuciones conferidas
por la Constitución Política del Perú y la Ley Nº 27972 - Ley
Orgánica de Municipalidades, los Gobiernos Locales gozan
de autonomía política, económica y administrativa en los
asuntos de su competencia;

Que, el artículo 14º del Decreto Supremo Nº 156-2004-
EF - Texto Único Ordenado de la Ley de Tributación
Municipal, señala los motivos de obligación que tienen los
contribuyentes para la presentación de la Declaración
Jurada de Autoavalúo;

Que, el artículo 88º del Decreto Supremo Nº 135-
99-EF - Texto Único Ordenado del Código Tributario,
modificado por el Decreto Legislativo Nº 953, establece
que la Declaración Tributaria es la manifestación de los
hechos comunicados a la Administración Tributaria en
la forma establecida por Ley, Reglamento, Resolución
de Superintendencia o norma con rango similar;
debiendo consignar quien declara en forma correcta y
sustentada  los  datos  solicitados  por  la  Administración;

Que, estando el distrito de Santa Anita en vías de
desarrollo, tiene una población que va en aumento,
incrementándose con ello los predios en el distrito, así
como las construcciones de los mismos; ya sea desde
el primer nivel o como predios multifamiliares entre otros;
existiendo la necesidad de aprobar formularios de
Declaración Jurada de Autoavalúo: Hoja de Resumen
(HR) y Predio Urbano (PU), acordes con la realidad del
distrito y los últimos dispositivos legales vigentes, lo
cual ,  permit i rá que el  contr ibuyente declare las
características reales de su predio, sin ningún tipo de
dificultad;

Estando a lo expuesto y en ejercicio de las facultades
conferidas por el artículo 42º de la Ley Orgánica de
Municipalidades - Ley Nº 27972;

DECRETA:

Artículo Primero.-  Aprobar el formulario de Declaración
Jurada de Autoavalúo estando constituido por: Formulario
de Hoja de Resumen (HR) y Formulario de Predio Urbano
(PU), los mismos que forman parte como anexo del presente
Decreto.

Artículo Segundo.-  Encargar a la Gerencia de Rentas
y Gerencia de Administración el cumplimiento del presente
Decreto.

Regístrese, comuníquese, publíquese y cúmplase.

TADEO A. GUARDIA HUAMANÍ
Alcalde

20395

Prorrogan vencimiento de pago de
beneficios de regularización tributaria
y administrativa a que se refiere la
Ordenanza Nº 022-MDSA

DECRETO DE ALCALDÍA
Nº 021-2005-ALC/MDSA

Santa Anita,  1 de  diciembre del  2005

EL ALCALDE DEL DISTRITO DE SANTA ANITA

CONSIDERANDO:

Que, mediante Ordenanza Nº 022-MDSA de fecha 21 de
octubre de 2005, se establece un beneficio de Regularización
Tributaria y Administrativa para la jurisdicción del distrito de
Santa Anita, para aquellos contribuyentes y/o administrados
que mantengan obligaciones formales y/o sustanciales
pendientes, cuyo hecho generador se haya producido hasta
el 23 de octubre fecha de publicación de la mencionada
Ordenanza; el mismo que venció el  31 de octubre del presente
año y fuera prorrogado por Decreto de Alcaldía  Nº 020-2005-
ALC/MDSA  hasta el 30 de noviembre del 2005;

Que, en mérito a los innumerables pedidos de los
contribuyentes que no han podido acogerse al mencionado
beneficio tributario, es necesario ampliar la fecha de
vencimiento hasta el 16 de diciembre  del  2005;

Estando a lo expuesto, en uso de las facultades
otorgadas por el artículo 42º de la Ley Orgánica de
Municipalidades – Ley Nº 27972;

DECRETA:

Artículo Primero.-  PRORROGAR  hasta el 16 de
diciembre del 2005 el vencimiento del pago de los beneficios
de regularización tributaria y administrativa tal y conforme a
los términos expuestos en la Ordenanza  Nº 022-MDSA.

Artículo Segundo.-  Dar cuenta a la Sesión de Concejo
y encárguese el cumplimiento del presente Decreto a la
Gerencia de Rentas, Subgerencia de Informática y
Estadística y Ejecutoría Coactiva, así como a la Gerencia
de Imagen Institucional, en lo que les corresponda.

Regístrese, comuníquese, publíquese y cúmplase.

TADEO A. GUARDIA HUAMANI
Alcalde

20479

MUNICIPALIDAD DE

SANTIAGO DE SURCO

Aprueban Presupuesto Participativo
2006 de la Municipalidad

ACUERDO DE CONCEJO
Nº 143-2005-ACSS

Santiago de Surco, 25 de noviembre de 2005

EL ALCALDE DE SANTIAGO DE SURCO

POR CUANTO:

El Concejo Municipal de Santiago de Surco, en Sesión
Extraordinaria de la fecha; en atención al Dictamen Conjunto
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Nº 29-2005-CGM-CAJ-MSS de la Comisión de Gestión
Municipal y Comisión de Asuntos Jurídicos;

CONSIDERANDO:

Que el artículo 9º del Decreto Supremo Nº 171-2003-
EF Reglamento de la Ley Nº 28056 - Ley Marco del
Presupuesto Participativo, dispone que las acciones
resultantes del proceso del presupuesto participativo que
requieran financiamiento con recursos públicos constituye
el Presupuesto Participativo del Gobierno Local y es remitido
para su aprobación al Concejo Municipal;

Que mediante Acta de Acuerdos y Compromisos de
fecha 15SET2005 los agentes participantes del proceso
de presupuesto participativo, aprobaron la priorización de
la ejecución de catorce (14) Proyectos en la jurisdicción de
la Municipalidad de Santiago de Surco;

Que en Sesión Extraordinaria Nº 3 de fecha
16NOV2005, el Consejo de Coordinación Local Distrital
aprobó por unanimidad el Informe de Presupuesto
Participativo 2006, presentado por el Equipo Técnico y
mediante Informe Nº 419-2005-OPP-MSS de fecha
22NOV2005 la Oficina de Planeamiento y Presupuesto
da cuenta del término del Proceso del Presupuesto
Participativo 2006 indicando que se ha priorizado la
ejecución de catorce (14) Proyectos por un monto total de
S/. 3.244,454 (Tres millones doscientos cuarenta y cuatro
mil cuatrocientos cincuenta y cuatro y 00/100 Nuevos
Soles) determinándose las fuentes de financiamiento que
los sustentarán, informe que es respaldado plenamente
por la Gerencia Municipal según Informe Nº 525-2005-
GM-MSS del 23NOV2005;

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 9º
numerales 8) y 35), 39º primer párrafo y 41º de la Ley
Orgánica de Municipalidades Nº 27972; con dispensa del
trámite de lectura y aprobación del acta; por Unanimidad
adoptó el siguiente:

ACUERDO:

1. Aprobar el Presupuesto Participativo 2006 de la
Municipalidad de Santiago de Surco por un monto total
de S/. 3.244,454 (Tres millones doscientos cuarenta y
cuatro mil cuatrocientos cincuenta y cuatro y 00/100
Nuevos Soles) con cargo a las Fuentes de Financiamiento:
Transferencias Gobierno Nacional (S/. 3,042.666) y
Recursos Propios (S/. 201.788), que serán destinados a
la ejecución de los catorce (14) Proyectos aprobados por
los agentes participantes y el Consejo de Coordinación
Local Distrital, presupuesto que deberá ser incluido en el
Presupuesto Institucional de Apertura correspondiente al
Año 2006.

2. Encargar a la Secretaría General la publicación del
presente Acuerdo en el Diario Oficial El Peruano y en un
diario de circulación local.

3. Encargar a la Secretaría General que remita copia
del presente Acuerdo  y sus antecedentes a la Contraloría
General de la República, a la Comisión de Presupuesto y
Cuenta General de la República del Congreso y a la Dirección
Nacional de Pesupuesto Público del Ministerio de Economía
y Finanzas.

POR TANTO:

Mando se registre, publique y cumpla.

CARLOS DARGENT CHAMOT
Alcalde

20485

MUNICIPALIDAD DE

VILLA MARÍA DEL TRIUNFO

Establecen procedimiento referido a la
sentencia del Tribunal Constitucional
sobre Arbitrios Municipales

ORDENANZA Nº 194

Villa María del Triunfo, 28 de setiembre del 2005

EL ALCALDE DEL DISTRITO DE
VILLA MARÍA DEL TRIUNFO

POR CUANTO:

En Sesión Ordinaria de Concejo de fecha 28 de
setiembre del 2005, bajo la presidencia del señor Alcalde
Dr. Washington Ipenza Pacheco y con la asistencia de los
señores Regidores: Dr. Emiliano Yrribarren Chamorro,
Srta. Raquel Barriga Velazco, Sra. Gina Casafranca
Delgado, Sr. Carlos Palomino Maldonado, Sr. Javier Salas
Zamalloa, Sr. Eudaldo Viches Silva, Sr. David Romero Ríos,
Dr. Donato Izarra Palomino, Sr. Moisés Félix Olazábal, Dr.
Elías Vara Franco, Sr. José Guerra Velásquez, Sr. Wilfredo
Bazán Ramírez y Sr. Carlos Mejía Escajadillo; se trató sobre
Sentencia emitida por el Tribunal Constitucional sobre
Arbitrios Municipales; y,

CONSIDERANDO:

Que, con fecha 17.AGOSTO.2005 fue publicada en el
Diario Oficial El Peruano la Sentencia del Tribunal
Constitucional que declara inconstitucionales nueve (9)
Ordenanzas Municipales emitidas por la Municipalidad de
Miraflores, consignando en su parte resolutiva, entre otros
aspectos, que es de estricto y obligatorio cumplimiento
para todas las municipalidades provinciales y distritales del
Perú;

Que, en Sesión de la fecha se expresó ampliamente
sobre el tema, debiendo dictarse la disposición pertinente
para que coadyuve a la administración municipal el
cumplimiento adecuado y estricto de la mencionada
Sentencia;

De conformidad con los Arts. 9º, Inc. 8) y 40º de la Ley
Nº 27972 - Orgánica de Municipalidades ; con el voto
Mayoritario de los señores Regidores; y con la dispensa de
la lectura y aprobación del Acta, se ha emitido la siguente:

ORDENANZA QUE ESTABLECE EL
PROCEDIMIENTO REFERIDO A LA SENTENCIA

DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL SOBRE
ARBITRIOS MUNICIPALES

Artículo Primero.- La presente Ordenanza regula los
procedimientos referidos a la Sentencia del Tribunal
Constitucional publicada en el Diario Oficial El Peruano el
17.AGOSTO.2005 que declara inconstitucionales nueve
(9) Ordenanzas Municipales emitidas por la Municipalidad
Distrital de Miraflores, consignando que la misma es de
obligatorio cumplimiento para todas las Municipalidades
provinciales y distritales del Perú.

