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PODER LEGISLATIVO

CONGRESO DE LA REPÚBLICA

Ley Nº 27853.- Ley de Trabajo de la Obstetriz 231802
R. Leg. Nº 27854.- Resolución Legislativa que autoriza al se-
ñor Presidente de la República a salir del país entre el 24 y 28
de octubre del presente año, con el objeto de realizar una visita
oficial a los Estados Unidos Mexicanos 231804

PODER EJECUTIVO

P C M

RR.SS. Nºs. 461 y 462-2002-PCM.- Aceptan renuncia de Vo-
cales de la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal de
Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual del
INDECOPI 231804
R.S. Nº 463-2002-PCM.- Designan Vocal de la Sala de De-
fensa de la Competencia del Tribunal de Defensa de la Com-
petencia y de la Propiedad Intelectual del INDECOPI

231805
R.S. Nº 464-2002-PCM.- Designan Vocales de la Sala
Concursal del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la
Propiedad Intelectual del INDECOPI 231805
RR.SS. Nºs. 465 y 466-2002-PCM.- Aprueban donaciones
efectuadas en favor de instituciones, organizaciones sociales,
centros educativos y población de escasos recursos de diversos
departamentos del país 231805
R.M. Nº 401-2002-PCM.- Designan delegación de apoyo que
acompañará al Jefe de Estado y a su comitiva en la Visita de
Estado a los Estados Unidos Mexicanos y en la X Cumbre de
Líderes de APEC 231806

AGRICULTURA

Anexo 01 D.S. Nº 051-2002-AG.- Anexo de Decreto Supremo
que modificó el tamaño de las Unidades de Aprovechamiento
de Bosques de Producción Permanente de Huánuco y San
Martín 231807

DEFENSA

R.M. Nº 1613-DE/MGP.- Autorizan viaje de oficial de la Ma-
rina a Gran Bretaña con el fin de evaluar e inspeccionar repara-
ción de motores para aeronaves 231807

ECONOMÍA Y FINANZAS

D.S. Nº 159-2002-EF.- Establecen disposiciones relativas al
reconocimiento, declaración, calificación y pago de derechos
pensionarios a que se refiere el D.L. Nº 20530 231808
D.S. Nº 160-2002-EF.- Modifican artículo del Reglamento de
Notas de Crédito Negociables 231809

ENERGÍA Y MINAS

D.S. Nº 032-2002-EM.- Aprueban "Glosario, Siglas y Abre-
viaturas del Subsector Hidrocarburos" 231809

MINCETUR

R.VM. Nº 005-2002-MINCETUR/VMT.- Declaran fundado
en parte recurso de apelación interpuesto por Calificador de
Establecimientos de Hospedaje contra la R.D. Nº 0531-2002-
MITINCI/VMT/DNT 231824

INTERIOR

RR.MM. Nºs. 1947 y 1948-2002-IN/0901.- Dan por conclui-
das designaciones de Directores de las Oficinas de Planifica-
ción y de Asesoría Legal de la Dirección General de Gobierno
Interior 231825
RR.MM. Nºs. 1949 y 1950-2002-IN/0901.- Dan por conclui-
das designaciones de Directores de las Oficinas de Inspectoría
y de Planificación de la Dirección General de Gobierno Inte-
rior 231826
R.M. Nº 1951-2002-IN/0901.- Designan Director de la Ofici-
na de Inspectoría de la Dirección General de Gobierno Interior

231826
RR.MM. Nºs. 1952, 1953 y 1954-2002-IN/0901.- Designan
Directores de las Oficinas de Telecomunicaciones e Informáti-
ca, Asesoría Legal y Planificación de la Dirección General de
Gobierno Interior 231827

MIMDES

R.M. Nº 613-2002-MIMDES.- Designan Subgerente de Pla-
nificación, Presupuesto y Monitoreo de la Gerencia de Planea-
miento y Sistemas del FONCODES 231828
Fe de Erratas de la R.M. Nº 602-2002-MIMDES 231828

PRODUCE

R.M. Nº 127-2002-PRODUCE.- Designan Director General
de la Oficina General de Tecnología de la Información y Esta-
dística del ministerio 231828
R.M. Nº 130-2002-PRODUCE.- Establecen procedimiento y
requisitos para obtener permiso de pesca de armadores cuyas
embarcaciones están comprendidas en la Ley Nº 26920, su
Reglamento y el D.S. Nº 005-2002-PRODUCE 231828
R.M. Nº 131-2002-PRODUCE.- Autorizan ejecución del ré-
gimen de pesca exploratoria del recurso merluza con embarca-
ciones arrastreras de mayor y menor escala 231830
R.D. Nº 027-2002-PRODUCE/DNA.- Otorgan concesión a
persona natural para desarrollar la actividad de acuicultura a
mayor escala mediante el cultivo del recurso concha de abani-
co 231831
R.D. Nº 158-2002-PRODUCE/DINSECOVI.- Modelos de
Convenio que suscribirán los Armadores de embarcaciones
pesqueras de bandera nacional y extranjera y representantes
de los Establecimientos Industriales Pesqueros ante la
DINSECOVI 231832
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R.M. Nº 108-2002-VIVIENDA.- Encargan funciones de Di-
rector de la Oficina del Medio Ambiente del Viceministerio de
Construcción y Saneamiento 231845
R.M. Nº 109-2002-VIVIENDA.- Designan Gerente de Pro-
yectos en Sierra y Selva del INADE 231845
R.M. Nº 110-2002-VIVIENDA.- Oficializan el VIII Congreso
Nacional de Arquitectos, a realizarse en la ciudad de Chiclayo

231846
R.M. Nº 111-2002-VIVIENDA.- Autorizan a procuradora ini-
ciar acciones judiciales a contratista responsable de la ejecu-
ción de obras de infraestructura para centro educativo ubicado
en la provincia de Lima 231846

PODER JUDICIAL

CONSEJO EJECUTIVO DEL PODER JUDICIAL

Res. Adm. Nº 139-2002-CE-PJ.- Crean Juzgado de Paz No
Letrado en el Pueblo Bello Progreso, Distrito Judicial de
Huánuco y Pasco 231847
Investigación Nº 48-2001-LIMA.- Imponen medida discipli-
naria de destitución a servidora por su actuación como auxiliar
jurisdiccional del juzgado especializado en lo penal de Lima

231847
Investigación ODICMA Nº 73-2001-APURÍMAC.- Imponen
medida disciplinaria de destitución a servidor por su actuación
como Asistente de Juez del Juzgado de Paz Letrado del Módu-
lo Básico de Justicia de Andahuaylas 231848
Investigación OCMA Nº 75-99-HUÁNUCO-PASCO.-  De-
claran responsabilidad de servidor por su actuación como Se-
cretario Administrativo de la Corte Superior de Justicia de
Huánuco y Pasco 231849
Investigación Nº 222-2001-LORETO.- Sancionan con desti-
tución a ex Secretario del Juzgado de Tráfico Ilícito de Drogas
de la Corte Superior de Justicia de Huánuco 231850
Investigación Nº 381-2001-LIMA.- Sancionan con destitución
a Secretario del Primer Juzgado Penal de Chosica, Distrito Ju-
dicial de Lima 231850

CORTES SUPERIORES DE JUSTICIA

Res. Adm. Nº 0344-2002-P-CSJL/PJ.- Designan Vocal Provi-
sional de la Sala de Apelaciones para Procesos Sumarios con
Reos en Cárcel y disponen que magistrada asuma el despacho
del 27° Juzgado Civil de Lima 231851

ORGANISMOS AUTÓNOMOS

BANCO CENTRAL DE RESERVA

Res. Nº 013-2002.- Autorizan contratación de servicio de
calificación de riesgos de instituciones emisoras de certifica-
dos de depósito y bancarias del exterior mediante adjudicación
de menor cuantía 231851
Res. Nº 014-2002.- Autorizan contratar servicio de calificación
de riesgos mediante proceso de adjudicación de menor cuantía

231852
Res. Nº 054-2002.- Autorizan viaje de funcionario a EE.UU.
para participar en la XVII Reunión de la Red Latinoamericana
de Bancos Centrales y Ministerios de Finanzas 231853

CONTRALORÍA GENERAL

Fe de Erratas de la Res. Nº 231-2002-CG 231853

MINISTERIO PÚBLICO

RR. Nºs. 1830 y 1831-2002-MP-FN.- Nombran magistrados
provisionales del Distrito Judicial del Cusco en el despacho de
la Tercera Fiscalía Superior Penal 231854

RELACIONES EXTERIORES

R.S. N° 332-2002-RE.-Designan delegación oficial que
acompañará al Presidente de la República en su Visita de Es-
tado a los Estados Unidos Mexicanos 231836
R.M. Nº 1060-2002-RE.- Autorizan viaje de funcionario di-
plomático a Colombia para participar en la IV Reunión de Al-
tos Funcionarios del FOCALAE 231837
R.M. Nº 1075-2002-RE.- Designan delegación que partici-
pará en reunión de Jefes de los Organismos Nacionales Encar-
gados de Combatir el Tráfico Ilícito de Drogas para la Región
de América Latina y el Caribe 231837
R.M. Nº 1077-2002-RE.- Autorizan viaje de funcionario di-
plomático para acompañar a congresistas en su visita a la Re-
pública de Bolivia 231838
R.M. Nº 1078-2002-RE.- Autorizan viaje de funcionarios di-
plomáticos de la Dirección de Asuntos Marítimos y Antárticos
para participar en diversas reuniones en su calidad de Comi-
sionados ante la CIAT 231839
R.M. Nº 1084-2002-RE.- Autorizan viaje de Representante del
Perú para participar en reunión del Consejo Directivo del Fon-
do para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América La-
tina y el Caribe y en otros eventos 231839
R.M. Nº 1085-2002-RE.- Autorizan viaje de funcionario di-
plomático como integrante de delegación que participará en
eventos del APEC, a realizarse en los Estados Unidos Mexica-
nos 231840
R.M. Nº 1091-2002-RE.- Autorizan viaje de funcionarios di-
plomáticos para participar en reuniones bilaterales durante la
Visita de Estado del Presidente de la República a México

231840
R.M. Nº 1093-2002-RE.- Oficializan designación de fun-
cionarias del MIMDES como representantes titular y su-
plente ante la Comisión Interamericana de Mujeres de la
Organización de los Estados Americanos (CIM-OEA)

231841

SALUD

R.M. Nº 1653-2002-SA/DM.- Aprueban Reglamento Sanita-
rio de Funcionamiento de Autoservicios de Alimentos y Bebi-
das 231841

TRABAJO Y
PROMOCIÓN DEL EMPLEO

R.M. Nº 293-2002-TR.- Autorizan contratación del Servicio
de Internet con Acceso de Usuarios Remotos mediante el pro-
ceso de adjudicación de menor cuantía 231842

TRANSPORTES Y
COMUNICACIONES

R.M. Nº 625-2002-MTC/10.- Aprueban Plan Anual de Adqui-
siciones y Contrataciones del Ministerio 231842
R.D. Nº 870-2002-MTC/15.18.- Otorgan concesión a empre-
sa para prestar servicio público de transporte terrestre
interprovincial de pasajeros en la ruta Tacna - Juliaca

231843

VIVIENDA

R.M. Nº 099-2002-VIVIENDA.- Asignan a comisiones el co-
nocimiento de procesos administrativos disciplinarios inicia-
dos contra servidores del desactivado Ministerio de la Presi-
dencia 231844
R.M. Nº 107-2002-VIVIENDA.- Autorizar viaje de
viceministro para participar en evento de la OPS y en el Con-
greso Interamericano de Ingeniería Sanitaria y Ambiental que
se realizarán en México 231845
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Res. Nº 1832-2002-MP-FN.- Designan Fiscales Adjuntos Pro-
vinciales Titulares del Pool de Fiscales de Lima 231854
Res. Nº 1833-2002-MP-FN.- Designan fiscales provisionales
para que se avoquen al conocimiento de denuncias sobre Deli-
tos Electorales materia de la Res. Nº 088-2001-CT-MP

231855

S B S

Res. Nº 993-2002-SBS.- Autorizan inscripción de corredor de
seguros en el Registro del Sistema de Seguros 231855
Res. Nº 1034-2002-SBS.- Autorizan viaje de funcionarios para
participar en la Tercera Conferencia Anual Latinoamericana
sobre Lavado de Dinero que se llevará a cabo en Puerto Rico

231855

UNIVERSIDADES

RR. Nºs. 243, 244 y 245-R-UNICA-2002.- Declaran en situa-
ción de urgencia adquisición de equipos para laboratorios de la
Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica 231856
Res. Nº 260-2002-VRADM.- Cancelan licitación relativa a la
adquisición de materiales de construcción para las obras de la
Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo 231858
Res. Nº 409-R-UNICA-2002.- Autorizan en vía de regulariza-
ción viaje de representante de la Universidad Nacional San Luis
Gonzaga de Ica a EE.UU. para la suscripción de convenios de
cooperación con universidades de dicho país 231859
Res. Nº 1014-PCTG-UNICA-2001.- Declaran en situación de
urgencia la adquisición de alimentos para estudiantes del co-
medor de la Universidad Nacional "San Luis Gonzaga" de Ica

231860
Res. Nº 1064-PCTG-UNICA-2001.- Declaran en situación de
urgencia la adquisición de software para el Proceso de Admi-
sión 2001 de la Universidad Nacional "San Luis Gonzaga" de
Ica 231860

ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS

CONASEV

Res. Nº 094-2002-EF/94.12.- Disponen levantamiento de me-
dida cautelar dictada por el Tribunal Administrativo mediante
la Res. Nº 046-2002-EF/94.12 en procedimiento seguido por
Cheswick Comercial S.A. y otros 231861

FERROCARRIL HUANCAYO - HUANCAVELICA

Res. Nº 013-2002-CD/FHH.- Declaran en situación de urgen-
cia la reparación de turbos compresores y la adquisición de
repuestos para locomotoras 231863

INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE

RR. Nºs. 014 y 015-2002-PE/CD-IPD.- Aprueban estatutos
de la "Federación Deportiva Peruana de Tiro" y de la "Federa-
ción Peruana de Karate" 231863

OSINERG

Res. Nº 046-2002-OS/PRES.- Aprueban modificación del Plan
Anual de Adquisiciones y Contrataciones del OSINERG para
el año 2002 231864

SUNARP

Res. Nº 479-2002-SUNARP/SN.- Aprueban el Reglamento del
Registro de Propiedad de Embarcaciones Pesqueras 231865

Res. Nº 480-2002-SUNARP/SN.- Expresan reconocimiento a
integrantes y asesores de comisión por la elaboración del Pro-
yecto de Reglamento del Registro de Propiedad de Embarca-
ciones Pesqueras 231869

SUPERINTENDENCIA
DE BIENES NACIONALES

Res. Nº 080-2002/SBN-GO-JAD.- Aprueban transferencia
patrimonial de terreno a favor de la Municipalidad Provincial
de Ilo para ser adjudicado a pobladores del Programa Munici-
pal de Vivienda 231870
Res. Nº 081-2002/SBN-GO-JAD.- Aprueban transferencia de
predio en calidad de aporte de capital a favor de SERPOST
S.A., ubicado en el Cercado de Lima 231871

GOBIERNOS LOCALES

MUNICIPALIDAD
METROPOLITANA DE LIMA

Acuerdo Nº 240.- Ratifican Ordenanzas de la Municipalidad
Distrital de San Borja que regulan Arbitrios de Limpieza Públi-
ca, Parques y Jardines y Serenazgo para el ejercicio 2002

231871

MUNICIPALIDAD
DE MAGDALENA DEL MAR

Acuerdo Nº 040-2002-AC-MDMM.- Autorizan contratación
del servicio de disposición final de residuos sólidos en relleno
sanitario mediante proceso de adjudicación de menor cuantía

231872

MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL

Ordenanza Nº 19-2002-MDSM.- Incorporan requisito de in-
forme de seguridad expedido por la Compañía General de Bom-
beros Voluntarios del distrito en diversos procedimientos del
TUPA 231872

MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO DE SURCO

Acuerdo Nº 77-2002-ACSS.- Conceden licencia al Alcalde y
encargan el despacho de Alcaldía a regidor y al Teniente Alcal-
de 231873
Res. Nº 300-2002-DM-MSS.- Declaran nulidad de acto de otor-
gamiento de buena pro del proceso de selección para la adqui-
sición de equipos de aire acondicionado 231873

PROVINCIAS

MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DE HUARAL

R.A. Nº 0913-2002-A/MPH.- Designan comité especial para
el proceso de concesión de servicios de la Municipalidad sobre
otorgamiento de licencias de conducir, tarjetas de propiedad y
otros 231873

MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DE TALARA

R.A. Nº 871-09-2002-MPT.- Aprueban planos perimétricos,
de ubicación y la memoria descriptiva del área de equipamiento
urbano destinada al Centro Cívico Comercial ubicado en la
provincia de Talara 231874
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PODER LEGISLATIVO

CONGRESO DE LA REPÚBLICA

LEY Nº 27853

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 DE TRABAJO DE LA OBSTETRIZ

CAPÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1º.- Ámbito de aplicación de la norma
La presente Ley norma el ejercicio profesional de la Obs-

tetriz colegiada y habilitada en todas las dependencias del
sector público, así como en el sector privado, cualquiera
sea la modalidad de la relación laboral, en lo que no sea
contrario o incompatible con el régimen laboral de la activi-
dad privada y, asimismo en el ejercicio libre de la profesión
en cuanto le resulten aplicable a éste. De ser el caso, en el
sector privado se aplicará la norma o condición más bene-
ficiosa para la Obstetriz.

Artículo 2º. - Rol de la Obstetriz
La Obstetriz provee, oferta, y administra atención obstétri-

ca de salud en el ámbito de su competencia, a la mujer, familia
y la comunidad, en forma científica, tecnológica, sistematizada
y coordinada con los demás profesionales de la salud.

Artículo 3º.- Ámbito de la profesión de la Obstetriz
La Obstetriz participa en la aplicación de políticas de

salud y en la atención integral a la mujer en relación al em-
barazo, parto y puerperio, para lo cual desarrolla sus labo-
res en las áreas asistenciales, administrativa, docente, in-
vestigación y preventivo-promocional.

Artículo 4º.- Requisitos para el ejercicio de la profe-
sión

Para el ejercicio profesional es requisito indispensable
el título universitario a nombre de la Nación, así como la
colegiación conforme lo normado por el Decreto Ley Nº
21210, Ley de Creación del Colegio de Obstetrices del Perú
y la Ley Nº 26842, Ley General de Salud.

Artículo 5º.- Normas aplicables
La profesión de la Obstetriz se encuentra regulada, prin-

cipalmente, por lo dispuesto en la presente ley, por el Códi-
go de Etica del Colegio de Obstetrices del Perú; Ley Nº
26842, Ley General de Salud, Ley Nº 23346; y el Decreto
Legislativo Nº 276, Ley de Bases de la Carrera Administra-
tiva y de Remuneraciones del Sector Público, y su Regla-
mento; y en el Sector Privado por las normas que le fueren
aplicables.

CAPÍTULO II

DE LAS FUNCIONES

Artículo 6º.- De las funciones
Son funciones de la Obstetriz:

a. Ejercer sus funciones en los diferentes niveles asis-
tenciales, que estén de acuerdo a su perfil profesio-
nal y según las facultades que le confiere la norma-
tividad legal vigente.

b. Formar parte del Equipo Multidisciplinario para la
realización de actividades preventivo promociona-
les en el campo de su competencia.

c. Participar en la formulación, evaluación y ejecución
de políticas generales, normas, y estándares de
calidad inherentes a su profesión.

d. Ejercer consultoría, asesoría y consejería, y reali-
zar peritajes en el campo de su competencia profe-
sional y de acuerdo a las normas sobre la materia.

e. Realizar docencia y brindar asesoría al personal de
salud y a la comunidad en los diferentes niveles del
sistema educativo en el ámbito de su competencia.

f. Realizar la elaboración, formulación, ejecución y eva-
luación de proyectos de investigación en forma indi-
vidual y grupal en el campo de la Salud y otros que
su capacitación le permita; y,

g. Las demás funciones que establezca el reglamento
de la presente Ley.

CAPÍTULO III

DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES

Artículo 7º.- Derechos
Son derechos de la Obstetriz:

a) Ocupar el cargo correspondiente en la estructura
orgánica de su carrera.

b) Desarrollar su labor en ambiente adecuado para su
salud física y mental e integridad personal, así como
contar con los recursos humanos y materiales ne-
cesarios.

c) Recibir atención médica preventiva cada 6 meses a
cargo de la institución donde labora.

d) Recibir capacitación y adiestramiento en el área en
la que realiza sus funciones por parte de la institu-
ción donde labora, de acuerdo al plan elaborado por
cada institución.

e) Gozar de licencia con goce de haber para el ejerci-
cio de cargos internacionales, nacionales, regiona-
les y locales, en las entidades representativas que
derivan de su profesión y cargos públicos mientras
dure su gestión de acuerdo a la normatividad legal
vigente, siempre y cuando haya sido designada por
su institución.

f) Percibir remuneraciones equitativas y actualizadas
de acuerdo a la legislación laboral vigente sobre la
base de un escalafón salarial proporcional a la je-
rarquía científica, calidad, responsabilidad y condi-
ciones de trabajo que su ejercicio demanda.

g) Ser contratada única y exclusivamente bajo la mo-
dalidad y con el plazo que corresponde a la natura-
leza de las labores que ejecuta.

Artículo 8º.- Obligaciones
Son obligaciones de la Obstetriz:

a) Proteger la vida y la salud de las personas, en es-
pecial de la madre gestante y del que está por na-
cer.

b) Cumplir con los preceptos establecidos en el Códi-
go de Ética y Deontología del Colegio de Obstetri-
ces del Perú.

c) Desarrollar el trabajo profesional dentro de las polí-
ticas de salud establecidas.

d) Cumplir las obligaciones y prohibiciones que esta-
blece el Decreto Legislativo Nº 276, Ley de Bases
de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones
del Sector Público.

CAPÍTULO IV

DE LA JORNADA DE TRABAJO

Artículo 9º.- Jornada laboral
La jornada laboral de la Obstetriz tendrá una duración

máxima de treinta y seis horas semanales o su equivalen-
te de ciento cincuenta horas mensuales, incluyendo la jor-
nada de guardia diurna y nocturna.

Artículo 10º.- Sobretiempos y descansos remune-
rados

El tiempo de trabajo que exceda la jornada laboral esta-
blecida en el artículo anterior será considerado como ho-
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ras extraordinarias debiendo remunerarse en la forma co-
rrespondiente.

El trabajo prestado en los días que correspondan al
descanso semanal y a los días feriados no laborables,
sin descanso sustitutorio, da derecho a la Obstetriz a
percibir adicionalmente el pago de la remuneración que
corresponde a dicha labor con una sobretasa del 100%,
siempre que cumpla con los requisitos previstos en el
reglamento.

Artículo 11º.- De las guardias
El trabajo de guardia no será superior a 12 horas conti-

nuas, lo cual otorga derecho a una bonificación determina-
da por el reglamento. Por necesidad del servicio, podrá
extenderse excepcionalmente hasta 24 horas.

Artículo 12º.- De los exceptuados al servicio de guar-
dia

Están exceptuados del trabajo de guardia la Obstetriz
mayor de cincuenta años y los imposibilitados por razones
de enfermedad.

Artículo 13º.- De la modalidad de guardia retén
La modalidad de guardia retén se programa de acuerdo

a la especialidad y a la necesidad del servicio. Cuando se
requiera la presencia física de la Obstetriz se abonará el
100% de la bonificación que corresponda a la jornada de
guardia.

Artículo 14º.- Del docente asistencial
A la Obstetriz que presta sus servicios bajo la modali-

dad de docente asistencial, le está permitido el tiempo par-
cial para sus labores asistenciales.

CAPÍTULO V

DE LA CAPACITACIÓN, PERFECCIONAMIENTO
Y ESPECIALIZACIÓN

Artículo 15º.- Capacitación
La capacitación profesional permanente es inherente

al trabajo obstétrico, siendo el Estado el mayor promo-
tor.

La Obstetriz deberá ser capacitada por la institución
donde labora, con el creditaje necesario para su recertifi-
cación anual, según lo que señale el Reglamento de la pre-
sente Ley.

Los procesos de capacitación son integrales, teniendo
en cuenta criterios cualitativos y cuantitativos, que serán
regulados en su reglamento, y se dan cada año.

Artículo 16º.- Especialización profesional
La Obstetriz tendrá la opción de continuar estudios de

especialización.
Cuando la especialización esté solventada por el pro-

pio profesional, el empleador previa evaluación, debe otor-
gar la licencia con o sin goce de haber por el tiempo que
duren los estudios de especialización.

CAPÍTULO VI

DE LOS NIVELES DE CARRERA

Artículo 17º.- Carrera pública
El ingreso a la carrera pública se rige por el Decreto

Legislativo Nº 276.

Artículo 18º.- De los niveles
La carrera pública asistencial de la Obstetriz se estruc-

tura en los niveles siguientes:

Nivel I : hasta 5 años
Nivel II : de 5 a 10 años
Nivel III : de 10 a 15 años
Nivel IV : de 15 a 20 años
Nivel V : más de 20 años

Para el ascenso de un nivel a otro se tomará en cuenta
el tiempo de servicio, la calificación profesional y la evalua-
ción del desempeño, de acuerdo a lo señalado por el regla-
mento.

Artículo 19º.- De la ubicación orgánica estructural
En todo establecimiento de salud estatal se considera-

rá la Unidad Orgánica de Obstetricia como un órgano de-
pendiente del servicio o departamento de Gineco-Obste-
tricia donde existiera, caso contrario dependerá del órgano
de dirección.

Artículo 20º.- De la Dirección de la Unidad Orgánica
El cargo de Dirección de mayor jerarquía de la Unidad

Orgánica de Obstetricia será ocupado necesariamente por
una profesional Obstetriz de acuerdo a estricto concurso
de méritos.

Artículo 21º.- De las plazas vacantes
Las plazas vacantes debidamente presupuestadas de-

berán ser cubiertas por obstetrices, no pudiendo ser re-
programadas para otros profesionales de la salud.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS,
DEROGATORIA Y FINAL

PRIMERA.- La presente Ley entra en vigencia al día
siguiente de su publicación en el diario oficial “El Peruano”;
excepto el “CAPÍTULO IV” que entrará en vigencia el 1 de
enero de 2004 y su aplicación se adecuará con cargo a los
presupuestos de los pliegos correspondientes.

SEGUNDA.- En todo lo no previsto por la presente ley
se aplicará supletoriamente la Ley que regula el trabajo y
carrera de los profesionales de la salud Nº 23536.

TERCERA- El Servicio Rural Urbano Marginal de Sa-
lud (SERUMS) u otro similar se considerará para la ubica-
ción en el escalafón y de abono para los años de servicio.

CUARTA.- El personal integrante de las Fuerzas Ar-
madas y/o Policía Nacional del Perú que ejerza la profe-
sión de Obstetriz, se regirá por lo dispuesto en la presente
Ley y las normas de la institución a la que pertenezcan.

QUINTA.- Modifícase el artículo 22º de la Ley General
de Salud Nº 26842, en los términos siguientes:

“Artículo 22º.- Para desempeñar actividades profesio-
nales propias de la medicina, odontología, obstetricia,
farmacia o cualquier otra relacionada con la atención
de la salud, se requiere tener título profesional universi-
tario y cumplir además con los requisitos de colegia-
ción, especialización, licenciamiento y demás que dis-
pone la Ley.”

SEXTA.- Derógase la cuarta disposición transitoria del
Decreto Ley Nº 21210.

SÉTIMA.- El Poder Ejecutivo en un plazo no mayor
de 60 días útiles de publicada la presente Ley dictará
el reglamento correspondiente. Para dichos fines se
constituirá una Comisión conformada por un represen-
tante del Ministerio de Salud, quien la presidirá, un re-
presentante de ESSALUD, un representante del Cole-
gio de Obstetrices y un representante de la Asociación
Peruana de Facultades y Escuelas de Obstetricia del
Perú -ASPEFOBST- en un plazo no menor a 15 días de
publicada la presente Ley.

OCTAVA.- Los profesionales que cumplan con los re-
quisitos establecidos en el artículo 4º de la presente Ley y
cuyos títulos estén consignados como “licenciados en Obs-
tetricia” u “Obstetra” se acogerán a lo establecido en la
presente Ley.

NOVENA.- La presente Ley no afecta derechos adqui-
ridos.

Comuníquese al señor Presidente de la República para
su promulgación.

En Lima, a los veintisiete días del mes de setiembre de
dos mil dos.

CARLOS FERRERO
Presidente del Congreso de la República

JESÚS ALVARADO HIDALGO
Primer Vicepresidente del Congreso de la República

AL SEÑOR PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE
LA REPÚBLICA
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POR TANTO:

Mando se publique y cumpla.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los veintidós
días del mes de octubre del año dos mil dos.

ALEJANDRO TOLEDO
Presidente Constitucional de la República

LUIS SOLARI DE LA FUENTE
Presidente del Consejo de Ministros

FERNANDO CARBONE CAMPOVERDE
Ministro de Salud

18752

RESOLUCIÓN LEGISLATIVA
Nº 27854

LA COMISIÓN PERMANENTE DEL
CONGRESO DE LA REPÚBLICA;

Ha dado la Resolución Legislativa siguiente:

RESOLUCIÓN LEGISLATIVA QUE AUTORIZA
AL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
A SALIR DEL PAÍS ENTRE  EL 24 Y EL 28 DE

OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO, CON EL
OBJETO DE REALIZAR UNA VISITA OFICIAL

A LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

La Comisión Permanente del Congreso de la Repúbli-
ca, de conformidad con lo prescrito en el inciso 9) del artí-
culo 102º y en el artículo 113º de la Constitución Política, y
en la Ley N° 26656, ha resuelto acceder a la petición for-
mulada por el señor Presidente Constitucional de la Repú-
blica y, en consecuencia, autorizarlo para salir del país entre
el 24 y el 28 de octubre del presente año, con el objeto de
realizar una Visita Oficial a los Estados Unidos Mexicanos,
los días 24 y 25 de octubre en el Distrito Federal de ese
país; y para asistir a la X Cumbre de Líderes del APEC, los
días 26 y 27 de octubre, que se desarrollará en la ciudad
de Los Cabos, Estados Unidos Mexicanos; dando cuenta,
al Congreso de la República a su retorno.

La presente Resolución Legislativa entra en vigencia al
día siguiente de su publicación en el Diario Oficial El Pe-
ruano.

Comuníquese al señor Presidente de la República para
su promulgación.

En Lima, a los veintidós días del mes de octubre de dos
mil dos.

CARLOS FERRERO
Presidente del Congreso de la República

JESÚS ALVARADO HIDALGO
Primer Vicepresidente del Congreso de la República

AL SEÑOR PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE
LA REPÚBLICA

Lima, 22 de octubre de 2002

Cúmplase, comuníquese, regístrese, publíquese y ar-
chívese.

ALEJANDRO TOLEDO
Presidente Constitucional de la República

LUIS SOLARI DE LA FUENTE
Presidente del Consejo de Ministros

18755

PODER EJECUTIVO

P C M

Aceptan renuncia de Vocales de la Sala
de Defensa de la Competencia del
Tribunal de Defensa de la Competen-
cia y de la Propiedad Intelectual del
INDECOPI

RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 461-2002-PCM

Lima, 22 de octubre de 2002

Vista la renuncia presentada por el señor Hugo Eyza-
guirre Del Sante al cargo de Vocal de la Sala de Defensa
de la Competencia del Tribunal de Defensa de la Compe-
tencia y de la Propiedad Intelectual del Instituto Nacional
de Defensa de la Competencia y de la Protección de la
Propiedad Intelectual -INDECOPI-; y,

De conformidad con lo establecido en el artículo 22º
del Reglamento del Decreto Ley Nº 25868, Ley de Organi-
zación y Funciones del INDECOPI, aprobado por Decreto
Supremo Nº 025-93-ITINCI, Sétima Disposición Comple-
mentaria, Transitoria y Final de la Ley Nº 27789 y Artículo
5º de la Ley Nº 27594;

SE RESUELVE:

Artículo Único.- Aceptar la renuncia formulada por
el señor Hugo Eyzaguirre Del Sante al cargo de Vocal
de la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal
de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Inte-
lectual del Instituto Nacional de Defensa de la Compe-
tencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual -
INDECOPI-, dándosele las gracias por los servicios
prestados.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

Rúbrica del Dr. ALEJANDRO TOLEDO
Presidente Constitucional de la República

LUIS SOLARI DE LA FUENTE
Presidente del Consejo de Ministros

18726

RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 462-2002-PCM

Lima, 22 de octubre de 2002

Vista la renuncia presentada por el señor Sergio León
Martínez al cargo de Vocal de la Sala de Defensa de la
Competencia del Tribunal de Defensa de la Competencia y
de la Propiedad Intelectual del Instituto Nacional de Defen-
sa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad
Intelectual -INDECOPI-; y,

De conformidad con lo establecido en el artículo 22º
del Reglamento del Decreto Ley Nº 25868, Ley de Organi-
zación y Funciones del INDECOPI, aprobado por Decreto
Supremo Nº 025-93-ITINCI, Sétima Disposición Comple-
mentaria, Transitoria y Final de la Ley Nº 27789 y Artículo
5º de la Ley Nº 27594;

SE RESUELVE:

Artículo Único.- Aceptar la renuncia formulada por
el señor Sergio León Martínez al cargo de Vocal de la
Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal de
Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelec-
tual del Instituto Nacional de Defensa de la Competen-
cia y de la Protección de la Propiedad Intelectual -
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INDECOPI-, dándosele las gracias por los servicios
prestados.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

Rúbrica del Dr. ALEJANDRO TOLEDO
Presidente Constitucional de la República

LUIS SOLARI DE LA FUENTE
Presidente del Consejo de Ministros

18727

Designan Vocal de la Sala de Defensa
de la Competencia del Tribunal de De-
fensa de la Competencia y de la Propie-
dad Intelectual del INDECOPI

RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 463-2002-PCM

Lima, 22 de octubre de 2002

CONSIDERANDO:

Que conforme a lo establecido por el Artículo 11º del
Decreto Ley Nº 25868, modificado por el Artículo 47º del
Decreto Legislativo Nº 807, Ley de Organización y Funcio-
nes del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y
de la Protección de la Propiedad Intelectual -INDECOPI-
la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal del IN-
DECOPI está integrada por seis vocales, los mismos que
son designados por Resolución Suprema;

Que resulta necesario completar el número legal de
miembros que integran la referida Sala del Tribunal de De-
fensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual del
INDECOPI;

De conformidad con lo establecido por el Artículo 12º del
Decreto Ley Nº 25868, modificado por el Artículo 47º del De-
creto Legislativo Nº 807, Ley de Organización y Funciones del
Indecopi, Artículo 5º de la Ley Nº 27594 y Sétima Disposición
Complementaria, Transitoria y Final de la Ley Nº 27789; y,

Estando a lo acordado;

SE RESUELVE:

Artículo Único.- Designar al señor Julio Baltazar Du-
rán Carrión en el cargo de Vocal de la Sala de Defensa de
la Competencia del Tribunal de Defensa de la Competencia
y de la Propiedad Intelectual, del Instituto Nacional de De-
fensa de la Competencia y de la Protección de la Propie-
dad Intelectual -INDECOPI-.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

Rúbrica del Dr. ALEJANDRO TOLEDO
Presidente Constitucional de la República

LUIS SOLARI DE LA FUENTE
Presidente del Consejo de Ministros

18728

Designan Vocales de la Sala Concursal
del Tribunal de Defensa de la
Competencia y de la Propiedad Intelec-
tual del INDECOPI

RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 464-2002-PCM

Lima, 22 de octubre de 2002

CONSIDERANDO:

Que, la Undécima Disposición Complementaria y Final
de la Ley General del Sistema Concursal aprobada por Ley

Nº 27809, faculta la creación de una Sala Transitoria al inte-
rior del Tribunal del Instituto Nacional de Defensa de la Com-
petencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual -IN-
DECOPI- destinada a atender la mayor carga procesal que
se genere por la aplicación de las normas concursales;

Que el Directorio del INDECOPI ha propuesto la confor-
mación de la referida Sala del Tribunal a fin de garantizar la
atención oportuna de los procedimientos que se tramiten con-
forme a las disposiciones de la referida Ley Nº 27809;

De conformidad con lo establecido por el Articulo 12º del
Decreto Ley Nº 25868, modificado por el Artículo 47º  del De-
creto Legislativo Nº 807, Ley de Organización y Funciones del
Indecopi, Artículo 5º de la Ley Nº 27594 y Séptima Disposición
Complementaria, Transitoria y Final de la Ley Nº 27789; y,

Estando a lo acordado,

SE RESUELVE:

Artículo Único.- Designar a las siguientes personas
en el cargo de Vocal de la Sala Concursal del Tribunal de
Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual,
del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de
la Protección de la Propiedad Intelectual -INDECOPI-:

- Sr. Juan Luis Avendaño Valdez
- Sr. Sergio León Martínez
- Sra. Elsa Sialer Tirado
- Sra. María Elena Livia Vega; y,
- Sr. Carlos Querol Ghersi

Regístrese, comuníquese y publíquese.

Rúbrica del Dr. ALEJANDRO TOLEDO
Presidente Constitucional de la República

LUIS SOLARI DE LA FUENTE
Presidente del Consejo de Ministros

18729

Aprueban donaciones efectuadas en
favor de instituciones, organizaciones
sociales, centros educativos y población
de escasos recursos de diversos depar-
tamentos del país

RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 465-2002-PCM

Lima, 22 de octubre de 2002

CONSIDERANDO:

Que, con Resolución SUNAD Nº 003423 de fecha 26 de
diciembre de 1997, la Superintendencia Nacional de Adua-
nas formalizó, en vía de regularización, la adjudicación de
diversas mercancías al Despacho Presidencial (Casa Mili-
tar), Unidad Ejecutora 001 del Pliego Presidencia del Conse-
jo de Ministros, para ser entregados en donación;

Que, mediante las respectivas Actas de Entrega y Recep-
ción el Despacho Presidencial - Unidad Ejecutora 001 del Plie-
go Presidencia del Consejo de Ministros, desde el 21 de enero
de 1996 hasta el 20 de diciembre del año 2000, entregó en
calidad de donación 1442 obras de literatura diversa, a favor de
Instituciones, Organizaciones Sociales, Centros Educativos y
Población de escasos recursos de los departamentos de Ama-
zonas, Ancash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca,
Cusco, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Lam-
bayeque, Lima, Loreto, Madre de Dios, Moquegua, Pasco, Piu-
ra, Puno, San Martín, Tacna, Tumbes, Ucayali y la Provincia
Constitucional del Callao; acto que es necesario formalizar para
las subsecuentes acciones de control;

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

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Aprobar, en vía de regularización, la donación
de 1442 obras de literatura diversa, valorizadas en un total de
Sesentisiete Mil Setecientos Setenticuatro 00/100 Nuevos So-



Pág. 231806 NORMAS LEGALES Lima, miércoles 23 de octubre de 2002

les (S/. 67 774,00) que efectuó el Despacho Presidencial -
Unidad Ejecutora 001 del Pliego Presidencia del Consejo de
Ministros, desde el 21 de enero de 1996 hasta el 20 de diciem-
bre del año 2000, a favor de Instituciones, Organizaciones So-
ciales, Centros Educativos y Población de escasos recursos
de los departamentos de Amazonas, Ancash, Apurímac, Are-
quipa, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Huánuco,
Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Loreto, Madre de
Dios, Moquegua, Pasco, Piura, Puno, San Martín, Tacna, Tum-
bes, Ucayali y la Provincia Constitucional del Callao; según
detalle y valor que se indica en el Anexo adjunto, la misma que
forma parte de la presente Resolución.

Artículo 2º.- Transcribir la presente Resolución Supre-
ma a la Contraloría General de la República, dentro de los
términos de Ley.

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

Regístrese, comuníquese y publíquese.

Rúbrica del Dr. ALEJANDRO TOLEDO
Presidente Constitucional de la República

LUIS SOLARI DE LA FUENTE
Presidente del Consejo de Ministros

18730

RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 466-2002-PCM

Lima, 22 de octubre de 2002

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Suprema Nº 119-2002-EF de
fecha 7 de mayo del 2002, el Gobierno Peruano aceptó a favor
del Despacho Presidencial, la donación de quinientos cuaren-
ta y siete (547) cartones conteniendo ropa usada, que en ges-
to solidario efectuó Japan Relief Clothing Center de Japón con
un valor aproximado de ¥ 2 297 400,00 (Dos Millones Doscien-
tos Noventa y Siete Mil Cuatrocientos y 00/100 Yenes), según
Carta de Donación de fecha 1 de noviembre de 2001;

Que, mediante las respectivas Actas de Entrega y Re-
cepción el Despacho Presidencial, en el mes de julio del
2002 entregó en calidad de donación los quinientos cua-
renta y siete (547) cartones conteniendo ropa usada, a fa-
vor de Organizaciones Sociales, Entidades de Bienestar
Social y Población de escasos recursos de los departa-
mentos de Moquegua y Puno, con el propósito de contri-
buir en sus esfuerzos por mejorar sus condiciones de vida;
por lo que resulta necesario formalizar dicho acto adminis-
trativo para las subsecuentes acciones de control; y,

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

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Aprobar la donación de quinientos cuarenta y
siete (547) cartones conteniendo ropa usada, valorizada en un
total de Sesenta y Cuatro Mil Quinientos Cuarenta y Cuatro
con 27/100 Nuevos Soles (S/. 64 544,27), que efectuó el Des-
pacho Presidencial en el mes de julio de 2002, a favor de Orga-
nizaciones Sociales, Entidades de Bienestar Social y Pobla-
ción de escasos recursos de los departamentos de Moquegua
y Puno, con el propósito de contribuir en sus esfuerzos por
mejorar sus condiciones de vida; según detalle de beneficia-
rios y valorización que se indica en el Anexo adjunto, que for-
ma parte de la presente Resolución.

Artículo 2º.- Transcribir la presente Resolución Supre-
ma a la Contraloría General de la República, dentro de los
plazos establecidos.

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

Regístrese, comuníquese y publíquese.

Rúbrica del Dr. ALEJANDRO TOLEDO
Presidente Constitucional de la República

LUIS SOLARI DE LA FUENTE
Presidente del Consejo de Ministros

18731

Designan delegación de apoyo que
acompañará al Jefe de Estado y a su
comitiva en la Visita de Estado a los
Estados Unidos Mexicanos y en la X
Cumbre de Líderes de APEC

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 401-2002-PCM

Lima, 22 de octubre de 2002

CONSIDERANDO:

Que, del 24 al 27 de octubre de 2002, el señor Presi-
dente de la República realizará un viaje a los Estados Uni-
dos Mexicanos a fin de participar en la Visita Oficial a di-
cho Estado, y en la X Cumbre de Líderes de APEC (Asia
Pacific Economic Council);

Que es necesario el envío de una delegación de apoyo,
que se encargue de coordinar los aspectos de salud, pren-
sa y seguridad previos a la participación del señor Presi-
dente de la República y de su comitiva oficial en ambos
eventos;

De conformidad con la Ley Nº 27619, Decreto de Ur-
gencia Nº 030-2002, Decreto de Urgencia Nº 033-2002,
Decreto Supremo Nº 007-2002-PCM, Decreto Supremo Nº
006-2002-PCM, Decreto Supremo Nº 047-2002-PCM y
Resolución Suprema Nº 256-2002-PCM;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Designar a la delegación de apoyo,
que acompañará al señor Presidente de la República y a
su comitiva oficial en la Visita de Estado a los Estados
Unidos Mexicanos y en la X Cumbre de Líderes de APEC,
a llevarse a cabo entre el 24 y 27 de octubre de 2002, la
que estará conformada por:

- Edecán del señor Presidente, Teniente Coronel EP
Walter Ballén Peña;

- Jefa de Prensa del Despacho de la Primera Dama,
señora Martha Castañeda Landázuri;

- Médico del señor Presidente; Coronel Médico PNP
Miguel Manrique Stronguilo;

- Fotógrafo Oficial de la Presidencia de la República,
señor Oscar Paredes Estrada;

- Camarógrafo Oficial de la Presidencia de la Repúbli-
ca, Antonio Puerta Villanueva;

- Agente de seguridad, señor Francisco Giraldo Her-
nández;

- Agente de seguridad, señor Edgar Briceño Carnero;
- Agente de seguridad, señor Giancarlo Pinto Vindrola;
- Agente de seguridad, señorita Roxana Malpica Pimen-

tel;
- Agente de seguridad, señor Juan Jiménez Garces;
- Agente de seguridad, señorita Nancy Flores Páucar;
- Técnico de órdenes, señor José Ballarte Yzaguirre;
- Técnico de órdenes, señor Hamilton Huaranca Sihuin-

ta;

Artículo Segundo.- Designar al Edecán del señor Pre-
sidente de la República, Teniente Coronel EP Walter Ballén
Peña encargado de administrar los gastos por imprevistos
que origine el presente viaje.

Artículo Tercero.- El egreso por concepto de viáticos
para cada uno de los miembros de la delegación de apoyo
por la suma de US$ 880,00, será asumido por el Pliego
Presupuestal del Despacho Presidencial, debiéndose ren-
dir cuenta documentada en un plazo no mayor de quince
(15) días al término de la referida comisión.

Artículo Cuarto.- El cumplimiento de la presente Re-
solución no dará derecho a exoneración de impuestos o de
derechos aduaneros, de ninguna clase o denominación.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

LUIS SOLARI DE LA FUENTE
Presidente del Consejo de Ministros

18757
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AGRICULTURA

Anexo de Decreto Supremo que modifi-
có el tamaño de las Unidades de Aprove-
chamiento de Bosques de Producción
Permanente de Huánuco y San Martín

Anexo 01 - Decreto Supremo Nº 051-2002-AG

(El Decreto Supremo de la referencia fue publicado el
19 de octubre de 2002, en la página 231603)

ANEXO 01

UNIDADES DE APROVECHAMIENTO

DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO

Nº LOTE ÁREA(ha) Nº LOTE ÁREA (ha)
1 7 004 47 5 657
2 6 787 48 5 542
3 5 162 49 6 743
4 5 090 50 7 314
5 5 490 51 5 621
6 5 171 52 7 781
7 5 014 53 7 601
8 6 794 54 5 172
9 5 817 55 5 039

10 5 626 56 5 417
11 6 601 57 6 440
12 7 629 58 5 554
13 6 122 59 5 195
14 8 272 60 5 167
15 5 744 61 5 167
16 5 792 62 5 263
17 7 356 63 5 025
18 5 598 64 5 178
19 5 722 65 5 086
20 5 003 66 5 035
21 5 264 67 5 012
22 6 372 68 5 051
23 6 766 69 5 042
24 9 232 70 5 778
25 5 822 71 5 053
26 5 263 72 5 132
27 5 042 73 5 066
28 5 056 74 5 072
29 5 157 75 5 046
30 5 091 76 5 010
31 5 068 77 5 006
32 5 085 78 5 783
33 6 085 79 6 548
34 9 938 80 6 310
35 5 068 81 5 721
36 6 565 82 5 033
37 6 542 83 5 408
38 5 937 84 7 193
39 7 177 85 5 217
40 5 053 86 8 611
41 6 086 87 5 376
42 5 216 88 5 455
43 7 379 89 6 649
44 5 379 90 5 103
45 5 387 91 5 219
46 5 418 TOTAL 533 133

ANEXO 02

UNIDADES DE APROVECHAMIENTO
DEPARTAMENTO DE SAN MARTÍN

Nº LOTE ÁREA(ha) Nº LOTE ÁREA(ha)

1 8 372 61 5 253
2 6 159 62 5 400
3 5 725 63 8 388
4 8 855 64 5 435
5 5 184 65 5 075
6 5 515 66 5 071

Nº LOTE ÁREA(ha) Nº LOTE ÁREA(ha)
7 5 121 67 5 177
8 6 281 68 8 007
9 5 107 69 7 305
10 5 010 70 6 517
11 5 262 71 7 933
12 6 956 72 7 595
13 6 142 73 7 273
14 5 217 74 5 643
15 5 099 75 5 916
16 8 620 76 5 169
17 5 083 77 5 377
18 5 619 78 5 055
19 5 836 79 6 252
20 5 699 80 5 006
21 6 104 81 5 080
22 5 147 82 5 558
23 5 094 83 5 175
24 6 536 84 6 966
25 5 437 85 7 364
26 5 005 86 5 924
27 7 585 87 5 109
28 7 807 88 5 109
29 6 650 89 5 736
30 8 842 90 5 588
31 7 910 91 5 889
32 6 818 92 5 692
33 7 636 93 5 290
34 7 169 94 6 777
35 7 295 95 5 282
36 5 013 96 5 398
37 6 972 97 5 400
38 7 671 98 5 431
39 9 970 99 5 934
40 6 462 100 5 606
41 7 908 101 5 162
42 9 398 102 5 117
43 8 825 103 5 141
44 6 407 104 5 077
45 6 486 105 5 521
46 6 715 106 5 041
47 6 845 107 5 087
48 6 174 108 5 700
49 7 958 109 5 575
50 8 325 110 6 229
51 7 880 111 6 865
52 5 422 112 5 083
53 5 102 113 8 344
54 5 348 114 7 522
55 8 449 115 6 059
56 7 290 116 5 035
57 5 902 117 7 131
58 5 117 118 5 536
59 6 652 119 5 341
60 5 893 120 6 534

TOTAL 750 336

18733

DEFENSA

Autorizan viaje de oficial de la Marina
a Gran Bretaña con el fin de evaluar e
inspeccionar reparación de motores
para aeronaves

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 1613-DE/MGP

Lima, 18 de octubre de 2002

Visto el Oficio P.200-4418 del Director General de Ca-
pitanías y Guardacostas de fecha 15 octubre 2002;

CONSIDERANDO:

Que, conforme a lo informado en el documento del visto, se
ha determinado que es conveniente nombrar en Comisión del
Servicio al Teniente Primero Gianfranco ROCHA Lozano, para
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que viaje a la ciudad de Londres - GRAN BRETAÑA a fin de
evaluar e inspeccionar la reparación de DOS (2) Motores Rolls
Royce para las Aeronaves Fokker F-27, en el Taller SIGMA
AEROSPACE LTD. 12, Imperial Way Croydon CR 9 4LE United
Kingdom, a realizarse del 24 octubre al 28 noviembre 2002, por
cuanto los conocimientos y experiencias a adquirir redundarán
en beneficio de la Seguridad Nacional dentro del ámbito de
competencia de la Marina de Guerra del Perú;

Que, la Ley Nº 27619, concordante con el Decreto Su-
premo Nº 047-2002-PCM, de fecha 5 junio 2002, Decreto
de Urgencia Nº 030-2002, Decreto de Urgencia Nº 033-
2002 y la Resolución Suprema Nº 141 DE/SG, de fecha 24
julio 2002, regulan los viajes al exterior;

Estando a lo propuesto por el Director de Administración
de Personal, a lo recomendado por el Director General del
Personal de la Marina y a lo opinado por el Comandante
General de la Marina;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Nombrar en Comisión del Servicio al Te-
niente Primero Gianfranco ROCHA Lozano, CIP. Nº
00889969, para que viaje a la ciudad de Londres - GRAN
BRETAÑA, a partir del 22 octubre al 28 noviembre 2002, a
fin de evaluar e inspeccionar la reparación de DOS (2)
Motores Rolls Royce para las Aeronaves Fokker F-27, en
el taller SIGMA AEROSPACE LTD. 12, Imperial Way Cro-
ydon CR 9 4LE United Kingdom.

Artículo 2º.- Los gastos que irrogue la presente Resolu-
ción, serán sufragados por el Ministerio de Defensa - Marina
de Guerra del Perú, a través de la Dirección General de Capita-
nías y Guardacostas, de acuerdo al siguiente detalle:

Pasajes: Lima - Londres (GRAN BRETAÑA) - Lima
US$ 1,090.00 x 1 persona

Viáticos:
US$ 260.00 x 38 días x 1 Oficial Subalterno

Impuesto al Viaje:
US$ 25.00 x 1 persona (Perú)

Artículo 3º.- El Comandante General de la Marina que-
da facultado para variar la fecha de inicio y/o término del
nombramiento, sin exceder el plazo total establecido.

Artículo 4º.- El citado Oficial Subalterno, deberá cum-
plir con lo señalado en los Artículos 6º y 10º del Decreto
Supremo Nº 047-2002-PCM de fecha 5 junio 2002.

Artículo 5º.- La presente Resolución no da derecho a
exoneración ni liberación de impuestos aduaneros de nin-
guna clase o denominación.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

AURELIO E. LORET DE MOLA BÖHME
Ministro de Defensa

18607

ECONOMÍA Y FINANZAS

Establecen disposiciones relativas al
reconocimiento, declaración, califica-
ción y pago de derechos pensionarios a
que se refiere el D.L. Nº 20530

DECRETO SUPREMO
Nº 159-2002-EF

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:

Que, mediante el Artículo 1º de la Ley Nº 27719 se ha
establecido que el reconocimiento, declaración, calificación
y pago de los derechos pensionarios legalmente obtenidos
al amparo del Decreto Ley Nº 20530 y sus normas comple-
mentarias y modificatorias, a cargo del Estado, son efec-
tuadas por los Ministerios, Organismos Públicos Descen-
tralizados, Instituciones Autónomas, Gobiernos Locales,

Empresas Públicas y demás entidades donde prestó ser-
vicios el beneficiario; entidades que tendrán la representa-
ción procesal del Estado ante el Poder Judicial;

Que, el Artículo 7º de la Ley Nº 27719 establece que el
pago de las pensiones cuyo organismo de origen del pen-
sionista hubiera sido privatizado o disuelto, correrá a cargo
del Ministerio de Economía y Finanzas;

Que, asimismo, mediante el Artículo 3º se encargó al
Ministerio de Economía y Finanzas la aprobación de los
lineamientos y directivas para la aplicación uniforme de lo
dispuesto en el mencionado Artículo 1º de la Ley Nº 27719,
así como el control administrativo y de supervisión;

Que, por las consideraciones expuestas, resulta nece-
sario reglamentar las facultades conferidas a dichas enti-
dades, tendiendo a asegurar su viabilidad operativa a fin
de no perjudicar la normal atención de los pensionistas
comprendidos en el mencionado régimen pensionario, la
uniformidad en los criterios interpretativos de la normativi-
dad del régimen del Decreto Ley Nº 20530, así como el
respeto de los derechos legalmente obtenidos de los pen-
sionistas sujetos al referido régimen pensionario;

De conformidad con lo dispuesto por el inciso 8) del
Artículo 118º de la Constitución Política del Perú, el Decre-
to Legislativo Nº 560, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y
la Ley Nº 27719;

DECRETA:

Artículo 1º.- DEL RECONOCIMIENTO, DECLA-
RACIÓN, CALIFICACIÓN Y PAGO DE DERECHOS PEN-
SIONARIOS RELATIVOS AL RÉGIMEN DEL DECRETO
LEY Nº 20530.

Los Ministerios, Organismos Públicos Descentralizados,
Instituciones Autónomas, Gobiernos Locales, Empresas Pú-
blicas y demás entidades donde prestó servicios el beneficia-
rio, son las entidades competentes para reconocer, declarar,
calificar y pagar pensiones derivadas de derechos pensiona-
rios legalmente obtenidos al amparo del Decreto Ley Nº 20530,
normas complementarias y modificatorias, de conformidad con
lo señalado en el Artículo 1º de la Ley Nº 27719.

Asimismo, el Ministerio de Economía y Finanzas se
encargará del pago de las pensiones de los beneficiarios
correspondientes a entidades que hubiesen sido privati-
zadas o disueltas, conforme a lo dispuesto por el Artículo
7º de la Ley Nº 27719.

Artículo 2º.- DE LA REPRESENTACIÓN PROCESAL
DEL ESTADO EN LOS PROCESOS JUDICIALES RELA-
TIVOS AL RÉGIMEN DEL DECRETO LEY Nº 20530.

Los Ministerios, Organismos Públicos Descentralizados,
Instituciones Autónomas, Gobiernos Locales, Empresas
Públicas y demás entidades donde prestó servicios el be-
neficiario, ejercerán la representación procesal del Estado
en aquellos procesos judiciales que versen sobre la apli-
cación del régimen pensionario del Decreto Ley Nº 20530
de sus respectivos pensionistas. El Ministerio de Econo-
mía y Finanzas, o la entidad que éste designe mediante
Resolución Ministerial, podrá intervenir en estos procesos
judiciales como tercero coadyuvante.

Artículo 3º.- DE LOS LINEAMIENTOS PARA LA APLI-
CACIÓN UNIFORME DEL DECRETO LEY Nº 20530,
NORMAS MODIFICATORIAS Y COMPLEMENTARIAS.

Apruébese los lineamientos para la aplicación correcta
y uniforme, por parte de las entidades, de las normas rela-
cionadas con el Régimen del Decreto Ley Nº 20530, nor-
mas modificatorias, complementarias y conexas, que como
Anexo forman parte integrante del presente Decreto Su-
premo.

Artículo 4º.- DE LA COMUNICACIÓN DE LOS ÓR-
GANOS DE CONTROL.

Las Oficinas de Auditoría Interna de cada entidad o el
Órgano de Control que haga sus veces, deberán informar
trimestralmente al Ministerio de Economía y Finanzas y a
la Contraloría General de la República de las incorporacio-
nes y/o reincorporaciones al régimen del Decreto Ley Nº
20530, de las modificaciones en los importes de las pen-
siones por pensionista, de las incorporaciones indebidas a
dicho régimen pensionario que pudieran encontrarse al
momento de reconocer, declarar y calificar pensiones, del
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estado situacional de los procesos judiciales a su cargo y
en general de todas aquellas situaciones que modifiquen o
puedan modificar las contingencias judiciales y adminis-
trativas de cada entidad, derivadas del régimen del Decre-
to Ley Nº 20530.

Artículo 5º.- INFORMACIÓN PÚBLICA SOBRE LAS
PENSIONES OTORGADAS.

Las entidades bajo el ámbito de la Ley Nº 27719 debe-
rán publicar trimestralmente, bajo responsabilidad de su
titular, los diversos niveles o categorías de pensionistas
que tienen a su cargo, así como las pensiones que vienen
siendo otorgadas. También, una vez por año se publicarán
las pensiones pagadas cuyo monto sea superior a 1,5 UIT,
con indicación del nombre completo del pensionista, años
de servicios pensionables, cargo y régimen laboral.

Artículo 6º.- DE LA SUPERVISIÓN Y CONTROL DEL
CORRECTO CUMPLIMIENTO.

El Ministerio de Economía y Finanzas ejercerá -di-
rectamente o a través de la entidad que éste designe
mediante Resolución Ministerial- las funciones de su-
pervisión y control del correcto cumplimiento de dichos
lineamientos y directivas, de conformidad con lo dis-
puesto en la Ley Nº 27719. Para tal efecto mediante
Decreto Supremo se dictarán las normas complementa-
rias correspondientes.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS
Y FINALES

Primera.- Únicamente para efectos de lo dispuesto en la
Ley Nº 27719, el Decreto Supremo Nº 106-2002-EF, las Direc-
tivas Previsionales y el presente Decreto Supremo, cuando se
haga mención a Empresas Públicas se entenderá que dicho
término incluye a las empresas con participación mayoritaria
del Estado en el capital social o en las que éste tenga el control
de los órganos de gobierno de la sociedad.

Segunda.- El Ministerio de Economía y Finanzas me-
diante Resolución Ministerial podrá dictar lineamientos com-
plementarios a los aprobados en el presente Decreto Su-
premo.

Tercera.- El presente Decreto Supremo, será refrenda-
do por el Ministro de Economía y Finanzas.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los veintidós
días del mes de octubre del año dos mil dos.

ALEJANDRO TOLEDO
Presidente Constitucional de la República

JAVIER SILVA RUETE
Ministro de Economía y Finanzas

18753

Modifican artículo del Reglamento de
Notas de Crédito Negociables

DECRETO SUPREMO
Nº 160-2002-EF

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:

Que, mediante Decreto Supremo Nº 126-94-EF, se dic-
tó el Reglamento de Notas de Crédito Negociables;

Que, es necesario modificar la oportunidad en que opera
la redención de las Notas de Crédito Negociable a que se
refiere el inciso h) del artículo 19º del Reglamento de No-
tas de Créditos Negociables, aprobado por Decreto Supre-
mo Nº 126-94-EF y normas modificatorias;

En uso de las facultades por el numeral 8) del artículo
118º de la Constitución Política del Perú;

DECRETA:

Artículo 1º.- Sustitúyase el texto del inciso h) del artí-
culo 19º del Reglamento de Notas de Crédito Negociables,

aprobado por Decreto Supremo Nº 126-94-EF y normas
modificatorias, por el siguiente:

"(...)
h) Podrán ser redimidas en forma inmediata me-
diante el giro de un cheque no negociable, el mismo
que será entregado al exportador en la fecha en que
hubiera sido entregada la Nota de Crédito Negocia-
ble.
Para tal efecto, el exportador sólo podrá ejercer dicha
opción en su solicitud de devolución.
El cobro del cheque antes girado sólo podrá efectuarse
a partir del tercer día hábil e iniciado el cronograma de
cumplimiento de las obligaciones tributarias de periodi-
cidad mensual establecido por la Administración Tribu-
taria. A tal efecto, se incluirá una cláusula en el cheque
señalando la fecha a partir de la cual se podrá hacer
efectivo dicho cobro.
No será de aplicación a las Notas de Crédito Negocia-
bles lo dispuesto en la Ley de Títulos Valores, con ex-
cepción de las normas referidas al endoso".

Artículo 2º.- El presente Decreto Supremo será refren-
dado por el Ministro de Economía y Finanzas.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los veintidós
días del mes de octubre del año dos mil dos.

ALEJANDRO TOLEDO
Presidente Constitucional de la República

JAVIER SILVA RUETE
Ministro de Economía y Finanzas

18754

ENERGÍA Y MINAS

Aprueban "Glosario, Siglas y Abrevia-
turas del Subsector Hidrocarburos"

DECRETO SUPREMO
Nº 032-2002-EM

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3º
de la Ley Orgánica de Hidrocarburos, Ley Nº 26221, el Mi-
nisterio de Energía y Minas es el encargado de elaborar,
aprobar, proponer y aplicar la política del Sector, así como
dictar las demás normas pertinentes;

Que, en atención a las atribuciones señaladas en el con-
siderando anterior, se ha estimado aprobar un “Glosario,
Siglas y Abreviaturas del Subsector Hidrocarburos”, a fin
de incorporar, actualizar y homogeneizar el significado de
los términos que más se utilizan en el referido Subsector y
que se hallan contenidos en los distintos reglamentos de la
Ley Nº 26221;

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

DECRETA:

Artículo 1º.- Aprobar el “Glosario, Siglas y Abreviatu-
ras del Subsector Hidrocarburos”, que forma parte del pre-
sente Decreto Supremo.

