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PODER EJECUTIVO

P C M

Autorizan viaje del Ministro de las Pro-
ducción y encargan su Cartera al Minis-
tro de Educación

RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 277-2004-PCM

Lima, 19 de agosto del 2004

CONSIDERANDO:

Que, en el mes de junio del presente año, el Embaja-
dor de Perú visitó la Xunta de Galicia, España, acor-
dando la próxima visita de la más alta autoridad perua-
na del sector producción para avanzar con los temas
tratados en materia de cooperación vinculados al sec-
tor;

Que el señor Ministro de la Producción viajará del
20 al 24 de agosto de 2004, a España, a fin de partici-
par de reuniones con el Presidente de la Xunta de Ga-
licia, doctor Manuel Fraga, para tratar temas relaciona-
dos a la cooperación y asimismo, a la ciudad de Vigo, a
la Empresa Cardomar, a presentar el proyecto Granjas
Marinas para Atún en Perú, y a la Empresa Ramón Viz-
caíno Internacional S.A., presentación del proyecto:
Recuperación de Infraestructuras de Pesca Artesanal
en el Perú;

Que, resulta de suma importancia autorizar el viaje
a España del señor Ministro de la Producción, en razón
que tratará temas de cooperación de interés sectorial;

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto
Legislativo Nº 560 y sus modificatorias, la Ley Nº 28128,
Ley del Presupuesto del Sector Público para el Año Fis-
cal 2004, la Ley Nº 27619, Ley que regula la autoriza-
ción de viajes al exterior de servidores y funcionarios
públicos, y el Decreto Supremo Nº 047-2002-PCM;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.-  Autorizar el viaje del señor Alfonso Velás-
quez Tuesta, Ministro de la Producción, a España, del 20 al
24 de agosto de 2004, para los fines expuestos en la parte
considerativa de la presente Resolución.

Artículo 2º.-  Los gastos que irrogue el cumplimiento
de la presente Resolución Suprema serán cubiertos por el
Pliego Presupuestal del Ministerio de la Producción, de
acuerdo al siguiente detalle:

Pasajes (Lima, Madrid, Lima) US$ 4 087,06
Pasajes (Madrid, Santiago de
Compostela, Madrid) US$ 125,65
Viáticos US$ 1 560,00
Tarifa CORPAC US$ 28,24

Artículo 3º.-  Encargar la Cartera de Producción al ar-
quitecto Javier Sota Nadal, Ministro de Educación, mien-
tras dure la ausencia del Titular.

Artículo 4º.-  La presente Resolución Suprema no
otorga derecho de exoneración o liberación de impues-
tos y/o derechos de cualquier clase o denominación.

Artículo 5º.-  La presente Resolución Suprema, será
refrendada por el Presidente del Consejo de Ministros y
por el Ministerio de la Producción.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

Rúbrica del Dr. ALEJANDRO TOLEDO
Presidente Constitucional de la República

CARLOS FERRERO
Presidente del Consejo de Ministros

ALFONSO VELÁSQUEZ TUESTA
Ministro de la Producción

15219

AGRICULTURA

Anexo de Decreto Supremo mediante el
cual se estableció el "Santuario Nacio-
nal Megantoni" en la provincia de La
Convención, departamento del Cusco

ANEXO - DECRETO SUPREMO
Nº 030-2004-AG

(El Decreto Supremo de la referencia se publicó en la
edición del 18 de agosto de 2004)

ANEXO

MEMORIA DESCRIPTIVA DE LÍMITES DEL
SANTUARIO NACIONAL MEGANTONI

Extensión

El área propuesta tiene una extensión de 215  868,96
ha. y un perímetro de 342 945,60 ml.