Artículo Segundo.-  La Gerencia de Rentas efectuará
la evaluación de las Ordenanzas Municipales que regulan
el Régimen de Arbitrios de la Municipalidad de los Ejercicios
Fiscales anteriores, a fin de determinar el cumplimiento de
los criterios técnicos señalados en la Sentencia mencionada
en el artículo anterior y se establezca fehacientemente si
contienen o no vicios de constitucionalidad.

Artículo Tercero.- Mientras se ratifiquen las Ordenanzas
sobre arbitrios municipales de años anteriores, según lo
establecido en la Sentencia del Tribunal Constitucional, se
aplicará el siguiente régimen:

a) Los pagos voluntarios por conceptos de arbitrios
municipales que se efectúen con posterioridad a la
Sentencia del Tribunal Constitucional señalado en el
artículo primero, por concepto de años anteriores, se
deducirán de las determinaciones en cumplimiento a
dicha Sentencia.

b) Los pagos efectuados con posterioridad a la
publicación de la Sentencia aludida y que se hagan
acogiéndose a la Ordenanza Nº 192 publicada en el Diario
Oficial El Peruano” el 02.SETIEMBRE.2005 referida a la
“Feria del Contribuyente” serán considerados
“cancelatorios” ; vale decir, si el contribuyente pagara su
deuda correspondiente a cualquiera de los años 2001 al
2005 se tendrá por cancelada su obligación tributaria por
el período cancelado.

Artículo Cuarto.-  Entiéndase que los documentos que
haya emitido o emita la Gerencia de Rentas en relación al
cobro de arbitrios de los años anteriores, incluyendo al
2005, no constituyen en ningún caso actos de cobranza
de tributos, considerándose únicamente como documentos
referenciales, sujetos a la determinación o liquidación de
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los mismos que realice la Municipalidad conforme a lo
mencionado en el Artículo Segundo.

Regístrese, comuníquese, publíquese y cúmplase.

WASHINGTON IPENZA PACHECO
Alcalde

20359

PROVINCIAS

MUNICIPALIDAD DE

VENTANILLA

Designan Auxiliar Coactivo de la
Municipalidad
(Se publica la presente Resolución de Alcaldía a solicitud
de la Municipalidad Distrital de Ventanilla, mediante Oficio
Nº 643-2005/MDV-SG, recibido el 1 de diciembre de 2005)

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA
Nº 233-98/MDV-AL

Ventanilla, 18 de diciembre de 1998

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE VENTANILLA

VISTO:

El Informe Nº 001-98/MDV-CCPM-PRES de fecha 15 de
diciembre de 1998, presentado por la Presidenta de la
Comisión de Concurso Público de Méritos para la
designación de Ejecutor Coactivo y Auxiliares Coactivos:

CONSIDERANDO:

Que, en cumplimiento de lo dispuesto mediante Ley
Nº 26979, la Municipalidad Distrital de Ventanilla, expidió la
Resolución de Alcaldía Nº 221-98/MDV-AL de fecha 2 de
diciembre de 1998, por la cual se convoca a Concurso
Público de Méritos para designar un (1) Ejecutor y tres (3)
Auxiliares Coactivos, se aprueban las bases de dicho
concurso y se designa la Comisión encargada de realizar la
evaluación de los candidatos;

Que, mediante el documento de visto, la Presidenta de
la Comisión eleva al Despacho de Alcaldía el Informe Integral
de las evaluaciones realizadas a los postulantes así como
el Cuadro de Orden de Méritos con los resultados finales
del Concurso Público convocado;

Que, de acuerdo al Cuadro de Orden de Méritos
presentado, la señora Victoria Ricardina Vargas de Ortega
ha obtenido el primer lugar en el concurso efectuado para
la designación de Auxiliares Coactivos, resultando necesario
expedir la Resolución de Alcaldía que formalice su
designación;

Estando a lo expuesto, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 7º de la Ley Nº 26979 de Procedimiento de
Ejecución Coactiva; con la visación y conformidad de la
Dirección de Rentas, Oficina de Administración, Oficina de
Asesoría Legal y Dirección Municipal; y,

En ejercicio de las facultades que la Ley Orgánica de
Municipalidades le confiere;

RESUELVE:

Artículo 1º.-  Designar a la Sra. VÍCTORIA RICARDINA
VARGAS DE ORTEGA, como Auxiliar Coactivo de la
Municipalidad Distrital de Ventanilla.

Artículo 2º.-  La funcionaria mencionada en el artículo
precedente tendrá derecho a percibir las remuneraciones
que le corresponde conforme a la normatividad vigente.

Artículo 3º.-  El egreso que genere el cumplimiento de
la presente Resolución se afectará a la partida específica
del Presupuesto Municipal.

Artículo 4º.-  Encargar a la Dirección Municipal, Oficina
de Administración y Unidad de Personal, velar por el
cumplimiento de lo dispuesto en la presente resolución.

Regístrese y comuníquese.

VÍCTOR MANUEL PORTILLA FLORES
Alcalde

20435

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL

DE SAN MARTÍN

Aprueban la Ordenanza Marco del
Sistema Local de Gestión Ambiental
(Se publica la presente Ordenanza a solicitud de la
Municipalidad Provincial de San Martín, mediante Oficio
s/n recepcionado el 30 de noviembre de 2005)

ORDENANZA Nº 016-MPSM-2004

Tarapoto, 25 de noviembre del 2004

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DE SAN MARTÍN

VISTO:

El acuerdo de Concejo de fecha 9 de noviembre del 2004,
donde propone la aprobación de la Ordenanza Marco del Sistema
Local de Gestión Ambiental de la provincia de San Martín.

CONSIDERANDO:

Que, la Gestión Ambiental Nacional se encuentra
organizada a través del Marco Estructural de Gestión
Ambiental - MEGA, Decreta del Consejo Directivo Nº 011-
2003-CD/CONAM, como un modelo que busca integrar la
acción de los distintos actores con responsabilidades
ambientales en el país;

Que, el Gobierno Local requiere dotarse de un marco
legal claro y específico en materia de gestión ambiental
que la regule, estableciendo lineamientos de política e
instrumentos de gestión;

Que, es necesario contar con una Ordenanza Marco
que tenga por objetivo establecer las bases de una gestión
ambiental hacia el desarrollo sostenible y el fortalecimiento
de las organizaciones públicas y privadas del medio urbano
y rural, mediante disposiciones y acciones de conservación
y protección ambiental para mejorar la calidad de vida de
los pobladores de la provincia de San Martín;

Que la presente Ordenanza, responde a la estructura
orgánica de la Municipalidad Provincial de San Martín, para
la Gestión Ambiental, bajo el ordenamiento de un Sistema
Local de Gestión Ambiental que permita una acción
integrada e integradora, normando la Política Ambiental y
sus diversos instrumentos de gestión;

Por lo que en uso de las facultades conferidas por la
Constitución Política del Perú, la Ley Nº 27972 - Ley
Orgánica de Municipalidades y con el voto unánime de los
señores regidores;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.-  Aprobar la Ordenanza Marco del
Sistema Local de Gestión Ambiental, cuyo texto es parte
integrante de la presente y que se adjunta como anexo.

Artículo Segundo.-  Encargar a la Unidad de Relaciones
Públicas e Imagen Institucional y a la Gerencia de Medio
Ambiente la difusión de la presente Ordenanza.

Artículo Tercero.-  Encargar a todas las dependencias
del ámbito provincial, garantizar el cumplimiento de la
presente ordenanza.

Regístrese, comuníquese y cúmplase.

ARMANDO GONZÁLES DEL ÁGUILA
Alcalde

20379
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Aprueban el Plan Integral de Gestión
Ambiental de Residuos Sólidos -
PIGARS

ORDENANZA MUNICIPAL
Nº 010-2005-MPSM

Tarapoto, 22 de julio del 2005

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DE SAN MARTÍN

VISTO, el Acuerdo de Consejo de fecha 13 de junio del
2005, donde propone la aprobación del “Plan Integral de
Gestión Ambiental de Residuos Sólidos - PIGARS”.

CONSIDERANDO:

Que, la Gestión Ambiental Nacional se encuentra
Organizada a través del Sistema Nacional de Gestión
Ambiental - Ley Nº 28245 y su Reglamento D.S. Nº 008-
2005-PCM;

Que, las Municipalidades son los Órganos del Gobierno
Promotores de Desarrollo Local, con personería jurídica de
derecho público y autonomía política, económica y
administrativa en los asuntos de su competencia;

Que, en cumplimiento de la Ley Nº 27314 - Ley General
de Residuos Sólidos, su Reglamento D.S. Nº 057- 04-PCM
y el artículo 80º de la Ley Orgánica de Municipalidades,
Ley Nº 27972 se ha elaborado el “Proyecto del Plan Integral
de Gestión Ambiental de Residuos Sólidos”, para la
Municipalidad Provincial de San Martín, con el fin de
preservar el medio ambiente y mejorar la calidad de vida
sostenible en la zona donde se ejecute;

Que, según Artículo 28º de la Ordenanza Nº 016-2004-
MPSM, el Plan de Gestión Ambiental y sus respectivas
normas serán complementadas por el Plan de Gestión
Integral de Residuos Sólidos;

POR CUANTO:

El Concejo Provincial de San Martín, en uso de las
facultades conferidas por la Constitución Política del Perú,
al amparo de la Ley Nº 27972 Orgánica de Municipalidades,
Ley Nº 27314 General de Residuos Sólidos y Ley Nº 28245
del Sistema Nacional de Gestión Ambiental y su
Reglamento D.S. Nº 008-2005-PCM, ha aprobado en Sesión
Ordinaria de la fecha, la siguiente.