Artículo 2º.- Derogar las disposiciones que se opon-
gan a lo dispuesto en el presente Decreto Supremo.

Artículo 3º.- El presente Decreto Supremo será refren-
dado por el Ministro de Energía y Minas.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima a los dieciséis
días del mes de octubre del año dos mil dos.

ALEJANDRO TOLEDO
Presidente Constitucional de la República

JAIME QUIJANDRÍA SALMÓN
Ministro de Energía y Minas
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GLOSARIO, SIGLAS Y ABREVIATURAS DEL
SUBSECTOR HIDROCARBUROS

PRESENTACION
DEFINICIONES

SIGLAS Y ABREVIATURAS

PRESENTACION

Ante la necesidad del continuo perfeccionamiento de
las normas del Subsector Hidrocarburos, el Ministerio de
Energía y Minas ha considerado pertinente reunir en un
“Glosario, Siglas y Abreviaturas del Subsector Hidrocar-
buros”, los conceptos, siglas y abreviaturas que más se
utilizan en el mencionado Subsector, a efectos de otorgar
a la ciudadanía un instrumento que permita una adecuada
y precisa comprensión de la normatividad vigente.

Con este objetivo, el presente documento tiene, como
propósito incorporar, actualizar y homogenizar los concep-
tos técnicos de uso genérico en el Subsector Hidrocarbu-
ros y unificar la información relativa a las siglas y normas
internacionales citadas en la actual regulación.

DEFINICIONES

ABANDONO
Trabajos efectuados para dejar fuera de servicio total o

parcialmente y en condiciones seguras, y de ser el caso,
en concordancia con la normativa ambiental, una Instala-
ción de Hidrocarburos.

ACCESO
En el caso del Transporte de Hidrocarburos por Ductos,

son las Vías carrozables utilizadas para acceder al dere-
cho de vía y a las Estaciones.

ACCIDENTE
Suceso eventual, inesperado, que causa lesión a per-

sonas, daños materiales o pérdidas de producción.

ACCIDENTE DE  TRABAJO
Aquel que sobrevenga al Personal en la ejecución de

una orden del empleador. Así, se considera como Acci-
dente de Trabajo todo suceso violento o repentino en cum-
plimiento de sus funciones provenientes de y en el curso
del empleo que cause daño y/o lesión orgánica o funcional
al Personal, debido a causas externas a él o al esfuerzo
realizado por él y que origine reducción temporal o perma-
nente en su capacidad de trabajo o inhabilitación total o
produzca su fallecimiento.

Se considera también Accidente de Trabajo el que so-
brevenga al Personal en ejecución de órdenes del em-
pleador aún fuera del lugar y las horas de trabajo, así como
aquel que sobrevenga antes, durante y en las interrupcio-
nes del trabajo, si el Miembro del Personal se hallase, por
razones de sus obligaciones laborales, satisfaciendo ne-
cesidades fisiológicas básicas, en el lugar de trabajo o en
los locales de la EA.

Se considera también Accidente de Trabajo el que so-
brevenga por acción de tercera persona o de otro miembro
del Personal durante la jornada del trabajo.

Es también Accidente de Trabajo el que ocurre cuando
el miembro del Personal se dirige a su centro de trabajo o
vuelve de él, en medios de transporte proporcionado por el
titular para este propósito.

ACCIDENTE NO REPORTABLE
Aquel que ocurre fuera del ambiente de trabajo o que

no guarda relación con la ocupación del trabajador, ni con
la instalación, ni con una Actividad de Hidrocarburos.

ACOMETIDA
En la Distribución de Gas Natural por Red de Ductos

es la Instalación que permite el Suministro de Gas Natural
desde las redes de Distribución. La acometida tiene como
componentes el tubo de conexión, el medidor y los equi-
pos de regulación y accesorios necesarios.

ACTIVIDAD DE COMERCIALIZACION DE HIDRO-
CARBUROS

Aquella que es llevada a cabo por empresas debida-
mente autorizadas, y directamente relacionadas con la im-
portación, exportación, almacenamiento, transporte, distri-
bución o venta de combustibles líquidos y otros productos
derivados de los Hidrocarburos.

ACTIVIDAD DE HIDROCARBUROS
Es la operación relacionada con la Exploración, Explo-

tación, Procesamiento o Refinación, Almacenamiento,
Transporte, Comercialización y Distribución de Hidrocar-
buros.

ACTIVIDAD DEL CONTRATO
Aquella relacionada con la Exploración y Explotación,

o Explotación, realizada en ejecución de un Contrato, tal
como se encuentra definida en el artículo 3º del Reglamento
de las Actividades de Exploración y Explotación de Hidro-
carburos, aprobado por Decreto Supremo Nº 055-93-EM.
También se incluye las actividades complementarias a las
de Exploración y Explotación o Explotación, requeridas para
llevar a cabo la ejecución del Contrato, en tanto no generen
ingresos para el Contratista, así como los ingresos de ca-
rácter eventual, los cuales deberán ser calificados por la
Superintendencia Nacional de Administración Tributaria

ACTIVIDAD RELACIONADA
Actividad vinculada con Petróleo, Gas Natural y Con-

densados, y cualquier actividad energética conexa a la de
Hidrocarburos que no se lleve a cabo en la ejecución de un
Contrato suscrito de acuerdo al artículo 10º de la Ley Nº
26221.

AGUA DE PRODUCCION
Es el agua procedente de los reservorios y que se pro-

duce conjuntamente con los Hidrocarburos; la misma que
es separada y tratada antes de su disposición en superfi-
cie o para reinyección al subsuelo a través de Pozos.

ALMACENAMIENTO A PRESIÓN
En el Almacenamiento, aquel Recipiente de Almacena-

miento, cuya presión de diseño es mayor que la presión
atmosférica. No se incluye a los Tanques de Almacena-
miento de Baja Presión.

ALMACENAMIENTO CONVENCIONAL
En el Almacenamiento, el que utiliza Tanques Superfi-

ciales Fijos, Tanques Móviles, Tanques Enterrados y Tan-
ques Monticulados.

ALMACENAMIENTO DE ALTO PUNTO DE INFLAMA-
CIÓN

En el Almacenamiento, aquel que involucra el almace-
namiento de un líquido, cuyo punto de inflamación es ma-
yor a 54,4º C (130º F). No se incluye a aquellos líquidos
que son almacenados a temperaturas superiores o dentro
de los 8,3º C (15º F) de su punto de inflamación (high flash
stocks).

ALMACENAMIENTO DE BAJO PUNTO DE INFLA-
MACIÓN

En el Almacenamiento, aquel que involucra el almace-
namiento de un líquido cuyo punto de inflamación es me-
nor a 54,4º C (130º F), así como a cualquier otro líquido
almacenado a temperatura mayor o dentro de los 8,3º C
(15º F) de su punto de inflamación (low flash stock).

ALMACENAMIENTO NO-CONVENCIONAL
En el Almacenamiento, la facilidad de almacenamiento

(en el subsuelo) que no es estándar o convencional (po-
zas, cavernas, etc.).

AMBIENTE
Es el conjunto de elementos bióticos y abióticos que

interactúan en un espacio y tiempo determinados.

AMPLIACIÓN
En el Transporte de Hidrocarburos por Ductos, la adi-

ción de instalación que no altera la ruta original del ducto
del Sistema de Transporte, a fin de lograr un aumento en
la Capacidad de Transporte.

AMPLIACIÓN DE ACTIVIDADES
En el caso de la Protección Ambiental, se dice que una

actividad es ampliada en cualquiera de los siguientes ca-
sos:

- Cuando se pasa de una fase o etapa a otra, por ejem-
plo de la exploración geológica y geofísica a la perforación
exploratoria o explotación.

- Cuando dentro de las actividades de Explotación se
construyen nuevas facilidades de producción o las facilida-
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des de producción existentes son ampliadas en más del
40% de su actual capacidad instalada.

- Cuando en la actividad de transformación, almacena-
miento, transporte y comercialización son ampliadas en más
del 40% su actual capacidad instalada.

ANALISIS DE RIESGO
El estudio para evaluar los peligros potenciales y sus

posibles consecuencias en una instalación existente o
en un proyecto, con el objeto de establecer medidas de
prevención y protección.

ANGULO DE LA ENTRADA Y SALIDA DE UNA ES-
TACION DE SERVICIO O DE UN PUESTO DE VENTA
DE COMBUSTIBLES (GRIFO)

Es aquel ángulo de cuarenta y cinco grados sexagesi-
males (45º) como máximo y de treinta grados sexagesima-
les (30º) como mínimo y que se mide desde el alineamien-
to del borde interior de la calzada.

AREA CLASE I
En la Venta al Público de Combustibles, aquel lugar en

el cual puede estar presente, en el aire, un volumen de
vapores de combustibles suficiente para producir una mez-
cla explosiva o ignicible. Dentro de esta área se distingue a
su vez dos tipos: Area Clase I Div 1 y Area Clase I Div 2.

AREA DE CONTRATO
Area definida en los Contratos especificados en el artí-

culo 10º de la Ley Nº 26221, donde el Contratista ejecuta,
directamente o a través de Subcontratistas, las operacio-
nes de acuerdo a los términos en ellos establecidos.

AREA DE CONCESION
En el caso de la Distribución de Gas Natural por Red

de Ductos, es la superficie geográfica delimitada y des-
crita en el Contrato de Concesión, dentro de la cual el
Concesionario presta el Servicio de Distribución.

AREA PELIGROSA
En el caso del Almacenamiento, es el área donde exis-

te o puede existir una atmósfera peligrosa.

AREA PROTEGIDA
Edificación o instalación en propiedad adyacente a

instalaciones de Almacenamiento de Hidrocarburos, lo-
calizado en una zona que dispone de compañías de bom-
beros o que la misma Instalación dispone de su propia bri-
gada contraincendio.

ASFALTOS
En la Refinación y Procesamiento son los productos

sólidos o semisólidos derivados del petróleo, constituidos
por compuestos de alto punto de ebullición, de textura vis-
cosa.

ATMOSFERA PELIGROSA
En el Almacenamiento, es aquella que contiene una can-

tidad significativa de vapores o gases inflamables, en con-
centraciones capaces de ignición o que sean tóxicos.

AUTORIDAD COMPETENTE
Entidad encargada de velar por el cumplimiento de

las disposiciones contenidas en la normativa de las Acti-
vidades de Hidrocarburos; y con la potestad para emitir
pronunciamientos a través de actos administrativos, den-
tro del ámbito de su competencia.

AUTORREFRIGERACION
En el Almacenamiento, es el efecto de enfriamiento pro-

ducido por la vaporización del GLP cuando se ventea a
una menor presión que la de almacenamiento.

AUTOSERVICIOS
En la Comercialización de Hidrocarburos Líquidos, es

el establecimiento de venta al público, en el cual la opera-
ción de suministro de combustibles es efectuada por el pro-
pio usuario o cliente.

BALON PARA GLP (BALON)
Ver Cilindro para GLP.

BARRIL (bl)
Es la unidad de medida de capacidad de los Hidrocar-

buros Líquidos, que consiste en cuarenta y dos (42) galo-

nes de los Estados Unidos de América, corregidos a una
temperatura de 15,55º C (60ºF), a presión del nivel del mar,
sin agua, barro u otros sedimentos.

BASTON
En la instalación y transporte de GLP, es el tramo de

tubería vertical fijo a la pared o al fondo del Gabinete o
mediante abrazaderas del mismo material que la tubería,
o con una abrazadera de acero con aislación adecuada,
en cuya parte superior se instala, en el sentido del flujo, el
regulador, llave de paso general y la T de prueba, que con-
duce el GLP al resto de la instalación interior.

BATERIA DE PRODUCCION
En la Explotación, es el conjunto de facilidades donde

se recibe, mide, segrega, trata, acumula y bombea o com-
prime fluidos provenientes de un grupo de pozos.

BENTONITA
Arcilla natural, de gran poder de absorción, compo-

nente mayoritario de los lodos de perforación.

BES
En la actividad de Explotación es la unidad de bombeo

artificial electrosumergible.

BIENES DE LA CONCESIÓN
En el Transporte de Hidrocarburos por Ductos compren-

de el Sistema de Transporte y los derechos que son indis-
pensables para el servicio de Transporte.

En el Sistema de Distribución de Gas Natural por Red
de Ductos, comprende el Sistema de Distribución y los de-
rechos que son indispensables para prestar el servicio de
Distribución.

En ambos casos, los Bienes de la Concesión son trans-
feridos o devueltos al Estado al término de la Concesión.

BIOTA
Flora y fauna.

BOMBEO ARTIFICIAL
En las Actividades de Exploración y Explotación, es

la técnica aplicada a los pozos para que continúen pro-
duciendo económicamente, cuando ya no tienen energía
suficiente para hacerlo por urgencia natural.

BOP
En las actividades de Exploración y Explotación, es la

unidad que impide la salida abrupta y sin control de los
fluidos contenidos en un Reservorio a través del Pozo
(blow out preventer). Puede ser Anular cuando sella todo
el diámetro del Pozo o la tubería de cualquier diámetro que
lo atraviese, por medio de un caucho anular, siendo accio-
nada hidráulicamente; y De Compuerta cuando sella la
tubería (con compuertas para tubería) o el Pozo en forma
total (con compuertas ciegas) por medio de 2 pistones hi-
dráulicos o mecánicos (compuertas o arietes).

BS&W
En las actividades de Exploración y Explotación, son

los sedimentos de fondo y agua, no libres, contenidos en
los Hidrocarburos Líquidos (basic sediment and water).

BTU
El calor requerido para elevar la temperatura de una

libra de agua en un grado Fahrenheit. Es equivalente a
1055,056 joules (British Thermal Unit).

BUTANO
Hidrocarburo de cadena abierta que tiene cuatro (4) áto-

mos de carbono.

CABEZAL DE POZO
Unidad de acero con un conjunto de válvulas y conexio-

nes que soporta las tuberías de un Pozo del subsuelo, per-
mite controlar sus presiones y ponerlo en producción o in-
yección desde la superficie (Árbol de Navidad).

CAJAS DE INTERRUPTORES
Control de circuito eléctrico.

CALIFICACIÓN (DE EMPRESAS PETROLERAS)
La determinación, previa evaluación, de la capacidad

técnica, legal, económica y financiera de una empresa pe-
trolera para dar cumplimiento a todas sus obligaciones con-
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tractuales, en función de las características del área solici-
tada, de las inversiones previsiblemente requeridas y el
estricto cumplimiento de las normas de protección ambien-
tal.

CAMION CISTERNA
Convoy formado por un tractor y un tanque montado en

el chasis de la plataforma acoplada (Semi remolque)

CAMIÓN-TANQUE
En el Transporte de Hidrocarburos, es el vehículo auto-

motriz equipado con Tanque de Carga montado sobre su
chasis, conformando una sola unidad.

CANALETA
En las Actividades de Exploración y Explotación, es el

tubo por donde regresa el lodo del Pozo hacia la zaranda.

CANALIZACIÓN
En la Exploración y Explotación, es la Irrupción de

fluidos a través de zonas de alta permeabilidad en una
formación, en forma de canales.

CANTINA
Hueco de poca profundidad, que rodea el cabezal del

Pozo, generalmente de forma cúbica, revestido con pare-
des de concreto. Permite el manipuleo de las válvulas
inferiores del Cabezal y del BOP.

CAÑONES DE AIRE
En la Exploración y Explotación, es el dispositivo usa-

do en el agua para producir ondas de choque.

CAPACIDAD CONTRATADA
En el Transporte de Hidrocarburos por Ductos, es aque-

lla parte de la Capacidad de Transporte que ha sido reser-
vada por un Usuario a través de un Contrato de Transpor-
te.

CAPACIDAD DE AGUA
Término usado en el Almacenamiento, generalmente

en recipientes para GLP, cuando la capacidad del reci-
piente está en función de las dimensiones interiores del
mismo y no de la capacidad del líquido con el que se llena.

CAPACIDAD DE  TRANSPORTE
Máxima cantidad de Hidrocarburos que el Concesiona-

rio está en condiciones de transportar por unidad de tiem-
po a través del Sistema de Transporte.

CAPACIDAD DISPONIBLE
En el Transporte de Hidrocarburos por Ductos, es la

diferencia entre la Capacidad de Transporte y la Capaci-
dad Contratada total.

CAPITAL REDUNDANTE
En el Transporte de Hidrocarburos por Ductos, es un

mecanismo por el cual se deduce un monto del capital de
inversión, este es definido por la Gerencia Adjunta de Re-
gulación Tarifaria (GART) del OSINERG.

CARTILLA DE SEGURIDAD DE MATERIALES
Documento empleado para describir el Material Peli-

groso, los riesgos para la salud, la seguridad y el am-
biente, así como para especificar las acciones de emer-
gencia necesarias para el control del mismo.

CEMENTACION
En la Exploración y Explotación, es la técnica por la

cual se prepara, bombea y ubica una mezcla de cemento y
aditivos dentro del Pozo, con fines de fijar la tubería, crear
un aislamiento, o reparar o abandonar zonas o el Pozo.

CENTROS DE CANJE AUTORIZADO
Instalación en un bien inmueble en la cual los cilindros

vacíos para GLP podrán intercambiarse entre las empre-
sas envasadoras que suscriban un contrato de servicios
con el propietario u operador del local.

CILINDRO PATRON
Medidor volumétrico patrón con capacidad de cinco (5)

galones de los Estados Unidos de América, utilizado para
verificar y certificar los medidores de los surtidores y/o dis-
pensadores, en la venta al público de combustibles. En el
país se le denomina comúnmente con la palabra “Serafín”.

CILINDRO
Recipiente con capacidad para doscientos ocho litros

(208 lt) (55 gl US).

CILINDRO PARA GLP
Envase portátil especial de acero, fabricado para con-

tener el GLP y que, por su forma, peso y medidas, facilita
su manipuleo, transporte e instalación. También se le de-
nomina Balón.

CILINDRO (BALON) ROTULADO
Envase portátil de acero con rotulado de identificación

de la Empresa Envasadora del cilindro, usado en la Co-
mercialización de GLP.

CILINDRO (BALON) ROTULADO EN KILOGRAMOS
Aquel de cinco (5), diez (10), quince (15) y cuarenti-

cinco (45) kg. de capacidad, rotulado en alto relieve en el
cuerpo y fabricado según Norma Técnica vigente, que se
usa en la Comercialización de GLP y que es de propiedad
de una Empresa Envasadora.

CILINDRO (BALON) ROTULADO EN LIBRAS
Aquel de 24 y 100 libras de capacidad, existente en el

mercado para la Comercialización de GLP.

CILINDRO TIPO 10
Envase de GLP de una capacidad inferior a 25 kg., que

puede ser utilizado en forma individual en artefactos e ins-
talaciones interiores.

CILINDROS SIN ROTULAR
Envases portátiles GLP, de acero, de 24 y 100 libras de

capacidad existentes en el mercado, y sin rotulado en alto
relieve que permita su identificación.

CILINDROS TIPO 45
Cilindro de GLP de una capacidad superior a 25 kilo-

gramos, que solo puede instalarse y utilizarse por los
usuarios en Equipos de GLP.

CO
Monóxido de carbono. Gas tóxico

CO
2

Anhídrido carbónico. Gas tóxico.

COLECTOR
En la Comercialización de GLP es el dispositivo forma-

do por tubos de cobre con terminales que sirven, uno de
ellos, para conectarlo al inversor y los otros, a las conexio-
nes flexibles. Se conoce también como distribuidor o “ma-
nifold”.

COMBUSTIBLE LIQUIDO DERIVADO DE LOS HI-
DROCARBUROS

Mezcla de Hidrocarburos utilizada para generar ener-
gía por medio de combustión y que cumple con las NTP
para dicho uso. En adelante se le denominará Combusti-
bles. Se subdivide en:

- Clase I.
Cuando tienen puntos de inflamación menor de 37,8ºC

(100ºF). Líquidos inflamables

- Clase II.
Cuando tienen puntos de inflamación igual o mayor a

37,8ºC (100ºF), pero menor de 60ºC (140ºF).

- Clase III A.
Cuando tienen punto de inflamación igual o mayor a 60ºC

(140ºF), pero menor de 93ºC (200ºF).

- Clase III B.
Se incluyen a aquellos que tienen punto de inflamación

igual o mayor a 93ºC (200ºF).

Dentro de esta definición se incluyen los diversos tipos
de gasolinas, dieseles, kerosene, combustible para avia-
ción, combustible de uso marino (búnker), residuales.

COMERCIALIZADOR
En el caso del Transporte de Hidrocarburos por Ductos

y de Distribución de Gas Natural por Red de Ductos, es la
persona que compra y vende Gas Natural o Capacidad de
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Transporte o Distribución, por cuenta propia o de terceros,
sin ser Concesionario ni Transportista, fuera del área de
distribución exclusiva.

COMPLETACIÓN
En Exploración y Explotación de Hidrocarburos, son los

trabajos posteriores a la perforación que tiene por objeto
poner el Pozo perforado en condiciones de producir.

CONCESIÓN
Derecho que otorga el Estado a una persona natural

o jurídica para prestar el servicio de Transporte de Hidro-
carburos por Ductos o de Distribución de Gas Natural por
Red de Ductos, incluyendo el derecho de utilizar los Bie-
nes de la Concesión para la prestación de dicho servicio.

CONCESIONARIO
Persona establecida en el Perú conforme a las leyes

peruanas, a quien se le ha otorgado una Concesión para el
Transporte de Hidrocarburos por Ductos o de Distribución
de Gas Natural por Red de Ductos.

CONDENSADOS
Son los Hidrocarburos Líquidos formados por la con-

densación de los Hidrocarburos separados del Gas Na-
tural, debido a cambios en la presión y temperatura cuan-
do es producido de los reservorios, o proveniente de una
o más etapas de compresión de Gas Natural. Permanece
líquido a la temperatura y presión atmosférica.

CONDICIONES DE ACCESO
En el caso del Transporte de Hidrocarburos por Ductos,

es el conjunto de condiciones del Servicio, comerciales,
de priorización de atención y de extensiones/ampliaciones
del Sistema de Transporte que cumplirá el Concesionario
en la prestación del Servicio de Transporte.

CONEXION FLEXIBLE
En la instalación de GLP, es el accesorio formado por

un tubo de cobre o elastómero, que en un extremo lleva
una conexión de entrada, para unirse a la válvula del ci-
lindro tipo 45, y en el otro una conexión de salida que se
conecta al inversor, o colector según corresponda.

CONSUMIDOR DIRECTO
Persona que adquiere en el país o importa combusti-

bles para uso propio y exclusivo en sus actividades y que
cuenta con instalaciones para recepcionar y almacenar
combustibles con capacidad mínima de 1 m3 (264,17 gl).
En el caso de GLP la capacidad mínima es de 0,45 m3

(118,88 gl). Los consumidores directos se encuentran pro-
hibidos de comercializar combustibles con terceros. Se cla-
sifican en: Consumidores Directos con Instalaciones Fijas
y Consumidores Directos con Instalaciones Móviles. Los
Consumidores Directos con Instalaciones Móviles sólo re-
querirán inscripción en el Registro. Para tal efecto, la DGH
evaluará la conveniencia para el otorgamiento de dicha ins-
cripción

En casos especiales y por ventajas comparativas de
facilidades o precios, pueden ser importadores directos
de los Combustibles, abonando los impuestos y obliga-
ciones de ley.

CONSUMIDOR INDEPENDIENTE Y CONSUMIDOR
REGULADO

En el caso de la Distribución de Gas Natural por Red
de Ductos, Consumidor Independiente es aquel que ad-
quiere Gas Natural directamente del Productor, Comercia-
lizador o Concesionario, siempre que sea en un volumen
mayor a los treinta mil metros cúbicos estándar por día (30
000 m3/día).

Consumidor Regulado es aquel que adquiere Gas Na-
tural por un volumen igual o menor a treinta mil metros cú-
bicos estándar por día (30 000 m3/día).

CONSUMIDOR
En la Distribución de Gas Natural por Red de Ductos

es la Persona ubicada dentro del Area de Concesión que
adquiere Gas Natural. Incluye los conceptos de Consumi-
dor Regulado e Independiente y excluye al Comercializa-
dor.

CONTAMINACION
Acción que resulta de la introducción de contaminantes

al ambiente.

CONTAMINANTE
Material, sustancia o energía que al incorporarse o ac-

tuar sobre el ambiente, degradan su calidad original a nive-
les no propios para la salud y el bienestar humano, ponien-
do en peligro los ecosistemas naturales.

CONTENEDOR
Tanque Fijo o estructura metálica acondicionado para

ser transportado.

CONTRATISTA
El artículo 9º de la Ley Nº 26221 determina que com-

prende tanto al Contratista de los Contratos de Servicios,
como al licenciatario de los Contratos de Licencia a menos
que se precise lo contrario.

CONTRATO
Comprende al Contrato de Licencia, al Contrato de Ser-

vicios y a otras modalidades de contratación que se aprue-
ben en aplicación del artículo 10º de la Ley Nº 26221.

CONTRATO DE LICENCIA
De acuerdo a la Ley Nº 26221, es el contrato cele-

brado por PERUPETRO S.A. y el Contratista, por el
cual, este último obtiene la autorización de explorar y
explotar o explotar Hidrocarburos en el área del Con-
trato, y en mérito del cual PERUPETRO S.A. transfiere
al Contratista el derecho de propiedad de los Hidrocar-
buros extraídos, a cambio de una regalía a favor del
Estado.

CONTRATO DE SERVICIOS
De acuerdo a la Ley Nº 26221, es el contrato celebrado

por PERUPETRO S.A. y el Contratista, para que éste ejer-
cite el derecho de llevar a cabo actividades de exploración
y explotación o explotación de Hidrocarburos en el área de
Contrato, recibiendo el Contratista una retribución en fun-
ción a la Producción Fiscalizada de Hidrocarburos.

CONTRATO DE SUMINISTRO
En la Distribución de Gas Natural por Red de Ductos,

es el Contrato celebrado entre el Concesionario y los Con-
sumidores para el suministro de Gas Natural.

CONTRATO DE TRANSPORTE
En el Transporte de Hidrocarburos por Ductos, es el

Contrato celebrado entre el Usuario y el Concesionario.

DATA
Información general sobre hechos y estadísticas o

muestras que no han sido analizadas o procesadas.

DEGASIFICACION
En el caso del Almacenamiento de Hidrocarburos, un

Tanque o área se considera degasificado cuando, por cual-
quier método, se ha reducido la concentración de vapo-
res o gases inflamables o tóxicos, quedando dentro de los
límites de seguridad que permitan el ingreso de una perso-
na.

DEPLETACION
En la Explotación de un Yacimiento o Reservorio, es la

condición de menor presión a la que llega un Reservorio
debido a su producción.

DERECHO DE VÍA
En el Transporte de Hidrocarburos por Ductos, es la

franja por donde discurre la Línea del Sistema de Trans-
porte.

DESARROLLO
En la Explotación de Hidrocarburos, es la ejecución de

cualesquiera o de todas las actividades necesarias para la
Producción de Hidrocarburos tales como: Perforación, Pro-
fundización, Reacondicionamiento y Completación de Po-
zos, así como el diseño, construcción e instalación de equi-
pos, tuberías, Tanques de Almacenamiento, incluyendo la
utilización de sistemas de recuperación primaria y mejora-
da.

DESARROLLO SOSTENIBLE
Desde el Punto de vista de la Protección Ambiental en

las Actividades de Hidrocarburos, es el desarrollo de nues-
tra economía, sin destruir la naturaleza y velando por el
bienestar de las generaciones futuras.
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DESPERDICIO
Es el ineficiente, excesivo, uso impropio o la innecesa-

ria disipación de la energía de un Reservorio; así como la
inapropiada ubicación, espaciamiento, perforación, equipa-
miento, operación o producción de Hidrocarburos de modo
tal que dé como resultado la reducción de los volúmenes
de Hidrocarburos a ser recuperados de un Reservorio.

También es el ineficiente almacenamiento en superficie
y la ubicación, espaciamiento, perforación, equipamiento o
producción de cualquier Pozo de Hidrocarburos que cause
o tienda a causar pérdidas innecesarias o excesivas o des-
trucción de Hidrocarburos.

A la vez se considera desperdicio a la Producción de
Hidrocarburos de tal modo que se cause Canalización o
Conificación innecesaria en las formaciones; la producción
de Pozos con GOR ineficiente; la inundación con agua de
un Reservorio o parte de él con capacidad de producir Hi-
drocarburos; la quema innecesaria de combustible y el es-
cape de Hidrocarburos al aire en un Pozo productivo, en
exceso a las cantidades que son razonables y necesarias
en el desarrollo eficiente de un Reservorio o producción de
un Pozo.

DÍA
Cuando los plazos se señalen por días, se entenderá

que éstos son hábiles, es decir, que van de lunes a vier-
nes, excluyendo los días feriados y los días no laborables.
Cuando los plazos se señalen por días calendario, se en-
tenderá que son los días naturales que van de lunes a do-
mingo.

DIQUE O MURO CONTRAINCENDIO
En el Almacenamiento de Hidrocarburos, es el elemen-

to de altura apropiada destinada a contener derrames de
líquidos, construido de concreto, tierra o cualquier otro ma-
terial, pero que reúne la condición de ser impermeable

DISPENSADOR
En las Instalaciones y transporte de GLP es el con-

junto de elementos conformado generalmente por un
medidor volumétrico, computador, manguera y pistola, que
tiene como objetivo medir y transferir el GLP desde el
Tanque de Almacenamiento al Tanque del vehículo (surti-
dor).

DISTANCIA MINIMA DE SEGURIDAD
En el Almacenamiento de Hidrocarburos, es la distan-

cia horizontal mínima que debe haber entre los lados de
Tanques de Almacenamiento y otros tanques, instalacio-
nes o edificaciones.

DISTRIBUCION
Servicio público de Suministro de Gas Natural por Red

de Ductos prestado por un Concesionario a través de un
Sistema de Distribución.

DISTRIBUIDOR A GRANEL
Persona natural o jurídica debidamente autorizada por

la DGH, que se dedica a la comercialización de GLP a
granel, para lo cual cuenta con Camiones, Tanques o Re-
des de Distribución de GLP.

DISTRIBUIDOR DE KEROSENE
Persona que adquiere kerosene para comercializarlo al

público o a otros Distribuidores de Kerosene. Estos Distri-
buidores pueden operar Grifos de Kerosene, cumpliendo
con las normas de seguridad y demás disposiciones lega-
les sobre la materia.

DISTRIBUIDOR EN CILINDROS
En la Comercialización de GLP, es la persona debida-

mente autorizada por la DGH, que se dedica a su comer-
cialización en Cilindros, para lo cual cuenta con depósitos,
áreas o vehículos exclusivos.

DISTRIBUIDOR MAYORISTA
Persona que adquiere en el país o importa Combusti-

bles Líquidos derivados de los Hidrocarburos, para alma-
cenarlos en instalaciones denominadas Plantas de Abas-
tecimiento; a fin de comercializarlos con Consumidores
Directos u otras personas que realizan Actividades de Co-
mercialización de Hidrocarburos; pudiendo también expor-
tarlos. El Distribuidor Mayorista también podrá ser Opera-
dor de Plantas de Abastecimiento. Las Empresas de Refi-
nación en sus Plantas de Abastecimiento para desempe-

ñar las funciones de Distribuidor Mayorista, deberán ins-
cribirse como tales.

DISTRIBUIDOR MINORISTA
Persona dedicada a transportar en camiones-tanque,

exclusivamente, diesel y residuales adquiridos de Distri-
buidores Mayoristas para comercializarlos únicamente
con Grifos Rurales y Consumidores Directos. El volumen
máximo que podrán vender por consumidor y por mes, no
excederá de 113,56 m3 (30 000 galones).

DRENAJE DEL TANQUE
En el Almacenamiento de Hidrocarburos, es la conexión

usada para purgar o drenar al exterior el agua que se asienta
en el fondo del tanque.

DUCTO PRINCIPAL
Conjunto de tuberías, equipos e instalaciones desti-

nados a transportar Hidrocarburos, construido en cum-
plimiento de obligaciones contraídas por el Contratista
en un contrato celebrado conforme al artículo 10º de la
Ley y destinado a transportar Hidrocarburos producidos
bajo dicho contrato.

EBULLICION DESBORDANTE
Evento en el incendio de determinados Hidrocarburos

Líquidos, cuando después de un período de constante com-
bustión, ocurre un súbito incremento en la intensidad del
fuego asociado con expulsión del líquido encendido fuera
del tanque. Este fenómeno se presenta en la mayoría de
los Petróleos crudos, combustibles de amplio intervalo de
ebullición como los combustibles residuales y cuando en
el fondo de un Tanque se acumula agua que se vaporiza
rápidamente.

ELEMENTO PRODUCTOR DE CHISPA
Aquel que no es fabricado para ambiente inflamable

(por ejemplo, campanillas, enchufes, interruptores, etc.).

EMISIÓN
Es el desprendimiento de vapores inflamables que con

cierta continuidad ocurre en la operación de Plantas e
Instalaciones y se puede producir por fallas en los sellos
de bombas, empaques de válvulas, etc.

EMPRESA FISCALIZADORA
Persona inscrita en el Registro de Fiscalizadores de

Hidrocarburos del OSINERG, encargada de efectuar la fis-
calización de las actividades dentro del ámbito de su com-
petencia y de los exámenes especiales requeridos por di-
cha Institución; así mismo, se encarga de la elaboración
de informes a ser requeridos por la DGH, para efectos de
obtener Autorizaciones de Instalación, Modificación y/o
Ampliación o Uso y Funcionamiento, según sea el caso.

EMPRESA PARA ESTUDIO DE RIESGOS
Persona natural o jurídica, integrada por profesionales

colegiados expertos en la materia, debidamente califica-
da, autorizada e inscrita en el Registro de la DGH para
realizar Estudios de Riesgo.

EMPRESA PETROLERA
La Persona cuyo objeto social comprenda la realiza-

ción de Actividades de Exploración y Explotación o Explo-
tación de Hidrocarburos.

EQUIPO APROBADO
En el Almacenamiento de Hidrocarburos, es el equipo

o instrumento que ha sido enviado a la Autoridad Compe-
tente para su examen o prueba, y respecto del cual ha
emitido un certificado aprobando su uso en la aplicación
indicada.

EQUIPO DE GLP
Conjunto de elementos de una instalación interior de

GLP, formado por dos (2) y hasta un máximo de doce (12)
Cilindros Tipo 45, incluidos los Cilindros para la reposición.
El Equipo incluye regulador de presión, piezas de tuberías,
llave de paso general, conexiones flexibles, colector, etc.

EQUIPO DE MEDICIÓN DE NIVEL
En el Almacenamiento de Hidrocarburos, es el equipo

que indica el nivel del líquido dentro del Tanque de un Al-
macenamiento, respecto a una línea de referencia o línea
base del Tanque.
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ESTABLECIMIENTO DE GLP A GRANEL DE CON-
SUMIDORES DIRECTOS

Instalación en un bien inmueble donde el GLP es objeto
de recepción y almacenamiento para su propio consumo,
estando prohibida su venta al público y cuya capacidad
total de almacenamiento de GLP es mayor a un (1) metro
cúbico.

ESTABLECIMIENTO DE VENTA AL PÚBLICO DE
COMBUSTIBLES

Instalación en un bien inmueble donde los Combus-
tibles son objeto de recepción, almacenamiento y ven-
ta al público. En el país, también se les denomina Esta-
ciones de Servicio, Grifos, Grifos Flotantes, Grifos de
Kerosene, Grifos Rurales y Grifos en la vía pública.

ESTABLECIMIENTO DE VENTA AL PUBLICO DE
GLP PARA USO AUTOMOTOR, (GASOCENTRO)

Instalación en un bien inmueble para la venta de GLP
exclusivamente para uso automotor a través de Dispen-
sadores, el mismo que deberá contar con la autorización
de la DGH; y que, además, puede prestar otros servi-
cios, en instalaciones adecuadas y aprobadas por la DGH,
tales como:

1. Lavado y engrase.
2. Cambio de aceite.
3. Venta de llantas, lubricantes, aditivos, baterías, ac-

cesorios y demás afines.
4. Cambio y reparación de llantas, alineamiento y ba-

lanceo.
5. Venta de artículos propios de un minimercado.
6. Cualquier otra actividad comercial ligada a la pres-

tación de servicio al público en sus instalaciones, sin que
interfiera con su normal funcionamiento, ni afecte la se-
guridad del establecimiento.

ESTACION
En la Distribución de Gas Natural por Red de Ductos,

es la Estación de regulación/reducción de presión, de me-
dición, odorización, o una combinación de ellos.

En el caso del Transporte de Hidrocarburos por Ductos,
es la Instalación perteneciente a un Sistema de Transpor-
te, que consiste en tuberías, equipos, sistemas auxiliares,
instrumentos de control y otros, que pueden ser para el
bombeo, compresión, reducción/regulación/alivio de pre-
sión, medición, almacenamiento/embarque, o una combi-
nación de ellos.

ESTACIÓN DE SERVICIOS
Establecimiento de Venta al Público de Combustibles

Líquidos a través de surtidores y/o dispensadores exclusi-
vamente; y que además ofrecen otros servicios en instala-
ciones adecuadas, tales como:

a) Lavado y engrase.
b) Cambio de Aceite y Filtros.
c) Venta de llantas, lubricantes, aditivos, baterías, ac-

cesorios y demás artículos afines.
d) Cambio, reparación, alineamiento y balanceo de

llantas.
e) Trabajos de mantenimiento automotor.
f) Venta de artículos propios de un Minimercado.
g) Venta de GLP para uso doméstico en cilindros,

cumpliendo con los requisitos establecidos en el pre-
sente Reglamento y el Reglamento específico; quedan-
do prohibido el llenado de cilindros de GLP para uso
doméstico.

h) Venta de GLP para uso automotor, sujetándose al
Reglamento específico.

i) Venta de kerosene, sujetándose a las disposiciones
legales sobre la materia.

j) Cualquier otra actividad comercial ligada a la presta-
ción de servicios al público en sus instalaciones, sin que
interfiera con su normal funcionamiento ni afecte la seguri-
dad del establecimiento.

ESTIMULACION
En la Explotación o Exploración de Hidrocarburos son

los trabajos que se realizan con el objeto de incrementar la
Productividad de un Pozo.

ESTRATO
Capa de Roca sedimentaria que corresponde a un ci-

clo de depositación.

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL - EIA
Aquel estudio que debe efectuarse previamente al ini-

cio de cualquier actividad de hidrocarburos o ampliación
de la misma, el cual abarcará aspectos físicos, naturales,
biológicos, socioeconómicos y culturales, en su área de
influencia, con la finalidad de determinar las condiciones
existentes y las capacidades del medio; así como, prever
los efectos y consecuencias de la realización de dicha ac-
tividad, indicando medidas y controles a aplicar para lograr
un desarrollo armónico entre la actividad y el ambiente. El
EIA, debe contener el Plan de Manejo Ambiental (PMA),
tanto para la etapa de instalación, como para la operación,
así como también el respectivo Plan de Abandono.

ESTUDIO DE LINEA BASE
En el EIA, es el estudio que se realiza para determi-

nar la situación de un área antes de ejecutarse un pro-
yecto. Incluye todos los aspectos bióticos, abióticos y so-
cioculturales del ecosistema.

ESTUDIO DE RIESGOS
Aquél que cubre aspectos de seguridad en instalacio-

nes relacionadas con las Actividades de Hidrocarburos, y
en su área de influencia, con el propósito de determinar las
condiciones existentes en el medio, así como prever los
efectos y consecuencias de la instalación y su operación,
indicando los procedimientos, medidas y controles que
deberán aplicarse con el objeto de eliminar condiciones y
actos inseguros que podrían suscitarse.

El Estudio de Riesgos deberá analizar detalladamente
todas las variables técnicas y naturales, que puedan afec-
tar las instalaciones y su área de influencia, a fin de definir
los métodos de control que eviten o minimicen situaciones
de inseguridad, incluyendo el dimensionamiento de los sis-
temas y equipos contra incendios.

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PRELIMINAR
(EIAP)

Es aquel desarrollado con información bibliográfica dis-
ponible, que reemplaza al EIA en aquellos casos en que
las actividades no involucran un uso intensivo ni extensi-
vo del terreno, tales como la aerofotografía, aeromagneto-
metría, geología de superficie, o se trate de actividades de
reconocido poco impacto en ecosistemas no frágiles.

ESTUDIO SISMICO
Técnica para determinar la configuración de las capas

geológicas en el subsuelo, por medio de ondas sísmicas
producidas artificialmente.

EXPLORACION
El planeamiento, ejecución y evaluación de estudios

geológicos, geofísicos, geoquímicos y otros; así como la
perforación de Pozos Exploratorios y actividades conexas
necesarias para el descubrimiento de Hidrocarburos; in-
cluyendo la perforación de Pozos Confirmatorios para la
evaluación de los reservorios descubiertos.

EXPLOSIMETRO
Instrumento para medir el contenido de gases de Hi-

drocarburos, en el ambiente.

EXPLOTACION
Desarrollo y Producción.

EXTENSIÓN
En el Transporte de Hidrocarburos por Ductos, es la

prolongación de un ducto existente y sus instalaciones aso-
ciadas.

FALLA
Fractura de la corteza terrestre o de parte de ella, con

desplazamiento.

FISCALIZACION
Función que realiza el OSINERG, según la cual debe

fiscalizar el cumplimiento de las disposiciones legales y
técnicas relacionadas con las Actividades de Hidrocar-
buros, así como el cumplimiento de las normas legales y
técnicas referidas a la conservación y protección del am-
biente en el desarrollo de dichas actividades.

FISCALIZADOR
Representante de OSINERG o persona inscrita en el

Registro de Fiscalizadores de este organismo, que está
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encargado de efectuar la Fiscalización de las Actividades
de Hidrocarburos.

FONDO CÓNICO HACIA ABAJO
Configuración del fondo del tanque cuando la pendien-

te baja de la periferia al centro (cone botton down).

FONDO CONICO HACIA ARRIBA
Configuración del fondo del tanque cuando la pendien-

te baja del centro a la periferia (cone botton up).

FORROS (CASING)
Ver Tubería de Revestimiento (forros).

FUEGO ABIERTO
Elemento que, de una u otra forma, produce llama en

un ambiente o en el interior, ya sea en forma permanente
o esporádica.

FUENTE DE IGNICION
Fuego abierto, material incandescente expuesto, arco

de soldadura eléctrica, lámpara no aprobada o cualquier
chispa o llama producida por cualquier medio.

GABINETE DEL EQUIPO DE GLP, (GABINETE)
Consola de material con resistencia al fuego superior a

dos horas, destinada a proteger al Equipo de GLP.

GALÓN (GL)
Unidad de medida de volumen para líquidos que equi-

vale a 3,78533 litros. Se le conoce como Galón de los Es-
tados Unidos de América.

GAS LICUADO
Aquel gas que sometido a presión se encuentra en

estado líquido a la temperatura de 21° C (70° F)

GAS LICUADO DE PETROLEO, (GLP)
Hidrocarburo que, a condición normal de presión y

temperatura, se encuentra en estado gaseoso, pero a
temperatura normal y moderadamente alta presión es
licuable. Usualmente está compuesto de propano, bu-
tano, polipropileno y butileno o mezcla de los mismos.
En determinados porcentajes forman una mezcla ex-
plosiva. Se le almacena en estado líquido, en recipien-
tes a presión.

GAS NATURAL
Mezcla de Hidrocarburos en estado gaseoso, puede pre-

sentarse en su estado natural como Gas Natural Asociado
y Gas Natural no Asociado. Puede ser húmedo si tiene
Condensado, o ser seco si no lo contiene.

GAS NATURAL ASOCIADO
El Gas Natural que se produce conjuntamente con el

Petróleo, que estuvo disuelto en el o formó una capa en un
reservorio de Petróleo.

GAS NATURAL FISCALIZADO
Gas Natural producido en un Área de Contrato y medi-

do en un Punto de Fiscalización.

GAS NATURAL LICUEFACTADO (GNL)
Es el Gas Natural Convertido al estado líquido por pro-

cesos criogénicos u otros que sólo le cambian su naturale-
za física, siendo considerado para todos sus efectos como
Gas Natural.

GAS NATURAL NO ASOCIADO
Aquel cuya ocurrencia tiene lugar en un Reservorio na-

tural, en el cual a condiciones iniciales, no hay presencia
de Hidrocarburos Líquidos.

GASTOS AMORTIZABLES
Comprende los gastos de Exploración y Desarrollo así

como las inversiones que realicen los Contratistas hasta
la fecha en que se inicie la extracción comercial de Hidro-
carburos, incluyendo el costo de los Pozos, de acuerdo a
lo establecido en el primer párrafo del artículo 53º de la
Ley.

GEOFISICA
Estudio de la estructura del globo terráqueo en su con-

junto y de los movimientos que lo afectan.

GEOFONOS
Detectores usados en Estudios Sísmicos en tierra para

captar las ondas reflejadas de los Estratos bajo la superfi-
cie.

GEOQUÍMICA
Estudio de la distribución de los elementos químicos

de la tierra y las reglas que gobiernan su distribución.

GRASAS
Productos constituidos por bases lubricantes derivadas

del Petróleo que han sufrido un proceso de saponificación.

GRIFO
Establecimiento de Venta al Público de Combustibles

Líquidos, dedicado a la comercialización de combusti-
bles a través de surtidores y/o dispensadores, exclusiva-
mente. Puede vender kerosene sujetándose a las demás
disposiciones legales sobre la materia. Asimismo, podrá
vender lubricantes, filtros, baterías, llantas y accesorios
para automotores.

GRIFO DE KEROSENE
Establecimiento de Venta al Público de Combustibles,

dedicado únicamente a la comercialización de kerosene
a través de surtidores y/o dispensadores.

GRIFO FLOTANTE
Establecimiento de Venta al Público de Combustibles,

que cuenta con Tanques de Almacenamiento de combusti-
bles instalados en barcazas flotantes no autopropulsadas
y ancladas o aseguradas en un lugar fijo ubicado en el mar,
río o lago. Expende combustibles exclusivamente a naves,
a través de surtidores y/o dispensadores. Puede vender
kerosene sujetándose a las demás disposiciones legales
sobre la materia. Asimismo podrá vender lubricantes y otros
artículos conexos.

GRIFO RURAL
Establecimiento de Venta al Público de Combustibles,

ubicado en zonas o áreas clasificadas como tal por la
Municipalidad Provincial respectiva. Puede ser autoriza-
do a almacenar combustibles en cilindros.

H
2
S

Acido sulfídrico, gas tóxico.

HIDROCARBURO
Compuesto orgánico, gaseoso, líquido o sólido, que con-

siste principalmente de carbono e hidrógeno.

HIDROCARBURO FISCALIZADO
El Hidrocarburo de un área de Contrato, medido en

un Punto de Fiscalización de la Producción.

HIDROCARBURO LIQUIDO
Genéricamente son el Petróleo y los Condensados.
En lo que se refiere al Almacenamiento de Hidrocar-

buros y a la Comercialización de Hidrocarburos Líquidos
derivados de los Hidrocarburos se considera como Hidro-
carburos Líquidos a aquellos tienen punto de inflamación
superior a los 37,8° C (100° F), se subdividen en:

- Clase II, cuando tienen puntos de inflamación igual o
mayor a 37,8° C (100° F), pero menor de 60° C (140° F).

- Clase IIIA, cuando tienen punto de inflamación igual o
mayor a 60° C (140° F), pero menor de 93° C (200° F).

Clase IIIB, se incluyen a aquellos líquidos que tienen
punto de inflamación igual o mayor a 93° C (200° F).

HIDROCARBURO LIQUIDO INFLAMABLE
Hidrocarburo líquido con punto de inflamación menor

37,8° C (100° F), y una presión de vapor que no exceda los
2,812 Kg./cm 2 (40 psia) a 37,8° C (100° F) se denomina-
rán como Clase I, y se subdividen en:

Clase IA, cuando su punto de inflamación es menor de
22,8° C (73° F) y su punto de ebullición es menor de 37,8°
C (100° F).

Clase IB, cuando su punto de inflamación es menor
de 22,8° C (73° F) y tienen punto de ebullición igual o
mayor de 37,8° C (100° F).

Clase IC, incluye a aquellos líquidos con punto de infla-
mación mayor a 22,8° C (73° F) pero menor de 37,8° C
(100° F).
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HIDROFONO
Detector usado en estudios sísmicos en agua para cap-

tar las ondas reflejadas en los estratos bajo la superficie.

IMPACTO AMBIENTAL
Es el efecto que las acciones del hombre o de la natu-

raleza causan en el ambiente natural y social. Pueden ser
positivos o negativos.

IMPORTADOR EN  TRANSITO
Persona que importa al país combustibles (incluyéndo-

se al GLP) para exportarlos a otros países. No comerciali-
za combustibles en el país y no está sujeta a la obligación
de mantener inventarios.

INCIDENTE
Ocurrencia de derrame, escape o descarga de un Ma-

terial Peligroso, que no origina incendio, explosión, lesio-
nes personales o muerte, pero que ocasiona o puede oca-
sionar daños materiales o ambientales.

INFORME  TECNICO FAVORABLE
Aquel emitido por OSINERG para indicar que la insta-

lación o Medio de Transporte cumple con los requisitos in-
dicados en las normas respectivas.

INSTALACION DE HIDROCARBUROS
Planta, local, estructura, equipo o embarcación utiliza-

dos para buscar, producir, procesar, almacenar, transpor-
tar, distribuir y comercializar Hidrocarburos. Dentro de las
Instalaciones de Hidrocarburos se comprende a los em-
plazamientos en superficie y en subsuelo, en el zócalo con-
tinental o mar afuera.

INSUMO QUIMICO
Producto utilizado como materia prima en la indus-

tria, como son: nafta virgen, Hidrocarburos aromáticos,
etc.

INVERSOR
En la Comercialización de GLP, es el dispositivo ma-

nual o automático, en forma de T, que se utiliza en los
cilindros Tipo 45 para poder sustituir los cilindros vacíos
por otros llenos, sin interrumpir el servicio. Abre y cierra el
paso del GLP desde los cilindros al regulador de presión.
Se le conoce también como Te de distribución.

LEY
Ley Orgánica de Hidrocarburos, Ley Nº  26221, pro-

mulgada el 19 de agosto de 1993 y publicada en el Diario
Oficial El Peruano el 20 de agosto de 1993, así como sus
modificatorias.

LINDERO
En el Almacenamiento de Hidrocarburos, es la línea que

delimita una propiedad con la vía pública o con propiedad
de terceros.

LINEA
En el transporte de Hidrocarburos por Ductos, es la tu-

bería principal del Sistema de Transporte.

LINEA BASE DEL TANQUE
En el Almacenamiento de Hidrocarburos, es la línea for-

mada por la intersección de las caras interiores de las plan-
chas de fondo y del cilindro

LINEA DE CARGA
En el Almacenamiento de Hidrocarburos, es la tubería

que conduce la producción de un proceso a Tanque o Tan-
ques de Almacenamiento.

LINEA DE DESCARGA
En el Almacenamiento de Hidrocarburos, es la tubería

instalada para la salida o descarga de los fluidos almace-
nados.

LINEA DE PROPIEDAD
En la Refinación y procesamiento de Hidrocarburos,

es la línea que delimita la propiedad con la vía pública o
propiedades de terceros (lindero).

LINEA SISMICA
Trayecto o trocha para la ejecución de un levantamiento

Sísmico.

LINEA
En la Distribución de Gas Natural por Red de Ductos,

es la tubería del Sistema de Distribución.

LIQUIDO
Para propósitos del Almacenamiento de Hidrocarburos

es todo Hidrocarburo con fluidez mayor a una penetración
de 300 medido por el ASTM D-5. En caso de no estar iden-
tificado, el término líquido se refiere a Líquidos inflamables
y a Combustibles Líquidos.

LIQUIDO CRIOGENICO
Gas licuado refrigerado, cuyo punto de ebullición a

presión atmosférica es menor a 90° C (194° F).

LÍQUIDO ESTABLE
En el Almacenamiento de Hidrocarburos, es el Líqui-

do no definido como inestable.

LIQUIDO INESTABLE
Aquel líquido que en estado puro o de la forma como

está, o se comercializa o se transporta, puede polimerali-
zarse, condensarse o reaccionar súbitamente bajo condi-
ciones de impacto, presión o temperatura.

LUBRICANTE
Producto derivado del petróleo crudo de alto índice de

viscosidad, consistente en Hidrocarburos de alto punto de
ebullición combinados con aditivos. Se le utiliza en lubrica-
ción.

MANUAL DE DISEÑO
En la Distribución de Gas Natural por Red de Ductos,

es el documento que incluye la lista y los volúmenes de
demanda de Gas Natural de los Consumidores, los cál-
culos de flujo, la memoria descriptiva del proyecto, pla-
nos generales del proyecto, especificaciones generales
de materiales y equipos, y especificaciones generales
de construcción.

En el caso del transporte de Hidrocarburos por Duc-
tos, es el documento que incluye los cálculos de flujo, la
memoria descriptiva, los planos generales del proyecto, es-
pecificaciones generales de materiales y equipos y espe-
cificaciones generales de construcción.

MANUAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
En el Transporte de Hidrocarburos por Ductos es el do-

cumento que contiene los procedimientos detallados para
la operación del Sistema de Transporte, así como los pro-
cedimientos y planes de mantenimiento de las instalacio-
nes.

En la Distribución de Gas Natural por Red de Ductos
es el documento que contiene los procedimientos deta-
llados para la operación del Sistema de Distribución, así
como los procedimientos y planes de mantenimiento de
las instalaciones.

MANUAL PARA LA CONSTRUCCION
En el Transporte de Hidrocarburos por Ductos, es el

documento que contiene las normas específicas de segu-
ridad para la construcción y pruebas de las Estaciones,
Línea y demás instalaciones del Sistema de Transporte.
Incluye los aspectos de seguridad relacionados con la cons-
trucción del Sistema de Transporte.

En la Distribución de Gas Natural por Red de Ductos,
es el documento que contiene las normas específicas para
la instalación y pruebas de las líneas principales y de ser-
vicio, las estaciones de regulación, medición y demás ins-
talaciones del Sistema de Distribución. Incluye todos los
aspectos de seguridad relacionados con la construcción
del Sistema de Distribución.

MARGEN DE COMERCIALIZACION
En la Distribución de Gas Natural por Red de Ductos,

representa el costo unitario eficiente del proceso de fac-
turación del servicio y atención comercial al Consumidor.
Sus valores máximos se encuentran sujetos a regulación
por parte de la Gerencia Adjunta de Regulación Tarifaria
(GART) del OSINERG.

MARGEN DE DISTRIBUCIÓN
En la Distribución de Gas Natural por Red de Ductos,

representa el costo unitario eficiente que comprende los
costos de inversión, operación y mantenimiento por uni-
dad de demanda de la red de alta presión, red de baja
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presión, instalaciones de regulación y compresión asocia-
das al sistema. Los valores máximos están sujetos a regu-
lación por parte de la GART del OSINERG.

MATACHISPAS
Accesorio que previene del pase de llamas o chispas

de o hacia un aparato o equipo.

MATERIAL PELIGROSO
Material que representa peligro más allá del relativo a

su Punto de Inflamación o de Ebullición. El peligro para el
trabajador, publico en general o al ambiente, puede prove-
nir de su toxicidad, corrosividad, inestabilidad, etc.

MEDICION AUTOMATICA
Determinación de la cantidad de Hidrocarburos por

mediciones efectuadas en tuberías fluentes con medido-
res calibrados y comprobados.

MER (RECUPERACIÓN MÁXIMA EFICIENTE)
Producción que permite alcanzar la máxima recupera-

ción técnico-económica de un yacimiento, de conformidad
con prácticas aceptadas internacionalmente por la Indus-
tria del Petróleo (producción máxima eficiente).

METRO CUBICO (M3)
Unidad de medida de volumen del Sistema Métrico De-

cimal, equivalente a 6,289 bl y 264,170 gl de Estados Uni-
dos de América.

METRO CUBICO ESTANDAR (M3(ST).
Cantidad de Gas Natural que ocupa un metro cúbico

(m3) a una temperatura de quince grados centígrados (15º
C) y a una presión absoluta de un mil trece (1 013 mbar).

NIVEL MAXIMO PERMISIBLE
Grado de concentración de un elemento o sustancia

potencialmente perjudicial para la salud y supervivencia
humana, así como de la flora y fauna.

NORMA TECNICA PERUANA (NTP)
La última versión de la Norma Técnica Peruana.

NUEVA INSTALACION
En el Transporte de Hidrocarburos por Ductos, es cual-

quier Ampliación o Extensión del Sistema de Transporte,
de conformidad con las Condiciones de Acceso.

OPERACION
En el Almacenamiento de Hidrocarburos es el térmi-

no general que incluye pero que no se limita al uso, trans-
ferencia, almacenamiento y procesamiento de líquidos.

OPERADOR DE PLANTA DE ABASTECIMIENTO
Persona responsable de operar una Planta de Abaste-

cimiento.

OTROS PRODUCTOS DERIVADOS DE LOS HIDRO-
CARBUROS

En la Comercialización de Combustibles Líquidos y
otros Productos Derivados de los Hidrocarburos, son
Asfaltos y Breas, Insumos Químicos, Solventes y Lubri-
cantes.

PERDIDA DE RESPIRACIÓN
En el Almacenamiento de Hidrocarburos, es la pérdida

asociada con la expansión y contracción del espacio ocu-
pado por los vapores, resultado de los ciclos de tempera-
tura diaria o cualquier otro ciclo de temperatura del am-
biente.

PERFILAJE DE POZOS
Técnica que permite la medición, a lo largo del Pozo,

de las características petrofísicas de las formaciones
geológicas y de los fluidos contenidos en ellas, pudien-
do permitir su interpretación un pronóstico sobre el
potencial hidrocarburífero. Es controlada desde la su-
perficie, y su información ayuda en la toma de decisio-
nes en las operaciones de Completación y Reacondi-
cionamiento. El producto a obtenerse es un Perfil o
Registro del Pozo.

PERMEABILIDAD
Capacidad de una Roca para dejarse atravesar por un

fluido.

PERSONA
Persona natural o jurídica, nacional o extranjera.

PERSONA COMPETENTE
Persona que tiene la necesaria capacitación en el

ámbito académico relacionado con los Hidrocarburos
para la operación de un proceso particular o tipo de
planta o equipo o situación de emergencia y que ha sido
debidamente autorizada por su institución para realizar
ese trabajo.

PETROLEO
Mezcla de Hidrocarburos que se encuentran en esta-

do líquido a las condiciones iniciales de presión y tempe-
ratura del Reservorio y que mayormente se mantiene en
estado líquido a condiciones atmosféricas. No incluye con-
densados, líquidos del Gas Natural o Gas Natural Licua-
do.

PETROLEO CRUDO
Mezcla de Hidrocarburos que tiene un punto de infla-

mación menor 65,6° C y que no ha sido procesado en Re-
finerías.

PETROLEO DRENADO
En el Almacenamiento de Hidrocarburos es cualquier

Hidrocarburo refinado o no, que está fuera de especifica-
ción por contaminación o errores de refinación.

PETROQUIMICA
Industria química que utiliza hidrocarburos o sus deri-

vados como materia prima para elaborar productos quími-
cos de uso industrial o comercial.

PETROQUÍMICA BÁSICA
Industria petroquímica que realiza la primera trans-

formación de los hidrocarburos.

PLAN DE ABANDONO
Es el conjunto de acciones para abandonar un área o

instalación, corregir cualquier condición adversa ambiental
e implementar el reacondicionamiento que fuera necesa-
rio para volver el área a su estado natural o dejarla en
condiciones apropiadas para un nuevo uso. Este Plan in-
cluye medidas a adoptarse para evitar efectos adversos al
ambiente por acción de residuos sólidos, líquidos o gaseo-
sos que puedan existir o que puedan aflorar con posteriori-
dad.

PLAN DE CONTINGENCIAS
Aquel que detalla las acciones a llevarse a cabo en

caso de emergencias, como resultado de derrames, fu-
gas, incendios, desastres naturales, etc. Debe incluir la
información siguiente:

1. La organización respectiva y el procedimiento para
controlar la emergencia.

2. Procedimiento a seguirse para reportar el incidente y
para establecer una comunicación entre el personal del lu-
gar donde se produjera la emergencia, el personal ejecuti-
vo del establecimiento, el OSINERG, la DGH y otras enti-
dades, según se requiera.

3. Procedimiento para el entrenamiento del personal del
establecimiento en técnicas de emergencia y respuesta.

4. Descripción general del área de operaciones.
5. Lista del tipo de equipos a ser utilizados para hacer

frente a las emergencias.
6. Lista de contratistas o personas que forman parte de

la organización de respuesta, incluyendo apoyo médico,
otros servicios y logística.

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (PMA)
Es el plan operativo que contempla la ejecución de prac-

ticas ambientales, elaboración de medidas de mitigación,
prevención de riesgos, contingencias y la implementación
de sistemas de información ambiental para el desarrollo de
las unidades operativas o proyectos a fin de cumplir con la
legislación ambiental y garantizar que se alcancen los es-
tándares que se establezcan.

PLANTA CRIOGÉNICA
Planta de procesamiento de Gas Natural, capaz de ob-

tener producción de líquidos de éste, incluido etano, a ba-
jas temperaturas de operación, usualmente menos de 10°
C (menos de 50° F).
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PLANTA DE ABASTECIMENTO
Instalación en un bien inmueble, donde se realizan ope-

raciones de recepción, almacenamiento, transferencia,
mezcla, agregado de aditivos y despacho de Combustibles
y Otros Productos Derivados de los Hidrocarburos. En el
país también se les denomina Plantas de Venta o Termina-
les.

PLANTA DE ABASTECIMIENTO EN AEROPUERTOS
Instalación ubicada dentro de los Linderos de un aero-

puerto, en la cual se lleva a cabo, la recepción, almacena-
miento y el despacho de combustibles de aviación a aero-
naves.

PLANTA PETROQUIMICA
Es aquella Planta integrada o parte de ella, distinta a

una Refinería, donde a partir de Hidrocarburos o de pro-
ductos derivados de éstos y mediante reacciones quími-
cas, se producen otros derivados de los Hidrocarburos sim-
ples y complejos.

PLANTA DE PROCESAMIENTO
Instalación donde se cambian las características de

los hidrocarburos que se encuentran en la naturaleza, al
descomponerlos en los diferentes compuestos que los for-
man; así como también las posteriores transformaciones
para convertirlos en los combustibles requeridos por la in-
dustria y su adecuación para facilitar su transporte. Inclu-
ye instalaciones donde al Gas Natural se le extrae las im-
purezas, el sulfuro de hidrógeno, el dióxido de carbono, el
agua y componentes nocivos.

PLANTA DE PRODUCCION DE GLP
Instalación en un bien inmueble, en el cual los Hidro-

carburos pueden ser objeto de procesos de transforma-
ción con el objeto de producir propano, butano o mezcla
de los mismos. En este tipo de instalaciones se incluyen
las Refinerías y las Plantas de Procesamiento de Con-
densados de Gas Natural.

PLANTA DE VENTA, DE ALMACENAMIENTO O TER-
MINAL

Ver Planta de Abastecimiento.

PLANTA DE PROCESAMIENTO DE HIDROCARBU-
ROS

Término general para aquellas instalaciones industria-
les que transforman Hidrocarburos en sus derivados, que
pueden ser combustibles o no combustibles.

PLANTA ENVASADORA DE GLP
Establecimiento especial e independiente en el que una

Empresa Envasadora almacena GLP con la finalidad de
envasarlo en Balones (cilindros) o trasegarlo a Camiones
Tanques.

POROSIDAD
En el caso de las Rocas sedimentarias, es el espacio

vacío entre los granos, incluyendo la cementación de ser
el caso. Puede presentarse en Rocas ígneas como con-
secuencia de su génesis o de fracturas.

POZO
Cavidad en la corteza terrestre como resultado de la

perforación efectuada para descubrir o producir Hidrocar-
buros, inyectar agua o gas u otros objetivos.

POZO ARTESIANO
Un Pozo en el que el agua o el aceite fluye a la superfi-

cie sin el uso de bombas, debido a que la presión del re-
servorio es mayor que la presión hidrostática, elevando el
fluido hasta la superficie.

POZO ABANDONADO
Un Pozo que no será o volverá a ser activo por haber

resultado seco, por haber dejado de producir o por que
por alguna otra razón no puede ser operativo. Requiere
ser sellado convenientemente con tapones para prevenir
la fuga de los fluidos que contiene, de un reservorio a
otro, o a la superficie.

PRESION DE VAPOR
Es la presión absoluta, medida en libras por pulgada

cuadrada (psia), ejercida por los vapores de un líquido; con-
forme se determina según la norma ASTM D323, Método

estándar de Prueba de Presión de Vapor de Productos de
Petróleo (NFPA 30).

PRESION DE VAPOR REID
Es la medida de la presión de vapor de las gasolinas en

presencia de aire a una temperatura de 37,8° C (100° F).

PRIMEROS AUXILIOS
Cuidados y acciones inmediatas que se deben brindar

a una persona accidentada, siniestrada o enferma, hasta
que reciba atención médica especializada, en caso sea re-
querida.

PROCEDIMIENTO DE TRABAJO O PERFIL DE SE-
GURIDAD

Aquel que establece la secuencia de acciones, la for-
ma correcta de ejecución, el equipo de seguridad reque-
rido y demás información necesaria para realizar cada
trabajo específico de manera segura.

PROCESO
En el Almacenamiento de Hidrocarburos, implica una

secuencia integrada de operaciones, las que pueden ser
físicas o químicas. Su término general incluye, la sepa-
ración, destilación, preparación, purificación, cambio de es-
tado, polimerización, craqueo, etc, no siendo este listado
de carácter taxativo.

PRODUCCION
Actividad cuya finalidad es el flujo y manipuleo de Hi-

drocarburos. Incluye la operación de Pozos, equipos, tube-
rías, tratamiento y medición de Hidrocarburos y todo tipo
de operaciones de recuperación primaria y mejorada, has-
ta el Punto de Fiscalización.

PRODUCCION FISCALIZADA DE HIDROCARBU-
ROS

Son los Hidrocarburos producidos en determinada
Área de Contrato, medidos y fiscalizados bajo términos y
condiciones acordados en cada Contrato.

PRODUCTOR
Titular de un Contrato celebrado bajo cualquiera de las

modalidades establecidas en el artículo 10º de la Ley, que
produce Hidrocarburos.

PROGRAMA DE ADECUACION Y MANEJO AMBIEN-
TAL

Es el programa donde se describen las acciones e
inversiones necesarias para cumplir con el Reglamento
de Protección Ambiental en Actividades de Hidrocarbu-
ros.

PROGRAMA DE GERENCIA DE RIESGOS
Aquel que tiene una vigencia anual y contiene los obje-

tivos y las actividades a desarrollarse en ese período, con-
ducentes al logro y mantenimiento de condiciones de se-
guridad óptimas.

PROGRAMA DE MONITOREO
Es el muestreo sistemático, con métodos y tecnolo-

gía adecuada al medio en que se realiza el estudio, ba-
sado en los protocolos emitidos por el MEM, para eva-
luar la calidad ambiental y la de los afluentes y emisiones
vertidos en el ambiente.

PROPANO
Hidrocarburo de cadena abierta que tiene tres (3) áto-

mos de carbono.

PROPIETARIO/OPERADOR
La Persona que a título de propiedad, arrendamien-

to, concesión u otra modalidad contractual,  asume la
responsabilidad civil por los daños ocasionados con
motivo del uso de las Instalaciones y medios de trans-
porte que inscribe en el Registro de Hidrocarburos,  de
acuerdo a la reglamentación vigente, sin perjuicio de
las demás exigencias que impongan las leyes o las
autoridades competentes.

PROTECCION AMBIENTAL
Es el conjunto de acciones de orden humano, social,

técnico, legal y económico, que tiene por objeto proteger
las áreas de influencia por acción de la realización de Ac-
tividades de Hidrocarburos, evitando su degradación a ni-
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veles perjudiciales que afecten el ecosistema, la salud y
atenten contra el bienestar humano.

PROTECCION CATODICA
Técnica para prevenir la corrosión de una superficie me-

tálica, mediante la conversión de esta superficie en el cá-
todo de una celda electroquímica.

PROTOCOLO DE MONITOREO
En la Protección Ambiental de las Actividades de Hi-

drocarburos, es el documento donde se establecen los pro-
cedimientos específicos que deberán seguirse en forma
obligatoria para obtener resultados comparables entre las
diferentes empresas de la actividad.

PRUEBA DE INTEGRIDAD MECANICA
Evaluación de los diferentes componentes de un Pozo,

tales como la cementación, las tuberías de revestimien-
to, las tuberías de inyección y los tapones, para verificar
que el sistema garantiza que el agua inyectada no está
fluyendo a formaciones no previstas.

PRUEBAS NO DESTRUCTIVAS
Pruebas para la inspección de las tuberías de acero

con el fin de encontrar imperfecciones, usando radiogra-
fía, ultrasonido u otros métodos que no causen daños al
material, esfuerzos o rotura del mismo.

PSIA
Libras por pulgada cuadrada absoluta, siendo el punto

de referencia cero (0) libras de presión absoluta o vacío
total (0,0 psig = 14,7psia)

PUESTA EN OPERACION COMERCIAL
En el caso del Transporte de Hidrocarburos por Duc-

tos, es el momento a partir del cual el Concesionario rea-
liza la primera entrega de Hidrocarburos a un Usuario
conforme a un Contrato de Transporte, y empieza a pres-
tar el servicio en forma permanente. En el caso de la
Distribución de Gas Natural por Red de Ductos, es el
momento a partir del cual el Concesionario realiza la pri-
mera entrega de Gas Natural a un Consumidor conforme a
un Contrato de Suministro, y empieza a prestar el servicio
en forma permanente.

PUNTO DE EBULLICION
La temperatura a la que un líquido ejerce una presión

de vapor de 1,033 Kg/cm2 abs (14,7 psia).

PUNTO DE ENTREGA
En el Transporte de Hidrocarburos por Ductos es el

punto en el cual el Concesionario entrega los Hidrocarbu-
ros transportados al Usuario.

PUNTO DE ESCURRIMIENTO O FLUIDEZ
La menor temperatura a la que un líquido puede fluir.

PUNTO DE INFLAMACION
La mínima temperatura de un Líquido, con la que sufi-

ciente vapor es producido para formar una mezcla explosi-
va con aire, cerca de la superficie del Líquido o dentro del
recipiente usado, determinada por procedimientos y equi-
pos apropiados.

PUNTO DE RECEPCION
En el Transporte de Hidrocarburos por Ductos, es el

punto en el cual el Concesionario recibe los Hidrocarburos
para su Transporte.

PUNTOS DE CARGA
En la Comercialización de Hidrocarburos, son los Pun-

tos de Despacho.

RAMAL
El Ducto secundario que conectado al Ducto original

permite el Transporte de Hidrocarburos hacia puntos di-
vergentes de la ruta del Ducto original.

RASPATUBO
Herramienta usada para:

- Separación de productos (raspatubo separador, esfe-
ra);

- Realizar la limpieza interna de la tubería (raspatubo
de limpieza);

- Inspeccionar el grado de corrosión, defectos y su ubi-
cación en la Línea del Sistema de Transporte (raspatubos
inteligentes);

- Determinar la ubicación espacial de la Línea (raspatu-
bo de Navegación Inercial).

REDES DE DISTRIBUCION DE GLP
Redes flujo de GLP del recipiente hasta el punto de

consumo.

REFINERIA
Instalación industrial, en la cual el Petróleo, gasoli-

nas naturales u otras fuentes de Hidrocarburos son con-
vertidos en Combustibles Líquidos. Puede incluir la ela-
boración de productos diferentes a los combustibles
como Lubricantes, Asfaltos y Breas, Solventes, etc.

REGISTRO DE HIDROCARBUROS
Registro constitutivo unificado donde se inscriben las

personas que desarrollan Actividades de Hidrocarburos.

REGLAMENTO INTERNO DE SEGURIDAD INTE-
GRAL

El desarrollado por la Empresa Autorizada, que con-
tiene las normas y disposiciones propias de cada Activi-
dad de Hidrocarburos, con la finalidad de regular el curso
del trabajo, para que éste se desarrolle en óptimas condi-
ciones de seguridad.

REGULADOR DE PRESION
Dispositivo destinado a reducir y mantener constante

la presión de salida en un valor nominal dentro de ciertos
límites especificados.

RESERVAS POSIBLES
Son las Reservas de Hidrocarburos con menor grado

de certeza de ser recuperadas que las Probadas y las
Probables.

RESERVAS PROBABLES
Son las Reservas de Hidrocarburos estimadas con un

bajo grado de probabilidad, insuficiente para definir si pue-
den ser recuperadas.

RESERVAS PROBADAS
Cantidades de Hidrocarburos estimadas a una fecha

determinada, cuya existencia está demostrada con una cer-
teza razonable por información geológica y de ingeniería, y
que pueden ser recuperadas bajo las condiciones econó-
micas, métodos de operación y regulaciones gubernamen-
tales vigentes.

RESERVAS PROBADAS DESARROLLADAS
Hidrocarburos que pueden ser razonablemente re-

cuperados de los Pozos existentes con adecuados mé-
todos de operación y condiciones económicas existen-
tes. Las Reservas a obtenerse por Recuperación Me-
jorada pueden considerarse Desarrolladas sólo después
que se ha instalado un proyecto de Recuperación Me-
jorada.

RESERVAS PROBADAS NO DESARROLLADAS
Son las Reservas de Hidrocarburos adicionales que

se espera sean recuperadas por la perforación futura de
Pozos, profundización de Pozos existentes a un Reser-
vorio diferente, o por la instalación de un Proyecto de Re-
cuperación Mejorada.

RESERVORIO
Estrato o estratos en el subsuelo, que estén producien-

do o que se haya probado que sean capaces de producir
Hidrocarburos, que tienen un sistema común de presión
en toda su extensión, y que pueden formar parte de un
Yacimiento.

RESPONSABLE DEL PROYECTO O INSTALACION
DE HIDROCARBUROS

En la Protección Ambiental en las Actividades de
Hidrocarburos, es la Persona cuya actividad se desa-
rrolla dentro del territorio nacional y tiene a su cargo o
participa en el diseño y la realización de proyectos, eje-
cución de obras, operación y mantenimiento de Insta-
laciones relacionadas con las Actividades de Hidrocar-
buros.
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REVESTIMIENTO
En el Transporte de Hidrocarburos por Ductos y la Dis-

tribución de Gas Natural por Red de Ductos, es el sistema
de protección de superficies metálicas contra la corrosión
mediante sellado de superficies.

ROCA
Mineral o compuesto de minerales que forma parte esen-

cial de la corteza terrestre.

SELLO DE TECHO FLOTANTE
En el Almacenamiento de Hidrocarburos, es el meca-

nismo que sella el espacio entre la periferia del techo flo-
tante y el cilindro del Tanque.

SEGURIDAD
Las disciplinas de seguridad y el conjunto de nor-

mas técnicas y disposiciones nacionales o internacio-
nales aplicables, tendentes a prevenir, eliminar o con-
trolar las posibles causas de accidentes, daños al am-
biente, riesgos industriales o enfermedades ocupacio-
nales a las que está expuesto el trabajador y las Insta-
laciones, en las Actividades de Hidrocarburos y sus
áreas de influencia.

SERVICIO
En el Transporte de Hidrocarburos por Ductos, es el

Servicio proporcionado por el Concesionario mediante el
Sistema de Transporte.

En la Distribución de Hidrocarburos por Ductos, es el
Servicio proporcionado por el Concesionario mediante el
Sistema de Distribución.

SERVICIO BASICO
En el Transporte de Hidrocarburos por Ductos, es el

Servicio para el cual la GART del OSINERG ha especifi-
cado una Tarifa.

SERVICIO DE PROTECCION CONTRA INCENDIO
Organización o servicio que cuenta con personal capa-

citado para operar equipos de control de incendios y otras
emergencias. El servicio está relacionado al tipo, tamaño y
ubicación de la instalación.

SERVICIO FIRME
En el Transporte de Hidrocarburos por Ductos, es el

que presta el Concesionario con la condición que el flujo
de Hidrocarburos no tenga interrupciones, hasta el volu-
men contratado, sujeto al Contrato de Transporte.

SERVICIO INTERRUMPIBLE
En el Transporte de Hidrocarburos por Ductos, es el

que presta el Concesionario con la condición que el flujo
de Hidrocarburos pueda ser interrumpido a discreción del
Concesionario, sujeto al Contrato de Transporte.

SERVICIOS Y AREAS EXTERIORES
En la Refinación y Procesamiento de Hidrocarbu-

ros, son los sistemas de generación y distribución de
servicios industriales necesarios para la operación de
las unidades de proceso, tales como vapor, energía
eléctrica, agua cruda y tratada, así como los sistemas
de almacenamiento, tratamiento de efluentes, quema-
dores, etc., que están ubicados fuera de las Unidades
de Proceso.

SINIESTRO
Cualquier evento inesperado que cause severo daño al

equipo e instalaciones destinadas a las Actividades de Hi-
drocarburos, o pérdidas de consideración en el proceso
productivo, etc. Entre los principales siniestros capaces de
merecer informes, se tendrá en cuenta a los siguientes:

- Incendios.
- Explosiones.
- Sismos.
- Derrame de Hidrocarburos.
- Derrame de productos químicos.
- Desastres aéreos.
- Desastres fluviales.
- Desastres terrestres.
- Epidemias/Intoxicaciones masivas.
- Atentados/Sabotajes.
- Incursiones terroristas.
- Situaciones de conmoción civil, motines.

SISMOGRAFO
Aparato para detectar y medir las ondas sísmicas.

SISTEMA DE DISTRIBUCION
En la Distribución de Gas Natural por Red de Ductos,

es la parte de los Bienes de la Concesión que está confor-
mada por las estaciones de regulación de puerta de ciu-
dad (city gate), las redes de Distribución, las estaciones
reguladoras y las Acometidas, y que son operados por el
Concesionario, bajo los términos del Reglamento y del
Contrato.

SISTEMA DE PROCESAMIENTO DE VAPORES
En el Almacenamiento de Hidrocarburos, es el sis-

tema diseñado para capturar y procesar los vapores de
líquidos desplazados durante las operaciones de llena-
do.

SISTEMA DE RECOLECCION Y REINYECCION
En la Explotación de Hidrocarburos, es el conjunto de

tuberías, equipos e instalaciones usados por el Contra-
tista para recolectar y transportar los Hidrocarburos pro-
ducidos por el mismo hasta el Punto de Recepción o el
punto de fiscalización; o para fines de reinyección a los
yacimientos.

SISTEMA DE RECUPERACION DE VAPORES
En el Almacenamiento de Hidrocarburos, es el sistema

diseñado para capturar y retener, sin procesar, los vapores
de líquidos desplazados durante las operaciones de llena-
do.

SISTEMA DE  TRANSPORTE
Conjunto de bienes muebles e inmuebles, y en general

todas las tuberías, obras, equipos e instalaciones requeri-
das para el Transporte de Hidrocarburos por Ductos. Se-
rán utilizados por el Concesionario bajo los términos del
Contrato.

SITUACION RIESGOSA
Aquella que puede derivar en una explosión o un súbito

incremento de fuego como: inadecuadas ventilaciones en
espacios confinados, falta de drenajes o de diques para el
control de derrames, falta de ventilación de emergencia en
Tanques de Almacenamiento de Hidrocarburos, entre otros.

SOLICITANTE
Quien demanda el acceso a la Capacidad Disponible

del Sistema de Transporte, en el Transporte de Hidrocarbu-
ros por Ductos.

SOLVENTES
Hidrocarburos derivados del Petróleo, como el solvente

1, solvente 3, hexano, bencina, etc., que tienen usos di-
ferentes al de los combustibles. En procesos industriales
se le utiliza como diluyente.

SUABEO
Acción de pistoneo con cable para agitar o extraer flui-

dos de un Pozo.

SURTIDOR
Ver Unidad de Suministro.

SUSTANCIA INERTE
Sustancia químicamente no reactiva (gas).

TANQUE
Cualquier tipo de almacenamiento con una capacidad

superior a 277 lt ( 60 gl US).

TANQUE A PRESION
Utilizado para Líquidos con presión de vapor mayor o

igual a 0,914 kg/cm2 abs (13 psia) a nivel del mar. Pue-
den ser cilindros horizontales, cilindros verticales, esferas,
esferoides, esferoides con domo; a temperatura ambiente
o refrigerados.

TANQUE ATMOSFERICO
Tanque de Almacenamiento que ha sido diseñado para

operar a presiones desde la atmosférica hasta presiones
de 1,0 psig ( de 760 mm Hg hasta 812 mm Hg) medidos en
el tope del Tanque.
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TANQUE ATMOSFERICO DE TECHO FIJO
Aquel que puede tener techo autosoportado o por co-

lumnas, la superficie del techo puede tener forma de domo
o cono. El Tanque opera con un espacio para los vapores,
el cual cambia cuando varía el nivel de los líquidos. El Tan-
que de techo fijo es usado para almacenar líquidos en ra-
zón a que no es exigido.

TANQUE ATMOSFERICO DE  TECHO FLOTANTE
Aquel en que el techo flota sobre la superficie del líqui-

do, eliminándose el espacio para los vapores. Los princi-
pales tipos de techo flotante son: Techos de cubierta sim-
ple con pontones, techos de cubierta doble con pontones,
y techos flotantes internos que a su vez puede diferenciar-
se en techos flotantes internos rígidos y en sábanas flo-
tantes.

TANQUE CALIENTE
Tanque operado a temperaturas mayores a 121º C

(250º F).

TANQUE DE ALMACENAMIENTO
Cualquier recipiente con una capacidad para Líquidos

que exceda los 277 lt (60 gl US), usado en Instalaciones
fijas y que no es usado para procesamiento.

TANQUE DE BAJA PRESION
Almacenamiento diseñado para mantener una presión

interna mayor a 0,035 Kg/cm2, pero menor de 1,055 Kg/cm
2 (0,5-15,0 psig) medidos en la parte superior del tanque.

TANQUE DE CARGA
Recipiente destinado al transporte de líquidos, monta-

do permanentemente sobre un vehículo.

TANQUE ENTERRADO
Se refiere a un tanque o recipiente que está totalmen-

te enterrado bajo el nivel del terreno, se cubre con mate-
rial sólido y está expuesto a presiones ocasionadas por el
empuje o peso del material que los rodea

TANQUE MONTICULADO
Son aquellos total o parcialmente enterrados con re-

lación al nivel del suelo donde se encuentra instalado.

TANQUE MOVIL
Aquel recipiente utilizado en actividades temporales.

TANQUE REFRIGERADO
Tanque que almacena Hidrocarburos Líquidos a una

temperatura por debajo de la temperatura atmosférica,
con o sin la ayuda de refrigeración, ya sea por evapora-
ción del contenido del tanque o por circulación de un sis-
tema de refrigeración.

TANQUE SEMI-REMOLQUE
Es el vehículo sin medio propio de propulsión, equi-

pado con tanque de carga y construido de tal forma que
cuando es remolcado por un camión tractor, parte de su
peso es distribuido sobre un vehículo propulsor.

TANQUE SUPERFICIAL
Aquel cuya superficie inferior está a nivel o encima del

suelo, sobre el cual está instalado.

TANQUE  SUPERFICIAL FIJO
Aquel cuyas paredes laterales y techo están en con-

tacto directo con la atmósfera. Pueden ser Tanques Atmos-
féricos o Tanques a Presión, los cuales también pueden
ser refrigerados o no refrigerados.

TANQUE  TAPADO
Tanque total o parcialmente sobre el nivel del suelo, que

está totalmente cubierto con tierra, arena u otro material
adecuado.

TAPON
En la Exploración y Explotación es el obturador (de

cemento o mecánico, permanente, perforable o recupe-
rable) que se usa para aislar una sección del Pozo.

TARIFA
Es el precio máximo que el Concesionario facturará

por el precio del Gas Natural, en los Servicios Transporte
y Distribución.

TARIFA O TARIFA BASICA
En el Trasporte de Hidrocarburos por Ductos, precio

máximo que el Concesionario facturará por el Transporte,
y que corresponde a un Servicio Básico.

TE DE PRUEBA
En las instalaciones de GLP es el accesorio de unión

en forma de Te (T) que sirve para efectuar la prueba de
hermeticidad. Tiene hilo hembra interior (HI) y tapón
HE.

TECHO DE PROTECCION
En las instalaciones de GLP, es el cobertizo de material

incombustible que permite proteger las válvulas de los ci-
lindros y el Regulador de Presión del Equipo de GLP de la
acción del agua, sol, etc.

TECHO FLOTANTE
El techo de un Tanque de Almacenamiento que flota

en la superficie del líquido almacenado.

TECHO TIPO DOMO
Techo con forma de parte esférica que está soportado

por estructuras reticuladas, fijas.

TEMPERATURA DE AUTOIGNICION
Aquella en la cual una mezcla de vapores inflamables

entra en ignición en forma espontánea; es decir, sin nece-
sidad de fuente externa de ignición.

TOPICO DE PRIMEROS AUXILIOS
Recinto destinado a la atención médica de urgencia o

preventiva, que cuenta con equipo de diagnóstico básico,
instrumental para cirugía menor, medicinas y materiales
para curaciones.

TRANSPORTE
El Transporte de Hidrocarburos por Ductos

TRANSPORTISTA
En el Transporte de Hidrocarburos por Ductos, es la

persona que realiza el servicio de Transporte.
También es la Persona que se dedica al transporte de

combustibles, desde las Refinerías hacia las Plantas de
Abastecimiento, de éstas a otras Plantas de Abastecimiento,
a Establecimientos de Venta al Público de Combustibles y
a Consumidores Directos, con unidades de transporte de
su propiedad o de terceros. Está prohibido de comerciali-
zar combustibles con terceros.

TRASEGAR
Operación que involucra la recepción o despacho de

GLP o de Combustibles Líquidos desde un tanque a otro.

TRATAMIENTO MEDICO
Aquel administrado por un profesional bajo las ór-

denes de un médico colegiado, en casos de lesiones,
heridas, enfermedad prolongada, que requieren de hos-
pitalización o tratamiento ambulatorio prolongado.

UBICACION REMOTA
En el Almacenamiento de Hidrocarburos, es la ubica-

ción en zona distante 1 200 m. o más, de áreas pobladas o
industriales.

UNIDAD DE SUMINISTRO O SURTIDOR
Conjunto que, en general, está formado por bomba,

motor, medidor computador, manguera y pistola y que tie-
nen como objetivo conducir el combustible desde el tanque
de almacenamiento a un medio de transporte o a un reci-
piente, ya sea para su expendio o control del Combustible
entregado.

UNIDADES DE PROCESO
Instalaciones donde se realiza una secuencia integra-

da de operaciones físicas o químicas de separación, pu-
rificación o conversión de Hidrocarburos o derivados, que
forman una sección integrada de una Refinería o Planta
de Procesamiento de Hidrocarburos. Por ejemplo, unida-
des de destilación, reformación, craqueo catalítico, alqui-
lación, polimerización, etc.

USUARIO
Persona natural o jurídica que contrata con el Conce-

sionario el servicio de Transporte o Distribución.
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VAGON-TANQUE
Vehículo sin medio propio de propulsión, equipado con

tanque de carga que se transporta en ferrocarriles.

VALVULA DE RELEVO O DE ALIVIO
Mecanismo de liberación de presión, automático, ac-

cionado por la presión corriente encima de la válvula. La
válvula se abre en proporción al aumento de presión sobre
la presión de apertura. Es usada principalmente en Tan-
ques que almacenan Líquidos.

VÁLVULA DE RELEVO DE PRESION
Término genérico que se aplica a la Válvulas de Rele-

vo, de Seguridad o de Relevo de Seguridad.

VÁLVULA MAESTRA
Válvula principal de control en el Arbol de Navidad.

(Reglamento de las Actividades de Exploración y Explo-
tación de Hidrocarburos).

VEHICULO  TANQUE
Es el vehículo equipado con un tanque de carga pu-

diendo ser: camión-tanque, tanque semi-remolque, tan-
que remolque o vagón tanque destinado al transporte de
líquidos por carretera o ferrocarril.

VENTEO
Tubería de ventilación con la que cada Tanque debe estar

dotado.

VENTILACIÓN DE PRESIÓN-VACÍO
Tipo particular de ventilación usada en Tanques, para

reducir las pérdidas de respiración y proteger al Tanque
de fuentes externas de ignición. Normalmente cerrada,
pero se abre al ocurrir ligeras variaciones de presión en
el interior del Tanque.

VIBRADOR
Técnica de Levantamiento Sísmico que utiliza grandes

vehículos, equipados con planchas vibradoras para produ-
cir ondas de choque.

VOLUMEN INFERIOR
Para propósito de diseño, es el volumen que permane-

ce en el Tanque cuando el Líquido ha llegado al más bajo
nivel de bombeo. Se expresa usualmente como la distan-
cia del más bajo nivel a la línea base del Tanque.

VOLUMEN NETO DEL TANQUE
Es el volumen disponible y es igual al Volumen total

del Tanque menos el Volumen inferior y menos el Volu-
men superior.

VOLUMEN SUPERIOR
Para propósitos de diseño es el espacio dejado en la

parte superior de un Tanque de Almacenamiento, para
permitir la expansión del contenido durante los cambios
de temperatura y para proveer un margen de seguridad
al rebose durante las operaciones de llenado. Se expresa
usualmente como la distancia del máximo nivel del líquido
al borde superior del cilindro.

VOLUMEN TOTAL DEL TANQUE
El volumen total geométrico del interior de un Tanque

de Almacenamiento, incluyendo el denominado Volumen
inferior y el Volumen superior.

WINCHE
Equipo utilizado para levantar pesos con cable de ace-

ro en las actividades de Exploración y Explotación de Hi-
drocarburos.

WOR
Relación agua Petróleo. Utilizada en la Exploración y

Explotación de Hidrocarburos.

YACIMIENTO
Área de superficie bajo el cual existe uno o más Re-

servorios que estén produciendo o que se haya probado
que son capaces de producir Hidrocarburos.

SIGLAS  Y ABREVIATURAS

El siguiente listado incluye siglas de instituciones, nor-
mas complementarias, códigos y estándares

ACI : Instituto Americano de Concreto.
AGA : American Gas Association.
AGA : Gas Measurements Manual

Part 2 – Displacement Metering.
Part 3 – Orifice Meters.
Part 4 – Gas Turbine Metering.

AGMA : Asociación Americana de Fabricantes de Engra-
najes.

AIA : American Insurance Association for Fire Protec-
tion.

AICS : Instituto Americano para Construcción de Acero.
ANCA : Asociación para Acondicionamiento y Movimien-

to de Aire.
ANSI : American National Standard Institute.
ANSI B1.1 : Unified Inch Screw Threads.
ANSI B16.5 : Steel Pipe Flanges and Flanged Fittings.
ANSI B16.9 : Factory-made Wrought Steel Buttwelding Fittings.
ANSI B16.11 : Forged Steel Fittings, Socked-welding and Threa-

ded.
ANSI B16.20 : Ring-Joint Gaskets and Grooves for Steel Pipe

Flanges.
ANSI B16.28 : Wrought Steel Buttwelding Short Radius and Re-

turns.
ANSI B16.34 : Steel Valves (Flanged and Buttwelding End).
ANSI B16.40 : Manually Operated Thermoplastic Gas Shut offs

and Valves in Gas Distribution Systems.
ANSI B 95.1 : Terminology for Pressure Relief Devices.
ANSI/ASME B31.1 : Power Piping.
ANSI/ASME B31.2 : Fuel Gas Piping.
ANSI/ASME B31.3 : Chemical Plant and Petroleum Refinery Piping.
ANSI/ASME B31.4 : Liquid Transportation Systems for Hidrocarbons,

Liquified Petroleum Gas, Anhydrous Ammonia and
Alcohol.

ANSI/ASME B31.8 : Gas Transimission and Distribution Piping Syste-
ms.

ANSI/AWS A3.0 : Welding Terms and Definitions.
ANSI/BPV : Code Boiler and Pressure Vessel Code, section

VIII and IX.
ANSI/NFPA 10 : Portable Fire Extinguishers.
ANSI/NFPA 220 : Type of Building Construction.
ANSI/NFPA 70 : USA National Electric Code.
ANSUR : Autoridad Nacional de Seguridad Unificada Ra-

diológica.
API : American Petroleum Institute.
API 5L : Line Pipe.
API 6D : Pipelines Valves.
API 526 : Flanged Steel Safety Relief Valves.
API 527 : Seat Tightness of Pressure Relief Valves.
API 600 : Steel Gate Valves, Flanged and Buttwelding ends.
API 602 : Compact Carbon Steel Gate Valves.
API 617 : Centrifugal compressors for petroleum, chemical,

and gas service industries.
API 620 : Design & Construction of Large, Welded, Low-

Pressure Storage Tanks.
API 650 : Welded Steel tanks for Oil Storage.
API 651 : Cathodic Protection of Aboveground Petroleum

Storage Tanks.
API 1102 : Steel Pipelines Crossings Railroads.
API 1104 : Standard for Welding Pipelines and Related Fa-

cilities.
API 2000 : Venting Atmospheric and Low-Pressure Storage.
API 2004 : Inspection for Fire Protection.
API RP 5L1 : Railroad Transportation of Line Pipe.
API RP 5L2 : Internal Coating of Line Pipe for Non-Corrosive

Gas Transmission Services.
API RP 500 : Classification of Location for Electrical Installations

at Petroleum Facilities.
API RP 5LW : Transportation of Line Pipe on Barges and Mari-

ne Vessels.
API RP 520 : Sizing, Selection and Installation of Pressure Re-

lieving Systems in Refineries, Parts I and II.
API RP 5C6 : Welding Connections to Pipe.
API RP 1109 : Making Liquid Petroleum Pipeline Facilities.
API RP 1110 : Pressure testing of Liquid Petroleum Pipelines.
API RP 1632 : Cathodic Protection of Underground Petroleum

Storage Tanks and Piping Systems.
ASCE : American Society of Civil Engineers.
ASCE : Guidelines for the Seismic Designs of Oil and Gas

Pipeline Systems.
ASME : American Society of Mechanical Engineers.
ASME B36.10M : Welded and Seamless Wrought Steel Pipe.
ASME SI -1 : ASME Orientation and Guide for Use of SI (Me-

tric Units).
ASTM : American Society for Testing and Materials (So-

ciedad Americana de Pruebas y Materiales).
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ASTM A 53 : Pipe, Steel, Black and Hot-Dipped, Zinc Coated
Welded and Seamless.

ASTM A 105 : Forging, Carbon Steel, for Piping Components.
ASTM A 106 : Seamless Carbon Steel Pipe for High-Tempera-

ture Services.
ASTM A 234 : Pipe Fittings of Wrought Carbon Steel and Allow

Steel for Moderate and Elevated Temperature.
ASTM A 333 : Seamless and Welded Steel Pipe for Low-Tem-

perature.
ASTM A 350 : Forging, Carbon and Low-Alloy Steel Requiring

Notch Toughness Testing for Piping Components.
ASTM A 372 : Carbon and Allow Steel Forgings for Thin-Walled

Pressure Vessels.
ASTM A 539 : Electric-Resistance-Welded Coiled Steel Tubing for

Gas and Fuel Oil Lines.
ASTM A 694 : Forgings, Carbon and Alloy Steel for Pipe Flan-

ges, Fittings, Valves and Parts for High Pressure
Transmission Service.

ASTM B 75 : Specification for Seemles Copper Tube.
ASTM D 2513 : Thermoplastic Gas Pressure Pipe, Tubing and Fit-

tings.
ASTM D 2683 : Socket-Type Polyethylene Fittings for Outside-Dia-

meter-Controlled Polyethylene Pipe.
ASTM D 3261 : Butt heat Fusion Polyethylene (PE) Plastic Pipe

and Tubing.
ASTM F 1055 : Electro fusion Type Polyethylene Fittings.
AWS : American Welding Society.
CEP : Código Eléctrico del Perú.
CSA : Canadian Standards Association.
CSA-Z245.20 : External Fusion Bonded Epoxy Coating for Steel

Pipe.
CSA-Z245.21 : External Polyethylene Coating for Pipe.
CTI : Instituto de Torres de Enfriamiento.
DEM : Dirección de Energía y Minas.
DGAA : Dirección General de Asuntos Ambientales.
DGCG : Dirección General de Capitanías y Guardacostas.
DGH : Dirección General de Hidrocarburos.
DGTA : Dirección General de Transporte Aéreo.
DICSCAMEC : Dirección de Control de Servicios de Seguridad,

Control de Armas, Munición y Explosivos de uso
Civil del Perú.

DICAPI : Dirección de Capitanías y Guardacostas
DOT : U.S. Department of Transportation
DOT : DOT Code, Part 192, Title 49 Subpart D – Design

of Pipeline Components Subpart D – Design of
Pipeline Components.

DREM : Dirección Regional de Energía y Minas.
EIA : Estudio de Impacto Ambiental
EIAP : Estudio de Impacto Ambiental Preliminar
FM : Factory Mutual System.
GART : Gerencia Adjunta de Regulación Tarifaria del OSI-

NERG
GLP : Gas Licuado de Petróleo
GNL : Gas Natural Licuado
HI : Hidraulic Institute.
HIS : Instituto de Estándares de Hidráulica.
H2S : Acido sulfídrico, gas tóxico.
HSB IRI : Hartford Steam Boiler Industrial Risk Insurers
IAGC : International Association of Geophysical Contrac-

tors (Asociación Internacional de Contratistas
Geofísicos).

ICAO : International Civil Aviation Organization.
ICBO : Conferencia Internacional de Oficiales de Cons-

trucción.
IEEE : Instituto de Ingenieros Electricistas y Electrónicos.
IMO : Organización Marítima Internacional.
INDECOPI : Instituto Nacional de Defensa de la Competencia

y de la Protección a la Propiedad Intelectual.
IPEN : Instituto Peruano de Energía Nuclear.
ISA : Sociedad Americana de Instrumentación.
ISO : (IOS) International Organization for Standardization.
ISO 1027-1983 : Radiographic Image Quality Indicators for Non-

Destructive Testing – Principles and Identification.
ISO 3898-1987 : Basis for Designs of Structures – Notation – Ge-

neral Symbols.
ISO 5579-1985 : Non Destructive Testing-Radiographic Examination

of Metallic Materials by X and Gamma Rays.
ISO 9000 series : Quality Management and Quality Assurance Stan-

dards.
LGM : Ley General de Minería
M3 : Metro(s) Cúbico(s).
MEM : Ministerio de Energía y Minas.
MER : Maxime Efficient Rate.
MSS : Manufacturers Standardization Society of the Val-

ve and Fitting Industry.

MSS SP-25 : Standard Marking System for Valves, Fittings,
Flanged and Union.

MSS SP-44 : Steel Pipe Line Flanges.
MSS SP-75 : Specification for High Test Wrought Welding Fit-

tings.
NACE : National Association of Corrosion Engineers.
NACE RP-01-69 : Control of External Corrosion on Underground or

Submerged Metallic Piping System.
NACE RP-02-75 : Application of Organic Coatings to the External

Surface of Steel Pipe for Underground Services.
NBS : Agencia de Estándares Nacionales.
NEC : National Electric Code.
NEMA : Asociación Nacional de Fabricantes Eléctricos.
NFPA : National Fire Protection Asociation.
NFPA 1 : Fire Prevention Code.
NFPA 78 : Lightning Protection Code.
NIOSH : National Institute of Ocupational Safety and Healh-

USA.
NPGA : National Propane Gas Association.
NTP : Norma Técnica Peruana.
OSHA : Ocupational Safety and Health Act -USA.
OSINERG : Organismo Supervisor de la Inversión en Energía
PAMA : Programas de Adecuación y Manejo Ambiental
PMA : Plan de Manejo Ambiental.
RNC : Reglamento Nacional de Construcción.
SCADA : Supervisory, Control and Data Adquisition.
SEI : Safety Equipment Institute.
SOLAS : Seguridad de vida en el Mar.
TEMA : Asociación de Fabricantes de Intercambiadores

Térmicos.
TUO : Texto Unico Ordenado.
TUPA : Texto Unico de Procedimientos Administrativos.
UBC : Uniform Building Code (Código Uniforme de Cons-

trucción).
UIT : Unidad Impositiva Tributaria.
UL : Underwriters Laboratories Inc (Laboratorios Un-

derwriter).
UN : United Nations (Naciones Unidas).
USCG : United States Coast Guard.

18379

MINCETUR

Declaran fundado en parte recurso de
apelación interpuesto por Calificador de
Establecimientos de Hospedaje contra
la R.D. Nº 0531-2002-MITINCI/VMT/
DNT

RESOLUCIÓN VICEMINISTERIAL
Nº 005-2002-MINCETUR/VMT

Lima, 3 de octubre del 2002

Visto el Expediente Nº 13022 que contiene el Recurso
de Apelación interpuesto por el señor JOSÉ CANALES
ZAMBRANO, Calificador de Establecimientos de Hospe-
daje, contra la Resolución Directoral Nº 0531-2002-MITIN-
CI/VMT/DNT, de fecha 25 de abril del 2002, y el Informe Nº
005-2002-MINCETUR/VMT-AJA;

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución Directoral Nº 0531-2002-MITIN-
CI/VMT/DNT declarara infundado el Recurso de Recon-
sideración interpuesto por el señor José Canales Zam-
brano, Calificador de Establecimientos de Hospedaje,
contra la Resolución Directoral Nº 0352-2002-MITIN-
CI/VMT/DNT, que lo sanciona con una Multa equivalente
a Una UIT por haber incurrido en las Infracciones pre-
vistas en el Artículo 19º numeral II, literales a) y d) del
Reglamento de Calificadores de Establecimientos de
Hospedaje, aprobado por la Resolución Ministerial Nº
151-2001-ITINCI/DM;

Que, con fecha 20 de mayo del año en curso, el men-
cionado Calificador de Establecimientos de Hospedaje, in-
terpone Recurso de Apelación contra la Resolución Direc-
toral Nº 0531-2002-MITINCI/VMT/DNT, manifestando en su
descargo que los errores formales y sustanciales graves
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que determinan la nulidad de la Resolución sancionadora
o su revocatoria son contrarios a la verdad de los hechos
administrativos fiscalizados;

Que, al efecto, señala que no se ha merituado en su
verdadero contenido el Informe Técnico Nº 041-2001 para
la categorización y clasificación del Hostal Tres Estrellas
"Torreblanca", que ya contaba con la referida clase y cate-
goría desde el 5 de julio de 1996;

Que, asimismo, indica que en dicho informe se elimi-
nó expresamente la habitación 305 de la oferta de hos-
pedaje del citado establecimiento, que el servicio de te-
lemúsica no es obligatorio para establecimientos de tres
estrellas, que el revestimiento de las paredes de los ba-
ños se encuentra concluido hasta 1.80 metros de altura,
y que no es contrario a la ley, el criterio de tolerancia y
compensación de áreas expuesto en el Informe Técnico
Nº 041-2001;

Que, efectuada la revisión de los actuados, se
advierte que el Informe Técnico Nº 041-2001, fue ela-
borado por el señor José Canales Zambrano, en su
condición de Calificador de Establecimientos de Hos-
pedaje, a efecto que la Razón Social Hostal Torreblan-
ca E.I.R.L. solicitase nuevamente la clasificación y ca-
tegorización del establecimiento de hospedaje denomi-
nado "Torreblanca";

Que, el calificador no mencionó en el Informe Técnico
la correspondiente altura de las mayólicas de los baños,
no obstante que en dos informes de evaluación técnica del
establecimiento, previos al informe final, recomendó que
se completara el revestimiento de las paredes de los ba-
ños en todas las habitaciones, con material impermeable
hasta una altura de 1.80 metros, lo cual fue realizado por el
propietario del local en forma paulatina hasta su culmina-
ción, debido al índice de ocupabilidad de dicho estableci-
miento;

Que, la referida omisión evidencia que el nombrado
Calificador de Establecimientos de Hospedaje, no consi-
deró en el Informe Técnico Nº 041-2001 un requisito míni-
mo e indispensable para obtener la clase y categoría soli-
citada, por lo que no resulta atendible su Apelación en este
extremo;

Que, por otra parte, el Calificador recurrente, al des-
cribir en el Informe Técnico los ambientes del tercer
piso del establecimiento, e indicar el número de las ha-
bitaciones, precisó que una habitación se retiraba de la
oferta de hospedaje y de destinaba al descanso del
personal administrativo, significándose que si bien no
indicó en forma expresa que dicha habitación correspon-
día a la signada con el número 305, ello se infiere de la
numeración correlativa de las habitaciones que figuran
en el mismo, y de la Declaración Jurada presentada por
el propietario del Establecimiento de Hospedaje "Torre-
blanca";

Que, respecto a la interpretación errónea que ha-
bría dado el citado Calificador, al concepto "telemúsica"
no es factor condicionante para que sea considerada
infracción, máxime que la telemúsica, no es requisito
obligatorio para la obtención de la clase de "Hostal Tres
Estrellas";

Que, en cuanto al criterio de tolerancia y excepcionalidad
planteado en el Informe Técnico, si bien éste no corres-
ponde a la interpretación otorgada por la Administración,
ello no implica la comisión de una infracción sancionable,
dado a que el Calificador condicionó su validez a la apro-
bación de la Dirección Nacional de Turismo;

Que, en consecuencia, procede modificar la sanción
impuesta mediante la Resolución Directoral Nº 0352-2002-
MITINCI/VMT/DNT;

De conformidad con lo establecido en el Artículo 209º
de la Ley Nº 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo
General; la Ley Nº 26961 - Ley para el Desarrollo de la
Actividad Turística, y el Reglamento de Calificadores de
Establecimientos de Hospedaje, aprobado por la Resolu-
ción Ministerial Nº 151-2001-MITINCI/DM;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Declarar FUNDADO EN PARTE el Recur-
so de Apelación interpuesto por el señor JOSÉ CANALES
ZAMBRANO, Calificador de Establecimientos de Hospe-
daje, contra la Resolución Directoral Nº 0531-2002-MITIN-

CI/VMT/DNT, por las razones expuestas en la parte consi-
derativa de la presente Resolución, modificándose la san-
ción de multa por AMONESTACIÓN.

Artículo 2º.- Declárese agotada la vía administrativa,
en lo que hubiera sido materia de Apelación.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

RAMIRO SALAS BRAVO
Viceministro de Turismo

18628

INTERIOR

Dan por concluidas designaciones de
Directores de las Oficinas de Planifica-
ción y de Asesoría Legal de la Direc-
ción General de Gobierno Interior

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 1947-2002-IN/0901

Lima, 21 de octubre del 2002

Visto, el oficio Nº 3946-2002-IN/1501 de 18.SET.2002,
de la Dirección General de Gobierno Interior, mediante el
cual solicita se dé por concluida la designación en el cargo
público de confianza de Director de Sistema Administrativo
II, F-3, Director de la Oficina de Telecomunicaciones e In-
formática de la DGGI, del Ministerio del Interior del CPC
Alfonso Jacinto LEM ARCE.

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Suprema Nº 056-2002-
IN/0901 de 25.SET.2001, se designó al CPC Alfonso
Jacinto LEM ARCE, en el cargo público de confianza
de Director de Sistema Administrativo II, F-3, Director
de la Oficina de la Telecomunicaciones e Informática,
de la Dirección General de Gobierno Interior del Minis-
terio del Interior;

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 5º del
Decreto Legislativo Nº 370, Ley Orgánica del Ministerio del
Interior y el Artículo 7º de la Ley Nº 27594, Ley que regula
la Participación del Poder Ejecutivo en el nombramiento y
designación de funcionarios públicos; y,

Estando a lo opinado, por la Oficina General de Aseso-
ría Jurídica del Ministerio del Interior;

SE RESUELVE:

Artículo Único.- Dar por concluida a partir de la fecha,
la designación del CPC Alfonso Jacinto LEM ARCE, en el
cargo público de confianza de Director de Sistema Admi-
nistrativo II, F-3, Director de la Oficina de Planificación de
la Dirección General de Gobierno Interior del Ministerio del
Interior, dándosele las gracias por los servicios prestados
a la Nación.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

GINO COSTA SANTOLALLA
Ministro del Interior

18744

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 1948-2002-IN/0901

Lima, 21 de octubre del 2002

Visto, el Oficio Nº 4032-2002-IN/1501 de 19.SET.2002,
de la Dirección General de Gobierno Interior, mediante el
cual solicita se dé por concluida la designación en el cargo
público de confianza de Director de Sistema Administrati-
vo II, F-3, de la Oficina de Asesoría Legal de la DGGI del
Ministerio del Interior.
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CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Ministerial Nº 1497-2002-IN
de 2.AGO.2002, se designó al señor Iván Alejandro OR-
TEGA LÓPEZ en el cargo público de confianza de Director
de Sistema Administrativo II, F-3, Director de la Oficina de
Asesoría Legal de la Dirección General de Gobierno Inte-
rior del Ministerio del Interior;

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 77º
del Reglamento de la Ley de Bases de la Carrera
Administrativa, aprobado por Decreto Supremo Nº 005-
90-PCM, Art. 5º del Decreto Legislativo Nº 370, Ley
Orgánica del Ministerio del Interior y Art. 3º de la Ley
Nº 27594, Ley que regula la Participación del Poder
Ejecutivo en el nombramiento y designación de funcio-
narios públicos; y,

Estando a lo opinado, por la Oficina General de Aseso-
ría Jurídica del Ministerio del Interior;

SE RESUELVE:

Artículo Único.- Dar por concluida a partir de la fecha,
la designación del señor Iván Alejandro ORTEGA LÓPEZ
en el cargo público de confianza de Director de Sistema
Administrativo II, F-3, Director de la Oficina de Asesoría
Legal de la Dirección General de Gobierno Interior del Mi-
nisterio del Interior, dándosele las gracias por los servicios
prestados a la Nación.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

GINO COSTA SANTOLALLA
Ministro del Interior

18745

Dan por concluidas designaciones de
Directores de las Oficinas de Inspecto-
ría y de Planificación de la Dirección
General de Gobierno Interior

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 1949-2002-IN/0901

Lima, 21 de octubre del 2002

Visto, el Oficio Nº 4033-2002-IN/1501 de 19.SET.2002,
de la Dirección General de Gobierno Interior, mediante el
cual solicita se de por concluida la designación en el cargo
público de confianza de Director de Sistema Administrativo
II, F - 3, Director de la Oficina de Inspectoría de la DGGI
del Ministerio del Interior del CPC Flavio César QUEVEDO
NAVARRO.

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Suprema Nº 0213-2001-
IN/0901 de 14.MAR.2001, se designó al CPC. Flavio
César QUEVEDO NAVARRO en el cargo público de
confianza de Director de Sistema Administrativo II, F -
3, Director de la Oficina de Inspectoría de la Dirección
General de Gobierno Interior del Ministerio del Interior;

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 5º del
Decreto Legislativo Nº 370 Ley Orgánica del Ministerio del
Interior y el Artículo 7º de la Ley Nº 27594 Ley que regula
la Participación del Poder Ejecutivo en el Nombramiento y
Designación de Funcionarios Públicos; y;

Estando a lo opinado, por la Oficina General de Aseso-
ría Jurídica del Ministerio del Interior;

SE RESUELVE:

Artículo Único.- Dar por concluida a partir de la fecha,
la designación del CPC Flavio César QUEVEDO NAVA-
RRO en el cargo público de confianza de Director de Siste-
ma Administrativo II, F - 3, Director de la Oficina de Inspec-
toría de la Dirección General de Gobierno Interior del Mi-
nisterio del Interior, dándosele las gracias por los servicios
prestados a la Nación

Regístrese, comuníquese y publíquese.

GINO COSTA SANTOLALLA
Ministro del Interior

18735

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 1950-2002-IN/0901

Lima, 21 de octubre del 2002

Visto, el Oficio Nº 3945-2002-IN/1501 de 18.SET.2002,
de la Dirección General de Gobierno Interior, mediante el
cual solicita se de por concluida la designación en el cargo
público de confianza de Director de Sistema Administrativo
II, F-3, Director de la Oficina de Planificación de la DGGI,
del Ministerio del Interior de la Eco. Silvia Ylduara PAUCA
SUQUILANDA.

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Ministerial Nº 0057-2002-IN/
0901 de 18.ENE.2002, se designó a la servidora Silvia Yl-
duara PAUCA SUQUILANDA, en el cargo público de con-
fianza de Director de Sistema Administrativo II, F-3, de la
Oficina de Planificación de la Dirección General de Go-
bierno Interior del Ministerio del Interior;

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 77º del
Reglamento de la Ley de Bases de la Carrera Adminis-
trativa, aprobado por Decreto Supremo Nº 005-90-PCM,
Art. 5º del Decreto Legislativo Nº 370 - Ley Orgánica del
Ministerio del Interior y Art. 3º de la Ley Nº 27594, que
regula la participación del Poder Ejecutivo en el Nombra-
miento y Designación de Funcionarios Públicos; y,

Estando a lo opinado, por la Oficina General de Aseso-
ría Jurídica del Ministerio del Interior;

SE RESUELVE:

Artículo Único.- Dar por concluida a partir de la fecha,
la designación de la Eco. Silvia Ylduara PAUCA SUQUI-
LANDA, en el cargo público de confianza de Director de
Sistema Administrativo II, F-3, Director de la Oficina de Pla-
nificación de la Dirección General de Gobierno Interior del
Ministerio del Interior, dándosele las gracias por los servi-
cios prestados a la Nación.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

GINO COSTA SANTOLALLA
Ministro del Interior

18736

Designan Director de la Oficina de Ins-
pectoría de la Dirección General de Go-
bierno Interior

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 1951-2002-IN/0901

Lima, 21 de octubre de 2002

Visto,  e l  Of ic io Nº 4035-2002-IN/1501 de
19.SET.2002 de la Dirección General de Gobierno Inte-
rior, mediante el cual solicita la designación en el cargo
público de confianza de Director de Sistema Adminis-
trativo II, F-3, de la Oficina de Inspectoría de la DGGI,
del Ministerio del Interior a la Eco. Silvia Yiduara PAU-
CA SUQUILANDA

Estando a lo acordado;

CONSIDERANDO:

Que, se encuentra vacante el cargo de público de
confianza de Director de Sistema Administrativo II, F-3, de
la Oficina de Inspectoría de la Dirección General de Go-
bierno Interior del Ministerio del Interior;
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Que, es necesario que dicho cargo sea cubierto a fin
de garantizar el normal funcionamiento de la indicada ofici-
na,

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 77º
del Reglamento de la Ley de Bases de la Carrera Admi-
nistrativa, aprobado por Decreto Supremo Nº 005-90-
PCM, Art. 5º del Decreto Legislativo Nº 370 - Ley Or-
gánica del Ministerio del Interior y Art. 3º de la Ley Nº
27594, que regula la participación del Poder Ejecutivo
en el nombramiento y Designación de Funcionarios
Públicos; y,

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Designar a partir de la fecha a
la Eco. Silvia Yiduara PAUCA SUQUILANDA en el car-
go público de confianza de Director de Sistema
Administrativo II, F-3, Director de la Oficina de Inspec-
toría de la Dirección General de Gobierno Interior del
Ministerio del Interior.

Artículo Segundo.- Reservar la plaza Nº 116 de Pla-
nificador II, SPB,  de la Unidad de Formulación y Promo-
ción de la Oficina de Planes y Programas de la Oficina
Sectorial de Planificación del Ministerio del Interior, mien-
tras dure la designación, no pudiendo ser suprimida u ocu-
pada mediante nombramiento o ascenso.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

GINO COSTA SANTOLALLA
Ministro del Interior

18737

Designan Directores de las Oficinas de
Telecomunicaciones e Informática, Ase-
soría Legal y Planificación de la Direc-
ción General de Gobierno Interior

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 1952-2002-IN/0901

Lima, 21 de octubre del 2002

Visto, el oficio Nº 3963-2002-IN/1501 de 19.SET.2002,
de la Dirección General de Gobierno Interior, mediante el
cual solicita la designación en el cargo público de confian-
za de Director de Sistema Administrativo II, F-3, de la Ofi-
cina de Telecomunicaciones e Informática de la DGGI del
Ministerio del Interior a la Sra. María Luz COLONIO RO-
QUE.

CONSIDERANDO:

Que, se encuentra vacante el cargo público de
confianza de Director de Sistema Administrativo II, F-
3, de la Oficina de Telecomunicaciones e Informática
de la Dirección General de Gobierno Interior del Minis-
terio del Interior;

Que, es necesario que dicho cargo sea cubierto a fin
de garantizar el normal funcionamiento de la indicada ofici-
na;

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 77º del
Reglamento de la Ley de Bases de la Carrera Adminis-
trativa, aprobado por Decreto Supremo Nº 005-90-PCM,
Art. 5º del Decreto Legislativo Nº 370 - Ley Orgánica del
Ministerio del Interior y Art. 3º de la Ley Nº 27594, que
regula la participación del Poder Ejecutivo en el Nombra-
miento y Designación de Funcionarios Públicos; y,

Estando a lo acordado;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Designar a partir de la fecha, a la
Sra. María Luz COLONIO ROQUE, en el cargo público de
confianza de Director de Sistema Administrativo II, F-3,
Director de la Oficina de Telecomunicaciones e Informática
de la Dirección General de Gobierno Interior del Ministerio
del Interior.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

GINO COSTA SANTOLALLA
Ministro del Interior

18739

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 1953-2002-IN/0901

Lima, 21 de octubre del 2002

Visto,  e l  of ic io Nº 4034-2002-IN/1501 de
19.SET.2002, de la Dirección General de Gobierno In-
terior, mediante el cual solicita la designación en el car-
go público de confianza de Director de Sistema
Administrativo II, F-3, de la Oficina de Asesoría Legal
de la DGGI del Ministerio del Interior al Dr. Luis Alberto
CASTILLO BUESA.

CONSIDERANDO:

Que, se encuentra vacante el cargo público de confian-
za de Director de Sistema Administrativo II, F-3, de la Ofi-
cina de Asesoría Legal de la Dirección General de Gobier-
no Interior del Ministerio del Interior;

Que, es necesario que dicho cargo sea cubierto a fin
de garantizar el normal funcionamiento de la indicada ofici-
na;

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 77º
del Reglamento de la Ley de Bases de la Carrera
Administrativa, aprobado por Decreto Supremo Nº 005-
90-PCM, Art. 5º del Decreto Legislativo Nº 370 - Ley
Orgánica del Ministerio del Interior y Art. 3º de la Ley
Nº 27594, que regula la participación del Poder Ejecu-
tivo en el Nombramiento y Designación de Funciona-
rios Públicos; y,

Estando a lo acordado;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Designar a partir de la fecha, al
Dr. Luis Alberto CASTILLO BUESA, en el cargo públi-
co de confianza de Director de Sistema Administrativo
II, F-3, Director de la Oficina de Asesoría Legal de la
Dirección General de Gobierno Interior del Ministerio
del Interior.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

GINO COSTA SANTOLALLA
Ministro del Interior

18740

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 1954-2002-IN/0901

Lima, 21 de octubre del 2002

Visto, el oficio Nº 3964-2002-IN/1501 de 19.SET.2002,
de la Dirección General de Gobierno Interior, mediante el
cual solicita la designación en el cargo público de confian-
za de Director de Sistema Administrativo II, F-3, de la Ofi-
cina de Planificación de la DGGI del Ministerio del Interior
al Eco. Washington FLORES EULOGIO.

CONSIDERANDO:

Que, se encuentra vacante el cargo público de confian-
za de Director de Sistema Administrativo II, F-3, de la Ofi-
cina de Planificación de la Dirección General de Gobierno
Interior del Ministerio del Interior;

Que, es necesario que dicho cargo sea cubierto a fin
de garantizar el normal funcionamiento de la indicada ofici-
na;

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 77º del
Reglamento de la Ley de Bases de la Carrera Adminis-
trativa, aprobado por Decreto Supremo Nº 005-90-PCM,
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Art. 5º del Decreto Legislativo Nº 370 - Ley Orgánica del
Ministerio del Interior y Art. 3º de la Ley Nº 27594, que
regula la participación del Poder Ejecutivo en el Nombra-
miento y Designación de Funcionarios Públicos; y,

Estando a lo acordado;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Designar a partir de la fecha, al
Sr. Eco. Washington FLORES EULOGIO, en el cargo
público de confianza de Director de Sistema Administra-
tivo II, F-3, Director de la Oficina de Planificación de la
Dirección General de Gobierno Interior del Ministerio
del Interior.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

GINO COSTA SANTOLALLA
Ministro del Interior

18741

MIMDES

Designan Subgerente de Planificación,
Presupuesto y Monitoreo de la Geren-
cia de Planeamiento y Sistemas del
FONCODES

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 613-2002-MIMDES

Lima, 21 de octubre de 2002

CONSIDERANDO:

Que, mediante Ley Nº 27793 - Ley de Organización y
Funciones del Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social -
MIMDES, se aprobó la estructura orgánica básica del Mi-
nisterio, teniendo como uno de sus Organismos Públicos
Descentralizados al Fondo Nacional de Compensación y
Desarrollo Social - FONCODES;

Que, se encuentra vacante el cargo de Subgerente de
Planificación, Presupuesto y Monitoreo de la Gerencia de
Planeamiento y Sistemas del Fondo Nacional de Compen-
sación y Desarrollo Social - FONCODES;

De conformidad con lo dispuesto por la Ley Nº 27594,
Ley Nº 27793, Ley Nº 26157, Decreto Supremo Nº 008-
2002-MIMDES y Resolución Ministerial Nº 463-2001-PRO-
MUDEH;

SE RESUELVE:

Artículo Único.- Designar, al señor MIGUEL CIRILO
ANYOSA INOSTROZA, en el cargo de Subgerente de Pla-
nificación, Presupuesto y Monitoreo de la Gerencia de Pla-
neamiento y Sistemas del Fondo Nacional de Compensa-
ción y Desarrollo Social - FONCODES, Organismo Públi-
co Descentralizado del Ministerio de la Mujer y Desarrollo
Social - MIMDES.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ANA MARÍA ROMERO-LOZADA L.
Ministra de la Mujer y Desarrollo Social

18650

FE DE ERRATAS

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 602-2002-MIMDES

Mediante Oficio Nº 4208-2002-MIMDES/SG el Ministe-
rio de la Mujer y Desarrollo Social solicita se publique Fe
de Erratas de la Resolución Ministerial Nº 602-2002-MI-
MDES, publicada en la edición del 17 de octubre de 2002,
en la página 231484.

En el Artículo 2º

DICE:

... Cuadro Analítico de Personal, ...

DEBE DECIR:

... Cuadro de Asignación de Personal - CAP ...

18658

PRODUCE

Designan Director General de la Ofici-
na General de Tecnología de la Infor-
mación y Estadística del ministerio

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 127-2002-PRODUCE

Lima, 18 de octubre del 2002

CONSIDERANDO:

Que por Ley Nº 27779 se modifica el Decreto
Legislativo Nº 560 - Ley del Poder Ejecutivo, creándose
el Ministerio de la Producción, aprobándose su Ley Or-
gánica mediante Ley Nº 27789 y su Reglamento de
Organización y Funciones por Decreto Supremo Nº 002-
2002-PRODUCE;

Que mediante Resolución Ministerial Nº 040-2002-PRO-
DUCE del 29 de agosto de 2002 se designó al señor Enri-
que Garrido-Lecca Risco en el cargo de Director General
de la Oficina General de Estadística e Informática del Mi-
nisterio de la Producción;

Que conforme a la nueva estructura organizacional
deviene necesario designar o ratificar a los funcionarios
que vienen desempeñando cargos de confianza en el
Ministerio de la Producción, en tal sentido al haberse
variado en el citado Reglamento de Organización y Fun-
ciones del Ministerio de la Producción la denominación
de la Oficina General de Estadística e Informática por el
de Oficina General de Tecnología de la Información y
Estadística, debe procederse a la designación de su Di-
rector General;

De conformidad con lo dispuesto por la Ley Nº 27594;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Designar al señor ENRIQUE GARRIDO-
LECCA RISCO en el cargo de Director General de la Ofici-
na General de Tecnología de la Información y Estadística
del Ministerio de la Producción.