ORDENANZA

Artículo Primero.-  Aprobar el “PLAN INTEGRAL DE
GESTIÓN AMBIENTAL DE RESIDUOS SÓLIDOS - PIGARS”
de la provincia de San Martín, en el eje de Cacatachi,
Morales, Tarapoto, La Banda de Shilcayo y Juan Guerra,
cuyo texto es parte integrante de la presente y que se
adjunta como anexo.

Artículo Segundo.-  Encargar a las Unidades de Imagen
Institucional de las respectivas Municipalidades y a la Gerencia
de Gestión Ambiental de la Municipalidad Provincial de San
Martín la difusión de la presente Ordenanza.

Artículo Tercero.-  Encargar a todas las dependencias
del ámbito jurisdiccional garantizar el cumplimiento de la
presente Ordenanza.

POR TANTO:

Mando se registre, publique y cumpla.

ARMANDO GONZALES DEL ÁGUILA
Alcalde

20380

Aprueban la Política, el Plan de Acción
y Agenda Ambiental de la provincia de
San Martín 2004-2007

ORDENANZA MUNICIPAL
Nº 012-2005-A-MPSM

Tarapoto, 28 de setiembre del 2005

El Alcalde de la Municipalidad Provincial de San Martín
- Tarapoto, visto el Acuerdo de Concejo de fecha 28 de
setiembre del 2005, donde se propone el Diagnóstico
Ambiental Local, Política y Plan de Acción y Agenda
Ambiental de la provincia de San Martín.

CONSIDERANDO:

Que, es política de los Gobiernos Locales implementar
el Sistema Local de Gestión Ambiental, que fortalezca y
asegure a una institución comprometida con la gestión
sostenible del ambiente;

Que, el Artículo 194º de la Constitución Política señala
que las Municipalidades tienen autonomía política y
administrativa en los asuntos de su competencia, y en este
sentido están facultadas a través de su Concejo Municipal
para ejercer funciones normativas, en concordancia con el
Art. II del Título Preliminar de la Ley Nº 27972 - Ley Orgánica
de Municipalidades;

Que, es deber del Estado promover e incentivar la
conservación y la protección de nuestro ambiente. Por estas
razones el estado debe formar conciencia acerca de su
desarrollo de habilidades, destrezas y la formación de
valores en torno de los procesos ecológicos esenciales, los
sistemas vitales de la diversidad biológica y de uso
sostenible de los recursos naturales;

Que, consciente de los diferentes problemas
ambientales que se presentan en la provincia, el Comité
Ejecutivo Provincial del Medio Ambiente - CEPMA inicia el
Proceso de Elaboración del Diagnóstico Ambiental Local,
Política y Plan de Acción y Agenda Ambiental de la provincia
de San Martín, teniendo como objetivo ser la estructura
guía para la gestión ambiental provincial con el fin de
desarrollar un sistema eficaz y transparente que promueva
compromisos y procesos para la mejora de la realidad
ambiental;

Que, asimismo, se establecen las actividades mediante
las cuales el CEPMA y las organizaciones provinciales
puedan fomentar las mejoras en el desempleo produciendo
información útil y confiable para la toma de decisiones,
conllevando al logro de las metas y objetivos del Plan y la
Agenda;

Que, el Diagnóstico Ambiental Local, Política y Plan
de Acción y Agenda Ambiental de la provincia de San
Martín elaborado mediante un proceso participativo,
recoge la visión y misión, los problemas ambientales
prioritarios de la provincia, los objetivos específicos, las
metas de largo plazo del Plan y meta a dos años de la
Agenda con indicadores verificables de avances y
responsable de su cumplimiento;

Que el numeral 3 del Art. 73º de la Ley Nº 27972 - Ley
Orgánica de Municipalidades, señala que son competencias
de los Gobiernos Locales: la protección y conservación del
ambiente, para formular, aprobar, ejecutar y monitorear los
planes y políticas, locales en material ambiental en
concordancia con las políticas, normas y planes Regionales,
Sectoriales y Nacionales;

Que mediante Ordenanza Nº 016-2004-MPSM, de
fecha 25 de noviembre del 2004, se aprueba el Sistema
de Gestión Local en la provincia de San Martín, como
herramienta específica en materia de gestión ambiental,
estableciendo lineamientos de política e instrumento de
gestión que permitan establecer las bases de una gestión
ambiental  hacia el  desarrol lo sostenible y el
fortalecimiento de las organizaciones públicas y privadas
del radio urbano y rural, mediante disposiciones y
acciones de conservación y protección ambiental para
mejorar la calidad de vida de los pobladores de la provincia
de San Martín;

POR CUANTO:

El Concejo Provincial de San Martín, en uso de las
facultades conferidas por la Constitución Política del Perú,
al amparo de la Ley Nº 27972 - Orgánica de Municipalidades,
a aprobado en sesión de fecha 28 de setiembre del 2005,
la siguiente:

ORDENANZA MUNICIPAL
PLAN DE ACCIÓN Y AGENDA AMBIENTAL

DE LA PROVINCIA DE SAN MARTÍN

Artículo Primero.-  APROBAR, la Política, el Plan de
Acción y Agenda Ambiental de la provincia de San Martín
2004 - 2007 (15 folios).
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Artículo Segundo.-  La presente Ordenanza entrará en
vigencia al día siguiente de su publicación en el Diario
Oficial de la Región.

Artículo Tercero.-  Autorizar a la Gerencia de Gestión
Ambiental y Unidad de Imagen Institucional de la
Municipalidad Provincial de San Martín, la publicación en el
Diario Oficial de la Región e inclusión en el portal electrónico
de la MPSM, la presente Ordenanza Municipal.

Regístrese, publíquese y cúmplase.

ARMANDO GONZALES DEL ÁGUILA
Alcalde

20378

Crean el Grupo Técnico Local de
Zonificación Ecológica Económica

ORDENANZA MUNICIPAL
Nº 013-2005-A-MPSM

Tarapoto, 28 de setiembre del 2005

El Alcalde de la Municipalidad Provincial de San Martín,
visto el Acuerdo de Concejo de fecha 28 de setiembre del
2005, donde se propone la creación del Grupo Técnico
Local de Zonificación Ecológica Económica de la provincia
de San Martín.

CONSIDERANDO:

Que, la Ley Nº 28245, Ley Marco del Sistema Nacional
de Gestión Ambiental y su Reglamento aprobado mediante
D.S. Nº 008-2005-PCM, regula el funcionamiento del Sistema
Nacional de Gestión Ambiental y en su Artículo 6º, inciso h
“establece políticas, criterios, metodología y directrices para
el OTA”.

Que, el Artículo 11º de la Ley Nº 26821, para el
aprovechamiento sostenible de los recursos naturales,
dispone que la Zonificación Ecológica Económica (ZEE)
del país se aprueba a propuesta de la Presidencia del
Consejo de Ministros, en coordinación intersectorial, como
apoyo al ordenamiento territorial a fin de evitar conflictos
por superposición de títulos y uso inapropiados y demás
fines.

Que, el Decreto Supremo Nº 045-2001-PCM, declara
de interés nacional el ordenamiento territorial ambiental.

Que, el Decreto Supremo Nº 087-2004-PCM, Artículo
11º, establece que la Presidencia del Consejo de Ministros,
a través del Consejo Nacional del Ambiente - CONAM, en
su condición de autoridad ambiental nacional, dirige el
proceso de la Gestión de la Zonificación Ecología Económica
dentro de su perspectivas jurisdicciones.

Que, mediante ORDENANZA Nº 016-2004-MPSM, de
fecha 25 de noviembre del 2004, se aprueba el Sistema
Local de Gestión Ambiental de la provincia de San Martín,
como herramienta específica en materia de gestión
ambiental, estableciendo lineamientos de política e
instrumentos de gestión que permitan establecer las bases
de una gestión ambiental hacia el desarrollo sostenible y el
fortalecimiento de las organizaciones públicas y privadas
del medio urbano y rural, mediante disposiciones y acciones
de conservación y protección ambiental para mejorar la
calidad de vida de los pobladores de la provincia de San
Martín.

Que, las Municipalidades son los órganos del
Gobierno,  promotores de desarro l lo  loca l ,  con
personería jurídica de derecho público y autonomía
política, económica y administrativa en los asuntos de
su competencia.

Que, la provincia de San Martín viene sufriendo fuertes
impactos por el uso inadecuado y la ocupación desordenada
del territorio, lo cual está generando una serie de problemas
ambientales que han llegado inclusive a afectar las zonas
urbanas.

POR CUANTO:

El Concejo Provincial de San Martín, en uso de las
facultades conferidas por la Constitución Política del Perú,
al amparo de la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de
Municipalidades, Ley Nº 28245, Ley del Sistema Nacional

de Gestión Ambiental y su Reglamento, Decreto Supremo
Nº 008-2005-PCM, Ley Nº 26821 - Ley para el
Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Naturales y
otras normas conexas, hace necesario dictar una norma
que convoque a la conformación del Grupo Técnico Local
de Zonificación Ecológica Económica de la provincia de
San Martín, encargada de definir la propuesta de
Zonificación Ecológica Económica de la provincia de San
Martín a nivel Mezo y las Estrategias de Implementación
que incorporen variables físicas, biológicas,
socioeconómicas y culturales y estando a las
consideraciones expuestas ha aprobado en Sesión
Ordinaria de fecha 28 de setiembre del 2005, la siguiente:

ORDENANZA

Artículo 1º.- Créase el Grupo Técnico Local de
Zonificación Ecológica Económica de la provincia de
San Martín, que tiene por finalidad definir la propuesta
de Zonificación Ecológica Económica de la provincia y
las Estrategias de Implementación que incorporen
variables f ís icas, biológicas, socioeconómicas y
culturales.