Artículo 2º.- Dejar sin efecto la Resolución Ministerial
Nº 040-2002-PRODUCE.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

EDUARDO IRIARTE JIMÉNEZ
Ministro de la Producción

18624

Establecen procedimiento y requisitos
para obtener permiso de pesca de
armadores cuyas embarcaciones están
comprendidas en la Ley Nº 26920, su
Reglamento y el D.S. Nº 005-2002-
PRODUCE

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 130-2002-PRODUCE

Lima, 22 de octubre del 2002
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CONSIDERANDO:

Que por Ley Nº 26920, se dispuso que los armadores
pesqueros que contasen con embarcaciones pesqueras
de madera ya construidas, con una capacidad de bodega
mayor a 32.6 m3 hasta 110 m3 y que hubiesen estado rea-
lizando faenas de pesca a la fecha de vigencia de dicha
Ley, podían solicitar directamente el correspondiente per-
miso de pesca, sin requerir la autorización de incremento
de flota que se exige a los demás armadores, conforme lo
dispone el artículo 24º de la Ley General de Pesca, Decre-
to Ley Nº 25977;

Que por Decreto Supremo Nº 005-2002-PRODUCE se
modificó el artículo 6º del Decreto Supremo Nº 004-2002-
PRODUCE y se estableció que por Resolución Ministerial,
el Ministerio de la Producción establecería el procedimien-
to y los requisitos para obtener el permiso de pesca co-
rrespondiente al amparo de los mencionados dispositivos;

De conformidad con lo establecido en el Decreto Ley
Nº 25977, Ley General de Pesca, la Ley Nº 26920 y los
artículos 1º y 6º del Decreto Supremo Nº 005-2002-PRO-
DUCE; y,

Con la opinión favorable del Viceministro de Pesquería;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Los armadores cuyas embarcaciones
pesqueras están comprendidas en el régimen de la Ley Nº
26920 , su Reglamento y en los alcances del Decreto Su-
premo Nº 005-2002-PRODUCE, podrán solicitar el permi-
so de pesca correspondiente o su ampliación ante la Di-
rección Nacional de Extracción y Procesamiento Pesque-
ro del Ministerio de la Producción o ante las Direcciones
Regionales de Pesquería, en un plazo de noventa (90) días
calendario, contados a partir del día siguiente de la publi-
cación de la presente norma, para lo cual deberán cumplir
con el Procedimiento Nº 1 del Texto Único de Procedimien-
tos Administrativos del Ministerio de Pesquería (actualmen-
te Ministerio de la Producción), aprobado por Decreto Su-
premo Nº 004-2002-PE, cuyos requisitos son simplifica-
dos para tal efecto como sigue:

1. Solicitud dirigida al Director Nacional de Extracción
y Procesamiento Pesquero del Ministerio de la Producción
o al Director Regional de Pesquería correspondiente, se-
gún sea el caso.

2. Personas naturales: copia simple del documento de
identidad.

Personas jurídicas: copia simple de la Escritura de
Constitución Social inscrita en el registro correspondiente.

3. Copia legalizada notarialmente del Certificado de
Matrícula vigente.

4. Copia legalizada notarialmente del Certificado Na-
cional de Arqueo emitido por la autoridad marítima, en el
cual se consigne la capacidad de bodega en metros cúbi-
cos (m3).

5. Pago por inspección técnica para verificar las carac-
terísticas y la operatividad de la embarcación pesquera por
la Dirección Nacional de Extracción y Procesamiento Pes-
quero o la Dirección Regional de Pesquería, según corres-
ponda (0.025 UIT) por día inspector. El interesado deberá
además sufragar los gastos de traslado, de ser el caso.

6. Características técnicas de la embarcación según
Formato Nº 1, con carácter de declaración jurada.

7. Declaración jurada comprometiéndose a efectuar el
pago de derechos por explotación de recursos hidrobio-
lógicos, de acuerdo a lo establecido para cada pesquería.

8. Declaración jurada comprometiéndose a instalar los
equipos del SISESAT.

9. Constancia de pago por derechos de trámite (9% de
la UIT)

10. Constancia de pago por publicación de Resolución
(1% de la UIT, 1ra. Instancia o por cada medio impugnativo
que se interponga).

Artículo 2º.- Los armadores pesqueros que soliciten
permiso de pesca o su ampliación, deberán acreditar por
lo menos un (1) año con anterioridad al 31 de enero de
1998, de haber realizado faenas de pesca en las pesque-
rías requeridas, con cualquiera de los siguientes docu-
mentos:

a) Facturas y boletas de ventas emitidas por las empre-
sas receptoras de materia prima.

b) Boletas de descargas emitidas por las empresas re-
ceptoras y/o comercializadoras de materia prima.

c) Constancias de descarga o abastecimiento de mate-
ria prima emitidas por las empresas receptoras.

Los documentos señalados deberán especificar necesa-
riamente nombre de la embarcación, número de matrícula,
fecha y volúmenes de descarga o desembarque con indi-
cación expresa de los recursos hidrobiológicos descarga-
dos o desembarcados.

Artículo 3º.- En el plazo que dure la obtención del per-
miso de pesca o la ampliación del mismo, los armadores
de tales embarcaciones se encuentran impedidos de reali-
zar faenas de pesca sobre los recursos hidrobiológicos
materia de sus solicitudes respectivas.

Artículo 4º.- La embarcación del armador pesque-
ro que obtenga el permiso de pesca y previo al inicio
de las faenas de pesca, obligatoriamente deberá con-
tar a bordo con la plataforma/baliza del Sistema de
Seguimiento Satelital (SISESAT) operativa, la que de-
berá emitir señales de posicionamiento GPS (Global
Positioning System) en forma permanente, de acuerdo
a lo dispuesto en el Decreto Supremo Nº 012-2001-PE
y demás normas complementarias.

Artículo 5º.- Los armadores de embarcaciones pesque-
ras que al amparo del Decreto Supremo Nº 005-2002-PRO-
DUCE y de la presente Resolución Ministerial, obtengan
los permisos de pesca correspondientes o la ampliación
de los mismos, deberán destinar como mínimo un tres por
ciento (3%) del total de sus capturas anuales para el con-
sumo humano directo, materia prima que será estibada a
bordo en cajas con hielo.

Para el cumplimiento de lo dispuesto en el párrafo pre-
cedente, tales armadores deberán remitir copia de las Fac-
turas o boletas de venta y/o descarga emitidas por las
empresas receptoras y/o comercializadoras de materia
prima, a la Dirección Nacional de Seguimiento, Control y
Vigilancia (DINSECOVI) del Viceministerio de Pesquería
del Ministerio de la Producción, que acredite que han des-
tinado como mínimo un tres por ciento (3%) del total de
sus capturas anuales para el consumo humano directo; sin
perjuicio de la fiscalización posterior que realice la citada
Dirección Nacional.

La Dirección Nacional de Seguimiento, Control y Vigi-
lancia (DINSECOVI) y las Direcciones Regionales de Pes-
quería, realizaran las acciones de control correspondientes
a fin de verificar el cumplimiento de lo dispuesto en el pre-
sente artículo.

Artículo 6º.- El permiso de pesca a que se refiere el
artículo 1º de la presente Resolución Ministerial será otor-
gado por la Dirección Nacional de Extracción y Procesa-
miento Pesquero del Ministerio de la Producción o las Di-
recciones Regionales de Pesquería del litoral, según co-
rresponda.

Las Direcciones Regionales de Pesquería, que otor-
guen permisos de pesca, deberán remitir copias autenti-
cadas de los mismos a la Dirección Nacional de Extrac-
ción y Procesamiento Pesquero, con la finalidad de lle-
var el control y seguimiento de los derechos adminis-
trativos otorgados.

Artículo 7º.- Vencido el plazo a que se refiere el artícu-
lo 1º de la presente Resolución, el Ministerio de la Produc-
ción, mediante Resolución Ministerial, publicará la relación
de embarcaciones pesqueras autorizadas a realizar activi-
dades extractivas en virtud de los permisos de pesca otor-
gados, conforme a lo establecido en el artículo 14º del Re-
glamento de la Ley General de Pesca.

Artículo 8º.- La Dirección Nacional de Extracción y
Procesamiento Pesquero y las Direcciones Regionales de
Pesquería, otorgarán los permisos de pesca conforme a lo
dispuesto en el Reglamento de la Ley Nº 26920 y demás
normas complementarias.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

EDUARDO IRIARTE JIMÉNEZ
Ministro de la Producción

18714
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Autorizan ejecución del régimen de pes-
ca exploratoria del recurso merluza con
embarcaciones arrastreras de mayor y
menor escala

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 131-2002-PRODUCE

Lima, 22 de octubre del 2002

CONSIDERANDO:

Que los recursos hidrobiológicos contenidos en las
aguas jurisdiccionales del Perú son patrimonio de la Na-
ción, por lo que corresponde al Estado, regular el manejo
integral propiciando su explotación racional, conforme a lo
dispuesto en el Artículo 2º de la Ley General de Pesca -
Decreto Ley Nº 25977;

Que el Artículo 9º de la citada Ley establece que el
Ministerio de Pesquería sobre la base de evidencias
científicas disponibles y de factores socioeconómicos
determinará, según el tipo de pesquería, los sistemas
de ordenamiento pesquero, las cuotas de captura
permisible, temporadas y zonas de pesca, regulación
del esfuerzo pesquero, los métodos de pesca, tallas
mínimas de captura y demás normas que requieran la
preservación y explotación racional de los recursos hi-
drobiológicos;

Que mediante Resolución Ministerial Nº 149-2002-PE
de fecha 30 de abril del 2002, modificada por la Resolución
Ministerial Nº 256-2002-PE de fecha 11 de julio del 2002,
se estableció a partir de las 00.00 horas del 6 de mayo del
2002, el Régimen Provisional para la Extracción del recur-
so Merluza (Merluccius gayi peruanus), en el marco del
cual se autorizó la extracción del citado recurso a las em-
barcaciones arrastreras de mayor y menor escala con per-
miso de pesca vigente, en la zona comprendida entre el
extremo norte del dominio marítimo peruano y el paralelo
06° 00' Latitud Sur;

Que a través de las Resoluciones Ministeriales Nºs.
227-2002-PE, del 26 de junio del 2002, y 240-2002-PE
del 9 de julio del 2002, se prorrogó hasta las 24:00 horas
del 31 de agosto del 2002, el Régimen Provisional para
la Extracción del Recurso Merluza mencionado en el
considerando precedente, y asimismo, mediante Resolu-
ción Ministerial Nº 027-2002-PRODUCE del 14 de agos-
to del 2002, se amplió los alcances del mencionado ré-
gimen en los términos referidos al área de pesca autori-
zada;

Que por la Resolución Ministerial Nº 026-2002-PRO-
DUCE de fecha 14 de agosto del 2002, se autorizó al Insti-
tuto del Mar del Perú - IMARPE, la ejecución de la Opera-
ción Merluza I, los días 17, 18 y 19 de agosto del 2002, en
el área comprendida entre Punta la Negra (06° 00' Latitud
Sur) y sur de Pimentel (07° 00' Latitud Sur), con la partici-
pación de cinco (5) embarcaciones pesqueras arrastreras
de mayor escala con permiso de pesca vigente; disponien-
do las condiciones en que la pesca exploratoria se desa-
rrollará;

Que por Resolución Ministerial Nº 047-2002-PRODU-
CE, de fecha 29 de agosto del 2002 se estableció la veda
reproductiva del recurso merluza y se suspende la activi-
dad de extracción y recepción del citado recurso; así mis-
mo en su Artículo 8º establece que el IMARPE evaluará el
proceso reproductivo del recurso merluza, debiendo alcan-
zar al Ministerio de la Producción el informe correspon-
diente, el cual incluirá la recomendación sobre el levanta-
miento de la veda reproductiva cuando corresponda y so-
bre los niveles de captura para el resto de la temporada de
la pesca;

Que el Instituto del Mar del Perú - IMARPE, mediante
Oficio Nº PCD-100-568-PRODUCE/IMP, del 21 de octubre
del 2002, alcanza el Resumen Ejecutivo de la "Evolución
del Proceso Reproductivo de la Merluza al 06 de octubre
del 2002 y el Plan de Operaciones de Pesca "Pesca Explo-
ratoria de la Merluza en el área comprendida entre Puerto
Pizarro (03° 30' S) y Punta la Negra (06° 00') y recomienda
que el término de la veda reproductiva se podrá determi-
nar, después de realizar una exploración con embarcacio-
nes arrastreras comerciales de acuerdo al citado Plan de

Operaciones que adjunta: Etapa 1: 03° 30' S - 04° 30' S (23
al 26 de octubre 2002) y la Etapa 2: 04° 30' S - 06° 00' S
(27 al 3 noviembre 2002);

De conformidad con las disposiciones contenidas en la
Ley General de Pesca, Decreto Ley Nº 25977 y su Regla-
mento, aprobado por el Decreto Supremo Nº 012-2001-PE
y el Reglamento de Ordenamiento Pesquero del Recurso
Merluza, aprobado mediante el Decreto Supremo Nº 029-
2001-PE; y,

Con la opinión favorable del Viceministro;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Autorizar la ejecución del régimen de pes-
ca exploratoria del recurso merluza (Merluccius gayi peru-
anus), en el área comprendida entre Puerto Pizarro (03°
30' S) y Punta la Negra (06° 00' S) en dos etapas: Etapa 1:
del 23 al 26 de octubre 2002 entre los paralelos 03° 30' S -
04° 30' S y la Etapa 2: del 27 al 3 de noviembre 2002 entre
los paralelos 04° 30' S - 06° 00' S, con embarcaciones pes-
queras arrastreras de mayor y menor escala, con permiso
de pesca vigente para la extracción del recurso merluza,
las cuales se sujetaran a las condiciones previstas en la
presente resolución.

Los volúmenes de extracción del recurso merluza re-
gistrados a la fecha, forman parte de la cuota establecida.

Artículo 2º.- Los armadores de embarcaciones pesque-
ras arrastreras que al amparo de lo dispuesto en el artículo
1º, se orienten a participar en el presente régimen de pes-
ca exploratoria, deberán cumplir con las siguientes condi-
ciones:

a) Contar con permiso de pesca vigente para la extrac-
ción de recurso merluza y estar incluidas en los literales
F), G) y K) de la Resolución Ministerial Nº 152-2002-PE, o
haber sido incorporadas en los mencionados literales me-
diante la Resolución correspondiente;

b) Las operaciones de pesca serán realizadas única y
exclusivamente en las áreas asignadas por el IMARPE a
cada grupo de embarcaciones, para tal efecto dichas em-
barcaciones pesqueras deberán desplazarse directamente
desde el puerto base, hacia la zona de operación asignada
y viceversa, así como mantener rumbo y velocidad de na-
vegación constante; así mismo la

c) Operación de lance de la red será: 01 lance mínimo
por día entre las 50 - 100 brazas y un lance mínimo por día
entre 100 - 200 brazas;

d) Las operaciones de pesca del literal b), se ceñirán a
las indicaciones del personal científico a bordo del IMAR-
PE; debiendo los armadores, capitanes o patrones de las
embarcaciones acatar dichas indicaciones para los fines
de evaluación del proceso reproductivo del recurso merlu-
za.

e) Las embarcaciones pesqueras de mayor escala debe-
rán contar a bordo, a bordo, con las plataformas/balizas
del Sistema de Seguimiento Satelital (SISESAT) operativas,
las que deben emitir señales de posición GPS (Global Po-
sitioning System); y en el caso de las embarcaciones de
menor escala deberán solicitar el embarque de un inspec-
tor del Ministerio de la Producción o de las Direcciones
Regionales de Tumbes y Piura.

f) Utilizar en las faenas de pesca exclusivamente redes
de arrastre con tamaño mínimo de malla de 90 mm. en el
copo, está terminantemente prohibido utilizar redes de ta-
maño de malla menor a lo indicado.

g) Las embarcaciones de mayor y menor escala, debe-
rán obligatoriamente embarcar y brindar las facilidades
necesarias a bordo para el cumplimiento de las labores de
los técnicos científicos que designe el IMARPE, durante
sus operaciones de pesca.

h) Disponer de un sistema de preservación a bordo que
garantice la conservación del recurso capturado.

i) Deberán cubrir en su totalidad los gastos que
demande la pesca exploratoria, los cuales han sido fi-
jados en S/.325.00 (trescientos veinticinco nuevos so-
les) monto que deberá pagarse al IMARPE previo al
inicio de las operaciones, a través de la Cuenta Co-
rriente Nº 0000-281654 del Banco de la Nación; en el
caso de incumplimiento de dicho pago la embarcación
será retirada de la actividad de pesca exploratoria au-
torizada en la presente resolución.
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Artículo 3º.- Los armadores de las embarcaciones pes-
queras o sus representantes instruirán a los respectivos
capitanes o patrones de pesca acerca del cumplimiento de
las pautas que dicte el IMARPE en el marco del presente
régimen de pesca exploratoria de la merluza.

Artículo 4º.- Los recursos hidrobiológicos extraídos de
acuerdo a lo dispuesto en la presente resolución, podrán
ser procesados en los establecimientos industriales pes-
queros que cuenten con licencia de operación vigente para
la elaboración de productos de consumo humano directo.

Artículo 5º.- El incumplimiento de lo dispuesto en la
presente Resolución dará lugar a la suspensión de la auto-
rización otorgada en el Artículo 1º.

Artículo 6º.- El Instituto del Mar del Perú - IMAR-
PE, presentará a la Dirección Nacional de Extracción y
Procesamiento Pesquero del Ministerio de la Produc-
ción el Informe Final de los resultados obtenidos luego
de la pesca exploratoria del recurso merluza, así mis-
mo informará2 diariamente los volúmenes de desem-
barque de la flota pesquera arrastrera y otros indicado-
res biológicos-pesqueros que permitan efectuar el
seguimiento de dicha pesquería.

Artículo 7º.- La Dirección General de Capitanías y
Guardacostas del Ministerio de Defensa, la Dirección
Nacional de Seguimiento, Control y Vigilancia del Mi-
nisterio de la Producción y las Direcciones Regionales
de Tumbes y Piura, dentro del ámbito de sus respecti-
vas competencias y jurisdicciones velarán por el es-
tricto cumplimiento de lo dispuesto en la presente Re-
solución.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

EDUARDO IRIARTE JIMÉNEZ
Ministro de la Producción

18715

Otorgan concesión a persona natural
para desarrollar la actividad de acuicul-
tura a mayor escala mediante el cultivo
del recurso concha de abanico

RESOLUCIÓN DIRECTORAL
Nº 027-2002-PRODUCE/DNA

Lima, 9 de octubre del 2002

Visto los escritos de Registro Nºs. CE-00400001 y
09767001 del 28 de mayo y 5 de agosto del 2002, presen-
tados por el señor MARCO ANTONIO HIDALGO LOLI,
mediante los cuales solicita concesión para desarrollar la
actividad de acuicultura a mayor escala;

CONSIDERANDO:

Que el artículo 14º, numeral 14.1 de la Ley Nº 27460,
Ley de Promoción y Desarrollo de la Acuicultura dispone
que el Ministerio de Pesquería otorga concesiones para el
desarrollo de la acuicultura en terrenos de dominio público,
fondos o aguas marinas y continentales;

Que, conforme a lo establecido en los artículos 19º
y 20º del Reglamento de la Ley de Promoción y Desa-
rrollo de la Acuicultura aprobado por Decreto Supremo
Nº 030-2001-PE, el acceso a la actividad de acuicultu-
ra en terrenos públicos, fondos o aguas marinas y
continentales, se obtiene a través del otorgamiento de
la concesión respectiva, previo cumplimiento de los re-
quisitos señalados en el Texto Único de Procedimien-
tos Administrativos del ex Ministerio de Pesquería y
asimismo, previa a la suscripción de un Convenio de
Conservación, Inversión y Producción Acuícola con la
Dirección Nacional de Acuicultura;

Que mediante la Resolución Directoral Nº 0245-97/DCG
del 26 de agosto de 1997 ampliada por la Resolución Di-
rectoral Nº 375-99/DCG del 21 de setiembre de 1999, la
Dirección General de Capitanías y Guardacostas del Mi-
nisterio de Defensa consideró como extensión hábil para
el desarrollo de la actividad de maricultura, a favor del Mi-

nisterio de Pesquería, las zonas ubicadas en la bahía de
Samanco, provincia del Santa, departamento de Ancash;

Que mediante los escritos del visto, el recurrente so-
licita concesión para desarrollar la actividad de acuicul-
tura a mayor escala, mediante el cultivo del recurso "Con-
cha de abanico" (Argopecten purpuratus), en un ára
de mar de 15 has., ubicadas en la bahía Samanco, dis-
trito de Samanco, provincia del Santa, departamento de
Ancash;

Que el Estudio de Impacto Ambiental presentado por
el recurrente a efectos de obtener la concesión solicita-
da, ha sido calificado favorablemente por la Dirección
Nacional de Medio Ambiente mediante el Certificado
Ambiental de Estudio de Impacto Ambiental Nº 005-2002-
PE/DINAMA;

Que de la evaluación efectuada a los documentos pre-
sentados, se desprende que el recurrente ha cumplido con
los requisitos sustantivos y los procedimentales, estable-
cidos en el procedimiento Nº 36 del Texto Único de Proce-
dimientos Administrativos del Ministerio de Pesquería, apro-
bado por Decreto Supremo Nº 004-2002-PE;

Estando a lo informado por la Dirección de Maricultura
y con la opinión favorable de la Oficina General de Aseso-
ría Jurídica;

De conformidad con lo establecido en la Ley Nº 27460 -
Ley de Promoción y Desarrollo de la Acuicultura, su Re-
glamento aprobado por Decreto Supremo Nº 030-2001-PE,
y el Texto Único de Procedimientos Administrativos del ex
Ministerio de Pesquería, aprobado por Decreto Supremo
Nº 004-2002-PE; y,

En uso de las atribuciones conferidas por el artículo
118º del Reglamento de la Ley General de Pesca, aproba-
do por Decreto Supremo Nº 012-2001-PE;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Otorgar a MARCO ANTONIO HIDALGO
LOLI, concesión para desarrollar la actividad de acuicultu-
ra a mayor escala, mediante el cultivo del recurso concha
de abanico (Argopecten purpuratus), en un área de mar
de quince hectáreas (15 has.), ubicadas en la bahía Sa-
manco, distrito de Samanco, provincia del Santa, departa-
mento de Ancash, delimitada por las siguientes coordena-
das geográficas:

VÉRTICE LATITUD SUR LONGITUD OESTE

A 09° 12' 38.9" 78° 33' 00.0"
B 09° 12' 38.9" 78° 32' 46.9"
C 09° 12' 51.1" 78° 33' 00.0"
D 09° 12' 51.1" 78° 32' 46.9"

Artículo 2º.- La concesión para desarrollar la activi-
dad de acuicultura a que se contrae el artículo
precedente comprende, acondicionamiento del medio,
obtención de larva planctónica y semilla, siembra, crian-
za y cosecha; dentro de las coordenadas que delimitan
su concesión.

Artículo 3º.- La concesión a que se refieren los artícu-
los precedentes se otorga por un plazo de treinta (30) años,
renovable por períodos iguales; debiendo el titular de la
concesión cumplir con lo establecido en el Convenio de
Conservación, Inversión y Producción Acuícola, así como:

- Tramitar ante la Dirección General de Capitanías y
Guardacostas del Ministerio de Defensa, la correspondiente
autorización para la ocupación del área acuática, en un
plazo máximo de 30 días calendario de otorgada la conce-
sión.

- Tramitar ante el Ministerio de Pesquería la concesión
para la instalación de colectores para el abastecimiento de
semilla o larva, cuando dicha actividad se realice fuera del
área de la concesión otorgada.

- Presentar informes semestrales a la Dirección Nacio-
nal de Acuicultura, con copia a la Dirección Regional de
Pesquería Ancash con sede en Chimbote, sobre las activi-
dades realizadas y los resultados obtenidos en el desarro-
llo del cultivo.

- Obtener la calificación sanitaria emitida por la Direc-
ción General de Salud Ambiental - DIGESA del Ministerio
de Salud y presentar a la Dirección Nacional de Acuicultu-
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ra o Dirección Regional correspondiente, antes de dar ini-
cio a sus actividades de cosecha.

Artículo 4º.- La utilización del objeto de la concesión
con una finalidad distinta a aquella por la cual se otorgó, el
incumplimiento de los objetivos prefijados en el proyecto
que motivó su otorgamiento, no acreditar la ejecución de
su proyecto dentro de los plazos establecidos en la norma-
tividad vigente, el incumplimiento del Convenio de Conser-
vación, Inversión y Producción Acuícola, el incumplimiento
de las normas ambientales y de lo establecido en la pre-
sente Resolución Directoral serán causales de caducidad
del derecho concedido, sin perjuicio de las sanciones que
correspondan.

Artículo 5º.- Transcríbase la presente Resolución Di-
rectoral a la Dirección Regional de Pesquería de Ancash
con sede en Chimbote y a la Dirección General de Capita-
nías y Guardacostas del Ministerio de Defensa.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

VIOLETA VALDIVIESO MILLA
Directora Nacional de Acuicultura

18637

Modelos de Convenio que suscribirán
los Armadores de embarcaciones pes-
queras de bandera nacional y extranje-
ra y representantes de los Estableci-
mientos Industriales Pesqueros ante la
DINSECOVI

RESOLUCIÓN DIRECTORAL
Nº 158-2002-PRODUCE/DINSECOVI

Lima, 21 de octubre del 2002

CONSIDERANDO:

Que, por Decreto Supremo Nº 001-2002-PRODUCE del
5 de septiembre del 2002 se aprobó el instrumento de ges-
tión que permitirá contribuir al abastecimiento de los recur-
sos sardina, jurel y caballa a la Industria Conservera, Con-
geladora, Curados o de otros productos de consumo hu-
mano directo (CHD), así como al mercado interno al esta-
do refrigerado;

Que, mediante Resolución Ministerial Nº 077-2002-
PRODUCE, del 25 de septiembre del 2002, se dictan dis-
posiciones para el abastecimiento de los recursos sardina,
jurel y caballa a la industria conservera, congeladora, de
curados o de productos de consumo humano directo, de
conformidad con lo establecido en el Decreto Supremo Nº
001-2002-PRODUCE;

Que, el Artículo 11º de la Resolución Ministerial Nº
077-2002-PRODUCE, establece que los convenios sus-
critos por los Armadores y representantes de los Esta-
blecimientos Industriales Pesqueros al amparo de la
R.M. Nº 150-2001-PE, tendrán vigencia hasta el 31 de
octubre del 2002, fecha a partir de la cual deberán sus-
cribir un nuevo convenio ante la Dirección Nacional de
Seguimiento Control y Vigilancia que contemple las dis-
posiciones establecidas en la Resolución anteriormen-
te mencionada, debiendo dicha Dirección Nacional pro-
ceder a la publicación del Modelo de Convenio a través
de una Resolución Directoral;

En uso de sus facultades conferidas por el Reglamento
de la Ley General de Pesca, aprobado por Decreto Supre-
mo Nº 012-2001-PE, y la Resolución Ministerial Nº 077-
2002-PRODUCE;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Publicar los modelos de Convenio (Anexo
I, II y III) que suscribirán los Armadores de embarcaciones
pesqueras de bandera nacional y extranjera y represen-
tantes de los Establecimientos Industriales Pesqueros (EIP)
al amparo de la Resolución Ministerial Nº 077-2002-PRO-
DUCE, ante la DINSECOVI del Ministerio de la Produc-

ción, los mismos que se anexan y forman parte integrante
de la presente Resolución.

Artículo 2º.-Los Armadores y Titulares de los Estable-
cimientos Industriales Pesqueros (EIP), o sus represen-
tantes legales, deberán apersonarse a la DINSECOVI para
la suscripción del Convenio correspondiente, portando una
solicitud escrita, la cual será recibida en la Oficina de Tra-
mite Documentario del Ministerio de la Producción.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ALFREDO URRUTIA ALTAMIRANO
Director Nacional de Seguimiento,
Control y Vigilancia

ANEXO I
(EMBARCACIONES PESQUERAS

DE BANDERA NACIONAL)

CONVENIO DE GARANTÍA DE FIEL Y CABAL
CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES

CONTENIDAS EN LA RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 150-2001-PE, y Nº 077-2002-PRODUCE, QUE

ESTABLECEN DISPOSICIONES PARA EL
ABASTECIMIENTO PERMANENTE A LA

INDUSTRIA CONSERVERA, CONGELADORA,
CURADOS O DE PRODUCCIÓN DE CONSUMO

HUMANO DIRECTO (CHD)

Conste por el presente documento, el Convenio que ce-
lebran de una parte el MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN
con RUC Nº 20504794637, con domicilio en calle Uno Oeste
Nº 060, urbanización Corpac, San Isidro, Lima, represen-
tado por el Director Nacional de Seguimiento, Control y Vi-
gilancia del Viceministerio de Pesquería del Ministerio de
la Producción a quien en adelante se le denominará “EL
MINISTERIO”, y de otra parte el armador o empresa
.............................., con RUC Nº..........................., domici-
lio en .............................................., representada
por………......................, identificado con DNI o Libreta Elec-
toral Nº ......................., con Poder inscrito en
…......................... de los Registros Públicos de
................................, representante de la embarcación
............................. ……..... con matrícula Nº ............, ca-
pacidad de bodega …………… m3, con sistema de pre-
servación ......................., a quien en adelante se le deno-
minará “EL ARMADOR” o “LA EMPRESA”, en los térmi-
nos y condiciones siguientes:

CLÁUSULA PRIMERA:

ANTECEDENTES

La suscripción del presente Convenio se realiza
sobre la base del Decreto Supremo Nº 001-2002-PRO-
DUCE y las Resoluciones Ministeriales Nºs. 150-2001-
PE, y 077-2002-PRODUCE, a través de las cuales se
establece el Régimen de Abastecimiento Permanente
a la Industria Conservera, Congeladora, Curados, así
como al mercado interno al estado fresco refrigerado,
que permite la extracción y procesamiento de los re-
cursos sardina, jurel, caballa y especies afines, así
como atún y especies afines y calamar gigante o pota,
cuyo destino será exclusivamente la elaboración de
productos de Consumo Humano Directo (CHD); los
cuales podrán ser procesados en los establecimientos
industriales pesqueros operativos con licencia de ope-
ración vigente y que hayan cumplido con suscribir ante
la Dirección Nacional de Seguimiento, Control y Vigi-
lancia (DINSECOVI), el presente Convenio de garantía
de fiel y cabal cumplimiento de las obligaciones conte-
nidas en la presente norma.

CLÁUSULA SEGUNDA:

OBJETO

El presente Convenio tiene por objeto dar cumplimiento
a las disposiciones establecidas en el Decreto Supremo
Nº 001-2002-PRODUCE y las Resoluciones Ministeriales
Nº 150-2001-PE, y Nº 077-2002-PRODUCE,.
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CLÁUSULA TERCERA:

ALCANCES

Podrán acceder al presente convenio, para la extrac-
ción de los recursos sardina, jurel, caballa y especies
afines, así como atún y especies afines y calamar gi-
gante o pota, las embarcaciones pesqueras que tengan
permiso de pesca vigente indistintamente para la extrac-
ción de los recursos anchoveta, sardina, jurel y caballa
para “consumo humano indirecto”, o “consumo humano
directo o indirecto”, otorgados por el ex Ministerio de
Pesquería o Ministerio de la Producción, así como las
embarcaciones cerqueras con permiso de pesca para
los recursos jurel y caballa (CHD), y las embarcaciones
pesqueras arrastreras de media agua de bandera nacio-
nal de acuerdo a lo dispuesto en los Artículos 7º y 17º
de la R.M. Nº 077-2002-PRODUCE, que establecen que
“Las embarcaciones cerqueras de mayor escala que
cuenten con permiso de pesca sólo para los recursos
jurel y caballa, podrán acceder al presente Régimen de
Abastecimiento, con excepción de la extracción del re-
curso sardina permitiéndose una captura incidental de
dicho recurso de hasta el diez por ciento (10%) en peso
de la captura total desembarcada. Asimismo, deberán
cumplir con las condiciones establecidas en los incisos
b), c), d), e), f), y g) del numeral anterior y las demás
obligaciones establecidas en esta Resolución.” y “Las em-
barcaciones arrastreras de media agua de bandera na-
cional que se dediquen a la extracción de jurel y caballa
en el marco del Decreto Supremo Nº 001-2002-PRODU-
CE, deberán cumplir con las medidas de ordenamiento
pesquero establecidas en los artículos 8º , 15º y 16º de
la presente Resolución y los numerales 6.2, 6.3, 6.4, 6.5,
6.6, 6.11, 6.12, 6.13, 6.14 del artículo 6º del Decreto
Supremo Nº 024-2001-PE, en lo que corresponda.” res-
pectivamente.

CLÁUSULA CUARTA:

OBLIGACIONES

La suscripción del presente Convenio genera a cargo
de “EL ARMADOR” y/o “LA EMPRESA” las siguientes
obligaciones:

a) Contar en la totalidad de sus bodegas con el sistema
de refrigeración RSW o CSW operativo, cuyo adecuado
funcionamiento es de carácter obligatorio, o en su defecto
bodegas insuladas y cajas con hielo;

Si por motivo de fuerza mayor durante las faenas de
pesca del presente Régimen de Abastecimiento, la em-
barcación pesquera sufre problemas de orden técnico
en el sistema de preservación a bordo (RSW), que im-
posibiliten mantener en buenas condiciones la materia
prima, podrá justificar tal circunstancia ante la DINSE-
COVI, comunicándolo por escrito y presentando un in-
forme técnico emitido por una empresa inscrita en IN-
DECOPI para otorgar certificados al sector pesquero,
dentro de las setenta y dos (72) horas de ocurrido di-
cho acontecimiento, debiendo los inspectores de la DIN-
SECOVI y/o Direcciones Regionales de Pesquería, le-
vantar el Reporte de Ocurrencias correspondiente; asi-
mismo la reiterancia de la ocurrencia de dichos proble-
mas, podrá implicar, cuando a juicio de la DINSECOVI
no existan los elementos que lo justifiquen, que la em-
barcación sea retirada del Régimen de Abastecimien-
to.

b) Utilizar en las faenas de pesca redes de cerco con
un tamaño mínimo de malla de 1 ½ pulgadas (38 milíme-
tros).

c) No extraer ni comercializar ejemplares juveniles
de sardina con tallas inferiores a 26 cm. de longitud
total, permitiéndose una tolerancia máxima de 20%, en
el número de ejemplares juveniles como captura inci-
dental.

d) Las tallas mínimas de captura de los recursos jurel y
caballa se regirán de acuerdo a lo establecido en la Reso-
lución Ministerial Nº 209-2001-PE.

e) Realizar operaciones de pesca fuera de las diez
(10) millas marinas, de la línea de costa, para lo cual

deberán mantener las plataformas balizas (SISESAT)
operativas y emitir señal de posicionamiento permanen-
temente.

f) Las embarcaciones de madera (Ley 26920), y las
de arrastre de media agua, en periodo de veda del re-
curso merluza, deberán embarcar un inspector a bordo
durante las operaciones de pesca de acuerdo a lo es-
tablecido en los Artículos 6º y 18º de la R.M. Nº 077-
2002-PRODUCE.

g) Las embarcaciones arrastreras de media agua, de-
berán cumplir con lo establecido en los numerales 6.2), 6.3),
6.4), 6.5), 6.6), 6.11), 6.12), 6.13), 6.14), del Artículo 6º del
D.S. Nº 024-2001-PE, en lo que corresponda y los Artícu-
los 8º, 15º y 16º de la Resolución Ministerial Nº 077-2002-
PRODUCE.

h) Cumplir las disposiciones establecidas en el De-
creto Supremo Nº 001-2002-PRODUCE y las Resolu-
ciones Ministeriales Nº 150-2001-PE, y Nº 077-2002-
PRODUCE.

i) Brindar bajo responsabilidad, las facilidades que
el caso requiera para el normal cumplimiento de las la-
bores de seguimiento, control y vigilancia de las activi-
dades extractivas a los inspectores acreditados por la
DINSECOVI y/o las Direcciones Regionales de Pesque-
ría.

j) El incumplimiento de las disposiciones mencionadas
en el literal h), dará lugar a las sanciones dispuestas en el
Decreto Supremo Nº 008-2002-PE, y demás dispositivos
vigentes relacionados.

CLÁUSULA QUINTA:

COMPROMISO GENERAL

“El ARMADOR” y/o “LA EMPRESA”, asume el
compromiso de efectuar las faenas de pesca de los re-
cursos materia del presente Convenio, de acuerdo a lo
dispuesto en el Decreto Supremo Nº 001-2002-PRO-
DUCE, la Resolución Ministerial Nº 150-2001-PE, y la
Resolución Ministerial Nº 077-2002-PRODUCE, confor-
me al principio de Pesca Responsable que rige el De-
recho Pesquero; en tal sentido, se compromete a ase-
gurar la conservación y el racional aprovechamiento de
los recursos hidrobiológicos objeto del presente Con-
venio.

CLÁUSULA SEXTA:

SANCIÓN AL INCUMPLIMIENTO DEL PRESENTE
CONVENIO

“El ARMADOR” y/o “LA EMPRESA”, acepta asu-
mir como principal compromiso, que el incumplimiento
de cualquiera de las obligaciones contenidas en el pre-
sente convenio, dará lugar a la suspensión de sus efec-
tos jurídicos por un plazo de tres (3) días calendario,
contados a partir del día siguiente de la notificación que
efectúe la DINSECOVI del Viceministerio de Pesquería
del Ministerio de la Producción. La reiterancia duplica-
rá la referida suspensión, sin perjuicio de las sancio-
nes previstas en la Ley General de Pesca, su Regla-
mento y demás normas vigentes.

CLÁUSULA SÉTIMA:

PLAZO DE DURACIÓN

El plazo de duración del presente convenio se encuen-
tra supeditado a las normas que disponga el Ministerio de
la Producción, respecto a la vigencia del Régimen de Abas-
tecimiento.

Las partes declaran su plena conformidad con cada una
de las cláusulas comprendidas en el presente Convenio, el
mismo que se suscribe en original y tres copias a los .........
días del mes de ................... del dos mil .................

---------------------------------------------- -------------------------------
POR “EL MINISTERIO” POR “LA EMPRESA”

Director Nacional de Seguimiento,
Control y Vigilancia
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ANEXO II
(EMBARCACIONES PESQUERAS

DE BANDERA EXTRANJERA)

CONVENIO DE GARANTÍA DE FIEL Y CABAL
CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES

CONTENIDAS EN LA RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 150-2001-PE, y Nº 077-2002-PRODUCE, QUE

ESTABLECEN DISPOSICIONES PARA EL
ABASTECIMIENTO PERMANENTE A LA

INDUSTRIA CONSERVERA, CONGELADORA,
CURADOS O DE PRODUCCIÓN DE

CONSUMO HUMANO DIRECTO(CHD)

Conste por el presente documento, el Convenio que ce-
lebran de una parte el MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN
con RUC Nº 20504794637, con domicilio en calle Uno Oeste
Nº 060, urbanización Corpac, San Isidro, Lima, represen-
tado por el Director Nacional de Seguimiento, Control y Vi-
gilancia del Viceministerio de Pesquería del Ministerio de
la Producción a quien en adelante se le denominará “EL
MINISTERIO”, y de otra parte el armador o empresa
.............................., con RUC Nº..........................., domici-
lio en .............................................., representada
por………......................, identificado con DNI o Libreta Elec-
toral Nº ......................., con Poder inscrito en
…......................... de los Registros Públicos de
................................, representante de la embarcación
............................. ……..... con matrícula Nº ............, ca-
pacidad de bodega …………… m3, con sistema de pre-
servación ......................., a quien en adelante se le deno-
minará “EL ARMADOR” o “LA EMPRESA”, en los térmi-
nos y condiciones siguientes:

CLÁUSULA PRIMERA:

ANTECEDENTES

La suscripción del presente Convenio se realiza
sobre la base del Decreto Supremo Nº 001-2002-
PRODUCE y las Resoluciones Ministeriales Nº 150-
2001-PE, y Nº 077-2002-PRODUCE, a través de las
cuales se establece el Régimen de Abastecimiento Per-
manente a la Industria Conservera, Congeladora, Cu-
rados, así como al mercado interno al estado fresco
refrigerado, que permite la extracción y procesamiento
de los recursos sardina, jurel, caballa y especies afi-
nes, así como atún y especies afines y calamar gigan-
te o pota, cuyo destino será exclusivamente la elabora-
ción de productos de consumo humano directo; los cua-
les podrán ser procesados en los establecimientos in-
dustriales pesqueros operativos con licencia de opera-
ción vigente y que hayan cumplido con suscribir ante la
Dirección Nacional de Seguimiento, Control y Vigilan-
cia (DINSECOVI) el presente Convenio de garantía de
fiel y cabal cumplimiento de las obligaciones conteni-
das en la presente norma.

CLÁUSULA SEGUNDA:

OBJETO

El presente Convenio tiene por objeto dar cumplimiento
a las disposiciones establecidas en el Decreto Supremo
Nº 001-2002-PRODUCE, y las Resoluciones Ministeriales
Nº 150-2001-PE, y R.M. Nº 077-2002-PRODUCE,

CLÁUSULA TERCERA:

ALCANCES

Podrán acceder al presente Convenio, las embarcacio-
nes pesqueras de bandera extranjera, que tengan permiso
de pesca vigente otorgado por el Ministerio de la Produc-
ción, para la extracción de los recursos jurel, caballa y es-
pecies afines, así como atún y especies afines y/o calamar
gigante o pota, asimismo podrán acceder a la extracción
de los recursos jurel y caballa, sólo aquellas embarcacio-
nes que cuenten únicamente con redes de arrastre de media
agua y sistema de refrigeración a bordo de acuerdo a lo
establecido en el Artículo 19º de la R.M.Nº 077-2002-PRO-
DUCE,

CLÁUSULA CUARTA:

OBLIGACIONES

La suscripción del presente Convenio genera a cargo
de “EL ARMADOR” y/o “LA EMPRESA” las siguientes
obligaciones:

a) Deberán contar en la totalidad de sus bodegas
con el Sistema de Congelado u otro sistema de con-
servación operativo, cuyo adecuado funcionamiento es
de carácter obligatorio; si por motivo de fuerza mayor
durante las faenas de pesca del presente Régimen de
Abastecimiento, la embarcación pesquera sufre proble-
mas de orden técnico en el sistema de congelado y/o
preservación a bordo, que imposibiliten mantener en
buenas condiciones la materia prima, podrá justificar
tal circunstancia ante la DINSECOVI, comunicando por
escrito y presentando un informe técnico emitido por
una empresa inscrita en INDECOPI para otorgar certi-
ficados al sector pesquero, dentro de las setenta y dos
(72) horas de ocurrido dicho acontecimiento, debiendo
los inspectores de la DINSECOVI y/o Direcciones Re-
gionales de Pesquería, levantar el Reporte de Ocurren-
cias correspondiente; asimismo la reiterancia de la ocu-
rrencia de dichos problemas, podrá implicar, cuando a
juicio de la DINSECOVI no existan los elementos que
lo justifiquen, que la embarcación sea retirada del Ré-
gimen de Abastecimiento;

b) Las embarcaciones de arrastre de media agua de
bandera extranjera, deberán realizar sus faenas de pesca
en la zona marítima comprendida desde el paralelo 4ª 00‘la-
titud sur del dominio marítimo peruano, y, a partir de las 30
millas fuera de la línea de costa.

c) Asimismo cumplirán con lo establecido en los Artícu-
los 8º, 15º, 26º y el primer párrafo del Artículo 16º de la Re-
solución Ministerial 077-2002-PRODUCE, y los numerales
6.4), 6.5), 6.6), 6.9), 6.12), 6.13), 6.14), del Artículo 6º del
Decreto Supremo Nº 024-2001-PE,

d) Deberán cumplir con las disposiciones contenidas,
según corresponda, en los reglamentos de Ordenamiento
Pesquero de Jurel y Caballa, Atún y el de Calamar Gi-
gante o Pota, aprobado por los Decretos Supremos Nº
024-2001-PE, Nº 013-2001-PE y Nº 014-2001-PE, asi-
mismo cumplirán con las disposiciones establecidas en
el Decreto Supremo Nº 001-2002-PRODUCE, y las Re-
soluciones Ministeriales Nº 150-2001-PE, y R.M. Nº 077-
2002-PRODUCE,

e) Acreditar que ha suscrito un Convenio o Contrato de
Abastecimiento por lo menos con un Establecimiento In-
dustrial Pesquero Nacional, que cuente con licencia de
operación vigente para enlatados, congelados, curados u
otros productos de consumo humano directo, el mismo que
debe tener convenio suscrito con la Dirección Nacional de
Seguimiento, Control y Vigilancia en el marco del Régimen
de Abastecimiento.

f) Brindar bajo responsabilidad, las facilidades que
el caso requiera para el normal cumplimiento de las la-
bores de seguimiento, control y vigilancia de las activi-
dades extractivas a los inspectores acreditados por la
DINSECOVI y las Direcciones Regionales de Pesque-
ría.

g) El incumplimiento de las disposiciones mencionadas
en el literal d) dará lugar a las sanciones dispuestas en el
Decreto Supremo Nº 008-2002-PE, y demás dispositivos
vigentes relacionados.

CLÁUSULA QUINTA:

COMPROMISO GENERAL

a) “El ARMADOR” y/o “LA EMPRESA” asume el
compromiso de efectuar las faenas de pesca de los re-
cursos materia del presente Convenio de acuerdo a lo
dispuesto en los Reglamentos de Ordenamiento Pes-
quero de Jurel y Caballa, Atún y el de Calamar Gigante
o Pota, aprobado por los Decretos Supremos Nº 024-
2001-PE, Nº 013-2001-PE y Nº 014-2001-PE, respecti-
vamente, el Decreto Supremo Nº 001-2002-PRODUCE,
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y las Resoluciones Ministeriales Nº 150-2001-PE, y Nº
077-2002-PRODUCE, conforme al principio de Pesca
Responsable que rige el Derecho Pesquero, en tal sen-
tido se compromete a asegurar la conservación y el
racional aprovechamiento de los recursos hidrobiológi-
cos objeto del presente Convenio;

b) Entregar el producto de la pesca a los Establecimien-
tos Industriales Pesqueros Nacionales, materia del Con-
venio o contrato de abastecimiento a que se refiere el inci-
so e) de la Cláusula Cuarta del presente convenio; y,

CLÁUSULA SEXTA:

SANCIÓN AL INCUMPLIMIENTO DEL PRESENTE
CONVENIO

“El ARMADOR” y/o “LA EMPRESA” acepta asu-
mir como principal compromiso, que el incumplimiento
de cualquiera de las obligaciones contenidas en el pre-
sente convenio, dará lugar a la suspensión de sus efec-
tos jurídicos por un plazo de tres (3) días calendario,
contados a partir del día siguiente de la notificación que
efectúe la DINSECOVI del Viceministerio de Pesquería
del Ministerio de la Producción. La reiterancia duplica-
rá la referida suspensión, sin perjuicio de las sancio-
nes previstas en la Ley General de Pesca, su Regla-
mento y demás normas vigentes.

CLÁUSULA SÉTIMA:

PLAZO DE DURACIÓN

El plazo de duración del presente convenio se encuen-
tra supeditado a la vigencia del permiso de pesca obtenido
y a las normas que disponga el Ministerio de la Produc-
ción, respecto a la vigencia del Régimen de Abastecimien-
to.

Las partes declaran su plena conformidad con cada una
de las cláusulas comprendidas en el presente Convenio, el
mismo que se suscribe en original y tres copias a los ............
días del mes de ....................... del dos mil......................

---------------------------------------------- -------------------------------
POR “EL MINISTERIO” POR “LA EMPRESA”

Director Nacional de Seguimiento,
Control y Vigilancia

ANEXO III
(ESTABLECIMIENTO INDUSTRIAL PESQUERO)

CONVENIO DE GARANTÍA DE FIEL Y CABAL
CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES
CONTENIDAS EN LAS RESOLUCIONES

MINISTERIALES º 150-2001-PE y
Nº 077-2002-PRODUCE, QUE ESTABLECEN

DISPOSICIONES PARA EL ABASTECIMIENTO
PERMANENTE A LA INDUSTRIA CONSERVERA,
CONGELADORA, CURADOS O DE PRODUCCIÓN

DE CONSUMO HUMANO DIRECTO (CHD)

Conste por el presente documento, el Convenio que
celebran de una parte el MINISTERIO DE LA PRODUC-
CIÓN con RUC Nº 20504794637, con domicilio en ca-
lle Uno Oeste Nº 060, urbanización Corpac, San Isidro,
Lima, representado por el Director Nacional de Segui-
miento, Control y Vigilancia del Viceministerio de Pes-
quería del Ministerio de la Producción a quien en ade-
lante se le denominará “EL MINISTERIO”, y de otra
parte e l  Establec imiento Industr ia l  Pesquero
……...........………………. con Licencia de Operación
otorgada mediante R.M./R.D. Nº………............. con
RUC Nº …………………………, con domicilio en
... . . . . . . .………………………....,  representado por
....…………………………..........., identificado con DNI o
Libreta Electoral Nº.................……., con Poder inscri-
to en........................ de los Registros Públicos de
.................., a quien en adelante se le denominará “LA
EMPRESA”, en los términos y condiciones siguientes:

CLÁUSULA PRIMERA:

ANTECEDENTES

La suscripción del presente Convenio se realiza
sobre la base del Decreto Supremo Nº 001-2002-PRO-
DUCE, y las Resoluciones Ministeriales Nº 150-2001-
PE, y Nº 077-2002-PRODUCE, a través de las cuales
se establece el Régimen de Abastecimiento Permanente
a la Industria Conservera, Congeladora, Curados así
como al mercado interno al estado fresco refrigerado,
que permite la extracción y procesamiento de los re-
cursos sardina, jurel, caballa y especies afines, así
como atún y especies afines y calamar gigante o pota,
cuyo destino será exclusivamente la elaboración de
productos de Consumo Humano Directo (CHD); los
cuales podrán ser procesados en los Establecimientos
Industriales Pesqueros (E.I.P.) operativos que cuenten
con licencia de operación vigente, y la habilitación sa-
nitaria otorgada por la Dirección General de Salud Am-
biental – DIGESA del Ministerio de Salud, o haber cum-
plido con lo previsto en el Artículo 1º de la Resolución
Ministerial Nº 186-2002-PE, y que hayan cumplido con
suscribir ante la Dirección Nacional de Seguimiento,
Control y Vigilancia (DINSECOVI) el presente conve-
nio de garantía de fiel y cabal cumplimiento de las obli-
gaciones contenidas en la presente norma.

CLÁUSULA SEGUNDA:

OBJETO

El presente Convenio tiene por objeto dar cumplimiento
a las disposiciones establecidas en el Decreto Supremo
Nº 001-2002-PRODUCE, y las Resoluciones Ministeriales
Nº 150-2001-PE y 077-2002-PRODUCE,

CLÁUSULA  TERCERA:

ALCANCES

Podrán acceder al presente Convenio los E.I.P., con
Licencia de Operación vigente para el procesamiento
de productos pesqueros, otorgada por el ex Ministerio
de Pesquería o el Ministerio de la Producción de con-
formidad con el Decreto Ley Nº 25977 - Ley General de
Pesca y su Reglamento, aprobado mediante Decreto
Supremo Nº 012-2001-PE, para lo cual debe estar in-
cluida en los anexos I, II o III de la Resolución Ministe-
rial Nº 041-2002-PRODUCE, y las que se incorporen a
dichos anexos mediante la Resolución correspondien-
te o las incluidas en la norma que los actualicen; asi-
mismo dichos E.I.P., deberán contar con la habilitación
sanitaria otorgada por la Dirección General de Salud
Ambiental – DIGESA del Ministerio de Salud, o haber
cumplido con lo previsto en el Artículo 1º de la Resolu-
ción Ministerial Nº 186-2002-PE,

CLÁUSULA CUARTA:

OBLIGACIONES

La suscripción del presente Convenio genera a cargo
de “LA EMPRESA” las siguientes obligaciones:

a) En el caso de no contar con la habilitación sanitaria
otorgada por DIGESA, deberán cumplir con las recomen-
daciones del Instituto Tecnológico Pesquero (I.T.P.) dentro
de los plazos establecidos; la información remitida por di-
cho Instituto, constituirá prueba fehaciente para la resolu-
ción del convenio suscrito al amparo del presente Régi-
men de Abastecimiento, hasta la subsanación correspon-
diente.

b) Deberá orientar los recursos hidrobiológicos del Ré-
gimen de Abastecimiento a la elaboración exclusiva de con-
servas, congelados, curados así como al mercado interno
al estado fresco refrigerado.

c) Deberá recibir los recursos sólo de las embarcacio-
nes que hayan suscrito el convenio del Régimen de Abas-
tecimiento ante la DINSECOVI; asimismo podrán recibir
los recursos de las embarcaciones artesanales.
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d) No podrá recepcionar y procesar ejemplares ju-
veniles de sardina con tallas inferiores a 26 cm., de lon-
gitud total, permitiéndose una tolerancia máxima de
20%, en el número de ejemplares juveniles como cap-
tura incidental.

e) No podrá recepcionar y procesar los recursos jurel y
caballa, con tallas menores a lo establecido en la Resolu-
ción Ministerial Nº 209-2001-PE, permitiéndose una tole-
rancia de incidencia juvenil conforme a lo dispuesto en la
citada norma legal.

f) Deberá presentar a la Oficina General de Tecno-
logía de la Información y Estadística del Ministerio de
Producción, un informe de producción diaria, indicando
los volúmenes dedicados a cada tipo de producto ela-
borado.

g) Deberá recibir el recurso sardina sólo de las em-
barcaciones que cuenten con permiso de pesca para
dicho recurso y hayan suscrito el convenio del presen-
te Régimen de Abastecimiento ante la DINSECOVI del
Ministerio de la Producción. Asimismo, podrán recibir
el recurso sardina de las embarcaciones a que se hace
referencia en el Artículo 8º de la Resolución Ministerial
Nº 150-2001-PE, (Embarcaciones Pesqueras Artesa-
nales).

h) Cumplir las disposiciones establecidas en el Decre-
to Supremo Nº 001-2002-PRODUCE, y las Resoluciones
Ministeriales Nº 150-2001-PE, y Nº 077-2002-PRODUCE,
y Nº 186-2002-PE.

i) Brindar bajo responsabilidad, las facilidades que
el caso requiera para el normal cumplimiento de las la-
bores de seguimiento y control de las actividades de
procesamiento pesquero a los inspectores acreditados
por la DINSECOVI y/o las Direcciones Regionales de
Pesquería.

j) El incumplimiento de las disposiciones mencionadas
en el literal h), dará lugar a las sanciones dispuestas en el
Decreto Supremo Nº 008-2002-PE, y demás dispositivos
vigentes relacionados.

CLÁUSULA QUINTA:

COMPROMISO GENERAL

“LA EMPRESA” asume el compromiso de efectuar
el procesamiento de los recursos materia del presente
Convenio de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto Su-
premo Nº 001-2002-PRODUCE, y las Resoluciones
Ministeriales Nº 150-2001-PE, y 077-2002-PRODUCE,
conforme al principio de Pesca Responsable que rige
el Derecho Pesquero; en tal sentido, se compromete a
asegurar la conservación y el racional aprovechamien-
to de los recursos hidrobiológicos objeto del presente
Convenio.

CLÁUSULA SEXTA:

SANCIÓN AL INCUMPLIMIENTO DEL PRESENTE
CONVENIO

“LA EMPRESA” acepta asumir como principal com-
promiso, que el incumplimiento de cualquiera de las obli-
gaciones contenidas en el presente convenio, dará lu-
gar a la suspensión de sus efectos jurídicos por un pla-
zo de tres (3) días calendario, contados a partir del día
siguiente de la notificación que efectúe la DINSECOVI
del Viceministerio de Pesquería del Ministerio de la Pro-
ducción. La reiterancia duplicará la referida suspensión,
sin perjuicio de las sanciones previstas en la Ley Ge-
neral de Pesca, su Reglamento y demás normas vigen-
tes.

CLÁUSULA SÉTIMA:

PLAZO DE DURACIÓN

El plazo de duración del presente Convenio se encuen-
tra supeditado a las normas que disponga el Ministerio de
la Producción, respecto a la vigencia del Régimen de Abas-
tecimiento.

Las partes declaran su plena conformidad con cada una
de las cláusulas comprendidas en el presente Convenio, el

mismo que se suscribe en original y tres copias a los............
días del mes de. …………..…….del dos mil .................... .

---------------------------------------------- -------------------------------
POR “EL MINISTERIO” POR “LA EMPRESA”

Director Nacional de Seguimiento,
Control y Vigilancia

18690

RELACIONES EXTERIORES

Designan delegación oficial que
acompañará al Presidente de la Repú-
blica en su Visita de Estado a los Esta-
dos Unidos Mexicanos

RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 332-2002-RE

Lima, 22 de octubre de 2002

CONSIDERANDO:

Que, del 24 al 25 de octubre de 2002 se llevará a cabo
la Visita de Estado del señor Presidente de la República a
los Estados Unidos Mexicanos;

Que, la referida Visita de Estado se realiza de confor-
midad con la invitación hecha por el Presidente de los Es-
tados Unidos Mexicanos, señor Vicente Fox, y con el obje-
tivo de impulsar la relación bilateral con este importante
país en los temas de cooperación, comercio e inversiones;

Que, posteriormente, del 26 al 27 de octubre de 2002 el
señor Presidente de la República participará en la X Cum-
bre de Líderes de APEC (Asia Pacific Economic Council),
a llevarse a cabo en la ciudad de Los Cabos, Estados Uni-
dos Mexicanos;

Que, la Cumbre de Líderes de APEC, constituye un foro
de concertación política de las principales economías de
la región Asia Pacífico, orientado principalmente a la pro-
moción de comercio, la cooperación y el desarrollo econó-
mico regional;

Que, en el marco de la mencionada Cumbre de Líde-
res, el señor Presidente de la República tendrá a su cargo
exposiciones centrales en las que enfocará, desde la pers-
pectiva peruana, los efectos económicos de la lucha con-
tra el terrorismo y sobre los medios más adecuados para
asegurar una transición a un régimen de libre comercio;

De conformidad con la Ley Nº 27619, Ley que regula la
autorización de viajes al exterior de servidores y funciona-
rios públicos; con el Decreto Supremo Nº 007-2002-PCM,
Reglamento de Organización y Funciones del Despacho
Presidencial; y con el Decreto Supremo Nº 047-2002-PCM;
el Decreto de Urgencia Nº 030-2002, modificado por el
Decreto de Urgencia Nº 033-2002 y la Resolución Supre-
ma Nº 256-2002-PCM;

Estando a lo acordado;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Designar a la delegación oficial que
acompañará al señor Presidente de la República en su Vi-
sita de Estado a los Estados Unidos Mexicanos, y su par-
ticipación en la X Cumbre de Líderes de APEC, la que es-
tará conformada por las siguientes personas:

- Primera Dama de la Nación, doctora Eliane Karp de
Toledo;

- Ministro de Estado en el Despacho de Relaciones
Exteriores, Embajador Allan Wagner Tizón;

- Ministro de Estado en el Despacho de Defensa, señor
Aurelio Loret de Mola Bohme;

- Secretario General de la Presidencia de la República,
señor Guillermo Gonzáles Arica;

- Consejero Presidencial, General (r) FAP Luis Arias
Graziani;
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- Asesor Presidencial en Seguridad, señor Avraham
Dan-On;

- Secretario de Prensa de la Presidencia de la Repúbli-
ca, señor Rodolfo Pereyra Terrones;

Artículo Segundo.- El egreso por concepto de viáti-
cos para cada uno de los miembros de la delegación
oficial por la suma de US$ 880,00, será asumido por
los Pliegos Presupuestales de sus respectivos secto-
res, debiéndose rendir cuenta documentada en un pla-
zo no mayor de quince (15) días al término de la referi-
da comisión.

Artículo Tercero.- Los invitados del señor Presidente
de la República para la presente Visita de Estado son:

- Señor José Antonio Cacho Sousa de Cárdenas;
- Señor José Graña Miro Quesada;
- Señor Guillermo Cárpena Pedroza;
- Señor Manuel Arosemena Ferreyros.

Artículo Cuarto.- El viaje de los invitados del señor
Presidente de la República no irrogará gasto alguno al Te-
soro Público.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

Rúbrica del Dr. ALEJANDRO TOLEDO
Presidente Constitucional de la República

LUIS SOLARI DE LA FUENTE
Presidente del Consejo de Ministros
Encargado de la Cartera de
Relaciones Exteriores

18756

Autorizan viaje de funcionario
diplomático a Colombia para participar
en la IV Reunión de Altos Funcionarios
del FOCALAE

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 1060-2002-RE

Lima, 18 de octubre de 2002

CONSIDERANDO:

Que el Ministerio de Relaciones Exteriores de la Repú-
blica de Colombia, ha convocado a la IV Reunión de Altos
Funcionarios del Foro de Cooperación América Latina-Asia
del Este (FOCALAE), que se llevará a cabo en la ciudad de
Bogotá D.C., República de Colombia, del 28 al 30 de octu-
bre de 2002;

Que los objetivos del FOCALAE son: incrementar el
conocimiento mutuo, la confianza, el diálogo y la coope-
ración entre los estados parte así como concretar las
potencialidades de cooperación en áreas como comercio,
inversión, finanzas, ciencia y tecnología, cultura, turismo,
entre otros;

Que los altos funcionarios designados a este Foro por
cada país constituyen la instancia ejecutiva y se reúnen
para efectuar el seguimiento de las políticas e instruccio-
nes emanadas de los Jefes de Estado y Ministros de Rela-
ciones Exteriores, así como para formular las recomenda-
ciones y elaborar las declaraciones que serán sometidas a
la Reunión Ministerial Conjunta;

Que es importante propiciar que FOCALAE se convier-
ta en un instrumento para la captación de flujos de coope-
ración que favorezcan temas de especial interés para el
Perú, como la lucha contra la pobreza, el intercambio de
tecnologías, entre otros;

Teniendo en cuenta lo dispuesto en la Hoja de Trámite
(GAC) Nº 6641, del Gabinete de Coordinación del señor
Viceministro y Secretario General de Relaciones Exterio-
res, de 16 de setiembre de 2002;

De conformidad con el inciso b) del artículo 12º del
Decreto Legislativo Nº 894, Ley del Servicio Diplomático
de la República, de 24 de diciembre de 1996; el inciso

m) del artículo 5º del Decreto Ley Nº 26112, Ley Orgáni-
ca del Ministerio de Relaciones Exteriores, de 28 de
diciembre de 1992; la Ley Nº 27619; y su reglamento
aprobado por el Decreto Supremo Nº 047-2002-PCM, de
6 de junio de 2002;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Autorizar el viaje del Ministro en el
Servicio Diplomático de la República, Jorge Puente Luna,
funcionario responsable de los Foros de Cooperación Asia-
Pacífico de la Subsecretaría para Asuntos de Asia y Cuen-
ca del Pacífico, para que participe en la IV Reunión de Al-
tos Funcionarios del Foro de Cooperación América Latina-
Asia del Este (FOCALAE), a realizarse en la ciudad de
Bogotá D.C., República de Colombia, del 28 al 30 de octu-
bre de 2002.

Artículo Segundo.- Los gastos que ocasione el
cumplimiento de la presente Resolución, por concepto
de pasajes US$ 494,42, viáticos US$ 800,00 y tarifa
por uso de aeropuerto US$ 25,00, 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.

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

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

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ALLAN WAGNER TIZÓN
Ministro de Relaciones Exteriores

18639

Designan delegación que participará en
reunión de Jefes de los Organismos
Nacionales Encargados de Combatir el
Tráfico Ilícito de Drogas para la Región
de América Latina y el Caribe

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 1075-2002-RE

Lima, 18 de octubre de 2002

CONSIDERANDO:

Que la XII Reunión de Jefes de los Organismos Nacio-
nales Encargados de Combatir el Tráfico Ilícito de Drogas
para la Región de América Latina y el Caribe (HONLEA),
se realizará en la ciudad de Lima, del 15 al 18 de octubre
del 2002;

Que el Perú ha sido elegido para ser sede de este im-
portante evento, organizado por el Programa de las Nacio-
nes Unidas para la Fiscalización Internacional de Drogas
(PNUFID), que congrega a las autoridades que participa-
rán directamente en la lucha contra el tráfico ilícito de dro-
gas, particularmente en lo que se refiere al control de la
oferta;

Que los sectores nacionales involucrados en la pro-
blemática de la lucha contra las drogas deben estar re-
presentados en la mencionada reunión a fin de promo-
ver y obtener el apoyo a la posición del Perú y a la po-
lítica nacional que en dicha materia viene aplicando
nuestro gobierno;

Teniendo en cuenta lo dispuesto en la Hoja de Trámite
(GAC) Nº 6805, del Gabinete de Coordinación del Vicemi-
nistro y Secretario General de Relaciones Exteriores, de
20 de setiembre de 2002;

De conformidad con el inciso b) del Artículo 12º del
Decreto Legislativo Nº 894, Ley del Servicio Diplomáti-
co de la República, de 24 de diciembre de 1996; inciso



Pág. 231838 NORMAS LEGALES Lima, miércoles 23 de octubre de 2002

m) del Artículo 5º del Decreto Ley Nº 26112, Ley Orgá-
nica del Ministerio de Relaciones Exteriores, de 28 de
diciembre de 1992;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Designar a la delegación peruana
que participará en la XII Reunión de Jefes de los Organis-
mos Nacionales Encargados de Combatir el Tráfico Ilícito
de Drogas para la Región de América Latina y el Caribe
(HONLEA), que se realizará en la ciudad de Lima, del 15 al
18 de octubre del 2002:

Por la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida
sin Drogas (DEVIDA):

- Ingeniero Nils Ericson Correa, Presidente Ejecutivo
de DEVIDA, quien la presidirá;

- Embajador Julio Balbuena López-Alfaro, Director de
Cooperación Internacional;

- Señor Juan Stromsdorfer Gamarra, Director de Con-
trol de la Oferta;

- Señor Alfredo Barreto Machiavello, Jefe de la Oficina
de Asesores;

- Ministra Consejera María Teresa Merino de Hart, Ase-
sora;

- Ingeniero Alberto Vidal Palomino, Especialista de la
Dirección de Cooperación Internacional; y,

- Doctor Luis Piscoya Salinas, Especialista de la Direc-
ción de Cooperación Internacional.

Por el Ministerio de Relaciones Exteriores:

- Embajador Claudio de la Puente Ribeyro, Director de
Control de Drogas; y,

- Segundo Secretario Jorge Lazo Escalante, Jefe del
Departamento de Asuntos Bilaterales para el Control de
Drogas.

Por el Poder Judicial:

- Doctor Hugo Sivina Hurtado, Presidente de la Sala
Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la
República.

Por la Policía Nacional del Perú:

- General PNP Eddy Tomasto Pantigoso, Director Anti-
drogas.

Por la Marina de Guerra del Perú:

- Contralmirante AP Juan Manuel Sierralta Fait, Direc-
tor General de Capitanías y Guardacostas.

Por la Fuerza Aérea del Perú:

- Mayor General FAP César Gallo Lale, Comando de
Operaciones; y,

- Comandante FAP Óscar Hurtado Estella, Comando
de Operaciones.

Por el Ministerio Público:

- Doctor Tony Washington García Cano, Fiscal Supe-
rior Provisional de la Fiscalía Superior Especializada en
Delitos de Terrorismo y Organizaciones Delictivas y Ban-
das.

Por el Ministerio de la Producción:

- Ingeniero Pedro Velásquez Tapia, Director de Procedi-
mientos Industriales e Insumos Químicos y Productos Fis-
calizados.

Por la Superintendencia Nacional de Aduanas:

- Comandante Marco Dragañac Vertiz, Gerente de Ope-
raciones Especiales; y,

- Señor Guillermo González Nemi, Oficial Aduanero I
de la Dirección de Operaciones Especiales.

Artículo Segundo.- La presente Resolución no oca-
siona gasto alguno al Pliego Presupuestal del Ministerio
de Relaciones Exteriores.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ALLAN WAGNER TIZÓN
Ministro de Relaciones Exteriores

18641

Autorizan viaje de funcionario diplo-
mático para acompañar a congresistas
en su visita a la República de Bolivia

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 1077-2002-RE

Lima, 18 de octubre de 2002

CONSIDERANDO:

Que mediante Oficio Nº 436/3-2001-EHB/CR, el Presi-
dente de la Liga de Amistad Parlamentaria Peruano-Bolivia-
na, Congresista Ernesto Herrera Becerra, comunica que
los integrantes de la mencionada Liga viajarán a la Repú-
blica de Bolivia con el fin de difundir el planteamiento pe-
ruano para la exportación del gas de ese país a través de
territorio peruano;

Que, asimismo, solicita que el Ministro en el Servicio
Diplomático de la República, Miguel Palomino de la Gala,
acompañe a la mencionada delegación de congresistas en
su viaje por distintas ciudades de la República de Bolivia;

Teniendo en cuenta lo dispuesto en la Hoja de Instruc-
ción (GAB) Nº 030-2002, del Gabinete del señor Ministro,
de 9 de octubre de 2002;

De conformidad con el inciso b) del artículo 12º del
Decreto Legislativo Nº 894, Ley del Servicio Diplomático
de la República, de 24 de diciembre de 1996; el inciso m)
del artículo 5º del Decreto Ley Nº 26112, Ley Orgánica del
Ministerio de Relaciones Exteriores, de 28 de diciembre
de 1992; la Ley Nº 27619 y su reglamento aprobado por el
Decreto Supremo Nº 047-2002-PCM, de 6 de junio de 2002
y el Decreto de Urgencia Nº 030-2002, de 14 de junio de
2002;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Autorizar el viaje del Ministro en el
Servicio Diplomático de la República, Miguel Palomino de
la Gala, para que acompañe a los señores Congresistas
de la República, miembros de la Liga de Amistad
Parlamentaria Peruano-Boliviana, en su visita a la Repúbli-
ca de Bolivia, del 13 al 18 de octubre de 2002.

Artículo Segundo.- Los gastos que ocasione el cumpli-
miento de la presente Resolución, por concepto de pasa-
jes US$ 591,18, viáticos US$ 1 400,00 y tarifa por uso de
aeropuerto US$ 25,00, serán cubiertos por el Pliego Presu-
puestal del Ministerio de Relaciones Exteriores, debiendo
rendir cuenta documentada en un plazo no mayor de quin-
ce (15) días al término de la referida comisión.

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

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

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ALLAN WAGNER TIZÓN
Ministro de Relaciones Exteriores

18642
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Autorizan viaje de funcionarios
diplomáticos de la Dirección de Asun-
tos Marítimos y Antárticos para parti-
cipar en diversas reuniones en su cali-
dad de Comisionados ante la CIAT

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 1078-2002-RE

Lima, 18 de octubre de 2002

CONSIDERANDO:

Que las siguientes reuniones se realizaron en la ciudad
de La Jolla, California, Estados Unidos de América, del 7
al 10 de octubre de 2002:

- La 11ª Reunión del Grupo de Trabajo Permanente so-
bre el Seguimiento del Atún;

- La Reunión del Grupo de Trabajo sobre Cuotas de
Buques;

- La 31ª Reunión del Panel Internacional de Revisión; y,
- La 8ª Reunión de las Partes del Acuerdo del Progra-

ma Internacional para la Conservación de los Delfines (API-
CD);

Que en las reuniones mencionadas se informó a la
Comisión Internacional del Atún Tropical (CIAT) y a sus
integrantes, las medidas que se vienen adoptando en el
Perú para la captura de atún, de conformidad con las nor-
mas de la CIAT y del APICD, lo que permitirá obtener las
certificaciones internacionales indispensables para el in-
greso de productos peruanos de exportación de atún a los
mercados norteamericano y europeo;

Que en la Reunión del Grupo de Trabajo sobre Cuotas
de Buques se trató el sistema de cálculo de asignación de
cuotas de buques dedicados a la pesca del atún, debiendo
nuestro país asegurar una cuota adecuada y acorde con el
esfuerzo que viene realizando internamente por desarro-
llar la flota pesquera atunera, teniendo en consideración
su importante impacto en puestos de trabajo y en el desa-
rrollo de industrias y servicios colaterales;

Que las reuniones de La Jolla permitieron la realiza-
ción de gestiones y coordinaciones directas con los
funcionarios del Departamento de Comercio de los Esta-
dos Unidos de América, quienes vienen evaluando la soli-
citud peruana para la obtención del "Affirmative Finding",
requisito imprescindible para lograr el levantamiento del
embargo a las exportaciones peruanas de atún de aleta
amarilla;

Teniendo en cuenta lo expuesto en el Memorándum
(AMA) Nº 215, de la Dirección de Asuntos Marítimos y
Antárticos, de 24 de setiembre de 2002;

De conformidad con el inciso b) del artículo 12º del
Decreto Legislativo Nº 894, Ley del Servicio Diplomático
de la República, de 24 de diciembre de 1996; el inciso m)
del artículo 5º del Decreto Ley Nº 26112, Ley Orgánica del
Ministerio de Relaciones Exteriores, de 28 de diciembre
de 1992; la Ley Nº 27619 y su reglamento aprobado por el
Decreto Supremo Nº 047-2002-PCM, de 6 de junio de 2002;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- En vía de regularización, autorizar
el viaje de los siguientes funcionarios diplomáticos de la
Dirección de Asuntos Marítimos y Antárticos, en su cali-
dad de Comisionados ante la CIAT, para participar en la
11ª Reunión del Grupo de Trabajo Permanente sobre el
Seguimiento del Atún; en la Reunión del Grupo de Trabajo
sobre Cuotas de Buques; en la 31ª Reunión del Panel In-
ternacional de Revisión y en la 8ª Reunión de las Partes
del Acuerdo del Programa Internacional para la Conserva-
ción de los Delfines (APICD), realizadas en la ciudad de
La Jolla, California, Estados Unidos de América, del 7 al
10 de octubre de 2002:

- Ministro en el Servicio Diplomático de la República,
Alberto Hart Potesta, Director de Asuntos Marítimos y An-
tárticos; y,

- Tercera Secretaria en el Servicio Diplomático de la
República, Patricia Durán Cotrina, funcionaria de la Direc-
ción de Asuntos Marítimos y Antárticos.

Artículo Segundo.- Los gastos de viaje del Ministro
Alberto Hart Potesta, por concepto de pasajes US$ 866.00,
viáticos US$ 1100.00 y Tarifa por uso de Aeropuerto US$
25.00, serán cubiertos por el Pliego Presupuestal del Minis-
terio de Relaciones Exteriores debiendo rendir cuenta do-
cumentada en un plazo no mayor de quince (15) días al
término de la referida comisión.

Artículo Tercero.- La participación de la Tercera
Secretaria Patricia Durán Cotrina no irrogó gastos al
Pliego Presupuestal del Ministerio de Relaciones Exte-
riores.

Artículo Cuarto.- Dentro de los quince (15) días
calendario siguientes al término de la citada reunión, los
mencionados funcionarios deberán presentar un informe
de las acciones realizadas durante el viaje autorizado, ante
el señor Ministro de Relaciones Exteriores.

Artículo Quinto.- La presente Resolución no da dere-
cho a exoneración ni liberación de impuestos aduaneros
de ninguna clase o denominación.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ALLAN WAGNER TIZÓN
Ministro de Relaciones Exteriores

18643

Autorizan viaje de Representante del
Perú para participar en reunión del Con-
sejo Directivo del Fondo para el
Desarrollo de los Pueblos Indígenas de
América Latina y el Caribe y en otros
eventos

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 1084-2002-RE

Lima, 18 de octubre de 2002

CONSIDERANDO:

Que la XVIII Reunión del Consejo Directivo del Fondo
para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América
Latina y el Caribe se llevará a cabo en Madrid, España, los
días 23 y 24 de octubre de 2002, para evaluar los avances
del proceso de reestructuración acordado por los Jefes de
Estado y de Gobierno de la Comunidad Iberoamericana en
la pasada XI Cumbre, celebrada en noviembre de 2001 en
Lima, Perú;

Que, en ese marco, se ha programado el "Encuentro
de investigadores sobre derechos de los Pueblos Indíge-
nas", a celebrarse el 25 de octubre de 2002; así como la
"Jornada sobre Pueblos Indígenas" que tendrá lugar en la
Universidad Complutense de Madrid el 28 de octubre de
2002, en la que se ha previsto la presentación del tema "La
política del gobierno del Perú en relación con los Pueblos
Indígenas", a cargo de la doctora Hilda Zamalloa Huambo,
Representante del Gobierno del Perú en el Fondo para el
Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y
el Caribe;

Que, la promoción y protección de los derechos de los
pueblos indígenas constituye un tema prioritario de la polí-
tica del Estado en materia de Derechos Humanos y, en
ese contexto, de las acciones que se llevan a cabo en el
marco de la Política Exterior para lograr el reconocimiento
internacional de los derechos de los pueblos indígenas y
fomentar su contribución en la consolidación de socieda-
des democráticas;

Que, la señora Hilda Zamalloa Huambo ha sido elegida
miembro del Consejo Directivo del Fondo para el Desarro-
llo de los Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe,
por lo que su participación en las reuniones antes citadas
contribuirá a la consecución de los objetivos de la Política
Exterior en la materia;
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se adoptarán los lineamientos necesarios tendientes a que
los beneficios de la globalización alcancen a toda la pobla-
ción de la región;

Que la activa participación del Perú en estas instancias
permitirá identificar oportunidades de cooperación para
nuestro país;

Que, en consecuencia, es necesario autorizar el viaje
de la delegación del Ministerio de Relaciones Exteriores a
los mencionados eventos;

Teniendo en cuenta lo expuesto en el Memorándum
(SAP-CAP) Nº 619, de la Subsecretaría para Asuntos de
Asia y Cuenca del Pacífico, de 15 de octubre de 2002;

De conformidad con el inciso b) del artículo 12º del
Decreto Legislativo Nº 894, Ley del Servicio Diplomático
de la República, de 24 de diciembre de 1996; el inciso m)
del artículo 5º del Decreto Ley Nº 26112, Ley Orgánica del
Ministerio de Relaciones Exteriores, de 28 de diciembre
de 1992; la Ley Nº 27619, de 21 de diciembre del 2001 y el
Decreto Supremo Nº 047-2002-PCM, de 6 de junio de 2002,
que regula autorización de viajes al exterior de servidores
y funcionarios públicos y el Decreto de Urgencia Nº 030-
2002, de 20 de junio de 2002;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Autorizar el viaje del Ministro Conse-
jero Manuel Talavera Espinar, Director de Gabinete del Mi-
nistro, para que se integre a la delegación del Ministerio de
Relaciones Exteriores que participará en la XIV Reunión
Ministerial Conjunta de APEC (AMM) y la X Cumbre de
Líderes APEC (AELM), que se llevarán a cabo en la ciudad
de Los Cabos, Estados Unidos Mexicanos, del 23 al 27 de
Octubre de 2002.

Artículo Segundo.- Los gastos que ocasione el
cumplimiento de la presente Resolución por concepto
de pasajes US$ 1,049.47, viáticos US$ 1,320.00 y tarifa
de uso de aeropuerto US$ 25.00, serán cubiertos por el
Pliego Presupuestal del Ministerio de Relaciones Exte-
riores, debiendo rendir cuenta documentada en un plazo
no mayor de quince (15) días al término de las referidas
reuniones.

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

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ALLAN WAGNER TIZÓN
Ministro de Relaciones Exteriores

18646

Autorizan viaje de funcionarios
diplomáticos para participar en reunio-
nes bilaterales durante la Visita de Es-
tado del Presidente de la República a
México

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 1091-2002-RE

Lima, 21 de octubre de 2002

CONSIDERANDO:

Que el señor Presidente de la República doctor Alejan-
dro Toledo Manrique, efectuará una Visita de Estado a los
Estados Unidos Mexicanos, el 24 y 25 de octubre de 2002;

Que en dicho contexto el señor Presidente de la Repú-
blica desarrollará un variado programa de actividades, en-
tre las cuales han organizado reuniones bilaterales;

Teniendo en cuenta lo expuesto en el Memorándum
(SAA) Nº 474-02, de la Subsecretaría para Asuntos de
América, de 18 de octubre de 2002;

De conformidad con el inciso b) del artículo 12º del
Decreto Legislativo Nº 894, Ley del Servicio Diplomático
de la República, de 24 de diciembre de 1996; el inciso m)
del artículo 5º del Decreto Ley Nº 26112, Ley Orgánica del
Ministerio de Relaciones Exteriores, de 28 de diciembre

Que, en consecuencia, el Ministerio de Relaciones Ex-
teriores debe apoyar la participación de la señora Hilda
Zamalloa Huambo en dichas reuniones;

De conformidad con el inciso m) del artículo 5º del De-
creto Ley Nº 26112, Ley Orgánica del Ministerio de Rela-
ciones Exteriores, de 28 de diciembre de 1992; la Ley Nº
27619 y su reglamento aprobado por Decreto Supremo Nº
047-2002-PCM, de 6 de junio de 2002;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Autorizar el viaje de la señora Hilda
Zamalloa Huambo, Representante del Perú ante el Conse-
jo Directivo del Fondo para el Desarrollo de los Pueblos
Indígenas de América Latina y el Caribe, a la ciudad de
Madrid, España, para que participe en la XVIII Reunión del
Consejo Directivo del Fondo para el Desarrollo de los Pue-
blos Indígenas de América Latina y el Caribe y los otros
eventos mencionados en la parte considerativa de la pre-
sente resolución, que se celebrarán del 23 al 28 de octubre
de 2002.

Artículo Segundo.- Los gastos que ocasione la parti-
cipación de la señora Hilda Zamalloa Huambo por concep-
to de pasajes, viáticos y uso de aeropuerto, serán cubier-
tos por el Pliego Presupuestal del Ministerio de Relaciones
Exteriores, debiendo rendir cuenta documentada en un pla-
zo no mayor de quince (15) días al término de la referida
comisión, de acuerdo al siguiente detalle:

Pasajes Viáticos Uso de
aeropuerto

Hilda Zamalloa Huambo US$ 1 204,00 US$ 2 080,00 US$ 25,00

Artículo Tercero.- Dentro de los quince (15) días ca-
lendario siguientes al término de la citada reunión, la men-
cionada funcionaria deberá presentar un informe de las
acciones realizadas durante el viaje autorizado, ante el
señor Ministro de Estado, y ante el Viceministro y Secreta-
rio General de Relaciones Exteriores.

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

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ALLAN WAGNER TIZÓN
Ministro de Relaciones Exteriores

18645

Autorizan viaje de funcionario
diplomático como integrante de dele-
gación que participará en eventos del
APEC, a realizarse en los Estados Uni-
dos Mexicanos

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 1085-2002-RE

Lima, 18 de octubre de 2002

CONSIDERANDO:

Que la XIV Reunión Ministerial Conjunta de APEC
(AMM) y la X Cumbre de Líderes APEC (AELM) se lleva-
rán a cabo en la ciudad de Los Cabos, Estados Unidos
Mexicanos, del 23 al 27 de octubre de 2002;

Que en la Reunión Ministerial Conjunta (AMM) se eva-
luarán temas sustantivos vinculados con la Agenda de
Desarrollo de Doha de la Organización Mundial del Comer-
cio, las medidas contra el terrorismo y sus implicancias en
la facilitación del comercio e inversiones en la región APEC,
asimismo la contribución de las actividades de coopera-
ción económica y técnica para la reducción de la brecha
existente y arribar competitivamente al libre comercio e in-
versiones en el 2020;

Que en la X Cumbre de Líderes APEC se analizarán
los efectos económicos de la lucha contra el terrorismo y
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de 1992; la Ley Nº 27619 y su reglamento aprobado por el
Decreto Supremo Nº 047-2002-PCM, de 6 de junio de 2002;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Autorizar el viaje de los siguientes
funcionarios diplomáticos para participar en las reuniones
bilaterales que tendrán lugar en la ciudad de México D.F.,
durante la Visita de Estado del señor Presidente de la Re-
pública a los Estados Unidos Mexicanos, del 24 al 25 de
octubre de 2002:

- Ministro en el Servicio Diplomático de la República,
Gonzalo Gutiérrez Reinel, encargado de la Subsecretaría
para Asuntos de América; y,

- Ministra en el Servicio Diplomático de la República,
María Eugenia Chiozza de Robilliard, Directora de Améri-
ca del Norte.

Artículo Segundo.- Los gastos que ocasione el cumpli-
miento de la presente Resolución, serán cubiertos por el
Pliego Presupuestal del Ministerio de Relaciones Exte-
riores, debiendo rendir cuenta documentada en un plazo
no mayor de quince (15) días al término de la referida Mi-
sión, de acuerdo al siguiente detalle:

Pasajes Viáticos Tarifa
US$ US$ aeropuerto

US$

Gonzalo Gutiérrez Reinel 766.00 660.00 25.00
María Eugenia Chiozza 766.00 660.00 25.00

Artículo Tercero.- Dentro de los (15) días calendario
siguientes al término de la citada reunión, los menciona-
dos funcionarios deberán presentar un informe de las ac-
ciones realizadas durante el viaje autorizado, ante el señor
Ministro de Relaciones Exteriores.

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

Regístrese, comuníquese y publíquese.

LUIS SOLARI DE LA FUENTE
Presidente del Consejo de Ministros
Encargado de la Cartera de
Relaciones Exteriores

18711

Oficializan designación de funcionarias
del MIMDES como representantes titu-
lar y suplente ante la Comisión
Interamericana de Mujeres de la Orga-
nización de los Estados Americanos
(CIM-OEA)

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 1093-2002-RE

Lima, 21 de octubre de 2002

CONSIDERANDO:

Que la Comisión Interamericana de Mujeres (CIM),
organismo especializado de la Organización de los
Estados Americanos (OEA), se encarga de promover y
proteger los derechos de la mujer y apoyar a los Esta-
dos Miembros en sus esfuerzos para asegurar su ple-
no acceso a los derechos civiles, políticos, económi-
cos, sociales y culturales;

Teniendo en cuenta el Oficio Nº 20-2002-MIMDES-
VMM del Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social, del
11 de octubre del 2002, mediante el cual solicita oficia-
lizar la designación de las nuevas representantes, titu-
lar y suplente, ante la Comisión Interamericana de Mu-
jeres de la Organización de los Estados Americanos
(CIM-OEA);

De conformidad con el inciso m) del Artículo 5º del De-
creto Ley Nº 26112, Ley Orgánica del Ministerio de Rela-
ciones Exteriores, de 28 de diciembre de 1992;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Oficializan la designación de las
siguientes funcionarias del Ministerio de la Mujer y Desa-
rrollo Social para desempeñar los cargos que se indican
ante la Comisión Interamericana de Mujeres de la Organi-
zación de los Estados Americanos (CIM - OEA):

- Doctora Ana María Romero-Lozada Lauezzari, Minis-
tra de la Mujer y Desarrollo Social - MIMDES, como repre-
sentante titular; y,

- Doctora Elizabeth Querol de Arana, Viceministra de la
Mujer, como representante suplente.

Artículo Segundo.- Remitir copia de la presente
Resolución al Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

LUIS SOLARI DE LA FUENTE
Presidente del Consejo de Ministros
Encargado de la Cartera de
Relaciones Exteriores

18712

SALUD

Aprueban Reglamento Sanitario de Fun-
cionamiento de Autoservicios de
Alimentos y Bebidas

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 1653-2002-SA/DM

Lima, 17 de octubre del 2002

Visto, el Oficio Nº 762-2002/DIGESA/DG, de la Direc-
ción General de Salud Amiental;

CONSIDERANDO:

Que, el Artículo 1º de la Constitución Política del
Perú establece que la defensa de la persona humana y
el respeto de su dignidad son el fin supremo de la so-
ciedad y el Estado; asimismo, el Artículo 2º garantiza
que toda persona tiene derecho a la vida y a su integri-
dad moral, psíquica y física y a su libre desarrollo y
bienestar, señalando en su Artículo 7º que todos tie-
nen derecho a la protección de su salud, la del medio
familiar y la de la comunidad así como el deber de con-
tribuir a su promoción y defensa;

Que, el Artículo II del Título Preliminar de la Ley Gene-
ral de Salud, establece que la protección de la salud es de
interés público; por tanto, es responsabilidad del Estado
regularla, vigilarla y promoverla;

Que, el Artículo 2º de la Ley Nº 27657 - Ley del Mi-
nisterio de Salud, indica que el Ministerio de Salud es
el ente rector del Sector Salud que conduce, regula y
promueve la intervención del Sistema Nacional de Sa-
lud, con la finalidad de lograr el desarrollo de la perso-
na humana, a través de la promoción, protección, recu-
peración y rehabilitación de su salud y del desarrollo
de un entorno saludable con pleno respeto de los dere-
chos fundamentales de la persona, desde su concep-
ción hasta su muerte natural;

Que, el Artículo 9º del Decreto Legislativo Nº 716 - Ley
sobre Protección al Consumidor, precisa que los produc-
tos y servicios puestos a disposición del consumidor no
deben conllevar a riesgo injustificado o no advertido para
la salud o seguridad de los consumidores o sus bienes;

Que, en tal sentido, la Autoridad de Salud debe dictar
las normas sanitarias pertinentes para asegurar la calidad
sanitaria e inocuidad de los alimentos y bebidas, en las
etapas de su almacenamiento, fraccionamiento, elabora-
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ción y expendio en los autoservicios de alimentos y bebi-
das;

Que, el 1er. párrafo del Artículo 6º del Reglamento so-
bre Vigilancia y Control Sanitario de Alimentos y Bebidas,
aprobado por Decreto Supremo Nº 007-98-SA refiere que
la vigilancia de los establecimientos de comercialización,
elaboración y expendio de alimentos y bebidas, está a car-
go de las Municipalidades;

Que, la Décimo Tercera Disposición Complementaria,
Transitoria y Final del acotado Reglamento, dispone que el
Ministerio de Salud expedirá la norma sanitaria referida al
funcionamiento de los autoservicios de alimentos y bebi-
das;

Estando a lo propuesto por la Dirección General de
Salud Ambiental;

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 88º de
la Ley Nº 26842 - Ley General de Salud, Ley Nº 27657 -
Ley del Ministerio de Salud y Decreto Supremo Nº 007-98-
SA - Reglamento sobre Vigilancia y Control Sanitario de
Alimentos y Bebidas;

SE RESUELVE:

Artículo Único.- Aprobar el "Reglamento Sanitario de
Funcionamiento de Autoservicios de Alimentos y Bebidas",
el cual se adjunta y forma parte de la presente Resolución,
constando de tres (3) Títulos, treinta y ocho (38) Artículos,
dos (2) Disposiciones Transitorias y Finales y un (1) Anexo.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

FERNANDO CARBONE CAMPOVERDE
Ministro de Salud

18606

TRABAJO Y PROMOCIÓN

DEL EMPLEO

Autorizan contratación del Servicio de
Internet con Acceso de Usuarios Remo-
tos mediante el proceso de adjudicación
de menor cuantía

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº  293-2002-TR

Lima, 18 de octubre de 2002

VISTOS:

El Informe de la Oficina de Informática Nº 114-2002-
OEI-OINF, el Informe de la Oficina de Abastecimiento y
Servicios Auxiliares Nº 122-2002-OA-OASA y el Informe
de la Oficina de Asesoría Jurídica Nº  649-2002-TR/OAJ-
OAAL; y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante el Informe Nº 114-2002-OEI-OINF de
fecha 05 de setiembre de 2002, la Oficina de Estadística e
Informática, evaluando la necesidad de seguir contando con
el servicio de Acceso de Usuarios Remotos que brinda la
empresa Infoductos y Telecomunicaciones del Perú S.A.,
manifestó la utilidad y beneficios del mismo, indicando que
es un servicio que los demás proveedores de Internet no
ofrecen y la conveniencia de contratar con esta empresa
debido a que el Ministerio ya cuenta con la infraestructura
que permite que las Direcciones Regionales de Trabajo
hagan uso de este sistema en sus comunicaciones a tra-
vés de Internet;

Que, mediante Informe Nº 122-2002-OA-OASA de fe-
cha 9 de setiembre de 2002, la Oficina de Abastecimiento
y Servicios Auxiliares informó acerca de los beneficios de
contar con el Servicio de Internet con Acceso de Usuarios
Remotos que brinda la empresa Infoductos y Telecomuni-
caciones del Perú S.A., así como que no existen en el me-

dio otras empresas que brinden este servicio y que resulta
económica esta contratación en virtud de las condiciones
técnicas ofrecidas por ellos;

Que, mediante el Informe Legal correspondiente, la Ofi-
cina de Asesoría Jurídica indicó que por lo sustentado a
través del Informe Nº 114-2002-OEI-OINF de la Oficina de
Informática, resulta adecuado autorizar la exoneración de
la contratación solicitada en el marco de lo dispuesto en el
artículo 19 Inc. f) del Decreto Supremo Nº 012-2001-PCM,
Texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones y Ad-
quisiciones del Estado;

Que, con el objeto de mantener el adecuado nivel de
intercomunicación entre las diferentes Direcciones Re-
gionales y las dependencias del Ministerio, se hace ne-
cesario contar con el servicio de Acceso de Usuarios
Remotos, cuyos beneficios se detallan en los documen-
tos de vistos;

Que, el artículo 19º del Texto Único Ordenado de la Ley
de Contrataciones y Adquisiciones del Estado aprobado
por Decreto Supremo Nº 012-2001-PCM, establece que
están exoneradas de los procesos de Licitación Pública,
Concurso Público o Adjudicación Directa, según sea el
caso, las adquisiciones y contrataciones que se realicen,
entre otros casos, cuando los bienes o servicios no admi-
ten sustitutos;

Que, el artículo 20º del dispositivo citado en el conside-
rando anterior estipula que las adquisiciones y contrata-
ciones no sujetas a Licitación Pública, Concurso Público o
Adjudicación Directa se realizarán mediante el proceso de
Adjudicación de Menor Cuantía, el cual se aprobara por
Resolución del titular del pliego de la Entidad, y deberá
estar acompañado obligatoriamente de un Informe Técni-
co-Legal previo;

Que, en consecuencia resulta necesario contratar los
Servicios de Internet con Acceso de Usuarios Remotos
con la empresa Infoductos y Telecomunicaciones del Perú
S.A. exonerado del proceso de selección correspondiente;

De conformidad con lo establecido en el Decreto Su-
premo Nº 012-2001-PCM, Texto Único Ordenado de la Ley
de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, y el Decre-
to Supremo Nº 013-2001-PCM, Reglamento de la Ley de
Contrataciones y Adquisiciones del Estado;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Exonerar de la realización del proceso de
selección correspondiente, la contratación de los Servicios
de Internet con Acceso de Usuarios Remotos de la empre-
sa Infoductos y Telecomunicaciones del Perú S.A.

Artículo 2°.- Autorizar a la Oficina de Abastecimiento y
Servicios Auxiliares del Ministerio de Trabajo y Promoción
del Empleo la contratación, mediante proceso de adjudica-
ción de menor cuantía, del Servicio de Internet con Acce-
so de Usuarios Remotos para el Ministerio, la cual podrá
prolongarse en el marco de la normatividad legal vigente.

Artículo 3º.- La presente Resolución Ministerial, así
como los informes técnicos correspondientes deberán re-
mitirse a la Contraloría General de la República dentro de
los diez días (10) calendario siguientes a la fecha de su
aprobación.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

FERNANDO VILLARÁN DE LA PUENTE
Ministro de Trabajo y Promoción del Empleo

18656

TRANSPORTES Y

COMUNICACIONES

Aprueban Plan Anual de Adquisiciones
y Contrataciones del Ministerio

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 625-2002-MTC/10

Lima, 16 de octubre de 2002
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CONSIDERANDO:

Que, la Ley Nº 27791, Ley de Organización y Funcio-
nes del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, creó
el Pliego Presupuestario Ministerio de Transportes y Co-
municaciones;

Que, mediante Decreto Supremo Nº 041-2002-MTC se
aprobó el Reglamento de Organización y Funciones del
Ministerio de Transportes y Comunicaciones;

Que, mediante Decreto de Urgencia Nº 040-2002 se
aprobó una Transferencia de Partidas, constituyendo el
Presupuesto Institucional de Apertura del Pliego 036 - Mi-
nisterio de Transportes y Comunicaciones, correspondiente
al Año Fiscal 2002;

Que, el Texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones
y Adquisiciones del Estado aprobado por Decreto Supremo
Nº 012-2001-PCM, en su artículo 7º señala que cada Entidad
elaborará un Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones,
el mismo que debe prever los bienes, servicios y obras que
se requerirán durante el ejercicio presupuestal, cuyo docu-
mento será aprobado por el Titular del Pliego;

Que, el Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adqui-
siciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo Nº 013-
2001-PCM, en sus artículos 6º y 7º señala la información que
contendrá el Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones y
establece las reglas a que se sujetará su aprobación;

Que, en observancia de las normas legales citadas, la
Oficina General de Administración ha formulado el Plan
Anual de Adquisiciones y Contrataciones del Ministerio de
Transportes y Comunicaciones, el mismo que comprende
a las Unidades Ejecutoras que en dicho documento se in-
dican, correspondiente al período de setiembre a diciem-
bre del 2002, de acuerdo a los Memorandos Nº 1034-2002-
MTC/15.12 y Nº 1132-2002-MTC/15.12;

Que, en consecuencia, resulta necesario aprobar el Plan
Anual de Adquisiciones y Contrataciones del Ministerio de
Transportes y Comunicaciones;

De conformidad con la Ley Nº 27791, Decretos Supre-
mos Nºs. 012-2001-PCM y 013-2001-PCM y la Directiva
Nº 022-2001-CONSUCODE/PRE;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Aprobar el Plan Anual de Adquisiciones y
Contrataciones del Ministerio de Transportes y Comunica-
ciones, el cual comprende los requerimientos de las Uni-
dades Ejecutoras 001 Administración General, 002 Aéreo,
003 Acuático, 004 Circulación Terrestre y 010 Comuni-
caciones, correspondiente al período setiembre a diciem-
bre de 2002, cuyos Anexos forman parte integrante de la
presente Resolución Ministerial.

Artículo 2º.- Disponer que el Plan Anual de Adquisi-
ciones y Contrataciones que aprueba el artículo 1º se pon-
ga en conocimiento del Consejo Superior de Contrataciones
y Adquisiciones del Estado - CONSUCODE y de la Comi-
sión de Promoción de la Pequeña y Micro Empresa - PROM-
PYME, dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de
expedición de esta Resolución.

Artículo 3º.- El Plan Anual de Adquisiciones y Contra-
taciones del Ministerio de Transportes y Comunicaciones
se encuentra a disposición del público en la página WEB
del Ministerio www.mtc.gob.pe y en la Dirección de Abas-
tecimientos de la Oficina General de Administración, ubi-
cada en la sede central del Ministerio, avenida 28 de Julio
Nº 800, Lima donde podrán adquirirlo pagando el precio
del costo de su reproducción.

Artículo 4º.- Encargar a la Oficina General de Admi-
nistración  el cumplimiento de lo dispuesto en la presente
Resolución Ministerial.

Artículo 5º.- Publicar la presente Resolución Ministerial
en el Diario Oficial El Peruano dentro de los diez (10) días
hábiles siguientes de su expedición.

Artículo 6º.- Dejar sin efecto las disposiciones que se
opongan a la presente Resolución Ministerial.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JAVIER REÁTEGUI ROSSELLÓ
Ministro de Transportes y Comunicaciones

18686

Otorgan concesión a empresa para pres-
tar servicio público de transporte terres-
tre interprovincial de pasajeros en la
ruta Tacna - Juliaca

RESOLUCIÓN DIRECTORAL
Nº 870-2002-MTC/15.18

Lima, 19 de setiembre de 2002

VISTOS: los expedientes de registros Nºs. 2001-
001131, 2001-001131-A, 2001-001131-B, 2001-001131-C
y 059232 organizados por EXPRESS TOURS YUNGUYO
S.R.LTDA., sobre concesión de ruta: Tacna-Juliaca y vice-
versa, el Informe Nº 799-2002-MTC/15.18.04.1 y el Memo-
rándum Nº 2224-2002-MTC/15.18.04 elaborados por la
Dirección de Transporte de Pasajeros y Carga Nacional e
Internacional;

CONSIDERANDO:

Que, EXPRESS TOURS YUNGUYO S.R.LTDA, en
adelante - Empresa, mediante escrito de 24 de enero
de 2001, solicitó al amparo de lo dispuesto en el
Reglamento del Servicio Público de Transporte Terres-
tre Interprovincial de Pasajeros por Carretera en Ómni-
bus aprobado por Decreto Supremo Nº 05-95-MTC, la
concesión de ruta: Tacna - Arequipa y viceversa, ante
la Dirección de Circulación Terrestre de Tacna de la
Dirección Regional de Transportes, Comunicaciones,
Vivienda y Construcción. Petición que fue replanteada
por las rutas: Tacna - Juliaca y Juliaca - Arequipa y vi-
ceversa, según escrito de fecha 27 de abril de 2001 en
atención al Oficio Nº 932-2001-MTC/15.18.04 de fecha
5 de marzo de 2001;

Que, mediante Resolución Directoral Nº 1317-2001-
MTC/15.18 de fecha 5 de setiembre de 2001, se declaró
improcedente la concesión de ruta: Tacna - Arequipa y vi-
ceversa, por no haber cumplido los requisitos establecidos
en el Texto Único de Procedimientos Administrativos apro-
bado por Decreto Supremo Nº 029-2000-MTC;

Que, mediante Resolución Viceministerial Directoral
Nº 214-2002-MTC/15.02 de fecha 11 de julio de 2002,
se declaró fundado el recurso de apelación interpuesto
por EXPRESS TOURS YUNGUYO S.R.LTDA., contra
la Resolución que deniega en forma ficta su recurso de
reconsideración contra la Resolución Directoral Nº
1317-2001-MTC/15.18; quedando sin efecto lo dispues-
to en la Resolución impugnada y a la vez dispone que
la Dirección General de Circulación Terrestre verifique
que la empresa recurrente cumpla con los requisitos
establecidos en el artículo 2º del Decreto Supremo Nº
003-2001-MTC para efecto de otorgarle la concesión
solicitada;

Que, la Empresa mediante escrito de fecha 30 de abril
de 2002, ha reorientado su petición presentada el 27 de
abril de 2001, debido a que fueron mal orientados por el
personal de la Dirección de Circulación Terrestre de Tacna,
por lo que solicitan que sólo se considere la ruta: Tacna -
Juliaca y viceversa. En aplicación de lo dispuesto en el
principio de informalismo establecido en la Ley del Proce-
dimiento Administrativo General - Ley Nº 27444, es atendi-
ble la referida petición en los términos solicitados;

Que, en virtud de lo dispuesto en la Resolución Vicemi-
nisterial Nº 214-2002-MTC/15.02 la Dirección de Transpor-
te de Pasajeros y Carga Nacional e Internacional ha pro-
cedido a revisar la documentación presentada por la Em-
presa a través de los expedientes indicados en Vistos, con-
cluyendo en Informe Técnico Nº 799-2002-MTC/15.18.04.1
que ha cumplido con adjuntar los requisitos establecidos
en el artículo 2º del Decreto Supremo Nº 003-2001-MTC,
en el Reglamento del Servicio Público de Transporte Te-
rrestre Interprovincial de Pasajeros por Carretera en Óm-
nibus aprobado por Decreto Supremo Nº 05-95-MTC, así
como lo dispuesto en el Texto Único de Procedimientos
Administrativos aprobado por Decreto Supremo Nº 029-
2000-MTC, normas vigentes a la fecha de iniciación del
trámite administrativo;

Que, la Primera Disposición Transitoria de la Ley Nº
27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General es-
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tablece: "Los procedimientos administrativos iniciados an-
tes de la entrada en vigor de la presente Ley (Sic); se regi-
rán por la normatividad anterior hasta su conclusión";

Que, el artículo 32º del Texto Único Ordenado de la Ley
de Normas Generales de Procedimientos Administrativos
señala que los procedimientos administrativos se rigen por
los principios de simplicidad, celeridad y eficacia y que éstos
también deben servir de criterio interpretativo para resol-
ver las cuestiones que puedan suscitarse en la aplicación
de las normas del procedimiento;

Que, a mayor abundamiento, según el numeral 2 de la
Primera Disposición Transitoria de la Ley del Procedimiento
Administrativo General, a los procedimientos iniciados con
anterioridad a la vigencia de esta ley se le podrán aplicar
las normas de su título preliminar, entre las cuales se en-
cuentra el artículo IV que se refiere a los principios del pro-
cedimiento administrativo;

Que, en concordancia con lo expuesto en el conside-
rando inmediato anterior, son aplicables al presente caso
los principios de economía procesal, imparcialidad, razo-
nabilidad, informalismo, celeridad y privilegio de controles
posteriores;

Que, en consecuencia, es necesario dictar las medi-
das administrativas correspondientes;

Estando a lo opinado por las Direcciones de Transporte
de Pasajeros y Carga Nacional e Internacional en Memo-
rándum Nº 2224-2002-MTC/15.18.04 y de la Asesoría Le-
gal en Informe Nº 981-2002-MTC/15.18.01, ambas depen-
dencias de la Dirección General de Circulación Terrestre;

De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento del
Servicio Público de Transporte Terrestre Interprovincial de
Pasajeros por Carretera en Ómnibus, Primera Disposición
Transitoria de la Ley del Procedimiento Administrativo Ge-
neral - Ley Nº 27444, Texto Único de Procedimientos
Administrativos aprobado por Decreto Supremo Nº 029-
2000-MTC y Decreto Ley Nº 25862;

SE RESUELVE:

Primero.- Otorgar a favor de EXPRESS TOURS YUN-
GUYO S.R.LTDA. la concesión de ruta: Tacna - Juliaca y
viceversa, para prestar servicio público de transporte te-
rrestre interprovincial de pasajeros por carretera en ómni-
bus, por el período de diez (10) años, contados a partir del
día siguiente de la publicación de la presente Resolución,
de acuerdo a los siguientes términos:

RUTA : TACNA - JULIACA y viceversa

ORIGEN : TACNA

DESTINO : JULIACA

ITINERARIO : MOQUEGUA - DESAGUADERO -
YUNGUYO - ILAVE - PUNO

ESCALA COMERCIAL : MOQUEGUA

FRECUENCIAS : Dos (2) semanales en cada extremo de
ruta

FLOTA VEHICULAR : Dos (2) ómnibus

 FLOTA OPERATIVA : Un (1) ómnibus de placa de rodaje Nº
UK-2709 (1992)

 FLOTA DE RESERVA : Un (1) ómnibus de placa de rodaje Nº
UH-5273 (1991)

HORARIOS : Salida de Tacna: lunes y jueves, a las
17:00 horas
Salida de Juliaca: martes y viernes, a
las 17.00 horas

Segundo.- La presente Resolución deberá ser publica-
da por la empresa en el Diario Oficial El Peruano dentro de
los Treinta (30) días calendario, siguientes a la fecha de su
notificación.

Tercero.- La empresa iniciará el servicio dentro de los
treinta (30) días calendario, improrrogables contados a partir
del día siguiente de la publicación de esta Resolución, de-

biendo acreditar que cuenta con terminales propios o al-
quilados en las ciudades de Tacna, Juliaca y Moquegua,
de no cumplir con este requisito no se le expedirán las tar-
jetas de circulación de los ómnibus ofertados.

De no iniciar el servicio la empresa dentro del plazo
establecido en el párrafo precedente, se producirá la cadu-
cidad de la presente Resolución.

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

Regístrese, comuníquese y publíquese.

LINO DE LA BARRERA L.
Director General
Dirección General de Circulación Terrestre

17246

VIVIENDA

Asignan a comisiones el conocimiento
de procesos administrativos disciplina-
rios iniciados contra servidores del des-
activado Ministerio de la Presidencia

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 099-2002-VIVIENDA

Lima, 14 de octubre de 2002

CONSIDERANDO:

Que, por Ley Nº 27779, se modifica la organización y
funciones de los Ministerios que conforman el Poder Eje-
cutivo, creándose el Ministerio de Vivienda, Construcción
y Saneamiento, el mismo que se encuentra en proceso de
implementación;

Que, el segundo párrafo de la Cuarta Disposición Com-
plementaria, Transitoria y Final de la Ley Nº 27792 faculta
al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento para
formular y/o reformular su Cuadro de Asignación de Perso-
nal - CAP, incluyendo la modificación de plazas, así como
para modificar sus respectivos Presupuestos Analíticos de
Personal;

Que, la Décima Disposición Complementaria del Re-
glamento de Organización y Funciones del Ministerio de
Vivienda, Construcción y Saneamiento, aprobado por De-
creto Supremo Nº 002-2002-VIVIENDA declara por un
plazo de 120 días en proceso de reorganización secto-
rial al Sector Vivienda, Construcción y Saneamiento, dic-
tando las disposiciones y normatividad que correspon-
da para la evaluación, supervisión, racionalización, re-
estructuración y reorganización de los Programas, Pro-
yectos, Organismos e Instituciones Públicas Descentra-
lizadas del Sector;

Que, mediante Decreto Supremo Nº 017-2002-PRES,
el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento,
asume, según corresponda, las competencias, funciones,
atribuciones, los derechos y obligaciones del Viceministe-
rio de Infraestructura, del programa Básico de Equipamiento
Municipal y de los órganos de apoyo, control, defensa judi-
cial y asesoría del Ministerio de la Presidencia que se des-
activa;

Que, en tanto es materialmente imposible continuar con
el trámite de los procesos administrativo disciplinarios ini-
ciados bajo el ámbito del desactivado Ministerio de la Pre-
sidencia; la Comisión Permanente de Procedimientos Dis-
ciplinarios y la Comisión Especial de Procesos para Fun-
cionarios del Sector Vivienda, Construcción y Saneamien-
to asumen competencia sobre tales procesos a partir de la
fecha;

Que, por lo expuesto, se hace necesario otorgar el mar-
co legal adecuado a los procesos administrativo disciplina-
rios a cargo del Ministerio de Vivienda, Construcción y
Saneamiento;

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto Legisla-
tivo Nº 276, las Leyes Nºs. 27779 y 27792 y los Decretos
Supremos Nºs. 005-90-PCM y 002-2002-VIVIENDA;
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SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Disponer que a partir de la fecha, la Comi-
sión Permanente de Procesos Administrativo Disciplina-
rios y la Comisión Especial de Procesos para Funciona-
rios del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento
asuman los procesos administrativo disciplinarios instau-
rados contra servidores del desactivado Ministerio de la
Presidencia.

Artículo 2º.- Disponer que los procesos a los que
se refiere el artículo precedente proseguirán con su trá-
mite correspondiente una vez que la Comisión Perma-
nente de Procesos Administrativo Disciplinarios y la
Comisión Especial de Procesos para Funcionarios del
Sector Vivienda, Construcción y Saneamiento así lo
determinen, mediante Acuerdo debidamente suscrito
por sus miembros, computándose sus términos y pla-
zos a partir de dicha fecha.

Artículo 3º.- Notificar a los servidores comprendidos
en los distintos procesos administrativo disciplinarios que
se encuentren actualmente en trámite.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

CARLOS BRUCE
Ministro de Vivienda, Construcción
y Saneamiento

18699

Autorizan viaje de viceministro para
participar en evento de la OPS y en el
Congreso Interamericano de Ingeniería
Sanitaria y Ambiental que se realiza-
rán en México

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 107-2002-VIVIENDA

Lima, 21 de octubre de 2002

Vista la Carta de la Organización Panamericana de la
Salud de fecha 10 de octubre de 2002; y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante la Carta de Vista, la representante en el
Perú de la Organización Panamericana de la Salud, invitó
al Viceministro de Construcción y Saneamiento para parti-
cipar del Simposio de la Organización Panamericana de la
Salud - OPS y del XXVIII Congreso Interamericano de In-
geniería Sanitaria y Ambiental - AIDIS, eventos que se lle-
varán a cabo los días 24 y 25 de octubre, y del 27 al 31 de
octubre de 2002, respectivamente desarrollándose ambos
eventos en la ciudad de Cancún, Quintana Roo, Estados
Unidos Mexicanos; cuyos costos de traslado y estadías
serán cubiertos por la Organización Panamericana de la
Salud,

Que, en consecuencia, resulta pertinente autorizar el
viaje del Viceministro de Construcción y Saneamiento, se-
ñor Jorge Villacorta Carranza para la participación en los
referidos eventos, entre el 23 al 28 de octubre del año en
curso;

Con la opinión favorable de la Oficina de Asesoría Jurí-
dica; y,

De conformidad con la Ley Nº 27619 y el Decreto Su-
premo Nº 047-2002-PCM;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Autorizar el viaje a los Estados Unidos
Mexicanos del 23 al 28 de octubre de 2002, del Vicemi-
nistro de Construcción y Saneamiento señor Jorge Villa-
corta Carranza, para los fines a que se contrae la invita-
ción.

Artículo 2º.- Los gastos que irrogue el citado viaje, será
asumidos íntegramente por la Organización Panamericana
de la Salud.

Artículo 3º.- La presente Resolución no otorga dere-
cho a exoneración de ningún tipo de tributo cualesquiera
fueran su denominación o clase.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

CARLOS BRUCE
Ministro de Vivienda, Construcción
y Saneamiento

18700

Encargan funciones de Director de la
Oficina del Medio Ambiente del
Viceministerio de Construcción y Sa-
neamiento

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 108-2002-VIVIENDA

Lima, 21 de octubre de 2002

CONSIDERANDO:

Que, mediante Ley Nº 27779, se modificaron diversos
artículos del Decreto Legislativo Nº 560, creándose el Mi-
nisterio de Vivienda, Construcción y Saneamiento;

Que, según Decreto Supremo Nº 002-2002-VIVIEN-
DA que aprueba el Reglamento de Organización y Fun-
ciones del Ministerio de Vivienda, Construcción y Sa-
neamiento, el Viceministerio de Construcción y Sanea-
miento tiene bajo su ámbito la Oficina del Medio Am-
biente;

Que, a la fecha se encuentra vacante el cargo de Direc-
tor de la Oficina del Medio Ambiente;

Que, es necesario designar a la persona que asuma el
cargo antes mencionado;

De conformidad con lo dispuesto por la Ley Nº 27779,
Ley Nº 27594 y Decreto Supremo Nº 002-2002-VIVIEN-
DA;

SE RESUELVE:

Artículo Único.- Encargar, a partir de la fecha, al se-
ñor Otto Juan Norberto Eléspuru Nesanovich, como Direc-
tor de la Oficina del Medio Ambiente del Viceministerio de
Construcción y Saneamiento del Ministerio de Vivienda,
Construcción y Saneamiento.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

CARLOS BRUCE
Ministro de Vivienda, Construcción
y Saneamiento

18701

Designan Gerente de Proyectos en Sie-
rra y Selva del INADE

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 109-2002-VIVIENDA

Lima, 21 de octubre de 2002

CONSIDERANDO:

Que, mediante Ley Nº 27779, se modificaron diversos
artículos del Decreto Legislativo Nº 560, creándose el Mi-
nisterio de Vivienda, Construcción y Saneamiento;

Que, a través de la Ley Nº 27792 - Ley de Organización
y Funciones del Ministerio de Vivienda, Construcción y
Saneamiento, se designó como organismo público descen-
tralizado del Ministerio de Vivienda, Construcción y Sanea-
miento al Instituto Nacional de Desarrollo – INADE;

Que, a la fecha se encuentra vacante el cargo de Ge-
rente de Proyectos en Sierra y Selva del Instituto Nacional
de Desarrollo - INADE;



Pág. 231846 NORMAS LEGALES Lima, miércoles 23 de octubre de 2002

Que, es necesario designar a la persona que asuma el
cargo antes mencionado;

De conformidad con lo dispuesto por la Ley Nº 27779,
Ley Nº 27792 y la Ley Nº 27594;

SE RESUELVE:

Artículo Único.- Designar, a partir de la fecha, al Ing.
Alfredo Rabines Flores, en el cargo de Gerente de Proyec-
tos en Sierra y Selva del Instituto Nacional de Desarrollo –
INADE.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

CARLOS BRUCE
Ministro de Vivienda, Construcción
y Saneamiento

18702

Oficializan el VIII Congreso Nacional de
Arquitectos, a realizarse en la ciudad
de Chiclayo

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 110-2002-VIVIENDA

Lima, 21 de octubre de 2002

Visto el Oficio Nº 179-2002-DEC-CAP, de fecha 2 de
octubre de 2002, del Decano Nacional del Colegio de Ar-
quitectos del Perú;

CONSIDERANDO:

Que, del 28 al 30 de noviembre de 2002, se llevará a
cabo en la ciudad de Chiclayo el VIII Congreso Nacional de
Arquitectos, cuyo tema central es "Ámbito Laboral del Ar-
quitecto", organizado por el Colegio de Arquitectos del Perú;

Que, el referido Congreso tienen como objetivo anali-
zar el papel que le corresponde al arquitecto en la socie-
dad, las posibilidades de desarrollo futuro y su posiciona-
miento en el mercado;

Que, en consecuencia, es necesario oficializar el cita-
do evento;

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 37º del
Decreto Legislativo Nº 560 – Ley del Poder Ejecutivo, las
Leyes Nºs. 27779 y 27792 y el Decreto Supremo Nº 002-
2002-VIVIENDA;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Oficializar el VIII Congreso Nacional de
Arquitectos, organizado por el Colegio de Arquitectos del
Perú, a realizarse en la ciudad de Chiclayo, del 28 al 30 de
noviembre de 2002.

Artículo 2º.- La presente Resolución no irroga gasto
alguno al Pliego Presupuestal del Ministerio de Vivienda,
Construcción y Saneamiento.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

CARLOS BRUCE
Ministro de Vivienda, Construcción
y Saneamiento

18703

Autorizan a procuradora iniciar accio-
nes judiciales a contratista responsable
de la ejecución de obras de infraestruc-
tura para centro educativo ubicado en
la provincia de Lima

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 111-2002-VIVIENDA

Lima, 21 de octubre de 2002

Visto, el Oficio Nº 1406-2002-GG-INFES-VIVIENDA
del Gerente General del Instituto Nacional de Infra-
estructura Educativa y de Salud – INFES, por el que
solicita se autorice el Procurador Público encargado de
los asuntos judiciales del Ministerio de Vivienda, Cons-
trucción y Saneamiento, a interponer acciones judicia-
les que correspondan contra el Arq. Jorge Manuel Luyo
Aguayo.

CONSIDERANDO:

Que, mediante Contrato de Construcción de Obra a
Suma Alzada, suscrito el 25 de febrero de 1997, el Insti-
tuto Nacional de Infraestructura Educativa y de Salud –
INFES, contrató con el arquitecto Jorge Manuel Luyo
Aguayo la ejecución de obras de infraestructura para el
Centro Educativo Nº 2012 "Lampa de Oro" ubicado en el
distrito de San Martín de Porres, provincia y departa-
mento de Lima, materia de la Adjudicación Directa Nº
019-97-PRES-INFES;

Que, concluida la ejecución física de la Obra y levanta-
da las observaciones formuladas, la obra fue recibida por
la Comisión de Recepción, suscribiéndose el Acta de Re-
cepción de Obra con fecha 4 de marzo de 1998; aprobán-
dose la liquidación final del Contrato de Obra mediante
Resolución de Gerencia General Nº 649-98-PRES-INFES
del 10 de junio de 1998;

Que, con motivo del Memorándum Nº 3956-2001-
GO-PRES-INFES, la Gerencia de Obras solicitó a la
Jefatura Zonal IV- Lima que efectúe una verificación en
el Centro Educativo Nº 2012 "Lampa de Oro", a efecto
de definir posibles defectos constructivos, puestos en
conocimiento mediante Oficio Nº 1742-2001-OINFE; al
respecto la Coordinación de Gerencia de Obras emitió
el Informe Nº 541-2001-C-GO-PRES-INFES de fecha
27 de noviembre de 2001, en el cual se informa que de
la inspección ocular efectuada por el ingeniero Pedro
Morales Marcos al referido Centro Educativo, se ha
detectado la existencia de deficiencias constructivas y
vicios ocultos sobre filtraciones y humedecimiento de
piso y muros, cuyas reparaciones son responsabilidad
del contratista Jorge Manuel Luyo Aguayo, conforme a
lo estipulado en la cláusula 4.0, numeral 4.11 del con-
trato de obra, y por así disponerlo el artículo 5.10.9 del
Reglamento Único de Licitaciones y Contratos de Obras
Públicas – RULCOP, aplicable al caso, por haberse lle-
vado a cabo el proceso de contratación durante su vi-
gencia; las mismas que fueron puestas en conocimien-
to del Contratista mediante Oficio Nº 5739-2001-GO-
PRES-INFES, cursado por conducto notarial, habien-
do sido recibido con fecha 03 de diciembre de 2001,
según cargo de recepción y constancia notarial de en-
trega;

Que, mediante Carta Nº 037-01-JLA, de fecha 10 de
diciembre de 2001, el referido contratista alega no tener
ninguna responsabilidad por los daños sufridos en las ins-
talaciones del citado Centro Educativo, comprometiéndose
únicamente a proporcionar su dirección técnica en los tra-
bajos de reparación;

Que, mediante Resolución de Gerencia General Nº
410-2002-ME-INFES del 28 de junio de 2002, se apro-
bó el Presupuesto Analítico que se requiere para la
reparación de las deficiencias constructivas del citado
Centro Educativo por cuenta del Contratista, el que
asciende a al suma de S/. 5 808,17 (cinco mil ocho-
cientos ocho y 17/100 nuevos soles); la que fue puesta
en conocimiento del Contratista mediante Oficio Nº 985-
2002-GG-ME-INFES del 28 de junio de 2002, no habien-
do presentado recurso impugnativo alguno, por lo que
legalmente, ha quedado consentida;

Que, la responsabilidad del mencionado Contratista, de
reparar las deficiencias constructivas de la obra C.E. Nº
2012 "Lampa de Oro", se encuentra plenamente acredi-
tada conforme a lo previsto en la Cláusula 4.0, numeral
4.11 del Contrato de Ejecución de Obra a Suma Alzada,
suscrito el 25 de febrero de 1997, siendo de aplicación su-
pletoria lo prescrito por el artículo 5.10.9 del Reglamento
Único de Licitaciones y Contratos de Obras Públicas –
RULCOP, así como lo establecido en el artículo 1784º del
Código Civil vigente;
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Que, no habiendo asumido el Contratista su respon-
sabilidad contractual, es pertinente exigir su cumplimiento
en la vía judicial, al amparo de los artículos 1148º, 1219º,
1220º, 1324º y 1333º del Código Civil; siendo necesario
autorizar al Procurador Público encargado de los asuntos
judiciales del Ministerio de Vivienda, Construcción y Sa-
neamiento a interponer las acciones judiciales que corres-
ponda contra el contratista Jorge Manuel Luyo Aguayo, en
representación y defensa de los intereses del Instituto Na-
cional de Infraestructura Educativa y de Salud – INFES;

Con la opinión favorable de la Oficina General de Ase-
soría Jurídica; y,

De conformidad con el artículo 47º de la Constitución
Política del Perú, el artículo 12º del Decreto Ley Nº 17537,
modificado por el Decreto Ley Nº 17667, y la Ley Nº 27792,
Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Vivien-
da, Construcción y Saneamiento;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Autorizar a la Procuradora Pública
encargada de los asuntos judiciales del Ministerio de Vi-
vienda, Construcción y Saneamiento, a interponer las ac-
ciones judiciales pertinentes contra el Contratista JORGE
MANUEL LUYO AGUAYO, por las razones y los hechos
expuestos en la parte considerativa de la presente Resolu-
ción.

Artículo 2º.- Remitir los antecedentes del caso a la re-
ferida Procuradora Pública, para los fines a que se contrae
la presente Resolución.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

CARLOS BRUCE
Ministro de Vivienda, Construcción
y Saneamiento

18704

PODER JUDICIAL

CONSEJO EJECUTIVO

DEL PODER JUDICIAL

Crean Juzgado de Paz No Letrado en el
Pueblo Bello Progreso, Distrito Judicial
de Huánuco y Pasco

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA
Nº 139-2002-CE-PJ

Lima, 27 de setiembre del 2002.

VISTOS:

Los Oficios Nºs. 658-2002-P-MP-CSJHP/PJ y 1018-
2002-P-CSJHP/PJ, cursados por el Presidente de la Corte
Superior de Justicia de Huánuco y Pasco, la solicitud de
las autoridades del Pueblo de Bello Progreso, distrito y pro-
vincia de Huacaybamba, departamento de Huánuco, y el
Informe Nº 152-2002-CE-PJ/WVV del señor Consejero
Walter Vásquez Vejarano; y,

CONSIDERANDO:

Que, el Presidente de la Corte Superior de Justicia de
Huánuco y Pasco remite a este Órgano de Gobierno pro-
puesta de creación de Juzgado de Paz No Letrado en el
Pueblo Bello Progreso, distrito y provincia de Huacaybamba,
departamento de Huánuco y Distrito Judicial de Huánuco y
Pasco, solicitada por las autoridades de la referida comu-
nidad;

Que, la solicitud efectuada ante el Presidente de la Corte
Superior de Justicia de Huánuco y Pasco por autoridades
del Pueblo Bello Progreso, tiende a la creación del Juzga-
do de Paz No Letrado en esa comunidad; fundamentándo-
la en tener población aproximada de 1,430 habitantes,

conjuntamente con los caseríos de Izara, Primavera, Cull-
cuy, Jaujín y Santa Rosa de Gorgush; y además por ser
muy difícil y oneroso para los pobladores trasladarse al
Juzgado de Paz No Letrado más cercano ubicado en el
pueblo de Quichirragra, que se encuentra a una distancia
aproximada de 2 Km. por camino de herradura, y 6 km. por
carretera afirmada; o, según verse el motivo de su contro-
versia, a los Juzgados de Paz Letrado o Mixto de Huacay-
bamba, los que están a una distancia aproximada de 10
Km.; por cuya razón no tienen acceso a un oportuno y efi-
caz servicio de administración de justicia;

Que, por el número de habitantes de las comunidades
que beneficiaría el Juzgado de Paz No Letrado, entre los
que se presentan conflictos de naturaleza penal: faltas; fami-
liar: alimentos; notarial: legalización de documentos; y otros:
notificaciones y exhortos; y teniendo en consideración que
el objetivo principal de este Poder del Estado es el de ad-
ministrar justicia en la forma más rápida y eficaz, resulta
atendible la petición que se formula;

Que, de conformidad con el texto modificado del artícu-
lo 82º, inciso 24, de la Ley Orgánica del Poder Judicial, el
Consejo Ejecutivo del Poder Judicial está facultado para
crear y suprimir Juzgados, cuando así se requiera para la
más rápida y eficaz administración de justicia;

El Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, en uso de sus
atribuciones, de conformidad con el Informe del señor Con-
sejero Vásquez Vejarano, en sesión ordinaria de la fecha,
por unanimidad;

RESUELVE:

Artículo Primero.- Crear un Juzgado de Paz No Letra-
do en el Pueblo Bello Progreso, distrito y provincia de Hua-
caybamba, departamento de Huánuco y Distrito Judicial
de Huánuco y Pasco, con sede en el referido Pueblo, y
competencia además en los Caseríos de Izara, Primavera,
Cullcuy, Jaujín y Santa Rosa de Gorgush.