Artículo 2º.- El Grupo Técnico Local a que se refiere el
artículo precedente tendrá a su cargo las siguientes
funciones:

- Proponer, opinar, acompañar y coordinar la ejecución
del proceso de la Zonificación Ecológica Económica - ZEE
a nivel de la provincia de San Martín.

- Promover que la ZEE y OT se incorpore en el Plan de
Desarrollo Provincial y Distrital.

- Promover la Mezo Zonificación de la provincia.
- Proponer los mecanismos de consulta y participación

ciudadana y procesos de difusión y capacitación.

Artículo 3º.- La Presidencia del Grupo Técnico de
Zonificación Ecológica Económica de la provincia de San
Martín, lo ejercerá la Municipalidad Provincial de San Martín
y la Secretaría Técnica Instituto de Investigaciones de la
Amazonía Peruana - IIAP, y estará conformado por las
siguientes Instituciones:

- Municipalidad Provincial de San Martín - MPSM -
Preside.

- Instituto de Investigación de la Amazonía Peruana -
IIAP - Secretaría Técnica.

- Gobierno Regional de San Martín - GORESAM
- Consejo Nacional del Ambiente - CONAM.
- Comisión Ambiental Regional - CAR San Martín.
- Municipalidad Distrital de Alberto Leveau.
- Municipalidad Distrital de Cacatachi.
- Municipalidad Distrital de Chazuta.
- Municipalidad Distrital de Chipurana.
- Municipalidad Distrital de El Porvenir.
- Municipalidad Distrital de Huimbayoc.
- Municipalidad Distrital de Juan Guerra.
- Municipalidad Distrital de la Banda de Shilcayo.
- Municipalidad Distrital de Morales.
- Municipalidad Distrital de Papaplaya.
- Municipalidad Distrital de San Antonio de Cumbaza.
- Municipalidad Distrital de Sauce.
- Municipalidad Distrital de Shapaja.
- INIA.
- Junta de Usuarios de Tarapoto.
- Comité Gestión Cuenca del Cumbaza.
- ONG CIMA.
- ONG CEDISA.
- AMRESAM
- PETT - San Martín.
- INRENA.
- DRITINCI.
- Universidad Nacional de San Martín.
- Dirección Regional de Agricultura.
- Dirección Regional de Producción .
- Dirección Regional de Educación.
- Dirección Regional de Energía y Minas.
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- Representante de Pueblos Indígenas.
- Cámara de Comercio y de la Producción.
- Otras Instituciones Públicas y Privadas.

Artículo 4º.- Las Instituciones participantes en el
Grupo Técnico Local  de Zoni f icación Ecológica
Económica de la provincia de San Martín, deberán
designar un representante Titular y un Alterno, mediante
comunicación escrita, la misma que deberá ser suscrita
por el Directivo de más alto nivel.

Artículo 5º.- El Grupo Técnico Local de Zonificación
Ecológica Económica de la provincia de San Martín, tendrá
un período de Gestión de Dieciocho (18) meses.

Artículo 6º.- El Grupo Técnico Local de Zonificación
Ecológica Económica de la provincia de San Martín, deberá
presentar a la Alcaldía Municipal Provincial y CONAM,
Informe de Avances, dificultades y grado de cumplimiento
del mandato otorgado. En un plazo de 15 días de instalado
el Grupo Técnico Local, deberá aprobar su Plan de
Actividades.

POR TANTO:

Mando se registre, comuníquese, publíquese y
cúmplase.

ARMANDO GONZÁLES DEL ÁGUILA
Alcalde

20381

MUNICIPALIDAD DISTRITAL

DE LOS ÓRGANOS

Exoneran de proceso de selección la
contratación del servicio de formula-
ción de expediente técnico para el Plan
de Desarrollo Urbano de la Zona Ribe-
reña del distrito

ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL
Nº 089-2005-MDLO/CM

Los Órganos, once de noviembre del año dos mil cinco

EL CONCEJO DISTRITAL DE LOS ÓRGANOS

VISTOS: Los Informes Nº 307.2005.ADUEI.MDLO, del
Jefe de Desarrollo Urbano e Infraestructura, Informe
Nº 130.2005.MDLO/AM, del Director General de
Administración, Informe Nº 284.2005.MDLO/AC, del Asesor
Contable y Informe Nº 550.2005.ADUEI.MDLO, del Jefe
de Desarrollo Urbano e Infraestructura, y;

CONSIDERANDO:

Que, mediante el Oficio Nº 003.2005.GRP.400000,
emitido por la Oficina de Bienes Regionales del Gobierno
Regional de Piura, solicita a la Municipalidad en mérito a la
suscripción del convenio de cooperación interinstitucional,
por lo tanto es recomendable que el distrito de Los Órganos
cuente con el Plan de Desarrollo Urbano de las Zonas
Ribereñas, para efectos de sustentar ante los Ministerios
de Defensa y de Transportes y Comunicaciones, la
transferencia de los predios que por ley corresponde
administrar a los gobiernos locales.

Que, por lo antes expuesto, resulta de necesidad
impostergable y pronta la elaboración del Plan del
Desarrollo Urbano de la Zona Ribereña, que constituiría
parte del expediente técnico del "Plan integral de
Organización de Playas" que permitirá desafectar la zona
de dominio de playas prescrita en la Ley Nº 26856, y
asimismo porque la zona ribereña viene siendo usurpada
indiscriminadamente en perjuicio del desarrollo urbano-
turístico de Los Órganos.

Que, según Informe Nº 307.2005.ADUEI.MDLO, el Jefe
de Área de Desarrollo Urbano e Infraestructura precisa la
necesidad de formular el expediente técnico del Plan de
Desarrollo Urbano de las Zonas Ribereñas del distrito de

Los Órganos y con Informe Nº 550.2005.ADUEI.MDLO,
RECOMIENDA, la necesidad de la contratación de una
empresa especializada.

Que, teniendo en cuenta la naturaleza del servicio
requerido, se necesita la contratación de una empresa
especializada con conocimiento de la geografía del distrito
y con la experiencia de haber realizado similares servicios
dentro de la provincia de Talara con similar problemática,
cuya contratación debería realizarse por servicio
personalísimo que lo permite la letra f) del artículo 19º
del D.S. Nº 083- 2004- PCM en concordancia con el
artículo 145º del D.S. Nº 084- 2004- PCM, en donde se
dispone que cuando exista la necesidad de proveerse
de servicios especializados profesionales, procede la
exoneración por servicios personalísimos para contratar
con personas naturales o jurídicas notoriamente
especializadas, siempre de su experiencia particular y/o
conocimientos evidenciados, apreciados de manera
objetiva por la entidad y haga inviable la comparación
con otros potenciales proveedores. Para este efecto, la
Resolución que apruebe la exoneración del proceso de
selección, requiere obligatoriamente de dos o más
informes previos que contengan la justificación técnica y
legal de la procedencia y necesidad de la obligación, tal
como lo dispone el artículo 146º del D.S. Nº 084-2004-
PCM en concordancia con el artículo 20º del D.S.
Nº 083-2004-PCM.

Que, la Empresa J.C. OLAYA ASESORÍAS E.I.R.L.,
según su currículum, es una entidad especializada en
Saneamiento Técnico legal de terrenos, habiendo prestado
dichos servicios a la empresa ENACE en Piura, Tumbes y
Lambayeque, y asimismo a las municipalidades provinciales
de Piura en los distritos de: Castilla, Catacaos y Cura Mori;
de Sechura en los distritos de: Bellavista, Rinconada LLicuar
y Vice, de Paita, y de Talara en los distritos de: Lobitos, El
Alto, La Brea-Negritos y Los Órganos; lo cual le permite
tener conocimiento de la realidad y situación de los terrenos
de los indicados distritos, como es el distrito de Los Órganos
y que le permite a la citada empresa características
particulares y trayectoria profesional, que marca la
diferencia y hace inviable la comparación con otros
potenciales proveedores y consecuentemente hace viable
la contratación de dicha empresa mediante la causal de
servicio .

Que, Asesoría Legal en su Informe Nº 075.2005.MDLO/
OAL, RECOMIENDA, que copia del Acuerdo de Concejo
Municipal y los informes técnicos legales que lo sustentan
deben remitirse a la Contraloría General de la República y
al Consejo Superior de Contrataciones y Adquisiciones del
Estado (CONSUCODE), bajo responsabilidad del titular del
Pliego, dentro de los días hábiles siguientes a la fecha de
su aprobación, de acuerdo a lo dispuesto en el articulo 20º
del D.S. Nº 083.2004.PCM.

Que, el Asesor Contable en su Informe
Nº 284.2005.MDLO/AC, informa que la Cobertura
Presupuestal para elaboración del Plan de Desarrollo
urbano de las zonas Ribereñas está contenida en la
Resolución de Alcaldía Nº 428.2005.MDLO/A, de fecha
05.10.05, por el importe de S/.49,000.00.

Estando a los considerandos antes citados y a las
facultades que nos confiere la Ley Orgánica de
Municipalidades Nº 27972 y al Acuerdo de Sesión Ordinaria
de Concejo Nº 021.2005.MDLO/CM, de fecha 11.11.05,
por UNANIMIDAD.

ACORDÓ:

Artículo Primero: APROBAR, autorizar la Exoneración
del Proceso de Selección, para la Contratación del Servicio
de la Formulación del Expediente Técnico para el Plan de
Desarrollo Urbano de la Zona Ribereña del distrito de Los
Órganos , declarándose como Servicios Personalísimos,
de conformidad con el inciso f) del artículo 19º del
D.S.Nº 083.2004.PCM.