Artículo Segundo.- Transcribir la presente Resolución
al Presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Repú-
blica, a la Fiscal de la Nación, a la Presidencia de la Corte
Superior de Justicia de Huánuco y Pasco y a la Gerencia
General del Poder Judicial, para su conocimiento y fines
consiguientes.

Regístrese, comuníquese, publíquese y cúmplase.

OSCAR ALFARO ALVAREZ

WALTER VÁSQUEZ VEJARANO

JORGE B. CALDERÓN CASTILLO

CARLOS E. ALVA ANGULO

BENJAMÍN ORDÓÑEZ VALVERDE

18685

Imponen medida disciplinaria de
destitución a servidora por su actuación
como auxiliar jurisdiccional del juzga-
do especializado en lo penal de Lima

INVESTIGACION Nº 48-2001-LIMA

Lima, cuatro de octubre del dos mil dos

VISTO: El expediente que contiene la Investigación
número cuarentiocho guión dos mil uno guión LIMA, se-
guida contra Francisca Mamani Salcedo, por su actua-
ción como auxiliar Jurisdiccional adscrita al Cuadragé-
simo Primer Juzgado Especializado en lo Penal de Lima;
por los fundamentos de la resolución expedida por Je-
fatura de Control de la Magistratura del Poder Judicial
de fojas ciento cuarentisiete y siguientes, su fecha seis
de mayo del presente año; y, CONSIDERANDO: Pri-
mero: que, don Mario Ortiz Nishihara, secretario judi-
cial del Sexto Juzgado Penal Especial de la Corte Su-
perior de Justicia de Lima, puso en conocimiento de la
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Oficina de Control de la Magistratura del Poder Judicial
el ilegal requerimiento efectuado por la servidora Fran-
cisca Mamani Salcedo, quien le solicitó copias de la
declaración instructiva del procesado Venero Garrido a
cambio de lo cual le informó que recibiría quinientos
dólares americanos, como aparece del acta de fojas
uno; Segundo: que, ante tales hechos la referida Ofici-
na de Control dispuso el operativo respectivo, el que
estuvo a cargo de Magistrados de la Oficina de Control
de la Magistratura del Poder Judicial, con participación
de representante del Ministerio Público y personal de
la Policía Nacional, interviniéndose a Francisca Mama-
ni Salcedo, conjuntamente con el abogado Aldo Arias
Pachas, conforme al acta de fojas dieciséis a diecio-
cho, de donde se aprecia, en cotejo con las declaracio-
nes policiales de fojas veinticuatro a treintisiete, corres-
pondientes a los intervenidos, que la persona interesa-
da en recabar las copias de la declaración instructiva
de Venero Garrido era el abogado de nombre Fernando
Ugaz Zegarra, quien fue la persona que en definitiva
proporcionó el dinero para ser entregado como contra-
prestación a quien proporcionara las copias aludidas;
se determinó también que la servidora Mamani Salce-
do fue el nexo entre el servidor denunciante Ortiz Nis-
hihara y el requirente de tales documentales; Tercero:
que, dentro de las declaraciones de los intervenidos se
aprecia declaración exculpatoria del abogado Aldo Arias
para con la servidora Mamani, al sostener que dicha
persona únicamente le hizo un favor y que no iba a re-
cibir dinero alguno por tal servicio; tal argumento defen-
sivo es reafirmado por la nombrada servidora, quien
sostuvo haber gest ionado tales copias por el
agradecimiento que profesaba al referido letrado; Cuar-
to: que, de fojas cincuentiuno a cincuenticuatro, la in-
vestigada reafirma su defensa sostenida a nivel poli-
cial, utilizando similares argumentos en pro de susten-
tar su inocencia, basados principalmente en la no re-
cepción de dinero por la gestión que realizó; no obstan-
te, tal estructura defensiva no es contundente si se eva-
lúa las obligaciones funcionales de los auxiliares juris-
diccionales, así como las disposiciones expresas del
Código de Procedimientos Penales, que declara la re-
serva de las investigaciones de connotación penal, lo
que permite determinar plenamente que ésta asumió
su conducta con perfecta conciencia de la ilicitud, más
aún, fue expresa en reconocer que ella planteó el ofre-
cimiento de dinero al servidor denunciante; Quinto: que,
la propuesta de destitución formulada por la Oficina de
Control de la Magistratura del Poder Judicial de la ser-
vidora Francisca Mamani Salcedo, se funda en el he-
cho de haberse intervenido a la nombrada investigada
de modo infraganti, en compañía del abogado Aldo
Arias, cuya amistad le resultó imposible de negar, y por
no haber podido explicar su presencia en el lugar de la
intervención; conducta que compromete gravemente la
dignidad del cargo que ostentaba, frente al concepto
público, resultando de aplicación lo previsto en el artí-
culo doscientos once del Texto Único Ordenado de la
Ley Orgánica del Poder Judicial; Sexto: que, si bien se
ha planteado por la auxiliar investigada la solicitud de
archivo de estos actuados por haber dejado de laborar
para el Poder Judicial desde el treintiuno de marzo del
dos mil uno, al no habérsele renovado el contrato
respectivo, conforme aparece de la documental de fo-
jas ciento cuarenticuatro, esta situación no la releva de
responsabilidad; en razón a que la consecuencia de la
no renovación del contrato, obedeció precisamente al
haberse observado la conducta que originó la presente
investigación, resultando necesario determinar adminis-
trativamente su responsabilidad funcional, conforme a
las prescripciones establecidas en la referida Ley Or-
gánica; por tales fundamentos, el Consejo Ejecutivo del
Poder Judicial, haciendo uso de las atribuciones confe-
ridas por el inciso treintiuno del artículo ochentidós de
la Ley Orgánica del Poder Judicial, en concordancia con
los artículos doscientos dos y doscientos once del mis-
mo cuerpo normativo, en sesión ordinaria de la fecha,
de conformidad con el informe del señor Consejero
Carlos Alva Angulo, por unanimidad, RESUELVE: Im-
poner la medida disciplinaria de Destitución a Fran-
cisca Mamani Salcedo, por su actuación como auxiliar

Jurisdiccional adscrita al Cuadragésimo Primer Juzga-
do Especializado en lo Penal de Lima.

Regístrese, comuníquese, publíquese y cúmplase.

ÓSCAR ALFARO ÁLVAREZ

WALTER VÁSQUEZ VEJARANO

JORGE B. CALDERÓN CASTILLO

CARLOS E. ALVA ANGULO

BENJAMÍN ORDÓÑEZ VALVERDE

18680

Imponen medida disciplinaria de
destitución a servidor por su actuación
como Asistente de Juez del Juzgado de
Paz Letrado del Módulo Básico de Jus-
ticia de Andahuaylas

INVESTIGACIÓN ODICMA
Nº 73-2001-APURÍMAC

Lima, veintisiete de setiembre del dos mil dos

VISTO; el expediente que contiene la Investigación
ODICMA número setentitrés guión dos mil uno guión Apurí-
mac, instaurada contra don Francisco Contreras Salas, por
su actuación como Asistente de Juez del Juzgado de Paz
Letrado del Módulo Básico de Justicia de Andahuaylas,
comprensión del Distrito Judicial de Apurímac; por los fun-
damentos de la resolución de fojas seiscientos cuarenti-
cuatro y siguientes, su fecha seis de noviembre del dos mil
uno; y, CONSIDERANDO; Primero; que mediante resolu-
ción expedida por el Jefe de la Oficina de Control de la
Magistratura del Poder Judicial de fecha seis de noviembre
del dos mil uno, se propone la destitución de don Francisco
Contreras Salas, por su actuación como Asistente de Juez
del Juzgado de Paz Letrado del Módulo Básico de Justicia
de Andahuaylas, comprensión del Distrito Judicial de Apu-
rímac; Segundo; que se imputa al nombrado servidor ha-
ber solicitado la suma de cien nuevos soles al quejoso Wil-
fredo Flores Galindo para entregarle herramientas y ma-
quinarias sometidas a embargo en el expediente cero ciento
cuarentidós guión noventiséis, sobre Obligación de Dar
Suma de Dinero iniciado por la Asociación de Pequeños y
Medianos Industriales y Artesanos de Andahuaylas, APE-
MIPE - Andahuaylas; aleccionándolo para que presente un
escrito de desafectación; Tercero; que, del acta de Regis-
tro e Incautación obrante a fojas ocho, aparece que con
fecha diecisiete de mayo del dos mil uno, en presencia del
representante del Ministerio Público, se intervino al servi-
dor Francisco Contreras Salas, encontrándose en su bol-
sillo la suma de cien nuevos soles, los cuales al ser coteja-
dos con los números de serie y nominación coincidieron
con los proporcionados para la realización del operativo;
Cuarto; que, el investigado manifiesta en su descargo,
conforme aparece del Acta de Declaración de fojas cuarenti-
siete y siguientes, que pese a que se le encontraron los
billetes proporcionados para la realización del operativo, él
en ningún momento solicitó pago alguno, y que si recibió el
dinero fue a insistencia del denunciante quien se lo entre-
gó como pago de una deuda por la venta de un libro; final-
mente atribuye su situación a una trampa con participación
de la Juez del Juzgado de Paz Letrado del Módulo Básico
de Justicia de Andahuaylas, y del Administrador del citado
Módulo, para perjudicarlo; Quinto; que, no obstante lo se-
ñalado por el investigado, resulta evidente la falta de
coherencia y de verosimilitud de su versión teniendo en
cuenta que pretende justificar la recepción del dinero bajo
el supuesto de que se trataba del pago del saldo de una
deuda por la venta de un libro, que el denunciante habría
realizado por encargo de un tercero de nombre "Ruperto
Marca"; de igual modo el alegato sobre la animadversión
contra su persona de la Juez del Juzgado de Paz Letrado
del Módulo Básico de Justicia de Andahuaylas, y del Admi-
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nistrador del mencionado módulo, tampoco ha sido proba-
do; por lo que su responsabilidad en los hechos atribuidos
se encuentra debidamente sustentada, conforme aparece
en el acta de Registro e Incautación obrante a fojas ocho;
todo lo cual constituye un grave atentado contra la
respetabilidad del Poder Judicial, desmereciendo el cargo
ante el concepto público, correspondiendo aplicar la medi-
da disciplinaria de destitución prevista en el artículo dos-
cientos once del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica
del Poder Judicial; por tales fundamentos, el Consejo Eje-
cutivo del Poder Judicial, en uso de las atribuciones confe-
ridas por el inciso treintiuno del artículo ochentidós del Texto
Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial,
concordado con los artículos doscientos dos y doscientos
seis del citado cuerpo normativo, en sesión ordinaria de la
fecha, de conformidad en parte con el informe del señor
Consejero Carlos Alva Angulo, quien concuerda con la pre-
sente resolución, por unanimidad, RESUELVE: Imponer la
medida disciplinaria de destitución a don Francisco Con-
treras Salas, por su actuación como Asistente de Juez del
Juzgado de Paz Letrado del Módulo Básico de Justicia de
Andahuaylas, comprensión del Distrito Judicial de Apurí-
mac.

Regístrese, comuníquese, publíquese y cúmplase.

ÓSCAR ALFARO ÁLVAREZ

WALTER VÁSQUEZ VEJARANO

JORGE CALDERÓN CASTILLO

CARLOS ALVA ANGULO

BENJAMÍN ORDÓÑEZ VALVERDE

18682

Declaran responsabilidad de servidor
por su actuación como Secretario
Administrativo de la Corte Superior de
Justicia de Huánuco y Pasco

INVESTIGACIÓN OCMA
Nº 75-99-HUÁNUCO-PASCO

(CUADERNO DE PROPUESTA DE DESTITUCIÓN)

Lima, veintisiete de setiembre del dos mil dos

VISTO; el expediente formado con fotocopias simples y
certificadas de la Investigación OCMA número setenticinco
guión noventinueve guión Huánuco guión Pasco, instaura-
da entre otros, contra don Raúl Carlos Oyarce Estrella (de-
biendo ser lo correcto Jorge Raúl Oyarce Estrella), por su
actuación como Secretario Administrativo de la Corte Su-
perior de Justicia de Huánuco y Pasco; por los fundamen-
tos pertinentes de la resolución de fojas mil novecientos
veintisiete y siguientes, su fecha diecisiete de diciembre
del dos mil uno; oído el informe oral; y, CONSIDERANDO;
Primero: que, mediante resolución expedida por el Jefe de
la Oficina de Control de la Magistratura del Poder Judicial
con fecha diecisiete de diciembre del dos mil uno, se pro-
pone en uno de sus extremos, la destitución de don Raúl
Carlos Oyarce Estrella (debiendo ser lo correcto Jorge Raúl
Oyarce Estrella), por su actuación como Secretario
Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Huánu-
co y Pasco; Segundo; que se imputa al mencionado investi-
gado haber cometido irregularidad en la entrega prematura
e interesada al Diario "Ahora", de la Resolución Adminis-
trativa que lo designaba como Diario Judicial, antes de su
publicación; asimismo se le atribuye haber participado en
la redacción y entrega de la declaración jurada con firma
legalizada ante Notario Público y escrito dirigido a la Presi-
dencia de la Corte Superior de Justicia de Huánuco - Pas-
co, mediante los cuales doña Cecilia Bravo Núñez, contra-
dice las declaraciones difundidas como suyas en el progra-
ma televisivo PANORAMA, y en las que apareció denun-
ciando al entonces Presidente de la Corte Superior de Jus-

ticia de Huánuco - Pasco, doctor Carlos Alberto Alarcón
del Portal, por presuntas irregularidades funcionales; Ter-
cero: que, en cuanto al cargo de haber remitido indebida-
mente la Resolución Administrativa que designó como Dia-
rio Oficial al Diario "Ahora"; don Jorge Raúl Oyarce Estre-
lla ha presentado en su descargo la "Declaración Jurada"
formulada por el representante legal del Diario "Ahora",
señor Floresmiro Julio Trujillo Pazos, su fecha veintiocho
de mayo del dos mil uno, en la que manifiesta de manera
expresa que la persona que le entregó directamente la re-
solución definitiva fue el entonces Presidente de la Corte
Superior de Justica de Huánuco - Pasco, doctor Carlos
Alberto Alarcón del Portal con fecha ocho de octubre del
mil novecientos noventinueve, así como la resolución defi-
nitiva el doce de octubre del mismo año; por lo que queda
desvirtuado en este extremo el cargo formulado en su con-
tra; Cuarto: que respecto a la imputación de haber elabo-
rado la declaración jurada con firma legalizada ante Nota-
rio Público y el escrito dirigido a la Presidencia de la Corte
Superior de Justicia de Huánuco - Pasco, mediante los
cuales doña Cecilia Bravo Núñez, contradice la informa-
ción propalada en el programa periodístico PANORAMA,
don Jorge Raúl Oyarce Estrella manifiesta que jamás in-
tervino en dichos documentos, señalando que son falsas
tales acusaciones, afirmando desconocer cualquier parti-
cipación de otras personas; Quinto: que, no obstante lo
señalado por don Jorge Raúl Oyarce Estrella, ha quedado
debidamente establecido que las personas que llevaron el
escrito y la carta ya redactada al domicilio de la menciona-
da Cecilia Bravo Núñez, fueron el servidor Héctor Aníbal
Bejarano Lira y su esposa, conforme aparece de la decla-
ración de fojas ciento ochentisiete y siguientes, y en donde
dicho servidor reconoce que a pedido del investigado Oyar-
ce Estrella transcribió a máquina ambos documentos, de-
clarando literalmente lo siguiente: "el doctor Jorge Raúl
Oyarce Estrella, quien es Asesor Legal de la Presidencia,
me interceptó saliendo de la Presidencia, y me entregó di-
chos documentos hechos a computadora y me dijo Héctor
transcríbelo a máquina para que no vean que se ha hecho
en la computadora, momento en que me dirigí a la Oficina
de la doctora Miluska Yépez, y en una de las máquinas
transcribí dicho documento"; que tal afirmación se encuen-
tra corroborada con lo manifestado por el servidor Víctor
Hugo Morachimo Arana, encargado de Mesa de Partes de
la Presidencia, conforme aparece en su declaración obrante
de fojas ciento ochentitrés a ciento ochentiséis, y por la
doctora Miluska Yépez Rodríguez, Jefa de la Mesa de Par-
tes de la Sala Civil, conforme se desprende de su declara-
ción de fojas ciento noventicuatro y siguientes; siendo que
en su máquina de escribir se confeccionaron los dos docu-
mentos firmados por la ex servidora Cecilia Bravo Núñez;
resultando por todo ello evidente que don Jorge Raúl Oyar-
ce Estrella se excedió en sus atribuciones; Sexto: que pese
a lo señalado anteriormente, aparece a fojas mil setecientos
cuarentisiete, que el investigado se encuentra contratado
por el Poder Judicial bajo la modalidad de "Contrato de
Servicios No Personales", el mismo que en su cláusula
séptima prescribe expresamente que dicho contrato "no
origina relación laboral alguna"; por lo que la destitución
propuesta por Jefatura de la Oficina de Control de la
Magistratura del Poder Judicial, mediante resolución de fe-
cha diecisiete de diciembre del dos mil uno, no resulta apli-
cable al caso, en virtud a que por la naturaleza jurídica del
contrato celebrado entre el investigado y el Poder Judicial,
no es de aplicación la Ley de Bases de la Carrera Adminis-
trativa y de Remuneraciones del Sector Público, aprobada
mediante Decreto Legislativo número doscientos setenti-
séis, que sirve de marco legal para los casos de personal
comprendido dentro de la carrera administrativa del Sector
Público; en tal sentido, y teniendo en cuenta la irregular
conducta del nombrado investigado, corresponde declarar
la resolución del referido "Contrato de Servicios No Perso-
nales", procediéndose a la anotación en su legajo personal
de la responsabilidad por los hechos atribuidos, a efecto
de que no se le contrate bajo ninguna modalidad en el Po-
der Judicial, conforme a las prescripciones legales preexis-
tentes; por tales fundamentos, el Consejo Ejecutivo del
Poder Judicial, en uso de sus atribuciones, en sesión ordi-
naria de la fecha, de conformidad con el informe del señor
Consejero Carlos Alva Angulo, por unanimidad, RESUEL-
VE: Primero; Declarar la responsablidad de don Jorge Raúl
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Oyarce Estrella, en su actuación como Secretario Admi-
nistrativo de la Corte Superior de Justicia de Huánuco y
Pasco sobre los hechos atribuidos en la presente investi-
gación; Segundo; Declarar concluido el Contrato de Ser-
vicios No Personales celebrado entre el Poder Judicial y
don Jorge Raúl Oyarce Estrella, obrante a fojas mil sete-
cientos cuarentisiete, su fecha primero de abril del dos mil
uno; disponiéndose que se tenga presente lo expuesto en
la parte considerativa de la presente resolución y no se le
contrate bajo ninguna modalidad en el Poder Judicial,
conforme a las prescripciones legales preexistentes.

Regístrese, comuníquese, publíquese y cúmplase.

ÓSCAR ALFARO ÁLVAREZ

WALTER VÁSQUEZ VEJARANO

JORGE CALDERÓN CASTILLO

CARLOS ALVA ANGULO

BENJAMÍN ORDÓÑEZ VALVERDE

18684

Sancionan con destitución a ex Secreta-
rio del Juzgado de Tráfico Ilícito de Dro-
gas de la Corte Superior de Justicia de
Huánuco

INVESTIGACIÓN Nº 222-2001-LORETO

Lima, cuatro de octubre del dos mil dos

VISTO: El expediente formado con fotocopias simples
y certificadas de la Investigación número doscientos veinti-
dós guión dos mil uno guión LORETO, seguida contra don
Hernán Cajusol Chepa, por su actuación como Secretario
del Juzgado de Tráfico Ilícito de Drogas de la Corte Supe-
rior de Justicia de Huánuco; por los fundamentos pertinen-
tes de la resolución expedida por Jefatura de Control de la
Magistratura del Poder Judicial de fojas ciento ochentiséis
y siguientes, su fecha diecinueve de abril del presente año;
y, CONSIDERANDO: Primero: que, por resolución de fe-
cha diecisiete de mayo del dos mil uno, expedida en el Ex-
pediente número cero trescientos cincuenticuatro guión mil
novecientos noventiocho (Instrucción número mil ochocien-
tos veintisiete guión noventiocho) sobre Tráfico Ilícito de
Drogas, la Sala Penal de la Corte Superior de Justicia de
Loreto otorgó la libertad de Segundo Eliseo Paredes Pen
por exceso de detención, de conformidad con lo estableci-
do en el artículo ciento treintisiete del Código Procesal
Penal; y ante la existencia de indicios de responsabilidad
en el retardo de la administración de justicia por parte del
juez y secretario de la causa, dispuso que se remitan co-
pias del dicho proceso a la Oficina de Control de la Magis-
tratura del Poder Judicial, para su conocimiento y fines de
ley; Segundo: que, de las diligencias dispuestas por el
referido Órgano de Control, se aprecia que luego de ins-
taurado el proceso investigatorio por resolución de fojas
treintiséis, sin identificar a presuntos responsables, se am-
plió el mismo, para comprender a don Hernán Cajusol Che-
pa, quien no ejercitó su derecho de defensa, a pesar de
estar debidamente notificado como aparece de fojas cien-
to sesenticinco, en la que aparece que su nombre comple-
to es Hernán Gorin Cajusol Chepe; Tercero: que, con lo
actuado en la presente investigación se ha determinado
que en la tramitación de la instrucción número mil ocho-
cientos veintisiete guión noventiocho, efectivamente ocu-
rrió retardo y descuido de carácter sustancial ; para tal eva-
luación conviene destacar que de acuerdo al desarrollo de
las etapas procesales en que debió someterse dicho pro-
ceso, se determina fehacientemente que existió excesiva
concesión de plazos procesales imprevistos por la ley, y
en lo que respecta al secretario investigado, inejecutar lo
ordenado por su superior, además, como muestra de desi-
dia determínase que la actividad fiscal permitió recordar
en cada uno de los alargamientos las deficiencias en que

incurría, sin perjuicio de ello, se observa paralización de la
investigación por el lapso mayor a un año, sin que el auxi-
liar investigado haya desarrollado sus funciones conforme
a lo establecido en el artículo doscientos sesentiséis, nu-
merales cinco, ocho, once, diecinueve y veinte, del Texto
Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial; to-
das estas deficiencias de función permitieron que el pro-
cesado por el delito de Tráfico Ilícito de Drogas, Segundo
Eliseo Paredes Pen, obtuviera su libertad por exceso de
detención; resultando de aplicación lo previsto en el artícu-
lo doscientos once del Texto Único Ordenado de la Ley
Orgánica del Poder Judicial; Cuarto: que, no obstante don
Hernán Gorin Cajusol Chepe, a la fecha no labora en el
Poder Judicial, ello no lo releva de sanción disciplinaria por
la inconducta funcional incurrida, la que se encuentra
indubitablemente acreditada, pues cuando desempeñó el
cargo de secretario de juzgado estaba obligado a cumplir
los deberes propios de su función; por tales fundamentos,
el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, haciendo uso de
las atribuciones conferidas por el inciso treintiuno del artí-
culo ochentidós de la Ley Orgánica del Poder Judicial, en
concordancia con los artículos doscientos dos y doscien-
tos once del mismo cuerpo normativo, en sesión ordinaria
de la fecha, de conformidad con el informe del señor Con-
sejero Carlos Alva Angulo, por unanimidad, RESUELVE:
Imponer la medida disciplinaria de Destitución a don Her-
nán Gorin Cajusol Chepe, por su actuación como Secreta-
rio del Juzgado de Tráfico Ilícito de Drogas de la Corte Su-
perior de Justicia de Huánuco.

Regístrese, comuníquese, publíquese y cúmplase.

ÓSCAR ALFARO ÁLVAREZ

WALTER VÁSQUEZ VEJARANO

JORGE B. CALDERÓN CASTILLO

CARLOS E. ALVA ANGULO

BENJAMÍN ORDÓÑEZ VALVERDE

18681

Sancionan con destitución a Secretario
del Primer Juzgado Penal de Chosica,
Distrito Judicial de Lima

INVESTIGACION Nº 381-2001-LIMA
(acompañado Medida Cautelar Nº 57-2002)

Lima, cuatro de octubre del dos mil dos

VISTO: El expediente que contiene la Investigación nú-
mero trescientos ochentiuno guión dos mil uno guión LIMA,
seguida contra don Raúl Pascual Flores Suarez, por su
actuación como Secretario del Primer Juzgado Penal de
Chosica, comprensión del Distrito Judicial de Lima; por los
fundamentos de la resolución expedida por Jefatura de
Control de la Magistratura del Poder Judicial de fojas cien-
to cuatro y siguientes, su fecha diecinueve de junio del pre-
sente año; y, CONSIDERANDO: Primero: que, con fecha
diecinueve de octubre del dos mil uno el abogado Orcof
Berik Torres Sinchi formula ante la Oficina de Control de la
Magistratura del Poder Judicial queja verbal contra Raúl
Pascual Flores Suarez, Secretario del Primer Juzgado
Especializado en lo Penal de Chosica, refiriendo que el
nombrado servidor venía exigiendo a su patrocinado, así
como a él, la entrega de suma de dinero como condición
para agilizar el proceso judicial número mil noventitrés guión
noventiocho, seguido contra Mario Abad Pérez Vidal sobre
Homicidio Culposo, en agravio de Sergio Teófilo Torres Lazo
y otra, cuyo estado era el de requerir al sentenciado el pago
de la reparación civil fijada en la sentencia; Segundo: que,
por disposición de Jefatura del referido Órgano de Control
se abrió investigación contra don Raúl Pascual Flores Sua-
rez, y se dispuso la realización del operativo respectivo; el
que se llevó a cabo con participación del representante del
Ministerio Público y personal de la Policía Nacional, en-



Pág. 231851NORMAS LEGALESLima, miércoles 23 de octubre de 2002

contrándose en el cajón central de su escritorio cinco bille-
tes de diez nuevos soles cada uno, que resultaron ser los
mismos que le fueron entregados al quejoso para la reali-
zación del indicado operativo, como aparece del acta que
obra a fojas diecisiete; Tercero: que, de fojas sesenta a
sesentiuno, corre el descargo del secretario investigado ne-
gando haber pedido dinero al quejoso, y fijando como posi-
ción de defensa "una maniobra del abogado denunciante
para dañarlo y perjudicarlo", refiriendo que éste dejó el di-
nero incautado en el cajón de su escritorio sin que pudiese
percatarse de ello; Cuarto: que, no obstante lo manifestado
por el auxiliar investigado, de lo actuado ha quedado acre-
ditada su responsabilidad funcional al haber solicitado y
recibido de parte del quejoso la suma de cincuenta nuevos
soles, como condición para ejecutar actos propios de su
función, infringiendo prohibiciones contenidas en el inciso
segundo del artículo ciento noventiséis del Texto Único
Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que pros-
cribe la aceptación de parte de litigantes a sus abogados
la aceptación de dádivas, objetos, atenciones o agasajos,
resultando de aplicación lo previsto en el artículo doscientos
once del referido cuerpo legal; por tales fundamentos, el
Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, en uso de las atribu-
ciones conferidas por el inciso treintiuno del artículo ochen-
tidós de la referida Ley Orgánica, en concordancia con los
artículos doscientos dos y doscientos once del mismo cuer-
po normativo, en sesión ordinaria de la fecha, de conformi-
dad con el informe del señor Consejero Benjamín Ordóñez
Valverde, por unanimidad, RESUELVE: Imponer la medida
disciplinaria de Destitución a don Raúl Pascual Flores
Suarez, por su actuación como Secretario del Primer Juz-
gado Penal de Chosica, comprensión del Distrito Judicial
de Lima.

Regístrese, comuníquese, publíquese y cúmplase.

ÓSCAR ALFARO ÁLVAREZ

WALTER VASQUEZ VEJARANO

JORGE B. CALDERÓN CASTILLO

CARLOS E. ALVA ANGULO

BENJAMÍN ORDÓÑEZ VALVERDE

18683

CORTES SUPERIORES

DE JUSTICIA

Designan Vocal Provisional de la Sala
de Apelaciones para Procesos Sumarios
con Reos en Cárcel y disponen que
magistrada asuma el despacho del 27°
Juzgado Civil de Lima

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA
Nº 0344-2002-P-CSJL/PJ

Lima, 22 de octubre del 2002

VISTO Y CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Administrativa Nº 0342-2002-
P-CSJL/PJ de fecha veintiuno de octubre del año en curso,
se dispuso la designación del doctor Carlos Manuel Alcán-
tara Pérez, como Vocal Suplente de la Sala de Apelacio-
nes para Procesos Sumarios con reos en Cárcel, estando
a la licencia concedida por capacitación a la doctora Alicia
Palomino Villaverde, Magistrada que a su vez ha sido de-
signada como Vocal Provisional en la Sala referida aten-
diendo a la promoción recaída en la persona del doctor
Wils Anselmo Gonzales Muñoz.

Que, al respecto es preciso señalar que mediante Ofi-
cio Nº 679-2001-ISE-SP-GAF-GG/PJ, de fecha cuatro de
diciembre del año dos mil uno, la Supervisión de Personal

de la Gerencia General del Poder Judicial puso en conoci-
miento del Despacho de esta Presidencia que si bien la
Ley Nº  27427, Ley de Racionalidad y Límites en el Gasto
Público, exceptúa de las normas de austeridad a los Ma-
gistrados del Poder Judicial, también se señala que las
designaciones de los mismos sólo procederán cuando se
cuente con la debida asignación para su ejecución presu-
puestaria, debiendo en consecuencia sujetarse a las asig-
naciones trimestrales de Gasto de este Poder del Estado,
razón por la cual se ha podido advertir que la designación
del Vocal Suplente efectuada mediante Resolución Admi-
nistrativa Nº 342-2002-P-CSJL/PJ no podrá ser atendida
en razón de las restricciones presupuestarias antes seña-
ladas, debiéndose proceder a cubrir el colegiado necesa-
rio al interior de la Sala de Apelaciones para Procesos
Sumarios con Reos en Cárcel mediante la promoción de
un Magistrado Titular de Primera Instancia, el mismo que
será reemplazado por un Juez Coordinador Supernumera-
rio designado a la fecha como Magistrado de la Corte Su-
perior de Justicia de Lima.

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

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- DESIGNAR a la doctora NATIVIDAD
JULIA LUCAS SOLÍS, Juez Titular del Vigésimo Sétimo
Juzgado Civil de Lima, como Vocal Provisional de la Sala
de Apelaciones para Procesos Sumarios con Reos en
Cárcel, a partir del 23 de octubre al 13 de diciembre del
año en curso, estando a lo expuesto en el segundo consi-
derando de la presente Resolución.

Artículo Segundo.- DISPONER que la doctora NO-
RAH TRAVERSO CALDERÓN, Juez Coordinadora Super-
numeraria de los Juzgados Civiles de Lima, ASUMA el
Despacho del Vigésimo Sétimo Juzgado Civil de Lima, del
23 de octubre al 13 de diciembre del 2002, estando a la
promoción de la Dra. Natividad Julia Lucas Solís.

Artículo Tercero.- DEJAR SIN EFECTO el contenido
de la Resolución Administrativa Nº 0342-2002-P-CSJL/PJ
de fecha 21 de octubre del 2002.

Artículo Cuarto.- PONER la presente Resolución en
conocimiento de la Presidencia del Poder Judicial, del Con-
sejo Ejecutivo del Poder Judicial, de la Oficina de control
de la Magistratura, de la Gerencia General, de la Supervi-
sión de Personal, de la Fiscalía de la Nación y de los ma-
gistrados designados para los fines pertinentes.

Regístrese, publíquese, cúmplase y archívese.

SERGIO R. SALAS VILLALOBOS
Presidente de la Corte Superior
de Justicia de Lima

18705

ORGANISMOS AUTÓNOMOS

BANCO CENTRAL DE RESERVA

Autorizan contratación de servicio de
calificación de riesgos de instituciones
emisoras de certificados de depósito y
bancarias del exterior mediante
adjudicación de menor cuantía

RESOLUCIÓN DE EXONERACIÓN
Nº 013-2002

Lima, 18 de octubre del 2002

VISTOS:

El Informe Técnico Nº H110-YA-2002-028 y 029 del 13
de agosto del 2002, emitido por el Departamento de Análi-
sis de Mercado y Programación de la Gerencia de Opera-
ciones Internacionales, en el que se concluye que Moody´s
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Investors Service es el único proveedor que en forma opor-
tuna y confiable puede proporcionar sus propios calificati-
vos de riesgo asignados a emisores o instituciones banca-
rias del exterior donde se invierte.

El Memorándum Nº K000-MA-2002-948 emitido por la
Oficina Legal el 4 de octubre del 2002, en el que se opina
que la renovación de la suscripción a la información que
sobre riesgos provee la citada empresa debe efectuarse
mediante un proceso de adjudicación de menor cuantía,
ya que se trata de un servicio que no admite sustituto.

CONSIDERANDO QUE:

El Banco requiere renovar por el período de un año la
suscripción de los servicios de calificación de riesgo de
instituciones emisoras de certificados de depósito y ban-
carias del exterior, por ser herramientas indispensables para
el manejo de las reservas internacionales, que permiten al
Banco disponer de los estados financieros y los calificati-
vos de riesgos que se le asignan a cada institución, con la
opinión y análisis que sustentan los mismos; incluyendo
además alertas diarias sobre la evolución futura de los ban-
cos y la probable modificación de sus calificativos;

En el informe técnico del exordio se señala que es ne-
cesario suscribirse al servicio de calificación de riesgos
que presta la empresa extranjera Moody´s Investors Servi-
ce, a fin de cumplir con la metodología aprobada por el
Directorio del Banco para el establecimiento de relaciones
de tesorería y determinación de límites de depósitos con
bancos corresponsales del exterior y bancos emisores de
certificados de depósito;

En el aludido informe técnico así como en el informe legal,
también se indica que el servicio que presta la precitada em-
presa no admite sustituto, toda vez que consiste en calificati-
vos de riesgos e informes sobre el estado financiero de deter-
minada institución que emana de un análisis particular;

El marco jurídico en el que se realizan las contratacio-
nes del Banco Central para la adquisición de bienes o para
la contratación de servicios, está determinado por el Texto
Único Ordenado de la Ley de Contrataciones y Adquisicio-
nes del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo Nº
012-2001-PCM, su Reglamento aprobado por Decreto Su-
premo Nº 013-2001-PCM y normas modificatorias;

De acuerdo con el inciso f) del artículo 19º del Texto
Único Ordenado de la Ley de Contrataciones y Adquisi-
ciones del Estado, están exoneradas del proceso de adju-
dicación directa las contrataciones de servicios que no
admiten sustitutos;

Conforme al artículo 20º de la misma Ley, cuando por
las causas que se menciona en el artículo 19º, se exonere
las contrataciones de servicios del requisito de adjudica-
ción directa, debe recurrirse al proceso de adjudicación de
menor cuantía, debiendo tal exoneración aprobarse me-
diante resolución del Titular del Pliego de la Entidad;

A tenor del artículo 20º del Texto Único Ordenado de la Ley
de Contrataciones y Adquisiciones del Estado y el artículo 115º
de su Reglamento, copia de la resolución que aprueba la exo-
neración y los informes que la sustentan deben ser remitidos a
la Contraloría General de la República dentro de los diez días
calendario siguientes a la fecha de su aprobación y publicada
en el Diario Oficial El Peruano dentro de los diez días hábiles
siguientes a la fecha de su emisión;

Los motivos expuestos precedentemente permiten con-
cluir que el servicio que se requiere contratar no admite
sustituto, por lo que se enmarca dentro de lo dispuesto en
el inciso f) del artículo 19º de la citada Ley;

El monto anual de la contratación con la empresa
Moody´s Investors Service determina la exoneración de un
proceso de adjudicación directa;

Se ha cumplido con las exigencias contenidas en el ar-
tículo 113º del Reglamento antes citado, por lo que corres-
ponde a esta Gerencia General aprobar la exoneración;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Exonerar del proceso de adjudicación di-
recta la suscripción, por un año, al servicio de calificación
de riesgos mencionado en la parte considerativa de la pre-
sente resolución, por cuanto éste no admite sustituto.

Artículo 2º.- Autorizar a la Gerencia de Administración para
que contrate el servicio antes indicado con la empresa Moody´s

Investors Service, por el período de un año y por el valor refe-
rencial de US$ 24 000,00, respectivamente, sin incluir impues-
tos, mediante un proceso de adjudicación de menor cuantía y
con cargo a los recursos de esta Institución.

Artículo 3º.- Publicar la presente resolución en el Dia-
rio Oficial El Peruano y comunicarla oportunamente a la
Contraloría General de la República, conjuntamente con
los informes que sustentan la exoneración.

HENRY BARCLAY
Gerente General

18708

Autorizan contratar servicio de califi-
cación de riesgos mediante proceso de
adjudicación de menor cuantía

RESOLUCIÓN DE EXONERACIÓN
Nº 014 - 2002

Lima, 18 de octubre del 2002

VISTOS:

El Informe Técnico Nº H110-YA-2002-029 del 13 de
agosto del 2002,  emitido por el Departamento de Análisis
de Mercado y Programación de la Gerencia de Operacio-
nes Internacionales, en el que se concluye que Fitch Ibca,
Duff & Phelps es el único proveedor que en forma oportu-
na y confiable puede proporcionar sus propios calificativos
de riesgo asignados a emisores o instituciones bancarias
del exterior donde se invierte.

El Memorándum Nº  K000-MA-2002-948 emitido por la
Oficina Legal el 4  de octubre del 2002, en el que se opina
que la renovación de la suscripción a la información que
sobre riesgos provee la citada empresa debe efectuarse
mediante un proceso de adjudicación de menor cuantía,
ya que se trata de un servicio que no admite sustituto.

CONSIDERANDO QUE:

El Banco requiere renovar, por el período de un año, la
suscripción de los servicios de calificación de riesgo de
instituciones emisoras de certificados de depósito y ban-
carias del exterior, por ser herramientas indispensables para
el manejo de las reservas internacionales, que permiten al
Banco disponer de los estados financieros y los calificati-
vos de riesgos que se le asignan a cada institución, con la
opinión y análisis que sustentan los mismos; incluyendo
además alertas diarias sobre la evolución futura de los ban-
cos y la probable modificación de sus calificativos.

En el informe técnico del exordio se señala que es ne-
cesario suscribirse al servicio de calificación de riesgos
que presta la empresa extranjera que Fitch Ibca, Duff &
Phelps, a fin de cumplir con la metodología aprobada por
el Directorio del Banco para el establecimiento de relacio-
nes de tesorería y determinación de límites de depósitos
con bancos corresponsales del exterior y bancos emiso-
res de certificados de depósito.

En el aludido informe técnico así como en el informe
legal, también se indica que  el servicio que presta la preci-
tada empresa no admite sustituto, toda vez que consiste
en calificativos de riesgos e informes sobre el estado fi-
nanciero de determinada institución que emana de un aná-
lisis particular.

El marco jurídico en el que se realizan las contratacio-
nes del Banco Central para la adquisición de bienes o para
la contratación de servicios, está determinado por el Texto
Único Ordenado de la Ley de Contrataciones y Adquisicio-
nes del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo Nº
012-2001-PCM, su Reglamento aprobado por Decreto Su-
premo Nº 013-2001-PCM y normas modificatorias.

De acuerdo con el inciso f) del artículo 19º del Texto
Único Ordenado de la Ley de Contrataciones y Adquisicio-
nes del Estado, están exoneradas del proceso de adjudi-
cación directa las contrataciones de servicios que no ad-
miten sustitutos.
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Conforme al artículo 20º de la misma Ley, cuando por
las causas que se menciona en el artículo 19º, se exonere
las contrataciones de servicios del requisito de adjudica-
ción directa, debe recurrirse al proceso de adjudicación de
menor cuantía, debiendo tal exoneración aprobarse me-
diante resolución del Titular del Pliego de la Entidad.

A tenor del artículo 20º del Texto Único Ordenado de la Ley
de Contrataciones y Adquisiciones del Estado y el artículo 115º
de su Reglamento, copia de la resolución que aprueba la exo-
neración y los informes que la sustentan deben ser remitidos a
la Contraloría General de la República dentro de los diez días
calendario siguientes a la fecha de su aprobación y publicada
en el Diario Oficial El Peruano dentro de los diez días hábiles
siguientes a la fecha de su emisión.

Los motivos expuestos precedentemente permiten con-
cluir que el servicio que se requiere contratar no admite
sustituto, por lo que se enmarca dentro de lo dispuesto en
el inciso f) del artículo 19º de la citada Ley;

El monto anual de la contratación con la empresa Fitch
Ibca, Duff & Phelps determina la exoneración de un pro-
ceso de adjudicación directa.

Se ha cumplido con las exigencias contenidas en el
artículo 113º del Reglamento antes citado, por lo que

corresponde a esta Gerencia General aprobar la exo-
neración;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Exonerar del proceso de adjudicación di-
recta la suscripción por un año al servicio de calificación
de riesgos mencionado en la parte considerativa de la pre-
sente resolución, por cuanto éste no admite sustituto.

Artículo 2º.- Autorizar a la Gerencia de Administración
para que contrate el servicio antes indicado con la empresa
Fitch Ibca, Duff & Phelps, por el período de un año y por el
valor referencial de US$ 29 000,00, respectivamente, sin in-
cluir impuestos, mediante un proceso de adjudicación de
menor cuantía y con cargo a los recursos de esta Institución.

Artículo 3º.- Publicar la presente resolución en el Dia-
rio Oficial El Peruano y comunicarla oportunamente a la
Contraloría General de la República, conjuntamente con
los informes que sustentan la exoneración.

HENRY BARCLAY
Gerente General

18706

Autorizan viaje de funcionario a EE.UU.
para participar en la XVII Reunión de
la Red Latinoamericana de Bancos
Centrales y Ministerios de Finanzas

RESOLUCIÓN DE DIRECTORIO
Nº 054-2002

Lima, 21 de octubre de 2002

CONSIDERANDO:

Que, es política del Banco Central de Reserva del Perú
mantener actualizados a sus funcionarios en aspectos fun-
damentales relacionados con la finalidad y funciones del
Banco Central;

Que, el Banco Interamericano de Desarrollo ha convoca-
do a la XVII Reunión de la Red Latinoamericana de Bancos
Centrales y Ministerios de Finanzas que se celebrará en Was-
hington D.C.,  Estados Unidos de América, los días 24 y 25
de octubre, para lo cual han cursado la invitación correspon-
diente y el señor Rossini participará como expositor;

Que, en tal sentido, se considera necesaria la partici-
pación de la entidad en dicha Reunión;

De conformidad con lo dispuesto por la Ley Nº 27619
y el Decreto Supremo Nº 047-2002-PCM, y estando a

lo acordado, el Directorio, en su sesión de 17 de octu-
bre de 2002;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Autorizar el viaje del señor Renzo Rossini
Miñán, Gerente de Estudios Económicos, a la ciudad de
Washington D.C., Estados Unidos de América, del 24 al 26
de octubre, a fin de participar en la reunión indicada en la
parte considerativa de la presente Resolución.

Artículo 2º.- El gasto que irrogue dicho viaje es como
sigue:

Pasaje US$ 1 595,76
Viáticos US$ 660,00
Tarifa única de US$ 25,00
uso de aeropuerto

---------------------
TOTAL US$ 2 280,76

Artículo 3º.- La presente Resolución no dará derecho
a exoneración o liberación del pago de derechos aduane-
ros, cualquiera fuere su clase o denominación.

RICHARD WEBB
Presidente

18716

CONTRALORÍA GENERAL

FE DE ERRATAS

RESOLUCIÓN DE CONTRALORÍA Nº 231-2002-CG

Mediante Oficio Nº 288-2002-CG/SG, la Contraloría General de la República solicita se publique Fe de Erratas de la
Resolución de Contraloría Nº 231-2002-CG, publicada el 22 de octubre de 2002 en la página 231779.

En el Artículo Primero:

DICE:

CONCURSO PÚBLICO DE MÉRITOS Nº 06-2002-CG

Nº E  N  T  I  D  A  D PERÍODO S O C I E D A D

EMPRESAS REGIONALES DE DISTRIBUCION ELECTRICA:

EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRI-
CIDAD ELECTRO NORTE MEDIO S.A.-HIDRANDINA S.A. 2002 SANDOVAL ALIAGA CONTADORES PUBLICOS SOCIEDAD

2 EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRI- CIVIL
CIDAD DEL CENTRO S.A.- ELECTROCENTRO S.A.

EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRI-
CIDAD DEL NORTE S.A. - ELECTRONORTE S.A.

EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRI-
CIDAD ELECTRONOROESTE S.A.-ENOSA
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MINISTERIO PÚBLICO

Nombran magistrados provisionales del
Distrito Judicial del Cusco en el despa-
cho de la Tercera Fiscalía Superior Pe-
nal

RESOLUCIÓN DE LA FISCALÍA DE
LA NACIÓN Nº 1830-2002-MP-FN

Lima, 22 de octubre de 2002

VISTO Y CONSIDERANDO:

Que, se encuentra vacante la plaza de Fiscal Superior
en el Distrito Judicial del Cusco, en el Despacho de la Ter-
cera Fiscalía Superior Penal, lo que hace necesario cubrir-
la provisionalmente;

Estando a lo dispuesto por el Artículo 64º del Decreto
Legislativo Nº 052, Ley Orgánica del Ministerio Público;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Dar por concluida la designación
de la doctora María Villavicencio Olarte, Fiscal Adjunta
Superior Titular del Cusco, en el Despacho de la Tercera
Fiscalía Superior Penal del Cusco, Distrito Judicial del Cus-
co, materia de la Resolución Nº 107-2000-MP-FN, de fe-
cha 12 de diciembre del 2000.

Artículo Segundo.- Nombrar a la doctora María Villa-
vicencio Olarte, como Fiscal Superior Provisional del Dis-
trito Judicial del Cusco, en el Despacho de la Tercera Fis-
calía Superior Penal, con retención de su cargo de carrera.

Artículo Tercero.- Hacer de conocimiento la presente
Resolución al Fiscal Superior Decano del Distrito Judicial
del Cusco, Gerencia Central de Personal, Gerencia de
Registro de Fiscales y a la Fiscal mencionada.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

NELLY CALDERÓN NAVARRO
Fiscal de la Nación

18672

RESOLUCIÓN DE LA FISCALÍA DE
LA NACIÓN Nº 1831-2002-MP-FN

Lima, 22 de octubre de 2002

VISTO Y CONSIDERANDO:

Que, se encuentra vacante la plaza de Fiscal Adjunto
Superior en el Distrito Judicial del Cusco, en el Despacho
de la Tercera Fiscalía Superior Penal, lo que hace necesa-
rio cubrirla provisionalmente;

Estando a lo dispuesto por el Artículo 64º del Decreto
Legislativo Nº 052, Ley Orgánica del Ministerio Público;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Nombrar al doctor Hilario Jesús Ra-
mos Sánchez, como Fiscal Adjunto Superior Provisional del
Distrito Judicial del Cusco, en el Despacho de la Tercera Fisca-
lía Superior Penal, con retención de su cargo de carrera.

Artículo Segundo.- Hacer de conocimiento la presen-
te Resolución al Fiscal Superior Decano del Distrito Judi-
cial del Cusco, Gerencia Central de Personal, Gerencia de
Registro de Fiscales y al Fiscal mencionado.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

NELLY CALDERÓN NAVARRO
Fiscal de la Nación

18673

Designan Fiscales Adjuntos Provincia-
les Titulares del Pool de Fiscales de
Lima

RESOLUCIÓN DE LA FISCALÍA DE
LA NACIÓN Nº 1832-2002-MP-FN

Lima, 22 de octubre de 2002

VISTO Y CONSIDERANDO:

Que, se encuentran vacantes las plazas de Fiscal Ad-
junto Provincial en el Distrito Judicial de Lima, en los Des-

DEBE DECIR:

Nº E  N  T  I  D  A  D PERÍODO S O C I E D A D

EMPRESAS REGIONALES DE DISTRIBUCION ELECTRICA:

EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRI-
CIDAD ELECTRO NORTE MEDIO S.A.-HIDRANDINA S.A.

2 EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRI- 2002 SANDOVAL ALIAGA CONTADORES PUBLICOS SOCIEDAD
CIDAD DEL CENTRO S.A.- ELECTROCENTRO S.A. CIVIL EN ASOCIACION CON VIGO CONCHA CONTADORES

EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRI- PUBLICOS SOCIEDAD CIVIL

CIDAD DEL NORTE S.A. - ELECTRONORTE S.A.

EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRI-
CIDAD ELECTRONOROESTE S.A.-ENOSA

DICE:

Nº E  N  T  I  D  A  D PERÍODO S O C I E D A D

29 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TAYACAJA - PAMPAS 1999, 2000 Y 2001 URIOL Y ASOCIADOS SOCIEDAD CIVIL

DEBE DECIR:

Nº E  N  T  I  D  A  D PERÍODO S O C I E D A D

29 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TAYACAJA - PAMPAS 1999, 2000 Y 2001 URIOL Y ASOCIADOS SOCIEDAD CIVIL ASOCIADO CON
VIGO CONCHA CONTADORES PUBLICOS SOCIEDAD
CIVIL

18725
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Artículo Tercero.- Hacer de conocimiento la presente
Resolución a los Fiscales Superiores Decanos de los Dis-
tritos Judiciales de Lima y del Santa, Gerencia de Registro
de Fiscales y a los Fiscales mencionados.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

NELLY CALDERÓN NAVARRO
Fiscal de la Nación

18675

SBS

Autorizan inscripción de corredor de
seguros en el Registro del Sistema de
Seguros

RESOLUCIÓN SBS Nº 993-2002

Lima, 9 de octubre de 2002

EL SUPERINTENDENTE ADJUNTO DE SEGUROS

VISTA:

La solicitud presentada por el señor Ricardo Federi-
co Vertiz Estévez para que se le autorice la inscripción
en el Registro del Sistema de Seguros Sección A:
Personas Naturales del Libro II: de los Corredores de
Seguros; y,

CONSIDERANDO:

Que, por Resolución SBS Nº 1058-99 de fecha 30 de
noviembre de 1999, se estableció los requisitos formales
para la inscripción de los Corredores de Seguros;

Que, el solicitante ha cumplido con los requisitos for-
males exigidos por la citada norma administrativa;

Que, la Superintendencia Adjunta de Seguros median-
te Convocatoria Nº 15-2002-DASIA celebrada el 12 de agos-
to de 2002, en concordancia con lo dispuesto en el artículo
9º del Reglamento del Registro del Sistema de Seguros ha
calificado y aprobado la inscripción respectiva en el indica-
do Registro; y,

En uso de las atribuciones conferidas por la Ley Gene-
ral del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Or-
gánica de la Superintendencia de Banca y Seguros - Ley
Nº 26702, y sus modificatorias; y en virtud de la facultad
delegada por la Resolución SBS Nº 003-98 del 7 de enero
de 1998 y la Resolución SBS Nº 565-2000 del 23 de agos-
to de 2000;

RESUELVE:

Artículo Único.- Autorizar la inscripción del señor Ri-
cardo Federico Vertiz Estevez con matrícula Nº N-3603 en
el Registro del Sistema de Seguros  Sección A: Personas
Naturales Libro II: de los Corredores de Seguros que lleva
esta Superintendencia

Regístrese, comuníquese y publíquese.

PEDRO FRENCH YRIGOYEN
Superintendente Adjunto de Seguros (a.i)

18636

Autorizan viaje de funcionarios para
participar en la Tercera Conferencia
Anual Latinoamericana sobre Lavado
de Dinero que se llevará a cabo en Puer-
to Rico

RESOLUCIÓN SBS Nº 1034-2002

Lima, 18 de octubre de 2002

pachos de la Primera, Sétima, Octava, Décima Segunda,
Trigésima, Trigésima Cuarta, Trigésima Octava, Cuadra-
gésima Cuarta y Cuadragésima Sexta Fiscalía Provincial
Penal de Lima, Distrito Judicial de Lima;

Estando a lo dispuesto por el Artículo 64º del Decreto
Legislativo Nº 052, Ley Orgánica del Ministerio Público;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Designar a los Fiscales Adjuntos
Provinciales Titulares del Pool de Fiscales de Lima, a los
siguientes despachos:

- Mori Contreras, Marco Antonio, al Despacho de la Pri-
mera Fiscalía Provincial Penal de Lima.

- Maguiña Páucar, Jorge Esteban, al Despacho de la
Sétima Fiscalía Provincial Penal de Lima.

- Bustios Ledesma, José Alberto, al Despacho de la
Octava Fiscalía Provincial Penal de Lima.

- Luna Castillo, Víctor Raúl, al Despacho de la Décima
Segunda Fiscalía Provincial Penal de Lima.

- Villavicencio Gallardo, Jaime Martín, al Despacho de
la Trigésima Fiscalía Provincial Penal de Lima.

- Gonzales Hurtado, Rafael Ronald, al Despacho de la
Trigésima Cuarta Fiscalía Provincial Penal de Lima.

- Mezzich Alarcón, Juan Carlos, al Despacho de la Tri-
gésima Octava Fiscalía Provincial Penal de Lima.

- Peña Saquicuray, Luz Elena, al Despacho de la Cua-
dragésima Cuarta Fiscalía Provincial Penal de Lima.

- Requejo Armas, Ulises, al Despacho de la Cua-
dragésima Sexta Fiscalía Provincial Penal de Lima.

Artículo Segundo.- Dar por concluida toda designa-
ción expedida por la Fiscalía de la Nación, que se oponga
a la presente Resolución.

Artículo Tercero.- Hacer de conocimiento la presente
Resolución al Fiscal Superior Decano del Distrito Judicial
de Lima, Gerencia de Registro de Fiscales y a los Fiscales
mencionados.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

NELLY CALDERÓN NAVARRO
Fiscal de la Nación

18674

Designan fiscales provisionales para
que se avoquen al conocimiento de
denuncias sobre Delitos Electorales
materia de la Res. Nº 088-2001-CT-MP

RESOLUCIÓN DE LA FISCALÍA DE
LA NACIÓN Nº 1833-2002-MP-FN

Lima, 22 de octubre de 2002

VISTO Y CONSIDERANDO:

Que, es necesario designar a los nuevos Fiscales para
que se avoquen al conocimiento de las denuncias sobre
Delitos Electorales;

Estando a lo dispuesto por el Artículo 64º del Decreto
Legislativo Nº 052, Ley Orgánica del Ministerio Público;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Designar a la doctora Isabel Cristi-
na Huamán García, Fiscal Superior Provisional de la Sex-
ta Fiscalía Superior Penal de Lima, para con retención de
su despacho se avoque al conocimiento de las denuncias
sobre Delitos Electorales, materia de la Resolución Nº 088-
2001-CT-MP, de fecha 14 de marzo del 2001.

Artículo Segundo.- Designar al doctor Francisco Enrique
Ruíz Cochachin, Fiscal Provincial Provisional de la Fiscalía
Provincial Mixta de Huarmey, Distrito Judicial del Santa, para
que con retención de su despacho, se avoque al conocimiento
de las denuncias sobre Delitos Electorales, materia de la Re-
solución Nº 088-2001-CT-MP, de fecha 14 de marzo del 2001.
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EL SUPERINTENDENTE DE BANCA Y SEGUROS

CONSIDERANDO:

Que, el Money Laundering Alert y Alerta de Lavado de
Dinero han organizado la "Tercera Conferencia Anual Lati-
noamericana sobre Lavado de Dinero", la misma que se
llevará a cabo del 23 al 25 de octubre de 2002 en la ciudad
de San Juan, Puerto Rico;

Que, en la citada conferencia se desarrollarán temas
de importancia vinculados a las actividades de este orga-
nismo de regulación, supervisión y control relacionados con
la detección y rastreo de fondos destinados al terrorismo,
el cumplimiento de las nueves leyes antilavado, los elemen-
tos claves de los controles efectivos de lavado de dinero,
cómo enfrentar los peligros de la banca electrónica y cómo
protegerse de ellos, el nuevo rol del regulador de los servi-
cios financieros, cómo detectar e informar sobre activida-
des sospechosas en las entidades del sistema financiero,
entre otros;

Que, la Superintendencia de Banca y Seguros, mediante
Directiva SBS-DIR-ADM-085-02, ha dictado una serie de Me-
didas de Austeridad en el Gasto para el Ejercicio 2002, esta-
bleciéndose en el numeral 6.1. que no se encuentran compren-
didas en las restricciones de la citada Directiva, las actividades
de capacitación aprobadas para el ejercicio 2002;

Que, se ha considerado conveniente designar en esta
oportunidad, a los señores Carlos Enrique Melgar Roma-
rioni, Analista del Departamento Legal de la Superinten-
dencia Adjunta de Asesoría Jurídica y Marco Antonio Oje-
da Pacheco, Analista de Secretaría General, para que en
representación de esta Superintendencia participen en el
referido evento;

Que, en consecuencia es necesario autorizar el viaje
de los citados funcionarios, sólo por el tiempo necesario
para el cumplimiento del presente encargo, cuyos gastos
por concepto de pasajes aéreos y viáticos serán cubiertos
con cargo al Convenio de Préstamo de Cooperación BID
1196/OC-PE conforme a lo solicitado mediante Oficio SBS
Nº 19339-2002 y comunicación de no objeción del Banco
Interamericano de Desarrollo, remitida por la Unidad de
Coordinación de Préstamos Sectoriales - MEF, debiendo
asumir esta Superintendencia los gastos por concepto de
impuestos y Tarifa CORPAC, con cargo al Presupuesto
correspondiente al ejercicio 2002; y,

En uso de las facultades que le confiere la Ley Nº 26702
"Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Se-
guros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y Se-
guros" y de conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº
27619, el Decreto Supremo Nº 047-2002-PCM y en virtud
a la Directiva sobre Medidas de Austeridad en el Gasto
para el ejercicio 2002, Nº SBS-DIR-ADM-085-02;

RESUELVE:

Artículo Primero.- Autorizar el viaje de los señores
Carlos Enrique Melgar Romarioni, Analista del Departa-
mento Legal de la Superintendencia Adjunta de Asesoría
Jurídica y Marco Antonio Ojeda Pacheco, Analista de Se-
cretaría General, a la ciudad de San Juan, Puerto Rico, del
22 al 26 de octubre de 2002, para los fines expuestos en la
parte considerativa de la presente Resolución.

Artículo Segundo.- Los citados funcionarios, dentro de los
15 (quince) días calendario siguientes de efectuado el viaje,
deberán presentar ante el Superintendente de Banca y Segu-
ros un informe detallado describiendo las acciones realizadas
y los resultados obtenidos durante el viaje autorizado.

Artículo Tercero.- Los gastos que irrogue el cumpli-
miento del presente dispositivo legal por concepto de pa-
sajes aéreos y viáticos serán cubiertos con cargo al Con-
venio de Préstamo de Cooperación BID Nº 1196/OC-PE,
debiendo asumir esta Superintendencia los gastos por con-
cepto de impuestos y Tarifa CORPAC, con cargo al Presu-
puesto correspondiente al ejercicio 2002, de acuerdo al
siguiente detalle:

Impuestos (Pasajes) US$ 228,40
Tarifa CORPAC 50,00

Artículo Cuarto.- La presente Resolución no otorga
derecho a exoneración o liberación de impuestos de Adua-

na de cualquier clase o denominación a favor de los funcio-
narios cuyo viaje se autoriza.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JUAN JOSÉ MARTHANS LEÓN
Superintendente de Banca y Seguros

18627

UNIVERSIDADES

Declaran en situación de urgencia
adquisición de equipos para laborato-
rios de la Universidad Nacional San
Luis Gonzaga de Ica

UNIVERSIDAD NACIONAL
"SAN LUIS GONZAGA" DE ICA

RESOLUCIÓN RECTORAL
Nº 243-R-UNICA-2002

Ica, 30 de marzo del 2002

VISTO:

El Oficio Nº 163-DIGA-UNICA-02, de fecha 30 de mar-
zo del 2002, del Presidente del Comité Electoral de Adjudi-
caciones de Bienes, Servicios y Obras, mediante el cual
solicita la Exoneración del Proceso de Adjudicación Direc-
ta Pública ADP Nº 002-2002-UNICA, para la Adquisición
de SERVIDORES para el Equipamiento e Inversión de Fa-
cultades, Oficinas Administrativas y Centro de Producción
de la Universidad;

CONSIDERANDO:

Que, la Universidad ha recuperado su plena autonomía
académica, administrativa, económica y normativa dentro
del marco de la Ley Universitaria Nº 23733, el Estatuto de
la U.N.ICA y la Constitución Política del Estado;

Que, mediante Ley Nº 27573 de fecha 4 de diciembre del
2001, se aprueba el Presupuesto General de la República,
para el Sector Público para el Ejercicio Fiscal del Año 2002;

Que, mediante Resolución Rectoral Nº 093-R-UNICA-
2001, de fecha 28 de diciembre del 2001, se aprueba el
Presupuesto Institucional de la Universidad Nacional "San
Luis Gonzaga" de Ica, para el Ejercicio Fiscal del Año 2002;

Que, mediante Ley Nº 26850, de fecha 27 de julio de
1997, se aprueba la Ley de Contrataciones y Adquisicio-
nes del Estado, y con el Decreto Supremo Nº 012-2001-
PCM, se aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley de
Contrataciones y Adquisiciones del Estado, y mediante
Decreto Supremo Nº 013-2001-PCM, se aprueba el Re-
glamento del Texto Único Ordenado de la Ley de Contrata-
ciones y Adquisiciones del Estado;

Que, mediante Resolución Rectoral Nº 151-R-UNICA-
2002, se aprueba las Bases del Proceso de Selección de
Adjudicación Directa Pública ADP Nº 002-2002-UNICA, que
tiene por objeto adquirir Equipos de Cómputo y Otros, para
el equipamiento de Facultades, Oficinas Administrativas y
Centro de Producción, por un valor referencial de S/.
329,913.43 Nuevos Soles;

Que, el mencionado proceso ejecutado en fecha 27 de
marzo del 2002, se declaró desierto los ítems Nºs. 01, 05,
08, 09, 10, 12, 13 y 15 según consta en las actas respecti-
vas;

Que, con Informe Técnico, de fecha 27 de marzo del
2002, el Presidente del Directorio del Centro de Cómputo e
Idiomas, solicita se declare con carácter de urgencia la
adquisición del ítem 01: Servidores, en un total de cinco
cuyo valor referencial es S/. 39,685.00 Nuevos Soles, ha-
ciendo la fundamentación del caso;

Que, mediante Oficio de Visto, el Presidente del Comité
Especial de Adjudicación de Bienes y Servicios de la Univer-
sidad Nacional "San Luis Gonzaga" de Ica, solicita la Exone-
ración de los Procesos de Adjudicación Directa Pública y/o
Selectiva de acuerdo, a lo normado por el Artículo 19º inciso
c) del Texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones y
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Adquisiciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo Nº
012-2001-PCM; que establece: Están Exonerados de los Pro-
cesos de Licitación Pública, Concurso Público o Adjudica-
ción Directa, según sea el caso, las Adquisiciones y Contra-
taciones que se realizan en SITUACIÓN DE URGENCIA DE-
CLARADA, de conformidad con la Ley;

Que, en la programación del Gasto del 1er. Trimestre
del Ejercicio Fiscal 2002, contempla los recursos econó-
micos para la adquisición de Equipos de Cómputo y Otros,
para el equipamiento e inversión de Facultades, Oficinas
Administrativas y Centro de Producción de la Universidad,
mediante el cual de no adquirirse los SERVIDORES se
perdería la suma establecida en el calendario de compro-
misos del mes de marzo del 2002;

Que, los Laboratorios de Informática del Centro de Pro-
ducción "Centro de Cómputo e Idiomas", tienen como acti-
vidad principal el desarrollo de servicios educativos y ca-
pacitación de cursos de Office Profesional, Ofimática Em-
presarial, Cursos de Especialización y de INTERNET, y a
la postre la paralización del servicio, afectaría la captación
de recursos propios para la Universidad;

Que, en la actualidad en los Laboratorios de Informáti-
ca de las Facultades de Medicina Humana e Ingeniería
Mecánica y Eléctrica, requieren la operatividad de sus la-
boratorios, a través de un SERVIDOR para dar inicio al
Año Académico 2002, y la Oficina General de Matrícula,
Registro y Estadística de la Universidad, al no contar con
un SERVIDOR no podría realizar el almacenamiento de la
base de datos y el procesamiento de información de una
población estudiantil de 14,000 alumnos;

De conformidad con el Artículo 19º inciso c) del Texto
Único Ordenado de la Ley de Contrataciones y Adquisi-
ciones del Estado y en uso de las atribuciones conferidas
al Rector, por Ley Nº 23733 y Estatuto Universitario;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Declarar en SITUACIÓN DE URGENCIA,
la adquisición de los SERVIDORES, para los Laboratorios
de Informática y Cómputo de las Facultades de Medicina
Humana e Ingeniería Mecánica y Eléctrica de la Oficina
General de Matrícula, Registro y Estadística de la Univer-
sidad y de los Laboratorios de Informática del Centro de
Cómputo e Idiomas y Cabinas de INTERNET.

Artículo 2º.- Exonerar de la Convocatoria de Adjudica-
ción Directa Selectiva para la Adquisición de SERVIDO-
RES, de un valor referencial de TREINTINUEVE MIL SEIS-
CIENTOS OCHENTICINCO Y 00/100 NUEVOS SOLES (S/
. 39,685.00), detallados en la relación que forma parte de
la presente Resolución Rectoral.

Artículo 3º.- Autorizar a la Oficina de Abastecimiento,
la realización de Adjudicación para la Adquisición de los
SERVIDORES para los Laboratorios de Informática del
Centro de Producción Cómputo e Idiomas, Cabinas de IN-
TERNET, Facultad de Medicina Humana, e Ingeniería Me-
cánica y Eléctrica, precisándose que la acción rápida de
adquisición es una medida de urgencia.

Artículo 4º.- Disponer la publicación de la presente
Resolución en el Diario Oficial El Peruano, así como la re-
misión de una copia de la misma y del informe que lo sus-
tente a la Contraloría General de la República, dentro de
los 10 días calendario siguientes a la fecha de aprobación.

Regístrese, comuníquese y archívese.

RAFAEL CAPARO HIDALGO
Rector

18665

UNIVERSIDAD NACIONAL
"SAN LUIS GONZAGA" DE ICA

RESOLUCIÓN RECTORAL
Nº 244-R-UNICA-2002

Ica, 30 de marzo del 2002

VISTO:

El Oficio Nº 162-DIGA-UNICA-02, de fecha 27 de mar-
zo del 2002, del Presidente del Comité Especial de Adjudi-

caciones de Bienes, Servicios y Obras, mediante el cual
solicita la Exoneración del Proceso de Adjudicación Direc-
ta Selectiva Nº 0003-2002-UNICA, para la Adquisición de
Equipos del Laboratorio de Electrónica de la Facultad de
Ingeniería Mecánica y Eléctrica de la U.N.ICA;

CONSIDERANDO:

Que, la Universidad ha recuperado su plena autonomía
académica, administrativa, económica y normativa dentro
del marco de la Ley Universitaria Nº 23733, el Estatuto de
la U.N.ICA y la Constitución Política del Estado;

Que, mediante Ley Nº 27573 de fecha 4 de diciembre
del 2001, se aprueba el Presupuesto General de la Repú-
blica para el Sector Público, para el Ejercicio Fiscal del Año
2002;

Que, mediante Resolución Rectoral Nº 093-R-UNICA-
2001, de fecha 28 de diciembre del 2001, se aprueba el
Presupuesto Institucional de la Universidad Nacional "San
Luis Gonzaga" de Ica, para el Ejercicio Fiscal del Año 2002;

Que, mediante Ley Nº 26850, de fecha 27 de julio de
1997, se aprueba la Ley de Contrataciones y Adquisicio-
nes del Estado, y con el Decreto Supremo Nº 012-2001-
PCM, se aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley de
Contrataciones y Adquisiciones del Estado, y mediante
Decreto Supremo Nº 013-2001-PCM, se aprueba el Re-
glamento del Texto Único Ordenado de la Ley de Contrata-
ciones y Adquisiciones del Estado;

Que, mediante Resolución Rectoral Nº 187-R-UNICA-
2002, de fecha 7 de marzo del 2002, se aprueba las Bases
del Proceso de Selección Adjudicación Directa Selectiva
ADS Nº 0003-2002-UNICA, que tiene por objeto prever bie-
nes conformantes del Equipo de Laboratorio de Electróni-
ca de la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, por
un valor referencial de S/. 50,000.00 Nuevos Soles;

Que, el mencionado proceso, ejecutado en fecha 26 de
marzo del 2002, se declaró desierta la Adquisición de tres
(03) Generadores de Funciones, un (01) Generador de
Señales RF y un (01) Módulo de PLC Analógico Digital,
por un valor referencial de S/. 10,391.58 Nuevos Soles;

Que, con Informe Técnico, de fecha 27 de marzo del
2002, el Decano de la Facultad de Ingeniería Mecánica y
Eléctrica, solicita se declare con carácter de urgencia la
adquisición de los activos acotados, haciendo la fundamen-
tación del caso;

Que, mediante Oficio de Visto, el Presidente del Comité
Especial de Adjudicaciones de Bienes y Servicios de la
Universidad Nacional "San Luis Gonzaga" de Ica, solicita
la Exoneración de los Procesos de Adjudicación Directa
Pública y/o Selectiva de acuerdo, a lo normado por el Artí-
culo 19º inciso c) del Texto Único Ordenado de la Ley de
Contrataciones y Adquisiciones del Estado, aprobado por
Decreto Supremo Nº 012-2001-PCM, que establece: Es-
tán exonerados de los Procesos de Licitación Pública, Con-
curso Público o Adjudicación Directa, según sea el caso,
las Adquisiciones y Contrataciones que se realizan en SI-
TUACIÓN DE URGENCIA DECLARADA, de conformidad
con la Ley;

Que, en la programación del Gasto del 1er. Trimestre
del Ejercicio Fiscal 2002, contempla los recursos econó-
micos para la Adquisición de Equipos para el Laboratorio
de la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica de la
U.N.ICA, de no adquirirse se perdería la suma establecida
en el Calendario de Compromisos del mes de marzo del
2002;

Que, la adquisición de EQUIPOS, para el Laboratorio
de Electrónica, tiene carácter de imprescindible, para rea-
lizar las prácticas de Laboratorio de los cursos establecidos
en el Plan Curricular del Año 2002 de la Facultad de Inge-
niería Mecánica y Eléctrica, de acuerdo a lo normado en el
Estatuto de la U.N.ICA, el no funcionamiento del Laborato-
rio de Electrónica pondría en grave riesgo el inicio del Año
Académico 2002, de las Tres Escuelas de dicha Facultad,
a las cuales apoya la Escuela de Electrónica;

De conformidad con el Artículo 19º inciso c) del Texto
Único Ordenado de la Ley de Contrataciones y Adquisi-
ciones del Estado y en uso de las atribuciones conferidas
al Rector, por Ley Nº 23733 y Estatuto Universitario;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Declarar en SITUACIÓN DE URGENCIA,
la Adquisición de los EQUIPOS de Laboratorio de Electró-
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nica de la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica de
la U.N.ICA.

Artículo 2º.- Exonerar de la Convocatoria de Adjudica-
ción Directa Selectiva para la Adquisición de Equipos de
Laboratorio de Electrónica para la Facultad de Ingeniería
Mecánica y Eléctrica de la U.N.ICA, por un valor referen-
cial de DIEZ MIL TRESCIENTOS NOVENTIUNO Y 58/100
NUEVOS SOLES ( S/. 10,391.58), detallados en la rela-
ción que forma parte de la presente Resolución Rectoral.

Artículo 3º.- Autorizar a la Oficina de Abastecimiento,
la realización de Adjudicación para la Adquisición de los
EQUIPOS del Laboratorio de Electrónica de la Facultad de
Ingeniería Mecánica y Eléctrica de la Universidad Nacio-
nal "San Luis Gonzaga" de Ica, precisándose que la ac-
ción rápida de adquisición es una medida de urgencia.

Artículo 4º.- Disponer la publicación de la presente
Resolución en el Diario Oficial El Peruano, así como la re-
misión de una copia de la misma y del informe que lo sus-
tenta a la Contraloría General de República, dentro de los
diez (10) días calendario siguientes a la fecha de aproba-
ción.

Regístrese, comuníquese y archívese.

RAFAEL CAPARO HIDALGO
Rector

18666

UNIVERSIDAD NACIONAL
"SAN LUIS GONZAGA" DE ICA

RESOLUCIÓN RECTORAL
Nº 245-R-UNICA-2002

Ica, 30 de marzo del 2002

VISTO:

El Oficio Nº 153-DIGA-UNICA-02, de fecha 27 de mar-
zo del 2002, del Presidente del Comité Especial de Adjudi-
caciones de Bienes, Servicios y Obras, donde solicita la
Exoneración del Proceso de Adjudicación Directa Selecti-
va Nº 0004-2002-UNICA, para la Adquisición de Equipos
de Laboratorio de Alimentos de la Facultad de Ingeniería
Pesquera y de Alimentos de la Universidad;

CONSIDERANDO:

Que, la Universidad ha recuperado su plena autonomía
académica, administrativa, económica y normativa dentro
del marco de la Ley Universitaria Nº 23733, el Estatuto de
la U.N.ICA y la Constitución Política del Estado;

Que, mediante Ley Nº 27573 de fecha 4 de diciembre
del 2001, se aprueba el Presupuesto General de la Repú-
blica para el Sector Público para el Ejercicio Fiscal del Año
2002;

Que, mediante Resolución Rectoral Nº 093-R-UNICA-
2001, de fecha 28 de diciembre del 2001, se aprueba el
Presupuesto Institucional de la Universidad Nacional "San
Luis Gonzaga" de Ica, para el Ejercicio Fiscal del Año 2002;

Que, mediante Ley Nº 26850, de fecha 27 de julio de
1997, se aprueba la Ley de Contrataciones y Adquisicio-
nes del Estado, y con el Decreto Supremo Nº 012-2001-
PCM, se aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley de
Contrataciones y Adquisiciones del Estado, y mediante
Decreto Supremo Nº 013-2001-PCM, se aprueba el Texto
Único Ordenado de la Ley de Contrataciones y Adquisicio-
nes del Estado;

Que, mediante Resolución Rectoral Nº 186-R-UNICA-
2002, de fecha 7 de marzo del 2002, se aprueba las Bases
del Proceso de Selección Adjudicación Directa Selectiva
ADS Nº 0004-2002-UNICA, que tiene por objeto prever bie-
nes consistentes en Equipo de Laboratorio de Alimentos
para la Facultad de Ingeniería Pesquera y de Alimentos,
por un valor referencial de S/. 38,746.00 Nuevos Soles;

Que, en el mencionado proceso, ejecutado en fecha 26
de marzo del 2002, se declaró desierta la adquisición de
activos cuyo valor referencial es de S/. 24,980.34 Nuevos
Soles;

Que, con informe Técnico, de fecha 27 de marzo del
2002, el Decano de la Facultad de Ingeniería Pesquera y

de Alimentos, solicita se declare con carácter de urgencia
la adquisición de activos declarados desiertos, haciendo
la fundamentación del caso;

Que, mediante Oficio de Visto, el Presidente del Comité
Especial de Adjudicaciones de Bienes y Servicios de la
Universidad Nacional "San Luis Gonzaga" de Ica, solicita
la Exoneración de los Procesos de Adjudicación Directa
Pública y/o selectiva de acuerdo, a lo normado por el Artí-
culo 19º inciso c) del Texto Único Ordenado de la Ley de
Contrataciones y Adquisiciones del Estado, aprobado por
Decreto Supremo Nº 012-2001-PCM, que establece: Es-
tán Exonerados de los Procesos de Licitación Pública,
Concurso Público o Adjudicación Directa, según sea el
caso, las Adquisiciones y Contrataciones que se realizan
en SITUACIÓN DE URGENCIA DECLARADA, de confor-
midad con la Ley;

Que, en la programación del Gasto del 1er. Trimestre
del Ejercicio Fiscal 2002, contempla los recursos econó-
micos para la adquisición de Equipos de Laboratorio de
Alimentos de la Facultad de Ingeniería Pesquera y de Ali-
mentos, mediante el cual de no adquirirse los EQUIPOS
se perdería la suma establecida en el calendario de com-
promisos del mes de marzo del 2002;

Que, la adquisición de EQUIPOS es imprescindible para
garantizar el desarrollo lectivo de Talleres y Asignaturas
Académicas ubicadas en el Plan Curricular, del Laborato-
rio de Alimentos de la Facultad de Ingeniería Pesquera y
de Alimentos de nuestra Universidad. Asimismo de no ad-
quirirse los equipos del Laboratorio de Alimentos de la Fa-
cultad, se pondría en grave riesgo el inicio del desarrollo
lectivo de talleres y asignaturas Programadas en el Año
Académico 2002;

De conformidad con el Artículo 19º inciso c) del Texto
Único Ordenado de la Ley de Contrataciones y Adquisi-
ciones del Estado y en uso de las atribuciones conferidas
al Rector, por Ley Nº 23733 y Estatuto Universitario;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Declarar en SITUACIÓN DE URGENCIA,
la Adquisición de los EQUIPOS que requiere el Labora-
torio de la Facultad de Ingeniería Pesquera y de Alimentos
de la Universidad Nacional "San Luis Gonzaga" de Ica.

Artículo 2º.- Exonerar de la Convocatoria de Adjudica-
ción Directa Selectiva para la Adquisición de los EQUIPOS,
por un valor referencial de VEINTICUATRO MIL NOVE-
CIENTOS OCHENTA Y 34/100 NUEVOS SOLES (S/.
24,980.34), detallados en la relación que forma parte de la
presente Resolución Rectoral.

Artículo 3º.- Autorizar a la Oficina de Abastecimiento
la realización de Adjudicación para la Adquisición de los
EQUIPOS para el Laboratorio de la Facultad de Ingeniería
Pesquera y de Alimentos, precisándose que la acción rápi-
da de adquisición es una medida de urgencia.

Artículo 4º.- Disponer la publicación de la presente
Resolución en el Diario Oficial El Peruano, así como la re-
misión de una copia de la misma y del informe que lo sus-
tenta a la Contraloría General de la República, dentro de
los diez (10) días calendario siguientes a la fecha de apro-
bación.

Regístrese, comuníquese y archívese.

RAFAEL CAPARO HIDALGO
Rector

18667

Cancelan licitación relativa a la adqui-
sición de materiales de construcción
para las obras de la Universidad Na-
cional Pedro Ruiz Gallo

UNIVERSIDAD NACIONAL
PEDRO RUIZ GALLO

VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

RESOLUCIÓN Nº 260-2002-VRADM

Lambayeque, 25 de setiembre del 2002
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VISTO:

El Oficio Nº 297-2002-OCA, remitido por el Jefe de la
Oficina Central de Administración, solicitando la cancelación
del proceso de selección de Licitación Pública Nº 001-2002/
UNPRG;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Nº 103-2002-VRADM se
DESIGNÓ al COMITÉ ESPECIAL DE LICITACIÓN PÚBLI-
CA NACIONAL, PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIA-
LES DE CONSTRUCCIÓN PARA LAS OBRAS DE LA
UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO, el mis-
mo que ha cumplido con ejecutar las etapas correspon-
dientes, estando a la fecha en la publicación de los respec-
tivos comunicados, anunciando la venta de las Bases del
proceso de Licitación Pública;

Que, con oficio de la referencia el Jefe de la Oficina
Central de Administración y Presidente del referido Comité
Especial, manifiesta que según ha tomado conocimiento
por la Jefa de la Oficina Central de Planificación en la ASIG-
NACIÓN Y PREVISIÓN TRIMESTRAL, del Cuarto Trimes-
tre del Año Fiscal 2002, en la Categoría del Gasto "Gastos
de Capital" - Inversiones, el Tesoro Público no ha progra-
mado monto alguno; y que por la Fuente de Financiamien-
to de Recursos Directamente Recaudados sólo ha asigna-
do el monto de S/. 203,000.00 nuevos soles y la Convoca-
toria de Selección es de S/. 725,789.50 nuevos soles; por
lo que solicita la cancelación del proceso, dado que el monto
asignado no es suficiente;

Que, estando a lo normado en el artículo 34º de la Ley
de Contrataciones y Adquisiciones del Estado y artículo
21º del Reglamento de la referida Ley, aprobados mediante
D.S. Nº 012 y  Nº 013-2001-PCM, respectivamente. Es pro-
cedente emitir la presente resolución;

En uso de las atribuciones que le confieren al señor
Vicerrector Administrativo el artículo 36º de la Ley Univer-
sitaria, y el artículo 28º del Estatuto de la Universidad, con-
cordante con la Resolución Rectoral Nº 054-94-R-CU;

SE RESUELVE:

1º.- CANCELAR la Licitación Pública Nº 001-2002/
UNPRG, PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE
CONSTRUCCIÓN PARA LAS OBRAS DE LA UNIVERSI-
DAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO.

2º.- DAR A CONOCER la presente resolución al Comi-
té Especial, a la Oficina Central de Administración y, Ofici-
na de Abastecimiento y Control Patrimonial.

Regístrese y comuníquese.

PEDRO ARBULÚ DÍAZ
Vicerrector Administrativo

18662

Autorizan en vía de regularización via-
je de representante de la Universidad
Nacional San Luis Gonzaga de Ica a
EE.UU. para la suscripción de convenios
de cooperación con universidades de
dicho país

UNIVERSIDAD NACIONAL
"SAN LUIS GONZAGA" DE ICA

RESOLUCIÓN RECTORAL
Nº 409-R-UNICA-2002

Ica, 17 de mayo del 2002

VISTO:

El desestimiento de fecha 29 de abril del 2002, presenta-
do por el Dr. RAFAEL CAPARO HIDALGO, Rector de la
Universidad Nacional "San Luis Gonzaga" de Ica, decli-
nando la invitación a la Universidad de Miami y la Universi-

dad Internacional de Florida de Estados Unidos de Norte
América; y,

CONSIDERANDO:

Que, la Universidad ha recuperado su plena autonomía
académica, administrativa, económica y normativa dentro
del marco de la Ley Universitaria Nº 23733, el Estatuto de
la U.N.ICA y la Constitución Política del Estado;

Que, como resultado de las gestiones de coordinación
efectuadas por el Mag. César E. Aquije Tueros, con la au-
torización del Rector de la Universidad y las Escuelas de
Ingeniería de la Universidad de Miami y de la Universidad
Internacional de Florida, se estableció, una reunión de tra-
bajo en la ciudad de Miami el jueves 2 de mayo del 2002,
entre representantes de las Universidades precitadas a fin
de viabilizar la suscripción de convenios de Cooperación
Académica, Científica, Tecnológica y Cultural;

Que, mediante Resolución Rectoral Nº 227-R-UNICA-
2002, y Resolución Rectoral Nº 301-R-UNICA-2002, se
autorizó al Dr. RAFAEL CAPARÓ HIDALGO, Rector y Mag.
CÉSAR E. AQUIJE TUEROS, Decano de la Facultad de
Ingeniería Mecánica y Eléctrica, para que viajen a la ciu-
dad de Miami - USA, en la fecha indicada para los fines
señalados anteriormente;

Que, el Rector de esta Casa Superior de Estudios, in-
vocando razones urgentes de servicios ha desistido de via-
jar a la ciudad de Miami, para viabilizar la suscripción de
los Convenios referidos;

Que, de conformidad con lo dispuesto por la Ley Nº 2744,
la Ley Nº 27573, Ley de Presupuesto del Sector Público, Ley
Nº 27619, Ley que regula las autorizaciones de viaje al exterior
de servidores y funcionarios públicos, D.S. Nº 048-2001.PCM,
y su modificatoría, según D.S. 053-2001-PCM;

En uso de las atribuciones conferidas al señor Rector
por la Ley Universitaria Nº 23733, el Estatuto de la Univer-
sidad Nacional "San Luis Gonzaga" de Ica, y estando al
acuerdo del Consejo Universitario en su Sesión Ordinaria
de fecha 12 de marzo del 2002;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Aceptar el desistimiento formulado por el se-
ñor Dr. RAFAEL CAPARO HIDALGO, Rector de la Universi-
dad Nacional "San Luis Gonzaga" de Ica, a concurrir a la ciu-
dad de Miami - Estados Unidos de Norteamérica del 2 al 7 de
mayo del 2002, a fin de viabilizar los Convenios señalados en
la parte considerativa de la presente Resolución.

Artículo 2º.- Autorícese en vía de regularización el via-
je del Mag. CÉSAR E. AQUIJE TUEROS, Decano de la
Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica a la Ciudad de
Miami - Estados Unidos, del 2 al 7 de mayo del 2002, para
concretizar los fines expuestos en la parte considerativa
de la presente Resolución.

Artículo 3º.- Los gastos que genere el cumplimiento de la
presente Resolución Rectoral, para el Decano de la Facultad
de Ingeniería Mecánica y Eléctrica de la Universidad, serán
con cargo al Presupuesto del Pliego 515: Universidad Nacio-
nal "San Luis Gonzaga" de Ica, de acuerdo al siguiente detalle:

Pasaje Aéreo US$ 553.52
Tarifa CORPAC US$ 25.00
Viáticos US$ 540.00

---------
TOTAL US$ 1,118.52

Artículo 4º.- Dentro de los quince (15) días calendario
siguientes de efectuado el viaje, el señor Decano de la Fa-
cultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica presentará un
informe y cuenta documentada de los gastos realizados a
la Instancia Administrativa correspondiente.

Artículo 5º.- Transcribir la presente Resolución Recto-
ral, al Vicerrector Administrativo, al Director General de
Presupuesto y Planificación, Director General de Adminis-
tración, al interesado y demás órganos pertinentes para su
conocimiento y fines.

Regístrese, comuníquese y archívese.

RAFAEL CAPARO HIDALGO
Rector

18668
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Declaran en situación de urgencia la
adquisición de alimentos para estudian-
tes del comedor de la Universidad
Nacional "San Luis Gonzaga" de Ica

(Se publica la resolución en referencia a solicitud de la
Universidad Nacional "San Luis Gonzaga" de Ica median-
te Oficio Nº 401-R-UNICA-2002, recibido el 21 de octubre
de 2002)

UNIVERSIDAD NACIONAL
"SAN LUIS GONZAGA" DE ICA

COMITÉ TRANSITORIO DE GOBIERNO

PRESIDENCIA

RESOLUCIÓN Nº 1014-PCTG-UNICA-2001

Ica, 6 de noviembre del 2001

VISTO:

El Informe Técnico del Comité Especial de Adjudica-
ciones de Bienes, Servicios y Obras, nombrados con Re-
solución Nº 345-PCTG-2001-UNICA el 20 de abril del 2001,
mediante el cual solicitan "Exoneración del Proceso de
Adjudicación Directa Selectiva Nº 007-2001-UNICA", para
la compra de alimentos para alumnos del Comedor Univer-
sitario por un monto referencial total de S/. 20,000.00;

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad al Artículo 5º de la Ley Nº 27492,
la Asamblea Nacional de Rectores, ha procedido de acuer-
do a lo establecido en el inciso k) del Artículo 92º de la Ley
Universitaria Nº 23733;

Que mediante Resolución Nº 1502-2001-ANR, se dis-
pone prorrogar la vigencia del Comité Transitorio de Gobier-
no y Comité Electoral, a fin que continúen con el Proceso
de elección de las autoridades de la Universidad Nacional
"San Luis Gonzaga" de Ica;

Que mediante Resolución Nº 1504-2001-ANR, la Asam-
blea Nacional de Rectores, designa al actual Comité Tran-
sitorio de Gobierno, cubriendo las vacantes existentes y,
declara subsistente, en todos sus extremos, los alcances
de la Resolución Nº 1238-2001-ANR;

Que, con Decreto Ley Nº 909-2000 se aprueba el Presu-
puesto General para el sector Publico para el año 2001;

Que, con Resolución Directoral Nº 046-2000-EF/76.01
se aprueba la Directiva Nº 001-2001-EF/76.01 para la Apro-
bación, Ejecución y Control del Proceso Presupuestario
del Sector Público para el año Fiscal 2001;

Que, con Ley Nº 26850 se aprueba la Ley de Contra-
taciones y Adquisiciones del Estado;

Que, mediante los Decretos Supremos Nºs. 012, 013,
079-2001-PCM, se aprueba el Texto Único Ordenado de la
Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, y su
modificatoria respectivamente;

Que, con documentos de Visto, el Comité Especial de
Adjudicaciones de Bienes y Servicios y Obras de la
U.N.ICA, solicitan la Exoneración de los Proceso haciendo
uso del Artículo 19º inciso c) concordante con el Art. 21º
del Decreto Supremo Nº 012-2001-PCM, que establece:
Están exonerados de los Procesos de Licitación Pública,
Concurso Público o Adjudicación Directa, según sea el
caso, las Adquisiciones y Contrataciones que se realiza
en Situación de Urgencia declarada de conformidad con la
Ley;

Que, siendo el servicio que brinda el Comedor Universi-
tario imprescindible y de urgente necesidad para los estu-
diantes de la U.N.ICA y siendo esta prestación de carácter
diario, puesto que no puede dejarse de atender en la
alimentación, ya que se estaría atentando contra la integri-
dad de los estudiantes;

Que, la Situación de Urgencia para la Adquisición con-
siste en Alimentos parta el Comedor Universitario descri-
tos en la relación emitida por la Administración del Come-
dor Universitario, se encuentran amparadas en las
disposiciones legales vigentes y obran en el expediente
los Informes Técnico y Legal correspondiente;

De conformidad con el Artículo 19º inciso c) del Texto Único
Ordenado de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del
Estado y en uso de las atribuciones conferidas al Presidente
del Comité Transitorio de Gobierno mediante Leyes Nºs. 27366,
27492, Ley Universitaria y estatuto de la U.N.ICA;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Declarar en Situación de Urgencia, la
Adquisición de Alimentos para los estudiantes del Come-
dor de la Universidad Nacional "San Luis Gonzaga" de Ica.

Artículo 2º.- Exonerar de la Convocatoria de Adjudicación
Directa Selectiva para la compra de alimentos, para los Estu-
diantes del Comedor de la Universidad Nacional "San Luis
Gonzaga" de Ica, a un precio referencial de S/. 20,000 (VEIN-
TE MIL Y 00/100 NUEVOS SOLES), detallados en la relación
que forma parte de la presente Resolución Rectoral.

Artículo 3º.- Autorizar la realización de Adjudicación
de Menor Cuantía para la compra de alimentos precisán-
dose que la acción rápida de adquisición es una medida
temporal cuya cantidad debe ser sólo la necesaria para
llevar a cabo el proceso de selección que corresponda.

Artículo 4º.- Disponer la publicación de la presente Re-
solución en el Diario Oficial El Peruano, así como la remisión
de una copia de la misma y del informe que lo sustenta a la
Contraloría General de República, dentro de los diez (10) días
calendario siguientes a la fecha de aprobación.

Regístrese, comuníquese y archívese.

HUMBERTO ESPINOZA URIARTE
Presidente Comité Transitorio de Gobierno

18663

Declaran en situación de urgencia la
adquisición de software para el Proce-
so de Admisión 2001 de la Universidad
Nacional "San Luis Gonzaga" de Ica

(Se publica la resolución en referencia a solicitud de la
Universidad Nacional "San Luis Gonzaga" de Ica median-
te Oficio Nº 401-R-UNICA-2002, recibido el 21 de octubre
de 2002)

UNIVERSIDAD NACIONAL
"SAN LUIS GONZAGA" DE ICA

COMITE TRANSITORIO DE GOBIERNO

PRESIDENCIA

RESOLUCIÓN Nº 1064-PCTG-UNICA-2001

Ica, 20 de noviembre del 2001

VISTO:

La Carta Nº 194-OE-UNICA-2001 del Presidente del
Comité Especial, mediante el cual Solicita la Exoneración
del Proceso de Adjudicación Directa Selectiva Nº 009-2001-
UNICA", para la adquisición de un Software para el proce-
so de Admisión 2001.

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad al Artículo 5º de la Ley Nº 27492,
la Asamblea Nacional de Rectores, ha procedido de acuer-
do a lo establecido en el inciso k) del Artículo 92º de la Ley
Universitaria Nº 23733;

Que mediante Resolución Nº 1502-2001-ANR, se dis-
pone prorrogar la vigencia del Comité Transitorio de Gobier-
no y Comité Electoral, a fin que continúen con el proceso
de elección de las autoridades de la Universidad Nacional
"San Luis Gonzaga" de Ica;

Que mediante Resolución Nº 1504-2001-ANR, la Asam-
blea Nacional de Rectores, designa al actual Comité Tran-
sitorio de Gobierno, cubriendo las vacantes existentes y,
declara subsistente, en todos sus extremos, los alcances
de la Resolución Nº 1238-2001-ANR;



Pág. 231861NORMAS LEGALESLima, miércoles 23 de octubre de 2002

Que, la solicitud del Comité Especial se realiza en base
al literal c) del Artículo 19º del Texto Único Ordenado de la
Ley de Contrataciones y Adquisiciones del estado, apro-
bado por Decreto Supremo Nº 012-2001-PCM, y Art. 113º
de su reglamento que establece que están exonerados de
los procesos de Licitación Pública, Concurso Público o
Adjudicación Directa, según sea el caso, las Adquisicio-
nes y Contrataciones que se realizan en Situación de Ur-
gencia declarada de conformidad con la Ley;

Que, el T.U.O. aprobado por D.S. Nº 012-2001-PCM, en
su Artículo 21º establece la Situación de Urgencia, co-
mentado el dieciséis de octubre del dos mil uno en el Dia-
rio Oficial El Peruano por la Sociedad Peruana de Derecho
Administrativo, en su tercer elemento numeral c);

Que con Resolución Presidencial Nº 075-PCTG-2000-
UNICA se aprueba el Plan Operativo Institucional , donde
se establece la implementación y funcionamiento de la
Comisión de Admisión con una meta física anual de diez
mil postulantes , siendo para el primer semestre tres mil
quinientos y seis mil quinientos para el segundo semestre;

Que con Resolución Presidencial Nº 074-PCTG-UNI-
CA-2000 se aprueba el Presupuesto de la Universidad
Nacional "San Luis Gonzaga" de Ica, de los cuales 20.7%
constituye recursos directamente recaudados en el que se
encuentra programado el examen de Admisión siendo im-
prescindible su ejecución para cumplir con las metas del
Plan Operativo Institucional;

De conformidad con el Artículo 19º inciso c) del Texto Único
Ordenado de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del
Estado y en uso de las atribuciones conferidas al Presidente
del Comité Transitorio de Gobierno mediante Leyes Nºs. 27366,
27492, Ley Universitaria y Estatuto de la U.N.ICA;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Declarar en situación de urgencia, la Ad-
quisición de un Software para el Proceso de Admisión 2001
de la Universidad Nacional "San Luis Gonzaga" de Ica.

Artículo 2º.- Exonerar de la Convocatoria de Adjudica-
ción Directa Selectiva para la Adquisición de un Software para
el Proceso de Admisión 2001 de la Universidad Nacional "San
Luis Gonzaga" de Ica, a un valor referencial de S/. 48,852.00
(Cuarenta y Ocho mil Ochocientos Cincuenta y dos con 00/
100 NUEVOS SOLES) detallados en la relación que forma
parte de la presente Resolución Rectoral.

Artículo 3º.- Autorizar la realización de Adjudicación
para la Adquisición de un Software para el proceso de Ad-
misión 2001. Precisándose que la acción rápida de adqui-
sición es una medida de Urgencia.

Artículo 4º.- Disponer la publicación de la presente re-
solución en el Diario Oficial El Peruano, así como la remi-
sión de una copia de la misma y del informe que lo susten-
ta a la Contraloría General de República, dentro de los diez
(10) días calendario siguientes a la fecha de aprobación.

Regístrese, comuníquese y archívese.

HUMBERTO ESPINOZA URIARTE
Presidente Comité Transitorio de Gobierno

18664

ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS

CONASEV

Disponen levantamiento de medida cau-
telar dictada por el Tribunal
Administrativo  mediante la Res. Nº 046-
2002-EF/94.12 en procedimiento segui-
do  por  Cheswick Comercial  S.A. y otros

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE CONASEV

Nº 094 -2002-EF/94.12

Asunto : Levantamiento de oficio de medida cautelar y Re-
curso de Reconsideración presentado por Lince

Netherlands B.V contra la Resolución del Tribu-
nal Administrativo de Conasev Nº 046-2002-EF/
94.12 de fecha 13 de agosto de 2002 por la que
se declara fundado en parte el pedido de medi-
da cautelar solicitado por Cheswick Comercial
S.A.

FECHA : 18 de octubre de 2002

VISTOS

El recurso de reconsideración presentado con fecha 4
de setiembre de 2002 por Lince Netherlands B.V (en ade-
lante Lince) contra la Resolución del Tribunal Administrati-
vo de Conasev Nº 046-2002-EF/94.12, en el procedimien-
to seguido por Cheswick Comercial S.A (en adelante Ches-
wick) sobre supuesta infracción a la normativa del Merca-
do de Valores relativa a la veracidad y exactitud de la infor-
mación; el escrito presentado por Lince con fecha 20 de
setiembre de 2002; así como el Informe Nº 163-2002-EF/
94.45 y el Memorándum Nº 1192-2002-EF/ 94.45 emitidos
por la Gerencia de Mercados y Emisores de CONASEV;

CONSIDERANDO

I. Levantamiento de la medida cautelar

I.1 Que, de conformidad con el artículo 612 del Código
Procesal Civil, aplicable supletoriamente a este proceso,
“toda medida cautelar importa un prejuzgamiento y es pro-
visoria, instrumental y variable” (subrayado agregado);

I.2 Que, el carácter de provisorio de las mismas, im-
plica que “las medidas cautelares no pretenden convertir-
se en definitivas, por lo que deben alzarse cuando en el
proceso principal se haya llegado a una situación que haga
inútil el aseguramiento....” mientras que su carácter varia-
ble implica que éstas pueden ser “modificadas e incluso
suprimidas, según el principio rebus sic stantibus, cuan-
do se modifica la situación de hecho que dio lugar a su
adopción. La variabilidad puede ser positiva (para adop-
tarlas o modificarlas) o negativa (para alzarlas)” 1  (subra-
yado agregado);

I.3 Que, con fecha 13 de agosto de 2002, este Tribunal
emitió la Resolución Nº 046-2002-EF/94.12 que (i) declaró
fundada en parte la medida cautelar solicitada por Che-
swick (perteneciente al Grupo Cisneros) y ordenó a Lince
(perteneciente al Grupo Polar) que, hasta que el Tribunal
se pronuncie sobre el principal, se abstenga de efectuar
declaraciones, alusiones o comentarios públicos, directos
o indirectos que puedan confundir a los inversionistas, lle-
vándolos a creer en la ilegalidad de las operaciones de
compra de acciones de Unión de Cervecerías Peruanas
Backus y Johnston S.A (en adelante Backus); (ii) ordenó a
Lince que, hasta que este Tribunal se pronuncie sobre el
principal, se abstenga de efectuar declaraciones, alusio-
nes o comentarios públicos, directos o indirectos, sobre el
lanzamiento de una OPA para la adquisición de acciones
de Backus, antes de haber sido anunciado al mercado como
hecho de importancia, conforme a las disposiciones regla-
mentarias vigentes en el mercado de valores; (iii) declaró
improcedente el tercer extremo de la medida cautelar soli-
citada, por no contener una declaración clara y precisa;
(iv) declaró que de conformidad con el inciso 4) del artículo
2º de la Constitución Política del Perú, que protege la liber-
tad de información, opinión, expresión y difusión, Lince goza
de total libertad para emitir y divulgar su opinión sobre las
operaciones de compra de acciones de Backus en todo
aquello que no sea lo señalado anteriormente y en lo que,
de manera general, no atente contra las reglas de transpa-
rencia en el mercado de valores;

I.4 Que, la Resolución Nº 046-2002-EF/94.12 fue publi-
cada con fecha 16 de agosto de 2002. Eso significa que
esta resolución ha estado en vigencia desde el 17 de agosto
de 2002;

1 Montero Aroca y otros; El Nuevo Proceso Civil; Tirat lo blanch; Valencia;
2000; p. 740
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I.5 Que, las órdenes de compra de Cheswick propues-
tas en la Rueda de Bolsa de la Bolsa de Valores de Lima
fueron por un 7.32% de las acciones clase “A” de Backus;

I.6 Que, deriva de la información proporcionada por la
Gerencia de Mercados y Emisores mediante Memorándum
Nº 1192-2002-EF/94.45 de fecha 16 de octubre de 2002
(en adelante el Memorándum) que, desde la fecha de la
emisión de la orden de compra al día 16 de octubre de
2002, Cheswick ha adquirido el 5.48% de dichas acciones,
quedando un saldo pendiente del 1.84% de las mismas;

I.7 Que, según se señala en el Memorándum, existe
una tendencia a la baja en los volúmenes transados de
acciones de Backus, “la que podría estar explicada entre
otros factores, por la cada vez menor cantidad de acciones
susceptibles de ser vendidas”;

I.8 Que desde la fecha de expedición de la Resolución
Nº 046-2002-EF/94.12 hasta la fecha, han transcurrido más
de dos meses;

I.9 Que (i) el tiempo transcurrido desde la imposición
de la medida cautelar; (ii) el porcentaje relativamente im-
portante de adquisiciones de acciones de Backus por par-
te de Cheswick y de terceros; y, (iii) el descenso en los
volúmenes transados con dichas acciones especialmente
a partir del 21 de agosto de 2002, tal como se muestra en
el cuadro anexo al Memorándum, llevan a considerar que
aquella porción del mercado que se pretendía proteger -
básicamente los accionistas minoritarios de Backus en
poder del 7.32% del accionariado de dicha empresa- o bien
han transferido sus acciones a Cheswick o a terceros; o no
tienen intención de hacerlo en el futuro inmediato; o, en
general, han contado con el tiempo suficiente para infor-
marse adecuadamente sobre las operaciones realizadas y
hacer las propias sin mayores interferencias derivadas de
la calificación de las operaciones de compra de acciones
de Backus por Bavaria S.A. y Cheswick como ilegales y de
la mención por parte de Lince del posible lanzamiento de
una oferta pública de adquisición de acciones (en adelante
OPA);

I.10 Que, siendo ello así y en consideración a que las
limitaciones o restricciones a los derechos constituciona-
les de libertad de información y opinión en el ámbito del
mercado de valores, aun cuando deriven de lo dispuesto
en la ley -en el presente caso el Texto Único Ordenado de
la Ley del Mercado de Valores, aprobado mediante Decre-
to Supremo Nº 093-2002-EF (en adelante la LMV)- no pue-
den ser perpetuas y sólo se justifican cuando se trate de
proteger la transparencia en la información y la libertad de
decisión de los inversionistas - este Tribunal considera con-
veniente levantar la medida cautelar dictada mediante la
Resolución Nº 046-2002-EF/94.12;

I.11 Que el levantamiento de la medida cautelar no im-
plica que Lince y Cheswick puedan dar información al mer-
cado que no sea veraz y transparente, tal como lo dispo-
nen los artículos 11 y 12 de la LMV, quedando obligados,
en especial, a informar al mercado los acontecimientos y
circunstancias que califiquen como hechos de importan-
cia, de conformidad con los requisitos establecidos en las
normas legales y reglamentarias sobre dicha materia, en-
contrándose normado que el incumplimiento de tales obli-
gaciones da lugar a las sanciones previstas en la legisla-
ción del mercado de valores;

II. El recurso de reconsideración

II.1 Que, con fecha 4 de setiembre de 2002, Lince inter-
puso recurso de reconsideración contra la Resolución Nº
046-2002-EF/94.12, señalando lo siguiente:

(i) que si bien entiende que la intención del Tribunal al
emitir su pronunciamiento no fue silenciar a Lince, sino, en
cambio, evitar que efectúe afirmaciones como si éstas ya
hubieran sido ratificadas por CONASEV, ello no queda cla-
ro del texto de la resolución;

(ii) que, según Lince, la resolución impugnada viola de
manera flagrante su derecho constitucional a la libertad
de expresión reconocido en el inciso 4) del artículo 2º de
la Constitución Política del Perú, en el artículo 19 de la
Declaración Universal de los Derechos Humanos y en el
artículo 13º del Pacto de San José de Costa Rica que
consagran el derecho de información, opinión, expresión
y difusión del pensamiento;

(iii) que, de conformidad con la doctrina sobre derechos
humanos, cuando se invoca el orden público como funda-
mento para limitar los derechos humanos, éste debe ser
“objeto de una interpretación estrictamente ceñida a las
‘justas exigencias’ de una ‘sociedad democrática’’” garanti-
zando la mayor circulación de noticias, ideas y opiniones
así como el acceso a la información;

(iv) que, dichos límites a la libertad de expresión no
deben afectar su contenido esencial y en todo caso deben
ser restrictivos;

(v) que, la necesaria tranquilidad de los inversionistas
no es una justificación válida para restringir el derecho de
expresión de Lince ni de las otras partes involucradas en
el proceso;

(vi) que, de conformidad con el artículo 146 de la Ley
Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General
(en adelante la LPAG), la finalidad de la medida cautelar es
asegurar la eficacia de la resolución final que recaiga so-
bre el principal;

(vii) que, en la eventualidad de que la petición de Ches-
wick sea declarada fundada, la sanción que CONASEV
tendría que imponer es una multa a Lince y entonces, la
medida cautelar dictada por el Tribunal no guarda relación
con la efectividad de dicha sanción pecuniaria;

(viii) que, el Tribunal Administrativo no tiene competen-
cia para restringir un derecho constitucional;

(ix) que, un inversionista sensato está en capacidad de
advertir que las declaraciones de Lince o de sus represen-
tantes legales, corresponden a su opinión respecto de los
acontecimientos y que la transparencia en el mercado re-
quiere de la opinión de todos los agentes del mercado;

(x) que, la medida cautelar dictada por el Tribunal Admi-
nistrativo impide que Lince informe al mercado sobre de-
terminados actos realizados por los grupos Cisneros y
Bavaria, los mismos que desde su punto de vista, revelan
su conducta fraudulenta, tal como la interposición de la
misma demanda ante dos juzgados civiles de manera si-
multánea;

(xi) que, no existe verosimilitud de derecho, porque
(i) Lince brindó información completa, clara, transparen-
te, veraz y oportuna al mercado; (ii) sus declaraciones
se limitaron a emitir su opinión en ejercicio de su dere-
cho a la libertad de expresión, sin transgredir los límites
de ese derecho; (iii) las declaraciones realizadas por
Lince pretendieron informar plenamente a los accionis-
tas minoritarios de Backus sobre la interposición de su
denuncia; (iv) Lince se limitó a calificar la operación rea-
lizada por los grupos Cisneros y Bavaria como “ilegal”,
al igual que éstas la calificaron como “legal”; (v) es más
eficiente que el mercado conozca la opinión de todos
los agentes involucrados;

(xii) que, de la información periodística se desprende
que (i) Lince nunca manifestó su intención de lanzar una
OPA sino se limitó a no descartar dicha opción; (ii) Lince
no violó el principio de reserva pues, ajustándose a la ver-
dad, no descartó la posibilidad de realizar una OPA, aun-
que tampoco tomó una decisión en ese sentido;

(xiii) que, no hay peligro en la demora porque (i) un in-
versionista sensato sabe que las declaraciones de Lince
responden a las opiniones de ésta; (ii) si los accionistas
minoritarios decidieron dejar de vender sus acciones, ello
se debe al análisis de la información existente en el merca-
do y no a la información supuestamente errónea propor-
cionada por Lince; y, (iii) en cualquier caso, es mejor que
los inversionistas dispongan de mayor información en lu-
gar de restringir dicha información;

II.2 Que, dado que, como se señala en el acápite I pre-
cedente, este Tribunal ha considerado conveniente levan-
tar la medida cautelar atendiendo a la modificación de las
circunstancias que han dado lugar a la imposición de dicha
medida, carece de objeto calificar y pronunciarse sobre el
recurso de reconsideración presentado por Lince, por ha-
berse producido la sustracción de la materia;

Estando a lo dispuesto por la Resolución CONASEV
Nº 030-2001-EF/94.10 que aprueba el Estatuto del Tribu-
nal Administrativo de CONASEV así como a lo acordado
por unanimidad por los señores miembros del Tribunal Lo-
renzo Zolezzi Ibárcena, Shoschana Zusman Tinman y Ju-
lio Vargas Piña con fecha 18 de octubre de 2002;
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SE RESUELVE:

Artículo 1º.- En aplicación del carácter variable de la
medida cautelar, disponer el levantamiento de la medida
cautelar dictada mediante Resolución del Tribunal Admi-
nistrativo de Conasev Nº 046-2002-EF/94.12 de fecha 13
de agosto de 2002.

Artículo 2º.- Declarar que carece de objeto pronunciar-
se sobre el recurso de reconsideración presentado por Lin-
ce Netherlands B.V. en contra de la Resolución del Tribunal
Administrativo de Conasev Nº 046-2002-EF/94.12, por sus-
tracción de la materia.

Artículo 3º.- Transcribir la presente resolución a Unión de
Cervecerías Peruanas Backus y Johnston S.A.A., a Lince Ne-
therlands B.V.; a Bavaria S.A., a Cheswick Comercial S.A., a
CAVALI ICLV S.A. y a la Bolsa de Valores de Lima.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

LORENZO ZOLEZZI IBÁRCENA
Presidente

SHOSCHANA ZUSMAN TINMAN
Vocal

JULIO VARGAS PIÑA
Vocal

18614

FERROCARRIL HUANCAYO -

HUANCAVELICA

Declaran en situación de urgencia la
reparación de turbos compresores y la
adquisición de repuestos para loco-
motoras

RESOLUCIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO
Nº 013-2002-CD/FHH

Huancayo, 9 de octubre de 2002

VISTO:

El Informe Técnico Nº 005/GG-FHH/02 del Gerente
General del Ferrocarril Huancayo - Huancavelica y el Infor-
me Nº 057-2002 del Asesor Legal Externo;

CONSIDERANDO:

Que, a la fecha el servicio de transporte de carga y
pasajeros del Ferrocarril Huancayo - Huancavelica se en-
cuentra paralizado debido a que las locomotoras han co-
lapsado por fallas mecánicas. Impidiendo por ello el desa-
rrollo normal del servicio afectando sustancialmente los
ingresos de la Institución;

Que, mediante Informe Técnico Nº 004/JDM-FHH/02,
el Jefe del Departamento de Mecánica pone en conoci-
miento que el origen de las fallas mecánicas se encuen-
tran en los turbos compresores y en el motor, requiriendo
para ello una evaluación de los mismos para efectuar la
reparación y/o adquisición de los turbos compresores, así
mismo la adquisición de repuestos para motor de la loco-
motora;

Que, existiendo un saldo pendiente de entrega por el im-
porte de S/. 117,000.00 del Convenio Nº 063-2001-MTC/15.17,
referido al Proyecto de Mantenimiento de la Vía Férrea del Sec-
tor Huancayo - Huancavelica y Reparación de Unidades Tracti-
vas y Rodantes con cuya fuente de financiamiento se podría
efectuar la reparación y/o  adquisición de repuestos para poner
en estado operativo a las locomotoras, previo trámite en el Minis-
terio de Transportes y Comunicaciones;

Que, de conformidad al Art. 21º del Texto Único Orde-
nado de Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Esta-
do, concordante con el numeral 2 del Art. 108º de su Re-
glamento, la Situación de Urgencia es una medida tempo-

ral ante un hecho de excepción que conlleva a una acción
rápida para adquirir un bien indispensable para paliar la
urgencia;

Que, de conformidad al inciso c) del Art. 19º y el Art.
20º, es procedente la Exoneración de los Procesos de
Adjudicación Directa Selectiva necesarios para la repara-
ción inmediata de los turbos compresores y adquisición de
repuestos de motor, acciones de realización urgente a fin
de evitar el colapso de la Institución;

Con las atribuciones conferidas por el Artículo 9º, Ca-
pítulo II del Estatuto de la Institución y con la opinión favo-
rable del Gerente General y Asesor Legal Externo;

SE RESUELVE:

Primero.- Declarar en Situación de Urgencia la repara-
ción de los Turbos Compresores Alco Modelo 131 de las
Locomotoras que se encuentran inoperativas, así como la
adquisición de repuestos que sean necesarios para tal fin,
exonerándolos de los Procesos de Selección respectivos,
para ejecutarlos mediante Procesos de Adjudicación de
Menor Cuantía.

Segundo.- Autorizar la ejecución de los Procesos de
Selección para la contratación del servicio de reparación
de los Turbos Compresores Alco Modelo 131 para uso de
las locomotoras y la Adquisición de Repuestos necesarios
para su recuperación y operatividad de las locomotoras.

Tercero.- Encargar a la Gerencia General realizar las
gestiones pertinentes ante la Dirección General de Cami-
nos del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, soli-
citando la asignación de los recursos correspondientes.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

RAÚL ROSALES TRELLES
Presidente del Consejo Directivo

JORGE PANTOJA SÁNCHEZ
Miembro del Consejo Directivo

DAVID VADILLO HUAMÁN
Miembro del Consejo Directivo

18661

INSTITUTO PERUANO

DEL DEPORTE

Aprueban estatutos de la "Federación
Deportiva Peruana de Tiro" y de la "Fe-
deración Peruana de Karate"

RESOLUCIÓN
Nº 014-2002-PE/CD-IPD

Lima, 21 de octubre de 2002

VISTO: El Oficio S/N de Registro Nº 1400, de fecha 1
de octubre del 2002, de la Asociación Civil denominada
‘FEDERACIÓN DEPORTIVA PERUANA DE TIRO', solici-
tando Aprobación de su Estatuto y Reconocimiento de Junta
Directiva; y,

CONSIDERANDO:

Que, son atribuciones del Consejo Directivo del Institu-
to Peruano del Deporte, aprobar los Estatutos y Recono-
cer a las Juntas Directivas de las Federaciones Deportivas
elegidas por sus bases, para los efectos pertinentes;

Que, la Presidencia Ejecutiva del Instituto Peruano del
Deporte, a través de la Resolución Nº 140-2001-PE/IPD,
dictó las disposiciones legales pertinentes para regular el
proceso de adecuación y aprobación de Estatutos de las
Federaciones Deportivas Peruanas, y su inscripción como
Asociaciones Civiles sin fines de lucro en la Oficina Regis-
tral de Lima y Callao;

Que, la Federación Deportiva Peruana de Tiro, presidi-
da por el Sr. Benjamín Callirgos Gamarra, ha cumplido con
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remitir su Estatuto adecuado a las disposiciones conteni-
das en la Ley Nº 27159, Ley General del Deporte, así como
la constancia de la inscripción de su Constitución y Junta
Directiva, en el Registro de Personas Jurídicas de la Ofici-
na Registral de Lima y Callao y ha cumplido con las exi-
gencias señaladas en el TUPA Institucional;

Con la aprobación del Consejo Directivo del Instituto
Peruano del Deporte, en su Sesión de fecha 17 de octubre
del 2002;

Con la visación de la Oficina de Asesoría Jurídica, la
Gerencia Nacional de Deporte Afiliado y la Gerencia Ge-
neral; y,

De conformidad con lo establecido en el Artículo 10º,
literales g) y j), de la Ley Nº 27159, Ley General del Depor-
te; y, estando a lo acordado;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- APROBAR el Estatuto de la Asociación
denominada ‘FEDERACIÓN DEPORTIVA PERUANA DE
TIRO' que consta de VI Títulos, 88 Artículos y 1 Disposi-
ción Final y su Modificatoria que forman parte integrante
de la presente Resolución. En consecuencia, dicha Aso-
ciación ejerce la representación nacional de su disciplina.

Artículo 2º.- RECONOCER, para los efectos pertinen-
tes, a la Junta Directiva de la Asociación denominada ‘FE-
DERACIÓN DEPORTIVA PERUANA DE TIRO', elegida por
su Asamblea de Bases, por un período de cuatro (4) años
contados a partir de la fecha de su elección, la misma que
se encuentra integrada en los cargos y por las personas
que se indica, a continuación:

PRESIDENTE : BENJAMÍN IDELFONSO CALLIRGOS
GAMARRA

VICEPRESIDENTE : CARLOS FERNANDO AMÉZAGA
VILLARREAL

DIRECTOR SECRETARIO : PEDRO PABLO DÍAZ LAVADO
DIRECTOR TESORERO : MIGUEL ADOLFO PAEZ WARTON
DIRECTOR TÉCNICO : LUIS RODOLFO LEÓN RAVINEZ

GIRONDA
DIRECTOR DE RELACIONES INTERNAC. : ARMIN DIETRICH BULOW MOBIS
DIRECTOR DE PROMOCIÓN NACIONAL : ERNESTO NOVOA ALTAMIRANO
DIRECTOR DE RIFLE : MARINA ENRIQUETA BALDWIN

CAHUAS
DIRECTOR DE PISTOLA : J. ALEX BARRIONUEVO GUEVARA
DIRECTOR DE ESCOPETA : PABLO LUPIS CID
DIRECTOR DE FUSIL : JORGE SAMUEL CASTRO RÍOS
DIRECTOR DE TIRO PRÁCTICO : JORGE LI PUN

Artículo 3º.- Dejar sin efecto, a partir de la fecha la
Resolución Nº 165-2001-PE/IPD de 18 de abril del 2001.

Regístrese y comuníquese.

EDUARDO SCHIANTARELLI SORMANI
Presidente Ejecutivo del
Instituto Peruano del Deporte

18692

RESOLUCIÓN
Nº 015-2002-PE/CD-IPD

Lima, 21 de octubre de 2002

VISTO: El Oficio Nº 155-2002/FPK de fecha 23 de se-
tiembre del 2002, de la ‘FEDERACIÓN PERUANA DE KA-
RATE', solicitando Aprobación de su Estatuto y Reconoci-
miento de Junta Directiva; y,

CONSIDERANDO:

Que, son atribuciones del Consejo Directivo del Institu-
to Peruano del Deporte, aprobar los Estatutos y Recono-
cer a las Juntas Directivas de las Federaciones Deportivas
elegidas por sus bases, para los efectos pertinentes;

Que, mediante la comunicación del exordio, la Federa-
ción recurrente ha cumplido con remitir su Estatuto ade-
cuado a las disposiciones contenidas en la Ley Nº 27159,
Ley General del Deporte, así como la constancia de la ins-
cripción de su Constitución y Junta Directiva, en el Regis-
tro de Personas Jurídicas de la Oficina Registral de Lima y
Callao;

Con la aprobación del Consejo Directivo del Instituto
Peruano del Deporte, en su Sesión de fecha 17 de octubre
del 2002;

Con la visación de la Oficina de Asesoría Jurídica, la
Gerencia Nacional de Deporte de Afiliado y la Gerencia
General;

De conformidad con lo establecido en el Artículo 10º,
literales g) y j), de la Ley Nº 27159, Ley General del Depor-
te; y, estando a lo acordado;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- APROBAR el Estatuto de la Asociación
denominada ‘FEDERACIÓN PERUANA DE KARATE' que
consta de IX Títulos, 58 Artículos y 3 Disposiciones Com-
plementarias, Transitorias y Finales y su Modificatoria que
forman parte integrante de la presente Resolución. En con-
secuencia, dicha Asociación ejerce la representación na-
cional de su disciplina.

Artículo 2º.- RECONOCER, para los efectos perti-
nentes, a la Junta Directiva de la Asociación denominada
‘FEDERACIÓN PERUANA DE KARATE', elegida por su
Asamblea de Bases, por un período de cuatro (4) años
contados a partir de la fecha de su elección, la misma que
se encuentra integrada en los cargos y por las personas
que se indica, a continuación:

PRESIDENTE : PEDRO DEL ROSARIO DELGADO
VICEPRESIDENTE : EDUARDO CANALES PIANA
SECRETARIO : RICARDO FARFÁN BOITANO
TESORERO : FRANCISCO GALINDO ROJAS
VOCAL : JOSÉ ESPINOZA DONAYRE

Regístrese y comuníquese.

EDUARDO SCHIANTARELLI SORMANI
Presidente Ejecutivo del
Instituto Peruano del Deporte

18693

OSINERG

Aprueban modificación del Plan Anual
de Adquisiciones y Contrataciones del
OSINERG para el año 2002

RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA DEL
CONSEJO DIRECTIVO ORGANISMO

SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN ENERGÍA
OSINERG Nº 046-2002-OS/PRES

Lima, 9 de octubre de 2002

VISTO:

El Memorando Nº OAF-1091-2002 del 1 de octubre de
2002, por el cual la Oficina de Administración y Finanzas
remite el Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones
actualizado al 1 de octubre de 2002;

CONSIDERANDO:

Que, el Plan Anual de Contrataciones y Adquisiciones
del Estado de OSINERG correspondiente al ejercicio 2002,
fue aprobado el 14 de enero de 2002, mediante Resolución
de Presidencia del Consejo Directivo Nº 001-2002-OS/
PRES;

Que, el numeral 3) del artículo 7º del Reglamento del
Texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones y Ad-
quisiciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo Nº
013-2001-PCM, establece que el Plan Anual de Adquisi-
ciones y Contrataciones, contendrá las licitaciones públi-
cas, concursos públicos y adjudicaciones directas que se
realizarán en el año fiscal;

Que, mediante Directiva Nº 022-2001-CONSUCODE/
PRE, aprobada por Resolución Nº 200-2001-CONSUCO-
DE/PRE, se puntualizaron las obligaciones de las Entida-
des del Sector Público sujetas a la Ley de Contrataciones
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y Adquisiciones del Estado y se uniformizó el contenido de
la Información del Plan Anual de Adquisiciones y Contrata-
ciones, respecto a su elaboración, aprobación, difusión,
publicación, ejecución y supervisión;

Que, el numeral 6) de la Directiva Nº 022-2001-CON-
SUCODE/PRE, aprobada por Resolución Nº 200-2001-
CONSUCODE/PRE, en concordancia con el último párra-
fo del artículo 7º del Reglamento de la Ley de Contratacio-
nes y Adquisiciones del Estado, precisa que el Plan Anual
podrá ser modificado en cualquier momento, durante el
curso del ejercicio presupuestal, de conformidad con la
asignación presupuestal o en caso de reprogramación de
las metas propuestas;

Que, el artículo 8º del citado Reglamento considera que
las licitaciones, concursos públicos y adjudicaciones direc-
tas no contenidas en el Plan Anual deberán ser aprobadas
por el Titular del Pliego o la máxima autoridad administrati-
va de la Entidad para su inclusión en el mismo, lo cual de-
berá informarse al CONSUCODE dentro de los diez (10)
días hábiles siguientes a dicha aprobación; a su vez, las
inclusiones y exclusiones de los procesos de selección
serán comunicadas a PROMPYME, dentro del mismo pla-
zo, dando cuenta al CONSUCODE;

Que, por lo expuesto resulta necesario aprobar las
modificaciones al Plan Anual de Adquisiciones y Contra-
taciones correspondientes al ejercicio presupuestal del año
2002, el mismo que contiene la adquisición de bienes y
servicios a través de procesos contemplados en el Texto
Único Ordenado de la Ley de Contrataciones y Adquisi-
ciones del Estado, financiados con recursos propios;

De conformidad con el artículo 7º del Texto Único Orde-
nado de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Es-
tado, aprobado por Decreto Supremo Nº 012-2001-PCM,
los artículos 5º, 6º, 7º y 8º de su Reglamento, aprobado
por Decreto Supremo Nº 013-2001-PCM, la Directiva Nº
022-2001-CONSUCODE/PRE y lo dispuesto en el artículo
62º del Reglamento General de OSINERG, aprobado por
Decreto Supremo Nº 054-2001-PCM;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Aprobar la modificación del Plan
Anual de Adquisiciones y Contrataciones del ORGANIS-
MO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN ENERGÍA -
OSINERG, correspondiente al ejercicio presupuestal del
año 2002, el mismo que como anexo forma parte de la pre-
sente Resolución.

Artículo Segundo.- Disponer que el Plan Anual de
Adquisiciones y Contrataciones modificado, aprobado en
el artículo precedente, sea comunicado al Consejo Supe-
rior de Contrataciones y Adquisiciones del Estado - CON-
SUCODE, y a la Comisión de Promoción de la Pequeña
Empresa - PROMPYME, dentro de los diez (10) días hábi-
les siguientes de emitida la presente Resolución.

Artículo Tercero.- Disponer que el Plan Anual de Adqui-
siciones y Contrataciones a que se refiere el artículo pri-
mero de la presente Resolución se ponga a disposición del
público en la Oficina de Administración y Finanzas y en la
página Web de OSINERG.

Artículo Cuarto.- Autorizar la publicación de la presente
Resolución en el Diario Oficial El Peruano.