Artículo Segundo: AUTORIZAR, a Alcalde de la
Municipalidad Distrital de Los Órganos, la Contratación
de la EMPRESA J.C. OLAYA ASESORÍAS E.I.R.L, bajo
la modalidad de Servicios Personalísimos, para que
formule el expediente técnico del Plan de Desarrollo
Urbano  de  la  Zona Ribereña del distrito de Los
Órganos.

Artículo Tercero:  ESTABLECER, que el Contrato es
por un período de 45 días calendario, por un monto
referencial de S/.49,000.00 nuevos soles más el I.G.V, el



Pág. 305469NORMAS LEGALESLima, viernes 2 de diciembre de 2005

mismo que afectará la Meta 01168, Fuente de
Financiamiento 01 Específica 6.5.11.33.

Artículo Cuarto:  ENCARGAR, al Asesor Legal, la
elaboración del Contrato, bajo responsabilidad.

Artículo Quinto:  ENCARGAR a Secretaría General la
remisión de Copia Fedateada del Presente Acuerdo y de
los Informes Técnico Legal a la Contraloría General de la
República y al Consejo Superior de Contrataciones y
Adquisiciones del Estado CONSUCODE dentro de los 10
días hábiles siguiente a la fecha de su aprobación y así
mismo al Jefe de Abastecimientos ingrese dicha información
al SEACE CONSUCODE.

Artículo Sexto: ENCARGAR, al Comité Especial
Permanente de Contrataciones y Adquisiciones registre y
efectúe la Exoneración del Proceso de Selección.

Artículo Séptimo: DISPONER, que Secretaría General
y Abastecimientos cumplan con la Publicación del Acuerdo
en el Diario El Peruano, dentro de los 10 días hábiles a su
emisión o adopción según corresponda.

Comuníquese, regístrese y publíquese.

IRMA ELIZABETH NEIRA ZAPATA
Secretaria General

20478

MUNICIPALIDAD DISTRITAL

DE PISACOMA

Declaran en situación de desabas-
tecimiento inminente la adquisición de
camión plataforma para traslado de
maquinarias pesadas

ACUERDO DE CONCEJO
Nº 002-2005-MDP

Pisacoma, 28 de noviembre de 2005

VISTO:

En Sesión de Concejo de fecha 23.11.05, luego de la
lectura y debatidos los Informes Nº 007-2005-ROMDP-CH,
de fecha 22.11.05, Oficina de Obras, y el Informe Legal
Nº 013-2005-MDP/AL, de fecha 23.11.05, de la Unidad de
Asesoría Legal;

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 194º de la Constitución Política del
Estado, modificado por la Ley Nº 27680 - Ley de Reforma
Constitucional, señala que las municipalidades tienen
autonomía política, económica y administrativa en los
asuntos de su competencia, correspondiendo al Concejo
Municipal las funciones normativas y fiscalizadoras y a la
Alcaldía, las funciones ejecutivas;

Que, la Oficina de Obras mediante Informe Técnico
Nº 007-2005-ROMDP-CH, solicita en el marco de
SITUACIÓN DE DESABASTECIMIENTO INMINENTE, se
adquiera una maquinaria pesada es decir un (1) Camión
Plataforma, para el inicio y culminación de las obras de
compactación y el mantenimiento permanente de las
carreteras, trochas carrozables del ámbito de la
jurisdicción del distrito de Pisacoma, así como la ejecución
de obras de Desagüe, Laguna de Oxidación, puentes
carrozables, las mismas que se encuentran en diferentes
comunidades distantes a la capital del distrito en
consecuencia para el traslado de maquinarias pesadas
como tractor oruga, rodillo vibrador, cargador frontal se
requiere con urgencia de la referida maquinaria es decir
de un (1) camión plataforma, puesto que se hace
inminente las precipitaciones pluviales en la zona, en los
próximos meses, toda vez que al no contar con la referida
maquinaria éstas quedarían paralizadas y posteriormente
deterioradas y colapsadas en perjuicio de la población y
la institución municipal;

Que, de la misma forma se tiene el Informe Legal
Nº 013-2005-MDP/AL, quien indica que se declare en
situación de desabastecimiento inminente la adquisición

de un Camión Plataforma, conforme a los alcances de lo
dispuesto en el Art. 21º del D.S. Nº 083-2004-PCM, TUO
de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado,
concordante con lo dispuesto en los artículos 141º, 146º y
siguientes del D.S. Nº 084-2004-PCM;

Que, según el artículo 21º del D.S. Nº 083-2004-PCM,
Texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones y
Adquisiciones del Estado, concordante con el artículo 141º
del D.S. Nº 084-2004-PCM, Reglamento del TUO, se
considera en situación de desabastecimiento inminente
aquella situación extraordinaria e imprevisible en la que la
ausencia de determinado bien, servicio u obra
compromete en forma directa e inminente la continuidad
de las funciones, servicios, actividades u operaciones
productivas que la entidad tiene a su cargo de manera
esencial; dicha situación faculta a la entidad a la
adquisición o contratación de los bienes, servicios u obras
sólo por el tiempo o cantidad, según sea el caso, necesario
para resolver la situación y llevar a cabo el proceso de
selección que corresponda;

Que, se hace necesario que el Concejo Municipal como
máxima instancia de Gobierno Municipal, adopte las
decisiones pertinentes y dote de las facilidades a la
administración a efectos de que se cumpla con la
rehabilitación de las carreteras y trochas carrozables de la
jurisdicción del distrito, y la maquinaria a adquirirse cumpla
en transportar a las maquinarias pesadas hasta las
comunidades y parcialidades donde se ejecuta trabajos de
rehabilitación;

Que, debatidos los informes señalados, en Sesión de
Concejo de fecha 23.11.05, éste acordó que es necesario
declarar en Situación de Desabastecimiento Inminente la
Adquisición de un (1) Camión Plataforma, para el traslado
de maquinarias pesadas de la Municipalidad Distrital de
Pisacoma;

Con el voto unánime de los señores Regidores y con
la dispenda de la lectura y aprobación del Acta, el Concejo
Municipal de la Municipalidad Distrital de Pisacoma, en
uso de sus facultades conferidas por la Constitución
Política del Estado; la Ley Nº 27972 - Ley Orgánica de
Municipalidades y estando a las consideraciones
expuestas;

Aprobó el siguiente:

ACUERDO:

Artículo Primero.- DECLARAR, en Situación de
Desabastecimiento Inminente la Adquisición de Un (1)
Camión Plataforma, usado, en la jurisdicción del distrito de
Pisacoma.

Artículo Segundo.- EXONERAR, el proceso de
selección, la adquisición de un Camión Plataforma, en la
cantidad y monto que se detalla a continuación:

DESCRIPCIÓN : 1 Camión plataforma.
CANTIDAD : 1 (UNO)
VALOR REFERENCIAL : 115,000.00 nuevos soles.
FUENTE DE FINANCIAMIENTO : Focomun.

Artículo Tercero.- HACER, de conocimiento a la
Contraloría General de la República y CONSUCODE de
conformidad a lo dispuesto en el artículo 21º del D.S.
Nº 083-2004-PCM - TUO de la Ley de Contrataciones y
Adquisiciones del Estado.

Artículo Cuarto.- AUTORIZAR, al Comité Especial del
Proceso de Selección por Declaratoria de Situación de
Desabastecimiento Inminente, a adoptar las acciones
administrativas correspondientes para la adquisición de la
referida maquinaria.

Artículo Quinto.- DISPONER, a Secretaría General de
la Municipalidad Distrital de Pisacoma, realice la publicación
de la presente resolución en el Diario Oficial El Peruano,
bajo responsabilidad.

POR TANTO:

Regístrese, comuníquese y cúmplase.

G. FELIPE TICONA QUISPE
Alcalde

20311
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OSITRAN

Proyecto de Reglamento de Altas y Bajas de los Bienes de la Concesión y
su Exposición de Motivos

se pueden producir disminuciones en el inventario,
derivados de pérdidas, robos o destrucción de Bienes de
la Concesión, sin perjuicio de las obligaciones de los
Concesionarios sobre dichos bienes. De esta manera, a
medida que transcurre la vigencia de un Contrato de
Concesión, el inventario de Bienes de la Concesión reflejará
los cambios derivados de la incorporación de nuevos bienes
a la Concesión (altas) o la reducción o devolución de bienes
de la Concesión (bajas), cuya supervisión está a cargo de
OSITRAN.

El regulador tiene como función velar por el cumplimiento
de las obligaciones de los concesionarios relativas a los
bienes de la Concesión. Cabe mencionar que algunos
contratos regulan las obligaciones relativas a los bienes de
la concesión con mayor precisión, en otros casos, hay
vacíos importantes en cuanto a requisitos y procedimientos
para las altas y bajas de bienes.

La realización de mejoras e inversiones está generando
la sustitución de bienes, que varios concesionarios han
solicitado devolver, sin existir, en algunos casos, un
procedimiento uniforme. De otra parte, algunos
Concesionarios no cuentan con un inventario de bienes
debidamente actualizado. En consecuencia, el Concedente
no cuenta con información actualizada sobre los bienes de
la concesión.

De otro lado, el Reglamento General de Supervisión de
OSITRAN, aprobado por Resolución Nº 036-2004-CD/
OSITRAN, establece en su artículo 30º que OSITRAN
mantendrá un registro electrónico de Bienes de la
Concesión, por cada Empresa Concesionaria, de tal modo
que facilite su control. Asimismo, el artículo 38º de la norma
señala que en los casos que OSITRAN lo solicite, la
Empresas Concesionarias entregarán por medio electrónico
el inventario de los Bienes de la Concesión, al cierre de
cada año fiscal.

Con fecha 18 de julio de 2005 se prepublicó en el Diario
Oficial  El Peruano  un primer proyecto de Reglamento
Aplicable al Control de Altas y Bajas de los Bienes de la
Concesión, a efectos que los interesados hagan llegar sus
comentarios y sugerencias. Hasta el 12 de agosto del año
en curso se recibieron comentarios y sugerencias de las
empresas: LAP, CONCAR, FETRANSA y ENAPU.

Con fecha 20 de julio de 2005 se realizó un primer taller
con Entidades Prestadoras con la finalidad de recibir
comentarios y sugerencias preliminares. El 10 de noviembre,
OSITRAN se presentó nueva propuesta normativa que
recoge la mayoría de sugerencias remitidas por las
Entidades Prestadoras

Con la nueva propuesta se busca contar con una norma
que establezca las reglas y procedimientos para que las
Entidades Prestadoras efectúen las altas y bajas e informen
sobre la actualización del inventario de los bienes de la
concesión. Para fines del presente Reglamento, la
devolución o reducción de los bienes al Concedente debe
entenderse como una baja de bienes desde la perspectiva
del concesionario. La norma será de aplicación supletoria
a las reglas y procedimientos establecidos en los
respectivos contratos de concesión.

2. Efectos Esperados

El Reglamento de altas y bajas de los bienes de
concesión permitirá contar con información actualizada
sobre los Bienes de la Concesión. Por su parte, los
concesionarios contarán con reglas claras para solicitar las
altas y bajas de los Bienes de la Concesión.

El Reglamento brindará uniformidad y predictibilidad en
el control de las altas y bajas de los Bienes de la Concesión,

Proyecto de Reglamento de Altas y Bajas de los
Bienes de la Concesión.

ACUERDO Nº 723-191-05-CD-OSITRAN
 
Vista la Nota Nº 107-05-GRE-OSITRAN conteniendo el

Proyecto de Reglamento de Altas y Bajas de los Bienes de
la Concesión y su Exposición de Motivos; y, de acuerdo a lo
informado por el Gerente General; el Consejo Directivo, de
acuerdo a su Función Normativa establecida en el artículo
22º del Reglamento General de OSITRAN, acordó por
unanimidad:

 
a) Aprobar la prepublicación en el Diario Oficial El

Peruano del proyecto de “Reglamento de Altas y
Bajas de los Bienes de la Concesión” y de su
Exposición de Motivos.

b) Otorgar un plazo de quince (15) días hábiles, contados
a partir de la prepublicación en el Diario Oficial El
Peruano, para que los legítimos interesados remitan a
OSITRAN, a la Avenida Bolivia Nº 144 Piso 19 Lima 1,
o por medio electrónico, a: info@ositran.gob.pe; sus
comentarios, observaciones y aportes, los cuales serán
analizados por OSITRAN.

c) Difundir el proyecto de “Reglamento de Altas y Bajas
de los Bienes de la Concesión” en la página web de
OSITRAN.

d) Dispensar el presente Acuerdo de lectura y
aprobación posterior.

Certifico que el Texto del Acuerdo Nº 723-191-05-CD-OSITRAN
corresponde al Acta de la Sesión de Consejo Directivo Nº 191-2005-
CD, llevada a cabo con fecha 23 de noviembre del año en curso, de

lo cual doy fe.

Fecha: 30 de noviembre de 2005

DR. FELIX VASI ZEVALLOS
Secretario del Consejo Directivo del Organismo

Supervisor de la Inversión en Infraestructura de
Transporte de Uso Público - OSITRAN

PROPUESTA

REGLAMENTO APLICABLE AL CONTROL DE LAS
ALTAS Y BAJAS DE LOS BIENES DE LA

CONCESIÓN

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

1. Antecedentes y Justificación

OSITRAN tiene bajo su ámbito de competencia la
supervisión de once contratos de concesión para la
construcción, mejora y explotación de infraestructura de
transporte de uso público1 . Mediante dichos contratos el
Estado Peruano, representado por el Ministerio de
Transportes y Comunicaciones ha entregado un conjunto
de bienes de propiedad del Estado. A dichos bienes se
agregarán nuevos bienes producto de mejoras e
inversiones que realizan las Empresas Concesionarias en
el marco de sus respectivos contratos de concesión.

Durante la vigencia del contrato de concesión, el
inventario inicial de Bienes de la Concesión se puede
incrementar producto de las adiciones derivadas de la
realización de mejoras e inversiones en infraestructura o
equipamiento. Asimismo, los concesionarios pueden
devolver durante la vigencia del contrato de concesión
parte de los bienes recibidos. En este sentido, durante la
vigencia de una concesión se van a producir aumentos y/
o disminuciones en el inventario de bienes.

Por otro lado, durante la vigencia de la Concesión se
pueden producir demoliciones y reposiciones de la
infraestructura actual. Asimismo, de manera excepcional

1 Siete concesiones de carreteras, un aeropuerto, dos ferrocarriles y un terminal
portuario.
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tanto de los contratos de concesión suscritos como de los
que se suscriban posteriormente.

3. Aspectos que regula la norma

a) Se establecen con claridad las definiciones y
alcances de alta, baja, bienes de la Bienes de la
Concesión, entre otros (Art. 2º).

b) La norma es aplicable a las Entidades Prestadoras
que explotan infraestructura de transporte de uso
público en virtud de un contrato de concesión (Art. 4º).

c) Se establece los requisitos mínimos para la
presentación de la información sobre el inventario
de bienes de la concesión (Art. 6º).

d) OSITRAN mantendrá actualizado un registro
integrado de bienes de la concesión (Art. 8º).

e) Se establece el procedimiento de alta de Bienes de
la Concesión con requisitos, plazos, participación
de OSITRAN y la aplicación de silencio administrativo
(Cap. 1).

f) Se establece el procedimiento de baja de Bienes de
la Concesión, la misma que cubre dos casos: la
devolución de los bienes y la baja cuando los bienes
han sufrido una reducción producto de robo, pérdida,
reposición o demolición. Para cada caso, se
establecen los requisitos, plazos y la participación
de OSITRAN, como la aplicación del silencio
administrativo correspondiente (Cap. 2 y Cap.3)

g) Se establece un plazo para la regularización de altas
y bajas, hasta el 30 de abril de 2006 (Segunda
Disp. Transitoria).

Debe mencionarse que, en esta versión del Proyecto,
se han incorporado los siguientes cambios respecto de la
prepublicación realizada con fecha 18 de julio de 2005,
producto de las observaciones y sugerencias recibidas de
los interesados:

• Se precisan las definiciones de alta, baja y bienes
de la concesión (2º).

• Se establece la obligación de presentar inventario
físico anual con requisitos mínimos (6º y 7º).

• Se establece que se implementará Registro
integrado de bienes de las concesiones a cargo de
OSITRAN (8º).

• Se establecen 30 días para solicitar alta, desde
incorporación para amortización de bienes
inmuebles.

• Se otorga un plazo de 3 días para evaluar
admisibilidad de solicitudes (12º, 20º y 31º).

• Los bienes que hayan sido objeto de aplicación de
mecanismo de liberación de pago, sólo se pueden
ser dados de baja por devolución (18º) –Caso
Ferrocarriles.

• Se otorgan mayores plazos (30 días) para comunicar
baja por reducción (destrucción o pérdida) (28º).

• Se establece que baja por reposición del bien debe
solicitarse, antes de su reposición. En caso de
demolición (28º) debe presentar 15 días antes.
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TÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1º .- Referencia
Cuando en el presente Reglamento se mencione un

Título, Capítulo o Artículo sin indicar la norma legal
correspondiente, se entenderá que está referido a este
Reglamento.

Artículo 2º .- Definiciones

a) Alta de bienes : Es la entrega de Bienes de la
Concesión por parte del Concedente al
Concesionario y la incorporación de bienes que
realice el concesionario en el marco de los Contratos
de Concesión. Dicha incorporación incrementa el
patrimonio del Concedente.

b) Baja de bienes : Es la devolución de Bienes de la
Concesión por parte del Concesionario al
Concedente o la reducción de Bienes de la
Concesión. En este último caso, se produce una
disminución en el patrimonio del Concedente

c) Bienes de la Concesión : Aquellos bienes que
ostenten dicha calidad conforme a los contratos de
concesión. Éstos se clasifican en bienes muebles y
bienes inmuebles.

d) Concedente : Es el Estado Peruano representado
por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

e) Contratos de Concesión : Son los contratos
suscritos entre el Concedente y las Empresas
Concesionarias mediante los cuales el Concedente
otorga a estas empresas el derecho para explotar la
infraestructura de transporte de uso público. Se
incluyen otros tipos de contratos derivados de la
participación privada en la provisión de servicios de
infraestructura de transporte de uso público.

f) Días : Significará días hábiles.
g) Empresa(s) concesionaria(s) : Es (son) la(s)

empresa(s) que cuenta(n) con titularidad contractual
para explotar infraestructura de transporte de uso
público.

h) Inventario de Bienes de la Concesión : Es el registro
de los bienes de la concesión, compuesto por los
bienes entregados por el Concedente a la Empresa
Concesionaria, así como por las altas y las bajas
realizadas.

i) OSITRAN : Es el Organismo Supervisor de la Inversión
en Infraestructura de Transporte de Uso Público
creado por Ley Nº 26917.

j) Procedimientos : Son los procesos administrativos
seguidos por las Empresas Concesionarias ante
OSITRAN.

Artículo 3º.- Objeto.
El presente Reglamento tiene por objeto establecer

las reglas y procedimientos mediante los cuales las
Empresas Concesionarias deberán realizar las altas y
bajas de los Bienes de la Concesión y la actualización
del inventario de dichos bienes en virtud de los Contratos
de Concesión.
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Artículo 4º. Alcance.
El presente Reglamento es de aplicación a las empresas

concesionarias que explotan infraestructura de transporte
de uso público en virtud a un contrato de concesión.