Artículo Quinto.- Encargar a la Oficina de Administra-
ción y Finanzas el cumplimiento de lo dispuesto en la pre-
sente Resolución.

ALFREDO DAMMERT LIRA
Presidente del Consejo Directivo

18689

SUNARP

Aprueban el Reglamento del Registro de
Propiedad de Embarcaciones Pesqueras
RESOLUCIÓN DEL SUPERINTENDENTE NACIONAL

DE LOS REGISTROS PÚBLICOS
Nº 479-2002-SUNARP/SN

Lima, 17 de octubre de 2002

CONSIDERANDO:

Que, mediante Decreto Supremo Nº 007-89-PE, del 11
de mayo de 1989, se aprobó el Reglamento del Registro
General de Pesquería, conformado por el Registro de Em-
presas Pesqueras, el Registro de Propiedad de Embarca-
ciones Pesqueras, el Registro de Habilitaciones y el Re-
gistro de Prenda Pesquera y de Autorizaciones y Conce-
siones;

Que, el artículo 2º de la Ley Nº 26366, Ley de Creación del
Sistema Nacional de los Registros Públicos y de la Superin-
tendencia Nacional de los Registros Públicos, modificado por
Ley Nº 27755, establece como parte del Registro de Propiedad
Inmueble, al Registro de Embarcaciones Pesqueras;

Que, la Superintendencia Nacional de los Registros Pú-
blicos - SUNARP, por Resolución Nº 062-2002-SUNARP/
SN, de fecha 18 de febrero de 2002, constituyó una Comi-
sión encargada de elaborar y proponer a la Alta Dirección
de la SUNARP, los proyectos normativos y demás medi-
das necesarias para un eficiente funcionamiento del Re-
gistro General de Pesquería; que le permitan atender de
una manera más óptima las necesidades de la realidad
pesquera nacional;

Que, la Comisión aludida en el considerando preceden-
te, ha cumplido con entregar un Proyecto de Reglamento
del Registro de Propiedad de Embarcaciones Pesqueras,
elaborado por la misma Comisión;

Que, por recomendación de la citada Comisión, con fe-
cha 19 de julio de 2002, se publicó en el Diario Oficial El
Peruano, el Proyecto de Reglamento del Registro de Pro-
piedad de Embarcaciones Pesqueras, conforme a lo cual
fueron recibidas diversas opiniones y sugerencias, algu-
nas de las cuales se ha considerado conveniente incluir en
el proyecto definitivo, a fin de adecuar mejor sus disposi-
ciones a las necesidades de los armadores, industriales y
de la propia Administración, propiciando una mayor seguri-
dad jurídica en las transacciones y operaciones celebra-
das sobre las embarcaciones y derechos administrativos
pesqueros referidos a las mismas;

Que es facultad del Directorio de la SUNARP, dictar las
normas requeridas para la eficacia y seguridad jurídica de
la función registral, de conformidad con lo dispuesto en el
literal b) del Artículo 18 de la Ley Nº 26366;

Que el texto final del referido Proyecto de Reglamento,
fue aprobado por el Directorio de la Superintendencia Na-
cional de los Registros Públicos, en su sesión del día 16
de octubre de 2002;

Estando a lo acordado y en uso de las facultades con-
feridas por el artículo 7º, literal v), del Estatuto de la Super-
intendencia Nacional de los Registros Públicos, aprobado
mediante Resolución Suprema Nº 135-2002-JUS;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Aprobar el nuevo "Reglamento del
Registro de Propiedad de Embarcaciones Pesqueras" que
consta de un Título Preliminar, tres Títulos, cuatro Capítu-
los, cuarentiún Artículos, cuatro Disposiciones Transitorias
y Complementarias y, dos Disposiciones Finales, cuyo texto
forma parte integrante de la presente Resolución.

Artículo Segundo.- El Reglamento a que se refiere el
artículo 1º de la presente Resolución entrará en vigencia a
los quince (15) días de su publicación.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

CARLOS GAMARRA UGAZ
Superintendente Nacional de los Registros Públicos

REGLAMENTO DEL REGISTRO DE PROPIEDAD
DE EMBARCACIONES PESQUERAS

ÍNDICE

TÍTULO PRELIMINAR

TÍTULO  I : Disposiciones Generales

Capítulo I : Presentación de los títulos
Capítulo II : Formas y efectos de las inscripciones
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Capítulo III : Inscripción de Derechos Administrati-
vos –Autorizaciones de Incrementos
de Flota y Permisos de Pesca

Capítulo IV :Asientos de inscripción

TÍTULO II :Extinción de las inscripciones y
anotaciones preventivas

TÍTULO  III :Derechos registrales

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

DISPOSICIONES FINALES

REGLAMENTO DEL REGISTRO DE PROPIEDAD
DE EMBARCACIONES PESQUERAS

TÍTULO PRELIMINAR

Artículo I.- Ámbito de Aplicación del Reglamento
El presente Reglamento regula las inscripciones que

se realizan en el Registro de Propiedad de Embarcaciones
Pesqueras.

Artículo II.- Principios Registrales Aplicables
Son aplicables al Registro de Propiedad de Embarcacio-
nes Pesqueras, los principios registrales previstos en este
Reglamento y los demás regulados por el Reglamento
General de los Registros Públicos y por el Código Civil.

Artículo III.- Principio de Especialidad
Por cada embarcación pesquera se abrirá una partida

registral independiente, en la que se extenderá su primera
inscripción, así como los actos inscribibles posteriores re-
lativos a cada embarcación.

Artículo IV.- Principio de Fe Pública Registral
La inexactitud o invalidez de los asientos de inscripción

del Registro no perjudicará al tercero que de buena fe hu-
biere celebrado actos jurídicos sobre la base de los mis-
mos, siempre que las causas de dicha inexactitud o invali-
dez no consten en los asientos registrales.

Artículo V.- Principio de Tracto Sucesivo
Salvo las excepciones previstas en las leyes o en este

Reglamento, para extender una inscripción se requiere que
esté inscrito o se inscriba el acto previo necesario o ade-
cuado para su extensión.

Artículo VI.- Principio de Titulación
La inscripción se efectuará en mérito de documento pú-

blico, o documento privado con firmas legalizadas ante
Notario, salvo disposición legal en contrario.

Son inscribibles los títulos emanados de autoridad o
funcionarios públicos extranjeros, siempre que tengan ac-
tos que la Ley Peruana considera lícitos y que se encuen-
tren legalizados o en su caso traducidos. La legalización y
traducción se sujetarán a las leyes y reglamentos que al
respecto deben observar los funcionarios del Ministerio de
Relaciones Exteriores.

TÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

CAPÍTULO I
PRESENTACIÓN DE LOS TÍTULOS

Artículo 1º.- Alcance del Registro
En el Registro de Propiedad de Embarcaciones Pes-

queras se inscriben obligatoriamente las embarcaciones
pesqueras construidas, o en proceso de construcción, de
matrícula y bandera peruana, sea cual fuere su tonelaje,
así como todos los derechos, permisos, cargas, graváme-
nes, actos o contratos referentes a las mismas.

Los derechos administrativos que recaigan sobre em-
barcaciones pesqueras se regulan por la legislación espe-
cial de la materia.

Artículo 2º.- Efecto de las Inscripciones
Las inscripciones realizadas en el Registro de Embar-

caciones Pesqueras que tiene a su cargo el Registro de
Propiedad Inmueble tienen efecto declarativo entre las par-
tes y son oponibles frente a terceros.

Artículo 3º.- Actos emanados en el extranjero
Son inscribibles sin necesidad de exequatur, los actos

de jurisdicción voluntaria o resolución en procedimientos
no contenciosos otorgados en el extranjero, sin perjuicio
de las acciones que puedan deducirse ante los tribunales
peruanos, respecto a su validez o nulidad.

Artículo 4º.- Aplicación del Reglamento de las ins-
cripciones

Para las inscripciones que se realicen en este Regis-
tro, se aplican supletoriamente las normas del Reglamento
General de los Registros Públicos, en lo referente a la for-
ma y procedimientos de las inscripciones.

Artículo 5º.- Requisito de Admisibilidad
Para la presentación de un título, el único requisito que

debe exigirse es el pago de los derechos registrales co-
rrespondientes.

No se extenderá ningún tipo de inscripciones, anota-
ciones preventivas, ni se efectuará ninguna clase de publi-
cidad registral, sin que se acredite previamente el pago de
los derechos registrales contenidos en el arancel respecti-
vo, salvo las exoneraciones establecidas conforme a ley.

CAPÍTULO II
FORMAS Y EFECTOS DE LAS INSCRIPCIONES

Artículo 6º.- Documentos que dan mérito a la ins-
cripción

Las inscripciones se extenderán en virtud de:

1. Partes Notariales debidamente autorizados o copias
certificadas expedidos por el mismo funcionario o institu-
ción que conserve en su poder la matriz correspondiente.

2. Instrumentos privados con firmas legalizadas por No-
tario, por Juez de Paz cuando en el lugar donde son sus-
critos no exista Notario o por Fedatario de la Oficina Re-
gistral respectiva.

3. Partes Judiciales autorizados por el Juez y Secreta-
rio o Testigo Actuario.

4. Resoluciones administrativas certificadas por funcio-
nario competente, para los casos de inscripción de autori-
zaciones de incremento de flota y permisos de pesca.

Artículo 7º.- Actos inscribibles
En la partida registral correspondiente a cada embar-

cación pesquera se inscribirá:

a. La construcción de la embarcación y su primera de
dominio.

b. Las traslaciones de dominio incluyendo las deriva-
das de los contratos de arrendamiento financiero.

c. Los pactos de reserva de propiedad y de retroventa.
d. Los contratos de arrendamientos financiero sobre

embarcaciones pesqueras en sus diversas modalidades.
e. La constitución, modificación o extinción de demás

derechos reales que recaigan sobre la embarcación.
f. Cambio de nombre, matrícula o alguna característica

de la embarcación o denominación o razón social del pro-
pietario.

g. Cargas, hipotecas y demás gravámenes.
h. Las medidas cautelares ordenadas por Juez o auto-

ridad administrativa competentes.
i. Contrato de habilitación pesquera y el crédito que se

genera como consecuencia de dicha habilitación.
j. Derechos administrativos tales como Autorización de

Incremento de Flota o Permiso de Pesca de la embarca-
ción, debidamente otorgados por las autoridades compe-
tentes, su modificación, suspensión, cancelación, caduci-
dad y demás actos que extingan tales derechos.

k. En general todo acto o contrato que por su importan-
cia y a criterio del Registrador sea susceptible de inscrip-
ción registral.

Artículo 8º.- Inscripción Provisional de Embarcación
Pesquera en Construcción

Para la inscripción de embarcaciones pesqueras en
construcción se presentará:
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1. Instrumento público o documento privado con firmas
legalizadas ante Notario del Contrato de construcción de
la embarcación.

2. Licencia de construcción otorgada por la Dirección
General de Capitanías, integrante del Ministerio de Defen-
sa.

3. Certificación del constructor con firmas legalizadas
sobre el avance de la obra.

4. Resolución de autorización de incremento de flota
otorgada por el órgano competente, de acuerdo a lo dis-
puesto en el Reglamento de la Ley General de Pesca, en el
caso de las embarcaciones pesqueras de mayor y menor
escala.

La embarcación pesquera en construcción puede ser
inscrita provisionalmente a partir del momento de la colo-
cación de la quilla.

Artículo 9º.- Primera Inscripción de Dominio de Em-
barcación Pesquera

Para la primera inscripción de dominio de una embar-
cación pesquera se debe presentar:

1. Instrumento público o documento privado con firmas
legalizadas ante Notario Público de la Declaración de Fá-
brica Naval otorgada por el constructor o el título de adqui-
sición en el caso de embarcaciones pesqueras adquiridas
en el extranjero.

2. Certificado de matrícula expedido por la Capitanía
del Puerto correspondiente del Ministerio de Defensa.

3. En caso de inexistencia o no-funcionamiento del as-
tillero constructor, la certificación expedida por el Ministe-
rio de Defensa, además de la constatación de fábrica na-
val otorgada por un perito naval, que contenga la informa-
ción referida en el Art. 17º del presente Reglamento,

4. Resolución de autorización de incremento de flota,
otorgada por la autoridad competente, de acuerdo a lo dis-
puesto en el Reglamento de la Ley General de Pesca, en el
caso de las embarcaciones pesqueras de mayor y menor
escala.

Artículo 10º.- Inscripción de Traslaciones de Domi-
nio y otros derechos reales

La inscripción de las traslaciones de dominio y contra-
tos de opción de compra o de venta, dación en pago, apor-
tes relativos a embarcaciones pesqueras, así como cual-
quier acto y/o contrato que genere la traslación del domi-
nio, incluyendo los derivados de los contratos de arrenda-
miento financieros u otros derechos reales de una deter-
minada embarcación, así como la constitución, modifica-
ción o cancelación de habilitaciones pesqueras, medidas
cautelares o hipotecas, se solicitarán presentando los ins-
trumentos públicos en los que ellos consten.

Para la inscripción de los contratos de arrendamiento
financiero se deberá presentar el documento público en el
cual consten y se regirán por la ley de la materia.

La inscripción de la transmisión sucesoria requiere la
presentación del testamento respectivo, de la sentencia de
sucesión intestada, o del acta notarial con la constancia de
su inscripción en el Registro respectivo.

Artículo 11º.- Inscripción de Cambio de Nombre, Ma-
trícula y Características

La inscripción del cambio de nombre o de la matrícula
de la embarcación pesquera o alguna de sus característi-
cas requiere la presentación del certificado de matrícula
expedido por el Ministerio de Defensa.

La inscripción del cambio de denominación o razón so-
cial de la persona jurídica propietaria de la embarcación,
exige el testimonio de la escritura pública respectiva, con
la constancia de inscripción efectuada en el Registro de
Personas Jurídicas correspondiente a su domicilio.

Artículo 12º.- Inscripción Previa del Derecho Regis-
tral

Para que pueda inscribirse o anotarse, en su caso la
transferencia, gravamen u otro acto que afecte el dominio
de una embarcación pesquera, será preciso que el otor-
gante de dicho acto tenga previamente inscrito el derecho
correspondiente.

Si el dominio se encuentra inscrito o anotado preventi-
vamente a favor de otra persona, la solicitud de inscripción

o anotación se observará a efectos que el interesado ad-
junte los documentos pertinentes para regularizar el tracto
sucesivo a su favor, de lo contrario la solicitud de inscrip-
ción o anotación se tachará por defecto insubsanable.

Artículo 13º.- Inscripciones Provisionales
Los gravámenes y demás actos relativos a la embarca-

ción pesquera en construcción que se hayan inscrito pro-
visionalmente, deberán ser convertidos de oficio en ins-
cripciones definitivas, simultáneamente y en la oportuni-
dad en que se inscriba la primera de dominio de la embar-
cación.

CAPÍTULO III
INSCRIPCIÓN DE DERECHOS ADMINISTRATIVOS

INCREMENTOS DE FLOTA Y PERMISOS DE PESCA

Artículo 14º.- Inscripción de Derechos Pesqueros
Para la inscripción de los derechos administrativos de

autorización de incremento de Flota y permiso de pesca,
así como la modificación, suspensión, caducidad o cance-
lación de los mismos, se requiere copia autenticada o cer-
tificada de la resolución de la entidad competente para otor-
gar tales derechos

Dichos derechos administrativos deberán ser registra-
dos en la partida registral correspondiente a la nave, en el
rubro: "Derechos Administrativos de la Embarcación".

Para tal fin, la Dirección Nacional de Extracción y Pro-
cesamiento Pesquero del Ministerio de la Producción o el
órgano competente para otorgar el derecho, en el plazo de
treinta (30) días hábiles siguientes a la publicación de la
resolución correspondiente, deberá remitir de oficio o a
petición de parte, copia certificada de la misma al Registro
de Propiedad de Embarcaciones Pesqueras, siempre que
la citada Resolución haya quedado firme o haya agotado la
vía administrativa.

Artículo 15º.- Suspensión o cancelación de Dere-
chos Pesqueros

La sanción de suspensión o cancelación de los dere-
chos administrativos correspondientes sólo será inscribi-
ble luego de consentida o ejecutoriada la resolución san-
cionadora.

No se requerirá la inscripción previa de los derechos
administrativos a que se refiere el artículo 14º que antece-
de para la inscripción de la suspensión y/o cancelación de
los mismos. Para tal fin, la Dirección Nacional de Extrac-
ción y Procesamiento Pesquero del Ministerio de la Pro-
ducción, deberá remitir copia certificada al Registro de Pro-
piedad de Embarcaciones Pesqueras de las resoluciones
que expidan sobre la suspensión o cancelación de los per-
misos de pesca que hubiesen otorgado, o de las autoriza-
ciones de incremento de flota que hubiesen dejado sin efec-
to.

CAPÍTULO IV
ASIENTOS DE INSCRIPCIÓN

Artículo 16º.- Modificación del asiento de inscrip-
ción

La ampliación, modificación o extinción de cualquier de-
recho inscrito exige un nuevo asiento de inscripción.

Artículo 17º.- Asiento de Inscripción de Primera de
Dominio

El asiento de inscripción de la primera de dominio de la
embarcación pesquera contendrá:

1. El nombre, nacionalidad, estado civil y domicilio de
la persona natural o la denominación o razón social de la
persona jurídica y los datos de su inscripción en el Regis-
tro de Personas Jurídicas.

2. El nombre de la embarcación.
3. El número de matrícula y sede de la Capitanía de

Puerto de operaciones.
4. Las dimensiones de la eslora, manga y puntal, capa-

cidad de carga en bodega, material del casco y las carac-
terísticas de proa y popa.

5. El nombre del constructor, observando lo especifica-
do en el inciso 1.

6. El lugar y año de construcción.
7. El precio y su forma de pago.
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8. La identificación del número de motor y la indicación
de su valor, según corresponda.

Artículo 18º.- Asiento de Inscripción de Embarca-
ción en Construcción

En el asiento de inscripción de la embarcación pesque-
ra en construcción, además de lo establecido en el artículo
anterior, en lo que fuera pertinente, constará el avance de
la construcción, la cantidad invertida y copia legalizada de
la licencia de construcción otorgada por el Ministerio de
Defensa y copia certificada, autenticada o legalizada de la
resolución de autorización de incremento de flota otorgada
por autoridad competente, en el caso de las embarcacio-
nes pesqueras de mayor y menor escala, según lo señala-
do en el presente Reglamento.

Artículo 19º.- Asiento de Inscripción de Traslaciones
de dominio

El asiento de inscripción de las traslaciones de dominio
contendrá:

1. El nombre, nacionalidad, y estado civil de los adqui-
rentes o denominación o razón social y datos de inscrip-
ción del Registro de Personas Jurídicas según correspon-
da.

2. El precio de la embarcación y la forma de pago. La
hipoteca legal por el saldo del precio se inscribirá de oficio
en un asiento independiente y a continuación del asiento
que contiene la traslación del dominio.

3. Causa por la cual se adquiere la embarcación.

Artículo 20º.- Asiento de Inscripción de Habilitación
Pesquera

El asiento de inscripción de la habilitación pesquera con-
tendrá:

1. El nombre, nacionalidad, estado civil y domicilio de
la persona natural o la denominación o razón social de la
persona jurídica y los datos de su inscripción en el Regis-
tro de Personas Jurídicas correspondiente a su domicilio.

2. El plazo del contrato.
3. La cantidad en dinero o los bienes otorgados en ca-

lidad de habilitación, especificándose el valor y demás cir-
cunstancias que sirvan para identificar dichos bienes, los
intereses estipulados, el crédito total surgido a favor del
habilitante y la forma de devolución de la habilitación, en
dinero o en especie.

4. El nombre de los representantes de la habilitante y
habilitada.

Artículo 21º.- Asiento de Inscripción de Derechos
Administrativos - Autorizaciones de Incrementos de
Flota y Permisos de Pesca.

El asiento de inscripción del permiso o autorización con-
tendrá según corresponda:

1. El nombre de la persona natural o la denominación o
razón social de la persona jurídica a quien se otorga y los
datos de su inscripción en el Registro de Personas Jurídi-
cas.

2. Las facultades y atribuciones que comprende el de-
recho administrativo otorgado.

3. El nombre de la embarcación y su número de matrí-
cula, cuando corresponda.

4. El plazo de vigencia del derecho otorgado, así como
las condiciones de su vigencia.

5. El número y fecha de la resolución de autorización
de incremento de flota o permiso de pesca, y el órgano de
la administración que emitió dicha Resolución.

Artículo 22º.- Asiento de Inscripción de Hipotecas
El asiento de inscripción de las hipotecas que garanti-

zan un crédito expresará:

1. El nombre, nacionalidad, estado civil y domicilio, la
denominación o razón social, con los datos de su inscrip-
ción en el Registro Público correspondiente del deudor y
del acreedor.

2. El importe en cantidad líquida y determinada o deter-
minable del crédito garantizado con hipoteca y de las su-
mas a que, en su caso, se haga extensivo al gravamen.

3. El monto del gravamen.

En la inscripción de las hipotecas legales se especifi-
cará el valor por el que se constituyen, así como los actos,
condiciones y responsabilidades que garantizan.

Artículo 23º.- Anotaciones Preventivas
Únicamente se permite anotaciones preventivas en los

siguientes casos

1. Las medidas cautelares adoptadas.
2. Las demandas y demás resoluciones que no den mé-

rito a una inscripción definitiva y que a criterio del Juez se
refieran a actos o contratos inscribibles.

3. La declaración de fábrica naval de embarcaciones
pesqueras con matrícula en trámite, según lo indicado en
el presente Reglamento.

4. Los títulos que en cualquier otro caso, deben anotar-
se conforme a las disposiciones pertinentes.

Artículo 24º.- Anotación preventiva de declaratoria
de fábrica

La declaratoria de fábrica podrá ser anotada preventiva-
mente cuando el certificado de matrícula de una embarca-
ción pesquera se encuentre en trámite. Dentro del plazo
establecido por el art. 31º se deberá registrar la Primera ins-
cripción de dominio adjuntándose todos los documentos
establecidos por el artículo 9º del presente Reglamento.

Artículo 25º.- Extensión de Anotaciones Preventi-
vas

Las anotaciones referidas a medidas cautelares se exten-
derán en virtud de los partes judiciales que contengan la solici-
tud de la medida de embargo, el auto del Juez disponiendo la
adopción de la misma y su anotación en el Registro.

Las anotaciones preventivas referidas a las demandas
y demás resoluciones indicadas en el artículo 23º, se ex-
tenderán a mérito de parte judicial que contendrá la de-
manda, el auto admisorio de instancia y el mandato del
Juez ordenando la inscripción.

Artículo 26º.- Embargo Dispuesto en un Proceso Pe-
nal

El embargo preventivo y definitivo de los bienes de una
persona involucrada en un proceso penal se anotará por el
solo mérito de la resolución judicial que lo ordena.

Artículo 27º.- Modificatoria de medida cautelar
La mejora de embargo y la conversión de embargo pre-

ventivo en definitivo u otra medida cautelar anteriormente
anotada se extenderá en virtud de los partes judiciales que
contengan la respectiva resolución.

Artículo 28º.- Reducción y cancelación de embargo
La reducción de embargo y cancelación de embargo u

otra medida cautelar se inscribirán en virtud de partes judi-
ciales que contengan la respectiva resolución.

Artículo 29º.- Suspensión de Anotación Preventiva
Las anotaciones preventivas que proceden de resolu-

ción judicial no se suspenden por oposición o apelación de
parte, salvo por resolución judicial firme que las deje sin
efecto.

Artículo 30º.- Anotación Preventiva que deviene en
inscripción

Cuando la anotación preventiva de un derecho se con-
vierte en inscripción del mismo, surte ésta sus efectos des-
de la fecha de la anotación.

Artículo 31º.- Vigencia de las anotaciones preventi-
vas

Las anotaciones preventivas indicadas en el inciso 3
del artículo 23º de este Reglamento, tienen un plazo de
vigencia de sesenta (60) días hábiles contados desde el
día siguiente al de la fecha del asiento de presentación.

TÍTULO II

EXTINCIÓN DE LAS INSCRIPCIONES Y
ANOTACIONES PREVENTIVAS

Artículo 32º.- Cierre de Partida Registral
El cierre de partida registral procede cuando:
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1. Se produzca duplicidad de partidas.
2. Se enajene la embarcación al extranjero.
3. La embarcación se hubiese siniestrado con pérdida

total o haya desaparecido, conforme a lo regulado en el
artículo 34º del presente reglamento.

Artículo 33º.- Duplicidad de partidas
De presentarse la duplicidad de partidas, deberá con-

templarse el procedimiento establecido en el Reglamento
General de los Registros Públicos del art. 56º al 62º en lo
que fuera aplicable y según corresponda.

Artículo 34º.- Embarcación enajenada al extranjero,
siniestrada o desaparecida

Cuando una embarcación se enajene al extranjero, o
se haya siniestrado con pérdida total o desaparecido el in-
teresado deberá presentar una solicitud con firma legaliza-
da por Notario, dirigida al Registrador Público, en la cual se
solicite el cierre de partida, la causa de la misma y adjun-
tando el certificado de matrícula de la embarcación, can-
celada por el Ministerio de Defensa.

Adicionalmente en el caso de embarcaciones sinies-
tradas con pérdida total o desaparición deberá adjun-
tarse la Resolución expedida por el Ministerio de De-
fensa.

Artículo 35º.- Cancelación Total de Inscripciones o
Anotaciones Preventivas

La cancelación total de las inscripciones o anotaciones
preventivas, puede pedirse u ordenarse, según sea el caso,
cuando:

1. Se extinga del todo el derecho inscrito.
2. Se venda en subasta pública el bien hipotecado o

embargado o éste sea expropiado.
3. Se declare la nulidad del título, en cuya virtud se ex-

tendió la inscripción o anotación preventiva.
4. Se declare la nulidad de la inscripción o anotación

preventiva.
5. Por disposición especial se establezca otros supues-

tos de cancelación distintos a los previstos en los literales
precedentes.

Artículo 36º.- Cancelación parcial de Inscripciones
o Anotaciones Preventivas

La cancelación parcial de las inscripciones o anotacio-
nes preventivas puede solicitarse u ordenarse cuando se
reduzca o disminuya el derecho inscrito.

Artículo 37º.- Anotaciones Preventivas
Las anotaciones preventivas de derecho litigioso serán can-

celadas cuando por resolución judicial firme queden desesti-
mados o sin efecto las demandas que las hubieran ocasiona-
do.

Declarado por sentencia ejecutoriada el derecho, la ano-
tación será convertida en inscripción, y ésta surtirá sus
efectos desde la fecha de la anotación.

El plazo de vigencia de 60 días de la anotación preven-
tiva puede prorrogarse a ciento ochenta (180) días natura-
les, en virtud de resolución judicial. La prórroga debe soli-
citarse dentro del término de vigencia de la anotación pre-
ventiva.

Artículo 38º.- Cancelación de Inscripciones
Las inscripciones extendidas en virtud de escritura pú-

blica se cancelarán por otra escritura pública o mandato
judicial.

Las inscripciones realizadas en mérito a una Resolu-
ción Administrativa se cancelarán cuando corresponda por
otra Resolución.

TÍTULO III

DERECHOS REGISTRALES

Artículo 39º.- Arancel Registral
Los Derechos Registrales están contenidos en el "Aran-

cel de Derechos Registrales" que es aprobado por Reso-
lución de la Superintendencia Nacional de los Registros
Públicos y rige a nivel nacional.

Artículo 40º.- Liquidación de Derechos
Cuando en un mismo título consten varios actos inscri-

bibles, se liquidarán los derechos registrales individualmen-
te por cada acto inscribible y no se efectuará ninguna de
las inscripciones y/o anotaciones preventivas solicitadas,
si no se acredita el íntegro del pago de los derechos regis-
trales.

Artículo 41º.- Devolución de derechos
La devolución de derechos registrales sólo procede

cuando se verifica que ha existido cobro en exceso u error
en el pago.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS
Y COMPLEMENTARIAS

Primera.- Toda persona natural o jurídica que sea pro-
pietaria o detente algún derecho sobre una embarcación
pesquera, sea cual fuera su tonelaje y que no tenga inscri-
to su derecho de propiedad, derechos administrativos co-
rrespondientes y otros inscribibles en el Registro de Pro-
piedad de Embarcaciones Pesqueras, deberá solicitar su
inscripción en el referido Registro dentro del plazo de se-
senta días (60) días útiles a partir de la vigencia del pre-
sente Reglamento, con arreglo a lo dispuesto en el artículo
1º.

Segunda.- La autoridad competente que otorgue,
modifique, suspenda, cancele los derechos administra-
tivos de autorización de incremento de flota o permisos
de pesca deberá remitir copia certificada al Registro
de Propiedad de Embarcaciones Pesqueras de las re-
soluciones referidas a los derechos administrativos
mencionados, con relación a las embarcaciones pes-
queras para su inscripción.

Tercera.- El Registrador, en mérito de la copia certifi-
cada pertinente, cancelará la anotación registral respecti-
va de la partida en la que conste la embarcación y, en caso
corresponda, extenderá una nueva anotación registral en
la partida de la nave en la que recaerán los derechos admi-
nistrativos correspondientes.

Cuarta.- La SUNARP y el Ministerio de la Producción
convienen en adoptar las medidas necesarias para ade-
cuar la inscripción de los derechos administrativos otorga-
dos con anterioridad a la entrada en vigencia de la presen-
te Resolución. En ese sentido, están facultados a celebrar
los convenios y acuerdos que se requiera a efectos de ins-
cribir tales derechos, según corresponda.

DISPOSICIONES FINALES

Primera.- La Superintendencia Nacional de los Regis-
tros dictará las disposiciones complementarias que resul-
ten necesarios.

Segunda.- Para todo lo no regulado en este Reglamento
se aplicará las normas del Reglamento General de los Re-
gistros Públicos.

18629

Expresan reconocimiento a integrantes
y asesores de comisión por la elabora-
ción del Proyecto de Reglamento del
Registro de Propiedad de Embarcacio-
nes Pesqueras

RESOLUCIÓN DEL SUPERINTENDENTE
NACIONAL DE LOS REGISTROS PÚBLICOS

Nº 480-2002-SUNARP/SN

Lima, 18 de octubre de 2002

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución del Superintendente Na-
cional de los Registros Públicos Nº 062-2002-SUNARP/
SN, se constituyó una Comisión encargada de elaborar
y proponer a la Alta Dirección de la SUNARP, los pro-
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yectos normativos y demás medidas relativas al Regis-
tro General de Pesquería que le permitan atender de
manera más eficiente las necesidades de la realidad
pesquera nacional;

Que, conforme a dicho mandato, la Comisión aludida
en el considerando precedente, ha elaborado y hecho lle-
gar a esta Superintendencia Nacional, un Proyecto de Re-
glamento del Registro de Propiedad de Embarcaciones
Pesqueras; el mismo que fue prepublicado en el Diario Ofi-
cial El Peruano el 19 de julio del año en curso, mereciendo
diversos aportes que han sido tenidos en cuenta por dicha
Comisión;

Que, el proyecto del Reglamento antes mencionado,
constituye un trabajo importante e innovador, así como
un valioso instrumento normativo que permitirá aten-
der más óptimamente las necesidades de los arma-
dores, industriales y de la propia Administración, gene-
rando una mayor seguridad jurídica en las transacciones
y operaciones celebradas sobre las embarcaciones y
derechos administrativos pesqueros referidos a las mis-
mas;

Que, en virtud de lo expuesto, corresponde brindar el
debido reconocimiento a los profesionales que han elabo-
rado el referido proyecto normativo, ya sea en calidad de
miembros o asesores de la Comisión creada para el efec-
to;

De conformidad con lo dispuesto en el literal w) del ar-
tículo 7º del Estatuto de la SUNARP, aprobado por Resolu-
ción Suprema Nº 135-2002-JUS;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Expresar a nombre de la Superinten-
dencia Nacional de los Registros Públicos, el reconoci-
miento de la Institución a los señores integrantes y ase-
sores de la Comisión encargada de elaborar y propo-
ner a la Alta Dirección de la SUNARP, los proyectos
normativos y demás medidas relativas al Registro Ge-
neral de Pesquería que le permitan atender de manera
más eficiente las necesidades de la realidad pesquera
nacional, por la importante labor desempeñada en la
elaboración del Proyecto de Reglamento del Registro
de Propiedad de Embarcaciones Pesqueras", cuyo texto
ha sido aprobado mediante Resolución del Superinten-
dente Nacional de los Registros Públicos Nº 479 - 2002-
SUNARP/SN, de fecha 17 de octubre de 2002.

INTEGRANTES DE LA COMISIÓN

Dr. César Delgado Bachmann, representante de la
SUNARP (Presidente).

Dr. Gastón Castillo Delgado, representante del Regis-
tro de Propiedad Inmueble de la Zona Registral Nº IX, Sede
Lima.

Dra. Mariela Gamarra Díaz, representante del Registro
de Embarcaciones Pesqueras de la Zona Registral Nº IX,
Sede Lima.

Dr. Oswaldo Hundskopf Exebio, representante de la
Sociedad Nacional de Pesquería.

Dr. Juan Pacheco Romaní, representante de la Aseso-
ría Jurídica del Ministerio de la Producción.

ASESORES

Dr. Javier García Locatelli.
Dra. Ana María Muñoz Martínez.

Artículo 2º.- Disponer que la presente Resolución se
archive en el legajo de los funcionarios de la SUNARP
mencionados en el artículo 1º.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

CARLOS GAMARRAZ UGAZ
Superintendente Nacional de los
Registros Públicos

18630

SUPERINTENDENCIA DE

BIENES NACIONALES

Aprueban transferencia patrimonial de
terreno a favor de la Municipalidad Pro-
vincial de Ilo para ser adjudicado a po-
bladores del Programa Municipal de
Vivienda

JEFATURA DE ADJUDICACIONES

RESOLUCIÓN Nº  080-2002/SBN-GO-JAD

La Molina, 3 de octubre de 2002

Visto el Expediente Nº 042-2002/SBN-JAD por el cual
la Municipalidad Provincial de Ilo solicita la transferencia
del terreno de 1 293 288,91 m2, ubicado al Este de la ciu-
dad de Ilo, en el sector denominado Pampa Inalámbrica,
distrito y provincia de Ilo, departamento de Moquegua, para
su posterior adjudicación a favor de los pobladores del
Sector I del Programa Municipal de Vivienda - PROMUVI
VII; y,

CONSIDERANDO:

Que, el terreno antes señalado se encuentra inscrito a
favor del Estado en la Partida Electrónica Nº 11001326 del
Registro de la Propiedad Inmueble de Ilo y registrado en el
Asiento Nº 777 del Sistema de Información Nacional de
Bienes de Propiedad Estatal - SINABIP, correspondiente
al departamento de Moquegua y calificado como zona de
expansión urbana, para fines de vivienda de conformidad
a la Resolución Municipal Nº 03-92-MPI;

Que, mediante Oficio Nº 169-2002-MPI de fecha 27 de
enero del 2002, la Municipalidad Provincial de Ilo solicita la
transferencia a su favor del terreno citado, a fin de adjudi-
car a los ocupantes del Primer Sector del Programa Muni-
cipal de Vivienda - PROMUVI VII, el mismo que se encuen-
tra proyectado para 3 000 lotes;

Que, efectuada la inspección técnica con fecha 20 de
marzo del 2002, se ha verificado que el citado terreno vie-
ne siendo ocupado en un 60% con viviendas provisionales
y el restante se encuentra libre de ocupación; 

Estando a los fundamentos expuestos en el Informe
Técnico Legal N° 148-2002/SBN-GO-JAD de fecha   4 de
octubre del 2002, resulta atendible la solicitud de transfe-
rencia formulada por la Municipalidad Provincial de Ilo;

Que, el artículo de la Ley Nº 23853, concordado con
del Decreto Supremo Nº 004-85-VC que aprueba el Regla-
mento de Adjudicaciones de Terrenos Fiscales para fines
Urbanos en Aplicación de la Ley Orgánica de Municipali-
dades, establece que las Municipalidades son competen-
tes para planificar el desarrollo de sus circunscripciones y
ejecutar los planes correspondientes; asimismo la acota-
da norma legal regula la competencia de las Municipalida-
des en materia de acondicionamiento territorial, zonifica-
ción, construcción, planes  urbanos y planes de desarro-
llo, pudiendo usar los terrenos de su propiedad y los que
les ceda el Estado para la ejecución de sus planes de de-
sarrollo, ya sea por cuenta propia o mediante la adjudica-
ción a terceros que se comprometan a realizarlos;

Que, el artículo 18º del Decreto Supremo Nº 154-2001-
EF, que apruebe el Reglamento General de Procedimien-
tos Administrativos de los Bienes de Propiedad Estatal,
señala que el Estado puede transferir a título gratuito los
inmuebles de su dominio privado a favor de las Municipali-
dades Provinciales para programas de desarrollo o inver-
sión municipal, las que deben presentar sus planes y estu-
dios técnico - legales para la ejecución del programa a rea-
lizarse;

Que, de acuerdo a lo señalado en los literales b) y l) del
artículo 41º del Reglamento de Organización y Funciones
de la Superintendencia de Bienes Nacionales, aprobado
mediante Resolución Nº 315-2001/SBN, de fecha 3 de se-
tiembre del 2001, corresponde a la Jefatura de Adjudica-
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ciones, realizar las transferencias patrimoniales de la pro-
piedad inmobiliaria estatal, así como emitir en primera ins-
tancia las Resoluciones de su competencia;

Que, de conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº
23853, Decreto Ley Nº 25556, Decreto Ley Nº 25738, Ley
Nº 27395, Decreto de Urgencia Nº 071-2001,Decreto Su-
premo Nº 154-2001-EF y Decreto Supremo Nº 131-2001-
EF y Resolución Nº 315-2001/SBN;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.-  Aprobar la Transferencia Patrimonial Pre-
dial del terreno de 1 293 288,91 m2, ubicado al Este de la
ciudad de Ilo, en el sector denominado Pampa Inalámbri-
ca, en el distrito y provincia de Ilo, departamento de Mo-
quegua, de propiedad del Estado, inscrito en la Partida Elec-
trónica Nº 11001326 del Registro de la Propiedad Inmue-
ble de Ilo, a favor de la Municipalidad Provincial de Ilo, para
ser adjudicado a los pobladores del Primer  Sector del Pro-
grama Municipal de Vivienda - PROMUVI VII.

Artículo 2º.- En los casos que la Municipalidad Provin-
cial de Ilo adjudique en venta a favor de particulares, se
sujetará a lo dispuesto por la Décima Primera Disposición
Complementaria del Decreto Supremo Nº 154-2001-EF.

Artículo 3º.- Por el mérito de la presente Resolución
se procederá a suscribir la correspondiente Escritura Pú-
blica de Transferencia Patrimonial e inscribirla  en el Regis-
tro de la Propiedad Inmueble de Ilo, así como registrarla en
el Sistema de Información Nacional de los Bienes de Pro-
piedad Estatal - SINABIP.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

YALU PÉREZ VÁSQUEZ
Jefe de Adjudicaciones

18612

Aprueban transferencia de predio en
calidad de aporte de capital a favor de
SERPOST S.A. ubicado en el Cercado
de Lima

JEFATURA DE ADJUDICACIONES

RESOLUCIÓN Nº  081-2002/SBN-GO-JAD

La Molina,10 de octubre de 2002

Visto, el Expediente Nº  06872-97 por el cual el Ministe-
rio de Transportes, Comunicaciones, Vivienda y Construc-
ción, solicita la transferencia del inmueble de 87,58 m², ins-
crito en la Ficha Nº 1662976 del Registro de Propiedad
Inmueble de Lima, ubicado en el Block 1-D del Centro Cívi-
co de la Unidad Vecinal Nº 3, en el Cercado de Lima, pro-
vincia y departamento de Lima, a favor de la empresa de
Servicios Postales del Perú Sociedad Anónima - SERPOST
S.A.; y ,

CONSIDERANDO:

Que, mediante el Artículo 10º del Decreto Legislativo
Nº 685, se creó la empresa de Servicios Postales del Perú
Sociedad Anónima -SERPOST S.A.- como una persona
jurídica de derecho privado regida por la Ley de la Activi-
dad Empresarial del Estado, cuyo patrimonio está confor-
mado, entre otros, por los bienes inmuebles de la Direc-
ción General de Correos que le serán aportados a su capi-
tal por el Estado;

Que, en cumplimiento de lo dispuesto por el Artículo 1º
del Decreto Supremo Nº 24-94-MTC, se expidió la Resolu-
ción Ministerial Nº 220-99 MTC/15.12 del 14 de mayo de
1999, por la cual se aprueba, entre otros, la transferencia
del inmueble anteriormente descrito a la citada empresa;

Que, el Artículo 60º del Decreto Supremo Nº 154-2001-
EF - “Reglamento General de Procedimientos Administra-
tivos de los Bienes de Propiedad Estatal” establece que
las empresas públicas podrán solicitar a la Superintenden-
cia de Bienes Nacionales la aprobación de la transferencia

de los predios del dominio privado del Estado de libre dis-
ponibilidad que requieran para el desarrollo de sus activi-
dades comerciales, industriales o de servicios, en calidad
de aporte de capital por su valor de tasación comercial;

Que, estando a lo expuesto en el Informe Técnico Legal
Nº 093-2002/SBN-GO-JAD, resulta atendible aprobar el
presente aporte de capital;

Que, los literales k) y I) del artículo 41º del Reglamento
de Organización y Funciones de la Superintendencia de
Bienes Nacionales, aprobado mediante Resolución Nº 315-
2001/SBN de fecha 3 de setiembre del 2001, facultan a la
Jefatura de Adjudicaciones a otorgar en aporte de capital,
los inmuebles de propiedad del Estado a favor de las em-
presas públicas, así como a emitir en primera instancia,
las Resoluciones de su competencia;

De conformidad con lo dispuesto por el Decreto Legis-
lativo Nº 685, Decreto Supremo Nº 024-94-MTC, Decreto
Ley Nº 18806 modificado por Decreto de Urgencia Nº 071-
2001, Decreto Ley Nº 25556, modificado por Decreto Ley
Nº 25738, Ley Nº 27395, Decreto Supremo Nº 131-2001-
EF, Decreto Supremo Nº 154-2001-EF y Resolución Nº 315-
2001/SBN;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Aprobar la transferencia del predio de 87,58
m² ubicado en el Block 1-D del Centro Cívico de la Unidad
Vecinal Nº 3, en el Cercado de Lima, provincia y departa-
mento de Lima, el cual corre inscrito en la Ficha Nº 1662976
del Registro de Propiedad Inmueble de Lima, en calidad de
aporte de capital del Estado a favor de la empresa de Ser-
vicios Postales del Perú Sociedad Anónima -SERPOST
S.A.,  por  su  valor de tasación comercial equivalente a S/
. 51 489,37 (cincuenta y un mil cuatrocientos ochenta y
nueve con 37/100  nuevos soles).

Artículo 2º.- La Superintendencia de Bienes Naciona-
les comunicará al organismo rector encargado del registro
del accionariado de las empresas del Estado, el aporte de
capital efectuado, a fin de que proceda a expedir los títulos
representativos correspondientes.

Artículo 3º.- La Oficina Registral de Lima por el mérito de
la presente Resolución, procederá a inscribir a favor de la em-
presa de Servicios Postales del Perú Sociedad Anónima - SER-
POST S.A., la transferencia dispuesta en el artículo 1º.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

YALU PÉREZ VÁSQUEZ
Jefe de Adjudicaciones

18613

GOBIERNOS LOCALES

MUNICIPALIDAD

METROPOLITANA DE LIMA

Ratifican Ordenanzas de la Municipali-
dad Distrital de San Borja que regulan
Arbitrios de Limpieza Pública, Parques
y Jardines y Serenazgo para el ejerci-
cio 2002

ACUERDO DE CONCEJO Nº 240

Lima 2 de octubre de 2002

EL CONCEJO METROPOLITANO DE LIMA

Vista en Sesión de Concejo de la fecha, la solicitud for-
mulada por la Municipalidad Distrital de San Borja, mediante
Oficios Nº 055-2002-MDS-GG-GR  y Nº 161-2002-MSB-
GG-GR para la ratificación de las Ordenanzas Nº 246, Nº
249 y Nº 257,  que regulan los Arbitrios de Limpieza Públi-
ca, Parques y Jardines y Serenazgo para el Ejercicio 2002,
en su jurisdicción;
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De acuerdo con la opinión favorable del Servicio de
Administración Tributaria (SAT), emitida mediante Informe
Nº 04-82-00000264 y Oficio Nº 01-90-00000162 de la Je-
fatura SAT; lo opinado por la Comisión Economía, Planifi-
cación y Presupuesto en su Dictamen Nº 123-2002-MML/
CEPP y de acuerdo a lo normado por el Edicto Nº 020,
Reglamento Interior del Concejo y la Ordenanza Nº 211,
Procedimiento de Ratificación de Ordenanzas de Carácter
Tributario de las Municipalidades Distritales de la provincia
de Lima;

ACORDÓ:

Artículo Único.- RATIFICAR las Ordenanzas Nº246 de
fecha 22 de noviembre de 2001, publicada en el Diario Ofi-
cial El Peruano el 14 de diciembre del mismo año; Nº 249
de fecha 25 de enero de 2002, publicada en el Diario Ofi-
cial El Peruano el 31 de enero del mismo año y Nº 257 de
fecha 23 de mayo de 2002, publicada en el Diario Oficial El
Peruano con fecha 5 de agosto del mismo año, de la Muni-
cipalidad Distrital de San Borja, que regulan los Arbitrios
de Limpieza Pública, Parques y Jardines y Serenazgo para
el Ejercicio 2002, en  su jurisdicción.

Regístrese, comuníquese y cúmplase.

GERMÁN APARICIO LEMBCKE
Teniente Alcalde de Lima
Encargado de la Alcaldía

18608

MUNICIPALIDAD DE

MAGDALENA DEL MAR

Autorizan contratación del servicio de
disposición final de residuos sólidos en
relleno sanitario mediante proceso de
adjudicación de menor cuantía

ACUERDO DE CONCEJO
Nº 040-2002-AC-MDMM

Magdalena del Mar, 14 de octubre de 2002

VISTOS:

En Sesión Extraordinaria de la fecha, el Informe Nº 091-
DA-MDMM del 20 de setiembre del 2002 e Informe Nº 094-
DA-2002-MDMM del 23 de setiembre del 2002, remitidos
por la Dirección de Administración de la Municipalidad de
Magdalena del Mar; y,

CONSIDERANDO:

Que, los procesos de Contrataciones y Adquisiciones
de los Gobiernos Locales se sujetan a lo establecido en el
Texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones y Ad-
quisiciones del Estado aprobado por el Decreto Supremo
Nº 012-2001-PCM, su Reglamento, Decreto Supremo Nº
013-2001-PCM y sus modificatorias: Decreto Supremo Nº
029-2001-PCM; Decreto Supremo Nº 067-2001-PCM; De-
creto Supremo Nº 079-2001-PCM;

Que, el artículo 21º del Texto Único Ordenado de la Ley
antes citada, señala que se considera Situación de Urgen-
cia cuando la ausencia de un bien o servicio compromete
en forma directa e inminente la continuidad de los servi-
cios esenciales o de las operaciones productivas que la
Entidad tiene a su cargo;

Que, mediante los Informes de vistos de la Dirección
de Administración da cuenta que el Contrato por el servi-
cio de "Disposición Final de Residuos Sólidos en Relleno
Sanitario" suscrito entre la Municipalidad y la Empresa
Municipal de Saneamiento Ambiental "La Vizcacha" ha sido
resuelto, y que para la continuación de este servicio resul-
ta necesario emitir un Acuerdo de Concejo en la que se
declare en Situación de Urgencia este servicio y se exone-

re del proceso de selección y se proceda a contratar bajo
la modalidad de Adjudicación de Menor Cuantía;

En uso de las atribuciones conferidas por la Ley Orgá-
nica de Municipalidades - Ley Nº 23853, y con el voto ma-
yoritario del pleno del Concejo y con dispensa del trámite
de aprobación de Acta;

SE ACORDÓ:

Artículo Primero.- Declarar en Situación de Urgencia,
el servicio de "Disposición Final de Residuos Sólidos en
Relleno Sanitario" por el período comprendido desde el 18
de setiembre al 31 de diciembre del 2002; en aplicación del
artículo 21º del Texto Único Ordenado de la Ley de Contra-
taciones y Adquisiciones del Estado.

Artículo Segundo.- Autorizar la exoneración del pro-
ceso de selección contemplado en el artículo 19º inciso c)
del Texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones y
Adquisiciones del Estado.

Artículo Tercero.- Autorizar se proceda a la Contrata-
ción del servicio declarado en situación de urgencia, me-
diante el proceso de Adjudicación de Menor Cuantía, por
el plazo referido en el artículo primero.

Artículo Cuarto.- Encargar a la Oficina de Secretaría Ge-
neral la publicación en el Diario Oficial El Peruano, y enviar
copia del Acuerdo a la Contraloría General de la República.

Regístrese, comuníquese y cúmplase.

JUAN DOMINGO NÚÑEZ STOLAR
Alcalde

18635

MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL

Incorporan requisito de informe de
seguridad expedido por la Compañía
General de Bomberos Voluntarios del
distrito en diversos procedimientos del
TUPA

ORDENANZA Nº 19-2002-MDSM

San Miguel, 30 de setiembre de 2002

LA ALCALDÍA:

POR CUANTO:

El Concejo Distrital de San Miguel, en Sesión Ordinaria
de la fecha con dispensa del trámite de Comisiones y apro-
bación del Acta, aprobó la siguiente:

ORDENANZA

Artículo Único.- Incorpórese un requisito en los pro-
cedimientos Nº 02.03, 02.07 y 02.09 del Texto Único de
Procedimientos Administrativos aprobado mediante la Or-
denanza Nº 28-2001 con el siguiente texto:

02.03. Licencia de Funcionamiento para actividades
contenidas en el artículo 13º de la Ordenanza Nº 19-98

(...)
12. Informe de Seguridad expedido por la Compañía

General de Bomberos Voluntarios del distrito

02.07. Autorización de Espectáculos Públicos No De-
portivos Ley Nº 27276

(...)
10. Informe de Seguridad expedido por la Compañía

General de Bomberos Voluntarios del distrito

02.09. Autorizaciones temporales (por temporada)
(...)
8. Informe de Seguridad expedido por la Compañía

General de Bomberos Voluntarios del distrito (en caso de
ser necesario)
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POR TANTO:

Regístrese, comuníquese y cúmplase.

JORGE MORENO MORÁN
Alcalde

18742

MUNICIPALIDAD DE

SANTIAGO DE SURCO

Conceden licencia al Alcalde y encar-
gan el despacho de Alcaldía a regidor y
al Teniente Alcalde

ACUERDO DE CONCEJO
Nº 77-2002-ACSS

Santiago de Surco, 16 de octubre de 2002

EL ALCALDE DE SANTIAGO DE SURCO

POR CUANTO:

El Concejo Municipal de Santiago de Surco, en Se-
sión Extraordinaria de la fecha, en atención a la carta
remitida por el señor Alcalde Carlos Dargent Chamot
de fecha 11.OCT.2000; y de conformidad con lo dis-
puesto en el numeral 10 del artículo 36º de la Ley Or-
gánica de Municipalidades Nº 23853, adoptó por Una-
nimidad y con dispensa del trámite de lectura y aproba-
ción del acta el siguiente:

ACUERDO

1. Conceder licencia al señor Alcalde CARLOS DAR-
GENT CHAMOT del 23 al 29 de octubre de 2002, por mo-
tivos personales.

2. Encargar el despacho de Alcaldía al señor Regidor
CARLOS ALFREDO GIRALDEZ ANCHORENA los días
23 y 24 de octubre, con las facultades y atribuciones inhe-
rentes al cargo.

3. Encargar el despacho de Alcaldía al señor Teniente
Alcalde ENRIQUE MARTINELLI FREUNDT del 25 al 29
de octubre, con las facultades y atribuciones inherentes al
cargo.

POR TANTO:

Mando se registre, publique y cumpla.

CARLOS DARGENT CHAMOT
Alcalde

18717

Declaran nulidad de acto de
otorgamiento de buena pro del proceso
de selección para la adquisición de equi-
pos de aire acondicionado

RESOLUCIÓN Nº 300-2002-DM-MSS

Santiago de Surco, 21 de octubre de 2002

EL DIRECTOR MUNICIPAL DE SANTIAGO
DE SURCO

VISTO: El Informe Nº 1530-2002-UL/OAF-MSS, por el
cual, el Jefe de la Unidad de Logística comunica de la re-
comendación del Comité Especial Permanente, de decla-
rar la nulidad del otorgamiento de buena pro, del proceso
de selección, Adjudicación de Menor Cuantía Nº 0067-2002-
MSS; y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante proceso de selección, Adjudicación de
Menor Cuantía, se convocó la adquisición de Equipos de
Aire Acondicionado por ítems, otorgando el Comité Espe-
cial Permanente la buena pro, a la empresa COLD IMPORT
S.A., en los tres (3) ítems;

Que, por Carta Nº C-0176/02GDI, de fecha 14 de octu-
bre del 2002, el postor ganador hace notar que los precios
consignados por la adjudicación de los tres (3) ítems, no
incluyen el IGV; por lo que, el Comité Especial Permanente
en reunión de la misma fecha, admite haber incurrido en
error al momento de calificar la propuesta económica, ya
que no se consideró el IGV de la oferta;

Que, el error incurrido por el Comité Especial Perma-
nente, genera la nulidad del otorgamiento de la buena pro;
por cuanto se ha incumplido el mandato previsto por el lite-
ral a) del inciso 2) del artículo 67º del Reglamento de la
Ley Nº 26850;

Que, a tenor de lo dispuesto por el artículo 57º del D.S.
Nº 012-2001-PCM concordante con el artículo 26º del D.S.
Nº 013-2001-PCM, se debe declarar la nulidad de oficio
del acto de otorgamiento de la buena pro, retrotrayéndose
el proceso a la etapa de calificación de propuestas econó-
micas;

Que, estando a lo expuesto y de conformidad con lo
establecido por la Ley de Contrataciones y Adquisiciones
del Estado y su Reglamento; así como a las facultades
conferidas por el inciso 6) del artículo 47º de la Ley Orgáni-
ca de Municipalidades Nº 23853;

RESUELVE:

Artículo Primero.- Declarar la Nulidad de Oficio del
Acto de otorgamiento de la buena pro, del proceso de se-
lección, Adjudicación de Menor Cuantía Nº 0067-2002-
MSS, para la Adquisición de Equipos de Aire Acondicio-
nado, en los tres (3) ítems convocados; retrotrayéndose el
proceso a la etapa de calificación de propuestas económi-
cas.

Artículo Segundo.- Encargar al Comité Especial Per-
manente, proceder a comunicar a los postores, la nueva
fecha de evaluación de propuestas y otorgamiento de la
buena pro.

Regístrese, comuníquese y cúmplase.

LUIS A. ROBLES RECAVARREN
Director Municipal

18738

MUNICIPALIDAD

PROVINCIAL DE HUARAL

Designan comité especial para el pro-
ceso de concesión de servicios de la
Municipalidad sobre otorgamiento de
licencias de conducir, tarjetas de pro-
piedad y otros

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA
Nº 0913-2002-A/MPH

Huaral, 17 de octubre de 2002

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DE HUARAL

CONSIDERANDO:

Que, mediante Ley Nº 27680 - se aprueba la Ley de Refor-
ma Constitucional del Capítulo XIV del Título IV, sobre Descen-
tralización, conforme lo dispone en su artículo 194º que las
Municipalidades Provinciales y Distritales son los órganos de
gobierno local y cuentan con autonomía política, económica y
administrativa en los asuntos de su competencia;
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Que, por Decreto Supremo Nº 012-2001-PCM se apro-
bó el Texto Único Ordenado de la Ley Nº 26850 de Contra-
taciones y Adquisiciones del Estado y mediante Decreto
Supremo Nº 013-2001-PCM se aprueba el Reglamento de
la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado;

Que en el Subtítulo II - Comité Especial, conforme lo
dispone el Artículo 57º del Reglamento de la Ley de Con-
trataciones del Estado aprobado por D.S. Nº 013-2001 así
como el artículo 23º de la Ley Nº 26850 señala que para
cada Licitación Pública o Concurso Público en la Entidad
del Sector Público designará a un Comité Especial encar-
gado de llevar adelante los procesos de adquisiciones y
contrataciones;

Que mediante Ley Nº 27181 se aprueba la Ley Ge-
neral de Transporte y Tránsito Terrestre, la cual mediante
Decreto Supremo Nº 040-2001-MTC se aprueba el Re-
glamento de Administración de Transporte a nivel na-
cional, el mismo que dispone en su artículo 7º que las
Municipalidades son autoridades competentes en ma-
teria de transportes, tránsito y circulación en concor-
dancia con la Ley Nº 23853 - Ley Orgánica de Municipa-
lidades, la misma en texto jurídico amparado mediante
Ley Nº 27189 - se aprueba la Ley de Transporte Públi-
co Especial de Pasajeros en Vehículos Menores, la cual
dispone en su artículo 4º que las respectivas licencias
de conducir así como la implementación de los regis-
tros de los vehículos menores corresponde a las
Municipalidades Provinciales y tendrá validez a nivel
nacional en concordancia con el Decreto Supremo Nº
033-2001-MTC que aprueba el Reglamento Nacional de
Tránsito conforme lo estipula en su artículo 118º inciso
a) con coercitividad e imperatividad de ley;

Que, es necesario determinar el proceso a seguirse,
formular las Bases y proceder a efectuar la convocatoria
para la concesión del servicio de Administración de licen-
cias de conducir en la modalidad de vehículo menor, así
como el otorgamiento de tarjetas de propiedad, certifica-
dos de propiedad con sus respectivas placas identificato-
rias en la modalidad de vehículo menor motorizado y no
motorizado, según lo informa la Dirección de Transportes y
Seguridad Vial mediante Informe Nº 040-DTSV-2002 sus-
tentando la necesidad de brindar el servicio y la amplitud
del mercado con la finalidad de incrementar los recursos
económicos de la comuna edil;

Estando a lo expuesto y en cumplimiento al artículo
23º de la Ley Nº 26850, y el artículo 57º de su
Reglamento aprobado por el Decreto Supremo Nº 039-
98-PCM y de conformidad de las facultades conferidas
en artículo 47º de la Ley Nº 23853 - Ley Orgánica de
Municipalidades, Ley Nº 27189 y con cargo a dar cuen-
ta al Acuerdo de Concejo;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- DESIGNAR al comité especial
que llevará a cabo el proceso de concesión de servi-
cios de la Municipalidad Provincial de Huaral sobre el
otorgamiento de licencias de conducir, tarjetas de pro-
piedad, certificados de propiedad en la modalidad de
vehículos menores motorizados y no motorizados se-
gún imperatividad de Ley, el cual queda constituido por
las siguientes personas:

SRA. BACILIA CLORINDA PAREDES ALVARADO PRESIDENTE
SR. EUCLIDES GONZALES VILLAVICENCIO SECRETARIO
SR. ELVIS ASTROCONDOR CHAVARRI MIEMBRO

Artículo Segundo.- Los miembros del Comité Espe-
cial quedan, investidos de las facultades que les confieren,
para actuar en este proceso; debiendo culminar sus fun-
ciones al término del proceso a desarrollar según especifi-
caciones señalados en el artículo precedente.

Artículo Tercero.- ENCARGAR su cumplimiento al
Comité Especial, en lo que les competa.

Regístrese, comuníquese y cúmplase.

MELCHOR CÁRDENAS VÁSQUEZ
Alcalde Provincial de Huaral

18723

MUNICIPALIDAD

PROVINCIAL DE TALARA

Aprueban planos perimétricos, de
ubicación y la memoria descriptiva del
área de equipamiento urbano destina-
da al Centro Cívico Comercial ubicado
en la provincia de Talara

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA
Nº 871-09-2002-MPT

Talara, diez de setiembre del dos mil dos

VISTO, el expediente relacionado con el Saneamiento
Técnico Legal del área de EQUIPAMIENTO URBANO de
5,323.45 m2, destinado al CENTRO CÍVICO COMERCIAL,
ubicado en Talara, distrito de Pariñas, provincia de Talara,
departamento de Piura; y,

CONSIDERANDO:

- La Ley Orgánica de Municipalidades Nº 23853 esta-
blece las funciones de las Municipalidades Provinciales en
materia de Acondicionamiento Territorial, Vivienda y Segu-
ridad Colectiva, así como el Saneamiento Físico Legal de
las zonas pobladas ubicadas dentro de su jurisdicción;

- El D.S. Nº 130-2001 establece normas reglamenta-
rias para que las Municipalidades Provinciales puedan rea-
lizar el Saneamiento Técnico Legal de los inmuebles que
les pertenezcan cuyo dominio no estuviera a su nombre
en los Registros Públicos;

- La Municipalidad Provincial de Talara, ha emitido la
Ordenanza Municipal Nº 008-07-2002-MPT de fecha
31.7.2002 que aprueba el procedimiento para efectuar el
Saneamiento Técnico Legal de los inmuebles de su pro-
piedad;

- Dentro de la zona urbana de Talara existen áreas de
Equipamiento Urbano, las mismas que según el Reglamento
General de Construcciones son aportadas regla-
mentariamente a las Municipalidades Provinciales para que
puedan cumplir con los objetivos sociales para los que fue-
ron ejecutados;

- Resulta necesario formalizar la inscripción del área
destinada al Centro Cívico Comercial en Registros Públi-
cos de Piura, por lo que la Oficina de Saneamiento Técni-
co Legal ha elaborado el expediente técnico respectivo;

Estando a los considerandos indicados, a la Sesión de
Concejo de fecha 22.10.99, al Reglamento General de
Construcciones y a las facultades otorgadas por la Ley
Orgánica de Municipalidades Nº 23853;

SE RESUELVE:

1. APROBAR los Planos Perimétricos, Ubicación y la
Memoria Descriptiva del Área de Equipamiento Urbano de
5,323.45 m2., destinada al CENTRO CÍVICO COMERCIAL,
ubicado en el distrito de Pariñas, provincia de Talara, de-
partamento de Piura, cuyo expediente técnico forma parte
de la presente Resolución.

2. AUTORIZAR la inscripción de dicha área en el Re-
gistro de la Propiedad Inmueble de Piura, a favor de la
Municipalidad Provincial de Talara, a mérito de la Ley Or-
gánica de Municipalidades Nº 23853, D.S. Nº 130-2001-EF
y Ordenanza Municipal Nº 008-07-2002-MPT de fecha
31.7.2002.

3. Publicar la presente Resolución en el Diario Oficial
El Peruano y en uno de circulación nacional por una sola
vez.

Regístrese, comuníquese y dése cuenta.

JESÚS R. SÁENZ ROMERO
Alcalde Provincial

18659