Artículo 5º.- Reglas que regulan las altas y bajas de
los Bienes de la Concesión

Para el control de los Bienes de la Concesión, las altas
y bajas se rigen por las reglas establecidas en:

a) Los Contratos de Concesión;
b) La Ley y demás disposiciones legales y

reglamentarias pertinentes;
c) El presente Reglamento;
d) Las demás disposiciones que dicte OSITRAN sobre

el particular.

Artículo 6º.- Contenido mínimo de la información
sobre el inventario de los bienes de la concesión

Las empresas concesionarias de conformidad a los
contratos de concesión, el Reglamento General de
Supervisión de OSITRAN y el presente Reglamento deberán
presentar un inventario de Bienes de la Concesión anual,
con las siguientes características mínimas:

a) Registro electrónico de bienes muebles y bienes
inmuebles recibidos, altas, bajas por devolución y
bajas por reducción de bienes.

b) Descripción del estado de conservación, de uso o
desuso de los bienes.

Artículo 7º.- Presentación de la información sobre el
inventario de los Bienes de la Concesión

Las empresas concesionarias presentarán la
información sobre el inventario de los Bienes de la
Concesión en los plazos establecidos por los contratos de
concesión. En el caso en que dichos contratos no
establezcan una fecha determinada, su presentación será
a más tardar el 30 de abril de cada año o, en su defecto, el
día hábil siguiente.

Artículo 8º.- Registro integrado de bienes de las
concesiones

OSITRAN mantendrá actualizado un registro electrónico
integrado de bienes de la concesión, de modo tal que
facilite su control.

Artículo 9º.- Supervisión y control de los bienes de
la concesión

OSITRAN, de conformidad con los Contratos de
Concesión y el Reglamento General de Supervisión y
realizará acciones de supervisión con el objeto de verificar
el cumplimiento de las obligaciones contractuales y
normativas referidas al inventario y control de los bienes de
la concesión.

TÍTULO II

PROCEDIMIENTOS

Capítulo 1

Alta de Bienes de la Concesión

Artículo 10º.- Alta de Bienes de la Concesión
Comprende el procedimiento de entrega de los bienes

de la concesión del concedente a las empresas
concesionarias, con el detalle de sus características y su
estado o condición actual para su uso. Asimismo, comprende
el procedimiento mediante el cual las empresas
concesionarias adicionan bienes al inventario de los bienes
de la concesión entregados por el Concedente, mediante
la incorporación de los mismos en sus inventarios
correspondientes, siendo, éste regulado por los respectivos
contratos de concesión y por el presente Reglamento.

El reconocimiento de mejoras o inversiones por parte
de OSITRAN, de conformidad a los contratos de concesión,
no constituyen parte del presente procedimiento

Artículo 11º .- Plazo para solicitar el alta de Bienes
de la Concesión

Las empresas concesionarias deberán solicitar a
OSITRAN el alta de bienes de la concesión en las

condiciones y plazos establecidos en los respectivos
contratos de concesión, sin perjuicio de los derechos que
se derivan a favor de las empresas concesionarias para su
explotación y el reconocimiento de las amortizaciones por
los intangibles producto de las inversiones realizadas.

En ausencia de plazos contractuales, para el caso de
inversiones o mejoras en bienes inmuebles, la solicitud del
alta ante OSITRAN de los bienes de la concesión se realizará
al menos una vez al año, a más tardar al cierre del ejercicio,
luego que se hayan suscrito las actas de terminación de
obra correspondiente o se hayan cumplido con las
inscripciones de los bienes inmuebles en los Registros
Públicos correspondientes.

Las altas de los bienes muebles e inmuebles se
realizarán de manera previa a la presentación de la
información sobre el inventario anual, de conformidad con
lo establecido por el presente Reglamento.

Artículo 12º.- Trámite y plazo para el alta de bienes
Las empresas concesionarias, tramitarán ante

OSITRAN, dentro de los plazos previstos en el artículo
precedente, el alta de bienes de la concesión acompañando
la siguiente documentación:

a) Comunicación dirigida al OSTRAN o, de ser el caso,
al Supervisor designado por OSITRAN

b) Relación de los bienes muebles y/o inmuebles
adquiridos o construidos con el importe de la compra
o de la obra, según corresponda y su valor sin incluir
el Impuesto General a las Ventas.

c) En el caso de bienes inmuebles, la memoria
descriptiva y los planos definitivos de obra.

d) Archivo de planos en versión física y electrónica.
e) Copia de los documentos que acrediten la

representación legal del representante de la empresa
concesionaria.

La comunicación y la información requerida deberán
estar suscritas por el representante legal de la empresa
concesionaria.

OSITRAN cuenta con el plazo de 3 (tres) días para
evaluar el cumplimiento de los requisitos a que se contrae
el presente artículo. En caso que la comunicación no cumpla
con los mismos, se procederá conforme a lo dispuesto en
el artículo 15º del Reglamento.

Artículo 13º.- Conformidad de OSITRAN
OSITRAN emitirá la conformidad del trámite iniciado por

la empresa concesionaria dentro de los treinta (30) días de
admitida la correspondiente solicitud. Dicha conformidad
tiene por objeto establecer si ésta se ajusta a los requisitos
establecidos por el contrato de concesión y por el presente
Reglamento. El pronunciamiento de OSITRAN será
notificado a la Empresa Concesionaria solicitante y al
Concedente.

Vencido el plazo antes señalado, sin que exista
pronunciamiento de parte del OSITRAN, se entenderá que
la solicitud ha sido declarada procedente.

Artículo 14º.- Suscripción del acta de entrega de
Bienes de la Concesión y comunicación a OSITRAN.

La empresa concesionaria y el Concedente suscribirán,
el acta de entrega de bienes de la concesión
correspondiente. Una copia de dicha acta será presentada
al OSITRAN por la empresa concesionaria dentro de los
cinco (5) días siguientes a la fecha de suscripción.

Artículo 15º.- Información incompleta
Si la información presentada por la empresa

concesionaria estuviera incompleta o no reuniera los
requisitos establecidos en el artículo 12º del presente
Reglamento, las empresas concesionarias contarán con
un plazo máximo de cinco (5) días para subsanar la omisión,
contados a partir del día siguiente de recibida la notificación
del OSITRAN por parte de la empresa concesionaria.

De no completar la empresa concesionaria los
requisitos faltantes según lo señalado por el OSITRAN
dentro del plazo previsto en el presente artículo, la
información será considerada como no presentada. Sin
perjuicio de ello, las empresas concesionarias podrán
presentar un nuevo trámite dentro de los plazos
establecidos en los respectivos contratos de concesión
o en el presente Reglamento.
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El plazo de 30 días para la emisión de conformidad de
OSITRAN se computará a partir del día siguiente de
subsanación de la información.

Artículo 16º.- Subsanación de observaciones
derivadas del pronunciamiento de OSITRAN

Las empresas concesionarias contarán con un plazo
de quince (15) días para subsanar las observaciones que
formule OSITRAN a la información de alta de bienes de la
concesión, una vez admitida ésta. Vencido el plazo señalado,
sin que la empresa concesionaria haya realizado la
correspondiente subsanación, OSITRAN declarará
improcedente en los extremos que corresponda En este
supuesto, la empresa concesionaria deberá iniciar un nuevo
procedimiento de conformidad con lo establecido en el
presente Reglamento.

Artículo 17º.- Actualización del Inventario de Bienes
de la Concesión

La empresa concesionaria deberá realizar la
incorporación de los bienes muebles e inmuebles en el
inventario de bienes de la concesión en los plazos
establecidos en los contratos de concesión o en el plazo
establecido en el presente Reglamento.

La actualización del inventario de bienes no requerirá
de la suscripción de un addendum al contrato de concesión,
salvo que éste lo establezca..

Capítulo 2

Baja de los Bienes de la Concesión
por Devolución

Artículo 18º .- Procedimiento de Baja de los bienes
muebles y/o inmuebles por devolución por parte de la
Empresa Concesionaria

Es el procedimiento mediante el cual las empresas
concesionarias ponen a disposición del Concedente parte
de los bienes de la concesión, liberando con ello su
responsabilidad sobre dichos bienes.

El procedimiento se inicia con la presentación por parte
de la empresa concesionaria de una solicitud dirigida a
OSITRAN de autorización para la devolución de los bienes
muebles y/o inmuebles al Concedente y culmina con la
suscripción del acta de devolución de los bienes suscrita
entre la empresa Concesionaria y el Concedente.

En el caso de bienes muebles e inmuebles adquiridos
por la empresa concesionaria que hayan sido objeto de la
aplicación del mecanismo de liberación de pago de las
retribuciones al Estado sólo se podrán dar de baja con la
devolución del bien al Concedente.

Artículo 19º .- Plazo de presentación
Las empresas concesionarias deberán presentar al

OSITRAN, dentro de los plazos previstos en los contratos
de concesión, una solicitud de autorización de baja de
bienes de la concesión por devolución. En ausencia de
plazos establecidos en el contrato de concesión, las
empresas concesionarias presentarán sus solicitudes a
OSITRAN una vez al año. Las empresas concesionarias
podrán presentar, de manera excepcional y con la debida
justificación, una solicitud adicional dentro del año
calendario.

Artículo 20º.- Solicitud y requisitos para la baja de
bienes por devolución.

La empresa concesionaria que desee solicitar la baja
de bienes de la concesión por devolución, deberá
presentar, dentro de los plazos previstos, una solicitud al
OSITRAN acompañando la siguiente documentación:

a) Solicitud dirigida a OSITRAN.
b) Relación de los bienes muebles e inmuebles a ser

devueltos, debidamente codificados, indicando el
estado actual en el que se encuentran, debiendo
cumplir con los requisitos establecidos en los
respectivos contratos de concesión.

c) Memoria descriptiva y plano general de ubicación
de los terrenos y edificaciones a devolver, de ser el
caso.

d) Copia de los documentos que acrediten la
representación legal del representante de la empresa
concesionaria.

La solicitud y la información requerida deberán estar
suscritas por el representante legal de la empresa
concesionaria.

OSITRAN cuenta con el plazo de tres (3) días para
evaluar el cumplimiento de los requisitos a que se contrae
el presente artículo. En caso que la solicitud no cumpla con
dichos requisitos, se procederá conforme a lo dispuesto en
el artículo 15º del Reglamento.

Artículo 21º.- Conformidad de OSITRAN
OSITRAN emitirá su conformidad respecto de la solicitud

presentada por la empresa concesionaria dentro de los
treinta (30) días siguientes. Dicha conformidad tiene por
objeto establecer si la solicitud se ajusta a los requisitos
establecidos por el contrato de concesión y los requisitos
establecidos en el artículo 20º. El pronunciamiento de
OSITRAN será comunicado a la empresa concesionaria
solicitante y al Concedente.

Vencido el plazo señalado en el presente artículo, sin
que exista pronunciamiento por parte del OSITRAN, se
entenderá que la sol ic i tud ha s ido declarada
improcedente.

El pronunciamiento de OSITRAN o la ausencia de éste
no exime a la Empresa Concesionaria del cumplimiento de
sus obligaciones contractuales con relación a la calidad y
cobertura en la prestación de los servicios.

Artículo 22º.- Verificación de los Bienes de la
Concesión por parte del Concedente

El Concedente podrá realizar, en el marco del Contrato
de Concesión, la verificación de los bienes de la concesión
que son materia de devolución.

El Concedente y la empresa concesionaria determinarán
la forma y los plazos de entrega de los bienes de la
concesión dados de baja por devolución.

Artículo 23º.- Suscripción del acta y comunicación a
OSITRAN.

En los casos que corresponda, la empresa
concesionaria y el Concedente suscribirán el acta de
entrega de baja de bienes por devolución. Una copia de
dicha acta será presentada a OSITRAN dentro de los cinco
(5) días siguientes a la suscripción del acta.

Artículo 24º Solicitudes incompletas
Si la solicitud de baja de los bienes de la concesión

por devolución presentada por la empresa concesionaria
estuviera incompleta o no reuniera los requisitos
establecidos en el artículo 20º, la empresa concesionaria
contará con un plazo máximo de cinco (5) días para
subsanar la omisión contados a partir del día siguiente
de recibida la notificación de OSITRAN a la empresa
concesionaria.

De no subsanarse en el plazo previsto, la solicitud se
dará por no presentada, sin perjuicio del derecho que asiste
a las empresas concesionarias de presentar una nueva
solicitud en los plazos establecidos por el Contrato de
Concesión o el presente Reglamento.

El plazo de 30 días para la emisión de conformidad se
computará a partir del día siguiente de subsanación de la
solicitud.

Artículo 25º.- Subsanación de las observaciones
derivadas del pronunciamiento de OSITRAN.

Las empresas concesionarias contarán con un plazo
de quince (15) días para subsanar las observaciones que
formule OSITRAN a la solicitud de baja de los bienes de la
concesión por devolución, una vez admitida ésta. Vencido
el plazo señalado, sin que la empresa concesionaria haya
realizado la correspondiente subsanación, OSITRAN, la
declarará improcedente en los extremos que corresponda.
En este último supuesto, la empresa concesionaria deberá
iniciar un nuevo procedimiento de conformidad a lo
establecido en el presente Reglamento.

Artículo 26º.- Actualización del inventario de bienes
de la concesión.

Una vez autorizada la baja de bienes de la concesión
por devolución por parte de OSITRAN, la empresa
concesionaria deberá realizar la actualización del inventario
de bienes de la concesión dentro de los plazos previstos
en el contrato de concesión. De no consignarse dichos
plazos en el contrato de concesión, la actualización deberá
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realizarse en la oportunidad que señala el presente
Reglamento.

Capítulo 3

Baja de los Bienes de la
Concesión por Reducción.

Artículo 27º.- Baja de los bienes de la concesión por
reducción

La baja de bienes de la concesión por reducción es el
procedimiento mediante el cual se produce la extracción,
destrucción o siniestro de bienes de la concesión patrimonio
del Concedente.

El procedimiento se inicia con la comunicación por parte
de la empresa concesionaria de una solicitud dirigida a
OSITRAN de autorización para la baja de bienes de la
concesión por reducción y culmina con el pronunciamiento
de OSITRAN.

Artículo 28º .- Comunicación de la baja de los bienes
de la concesión por reducción

Las empresas concesionarias deberán comunicar al
OSITRAN la baja de bienes por reducción en las condiciones
y plazos establecidos por los contratos de concesión cuando
se presenten, entre otros, los siguientes casos:

a) Destrucción o siniestro.
b) Pérdida, robo o sustracción.
c) Baja para reposición del bien por otro.
d) Demolición.

En los casos referidos en los literales a) y b) anteriores,
la empresa concesionaria deberá comunicar a OSITRAN,
cuando el contrato de concesión no establezca plazo dentro
de los treinta (30) días siguientes de ocurridos los eventos
arriba mencionados, sin que ello libere a la Empresa
Concesionaria de sus obligaciones contractuales.

En los casos referidos en el literal c) la comunicación a
OSITRAN, cuando el contrato de concesión no establezca
plazo, deberá realizarse antes de efectuarse la reposición
del bien. Dicha reposición del bien seguirá el procedimiento
de alta de bienes de la concesión descrito en el presente
Reglamento.

En el caso referido en el inciso d), cuando el contrato
de concesión no establezca plazo, la empresa concesionaria
deberá comunicar a OSITRAN con quince (15) días de
anticipación al inicio de la demolición.

Artículo 29º.- Solicitud de autorización de baja de
bienes de la concesión por reducción.

La solicitud de autorización de baja de bienes por
reducción deberá ser presentada al OSITRAN, dentro de
los plazos previstos, acompañando la siguiente
documentación:

a) Solicitud dirigida al OSITRAN.
b) Relación de bienes muebles e inmuebles que se

dan de baja por reducción.
c) Informe que sustenta la baja de los bienes por

reducción.
d) Copia de los documentos que acrediten la

representación legal del representante de la empresa
concesionaria.

La solicitud y la documentación presentada estarán
suscritas por el representante legal de la empresa
concesionaria.

Artículo 30º.- Conformidad de OSITRAN
OSITRAN dará su conformidad a la solicitud de la

empresa concesionaria dentro de los treinta (30) días
siguientes de presentada la solicitud. Dicha conformidad
tiene por objeto establecer que la solicitud se ajusta a
lo establecido por el contrato de concesión y al presente
Reglamento. El pronunciamiento de OSITRAN será
comunicado a la  Empresa Concesionar ia  y  a l
Concedente.

En los casos de los literales c) y d) del artículo 28º,
vencido el  p lazo señalado, s in que exista un
pronunciamiento de parte del OSITRAN, se entenderá
que la sol ic i tud presentada ha s ido declarada
improcedente

Artículo 31º Solicitudes incompletas
Si la solicitud de baja de bienes de la concesión por

reducción estuviera incompleta o no reuniera los requisitos
establecidos en el artículo 29º, las empresas concesionarias
contarán con un plazo máximo de cinco (5) días para
subsanar la omisión, contados a partir del día siguiente de
recibida la notificación del OSITRAN por parte de la empresa
concesionaria.

De no subsanarse en el plazo previsto, la solicitud se
dará por no presentada, sin perjuicio del derecho de
presentar una nueva solicitud en los plazos establecidos
en los respectivos contratos de concesión o por el presente
Reglamento.

El plazo de treinta (30) días para la emisión de
conformidad se computará a partir del día siguiente de
subsanación de la solicitud.

Artículo 32º.- Subsanación de las observaciones
derivadas del pronunciamiento de OSITRAN

Las empresas concesionarias contarán con un plazo
de quince (15) días para subsanar las observaciones que
formule el OSITRAN a la solicitud de baja de bienes de la
concesión por reducción. Vencido el plazo señalado, sin
que la empresa concesionaria haya realizado la
correspondiente subsanación, OSITRAN declarará
improcedente, en lo pertinente. En este supuesto, la
empresa concesionaria deberá iniciar un nuevo
procedimiento de conformidad a lo establecido en el
presente reglamento.

Artículo 33º.- Actualización del inventario de bienes
de la concesión

Una vez autorizada la baja de bienes de la concesión
por reducción por parte de OSITRAN, la empresa
concesionaria deberá realizar la actualización del inventario
de bienes de la concesión en la oportunidad que establece
el presente Reglamento.

Artículo 34º.- Verificación posterior por parte de
OSITRAN.

OSITRAN se reserva el derecho de realizar acciones de
supervisión posterior, a las conformidades o
pronunciamientos emitidos otorgadas por este organismo,
a efectos de realizar la verificación física y/o documentaria
de la veracidad de la información presentada en las
solicitudes.

TITULO III
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS y

TRANSITORIAS

PRIMERA DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA.-
Órganos de OSITRAN competentes

El Manual de Organización y Funciones de OSITRAN
establece los órganos competentes para resolver en cada
caso los procedimientos establecidos en el presente
Reglamento.

SEGUNDA DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA.-
Supletoriedad del presente Reglamento

El presente Reglamento es de aplicación supletoria a lo
establecido en los respectivos contratos de concesión en
todos los aspectos no previstos para el control de las altas
y bajas de los bienes de la concesión.

PRIMERA DISPOSICIÓN TRANSITORIA.- Altas y Bajas
de bienes no notificadas

Las empresas concesionarias deberán notificar a
OSITRAN a más tardar el 30 de abril de 2006 las altas y
bajas de bienes de la concesión, correspondiente a los
ejercicios anteriores, que no hayan sido comunicadas
previamente a OSITRAN

SEGUNDA DISPOSICIÓN TRANSITORIA.- Registro
integrado de bienes de las concesiones

El Registro integrado de bienes de las concesiones a
que se refiere el Artículo 8º del presente Reglamento será
implementado por OSITRAN en la oportunidad que lo
establezca su Plan Operativo.
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