Cartografía Base

Carta Nacional IGN 1/100,000

Nombre Código Datum Zona
Timpia 25-q WGS 84 18S
Calangato 25-r WGS 84 18S
Río Providencia 25-s WGS 84 19S
Quebrada Honda 26-r WGS 84 18S

Límites

La demarcación de los límites se realizó en base a la
Carta Nacional de escala 1: 100,000 elaborada por el Ins-
tituto Geográfico Nacional, hojas 25-q. 25-r. 25-s. 26-r.,
completada por el uso de un mosaico de imágenes satéli-
tes LAndSat ETM+ de 6 bandas P006/R068 (03/08/01),
P006/R069 (29/06/00), P005/R68 (12/08/01), P004/R068)
(24/12/00), P004/R069 (05/10/00), P003/R069 (23/05/00)
con corrección geométrica, corrección radiométrica y real-
ce para emparejar mosaicos, toda esta información en for-
mato digital y georeferenciadas en UTM Zona 18S WGS84.

Norte:

Partiendo de la desembocadura de una quebrada sin
nombre en la margen izquierda del río Saringabeni en el
punto Nº 1, el límite sigue en dirección Este aguas abajo
del río Saringabeni, hasta la desembocadura de una que-
brada sin nombre en la margen derecha del río Saringabe-
ni en el punto Nº 2. Desde este punto el límite prosigue
aguas arriba de esta última quebrada hasta sus nacientes
y prosiguiendo en la misma dirección hasta el punto Nº 3.
A partir de este punto el límite prosigue en dirección Este
por la cota altitudinal de 800 m, hasta su intersección con
la quebrada Toteroato, desde donde se continúa por esta
quebrada aguas abajo hasta su desembocadura en el río
Urubamba, prosiguiendo aguas abajo de este último río
hasta la margen opuesta  de la desembocadura de la que-
brada Oserato. Desde este punto, el límite prosigue en di-
rección a esta última quebrada, aguas arriba, hasta su in-
tersección  con la cota altitudinal de los 800 m en el punto
Nº 4, punto desde donde el límite continúa por esta cota
altitudinal en dirección Este hasta su intersección con la
tributaria occidental del río Quitaparaya, desde donde se
continúa por esta tributaria aguas arriba hasta alcanzar la
cota de los 1000 m, continuando por ésta hasta alcanzar la
tributaria oriental del río Quitaparaya y continuar por la mis-
ma cota altitudinal en dirección Este y continuar por su pro-
yección en la misma dirección, hasta alcanzar el punto Nº
5, punto ubicado en una quebrada sin nombre tributaria al
río Ticumpinia por su margen izquierda, continuando por
esta quebrada aguas abajo hasta su desembocadura en el
río Ticumpinia, para luego continuar en dirección Noroeste
hasta el punto Nº 6 bipartito de colindancia con la Reserva
del Estado a Favor de los Grupos no Contactado Kuga-
pakori y Nahua, desde donde sigue con dirección Noreste
conincidiendo con el límite sur de dicha Reserva hasta al-
canzar el punto Nº 7, tripartito de colindancia entre el área
propuesta, el territorio de la Reserva del Estado a favor de
los Kugapacori y Nahua y el Parque Nacional Manu.
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Este:

Desde el último punto descrito, el límite continúa en di-
rección general Sur, por la divisoria de aguas que forman
el río Timpia y el río Sotileja, y luego el río Timpia y el Maes-
tron, coincidiendo con el límite Oeste del Parque Nacional
Manu, hasta el punto Nº 8, desde donde se continúa con
dirección Sur coincidiendo con el límite Este hasta alcan-
zar el punto Nº 9 bipartito de colindancia entre el territorio
del área propuesta y el Parque Nacional Manu.

Sur:

Desde este último punto mencionado el límite continúa
con dirección Suroeste por la divisoria de aguas que for-
man el río Yavero y el río Timpia hasta alcanzar el punto Nº
10; desde donde se desplaza continuando con dirección
Noroeste por la divisoria de aguas formada por los ríos
Yavero y el río Timpia hasta alcanzar las nacientes del río
Taperachi en el punto Nº 11, desde donde el límite conti-
núa por esta quebrada y luego por el río Taperachi aguas
abajo hasta la desembocadura de una quebrada sin nom-
bre en el punto Nº 12, punto a partir del cual se prosigue
aguas arriba de esta última quebrada hasta sus nacientes,
para luego continuar por la divisoria de aguas que separa
el río Yavero y el río Taperachi, hasta alcanzar las nacien-
tes del río Yoyato en el punto Nº 13, desde donde se conti-
núa por este río aguas abajo hasta su desembocadura en
el río Urubamba, para luego continuar por este río aguas
arriba por su margen derecha hasta la margen opuesta de
la desembocadura de la quebrada Pomoreni, continuando
por esta quebrada aguas arriba hasta el punto Nº 14. Des-
de este punto, el límite continúa en dirección Oeste hacia
la divisoria de aguas, para luego en la misma dirección
alcanzar el punto Nº 15, punto donde alcanza una tributa-
ria al río Chingoriato, prosiguiendo por éste aguas abajo
hasta el punto Nº 16, punto ubicado en la intersección con
la cota altitudinal de los 900 m. Desde este último punto, el
límite continúa por esta cota mencionada en dirección Oeste
hasta el punto Nº 17, punto ubicado en las nacientes del
tributario oriental del río Chingoriato. Desde este punto, el
límite continúa en dirección Noroeste hasta alcanzar el
punto Nº 18, punto bipartito de colindancia con la amplia-
ción del territorio de la Comunidad Nativa Poyentimari.

Oeste:

Desde el último punto descrito, el límite del área conti-
núa siguiendo el límite con la ampliación del territorio de la
Comunidad Nativa Poyentimari con rumbo Noreste hasta
llegar a una pequeña quebrada sin nombre, donde se ubi-
ca el punto Nº 19. Desde este último punto el límite se

desplaza aguas abajo por dicha quebrada hasta alcanzar
el punto Nº 20,  tripartito de colindancia entre el área pro-
puesta, el territorio de la Comunidad Nativa Poyentimari y
la Reserva Comunal Machiguenga, que constituye el cur-
so alto del río Saringabeni. De este último punto descrito,
el lindero se desplaza aguas abajo siguiendo la sinuosidad
de la margen derecha del río Saringabeni hasta alcanzar
el punto Nº 1 que constituye el punto de partida de nuestra
descripción. En este tramo río Saringabeni constituye el
lindero común entre la Reserva Comunal Machiguenga y
el área propuesta.

Listado de Puntos

PUNTO X Y
1 725467 8653591
2 730897 8652022
3 729242 8649970
4 740157 8647176
5 757700 8648812
6 754990 8652533
7 796800 8666076
8 816327 8662327
9 818062 8617061
10 817494 8616500
11 802856 8625862
12 773162 8637863
13 758796 8636717
14 732563 8645109
15 729702 8645525
16 728597 8645152
17 724404 8646397
18 724064 8646469
19 724476 8647553
20 723820 8648234

Proyección Horizontal : WGS 84
Zona: 18

La versión digital oficial de los límites se encuentra en
el INRENA-IANP y constituye en lo sucesivo el único do-
cumento al que deberá recurrirse en materia de ordena-
miento territorial a todo nivel.

REQUISITOS PARA PUBLICACIÓN DE DECLARACIONES JURADAS
Se comunica a los organismos públicos que, para efecto de la publicación en la Separata Especial de
Declaraciones Juradas de Funcionarios y Servidores Públicos del Estado, se deberá tomar en cuenta lo siguiente:

1. La solicitud de publicación se efectuará mediante oficio dirigido al Director del Diario Oficial El Peruano y las
declaraciones juradas deberán entregarse selladas y rubricadas en original por un funcionario de la entidad
solicitante.

2. La publicación se realizará de acuerdo al orden de recepción del material y la disponibilidad de espacio que
hubiere.

3. La documentación a publicar se enviará además al siguiente correo electrónico: dj@editoraperu.com.pe ,
precisando en la solicitud que el contenido de la versión electrónica es idéntico al del material impreso que
se adjunta.

4. Las declaraciones juradas deberán trabajarse en Excel. Si se hubiere utilizado el formato de la Sección
Segunda aprobada por Decreto Supremo N°. 080-2001-PCM, se presentará en dos columnas, una línea
por celda.

5. La información se guardará en una sola hoja de cálculo, colocándose una declaración jurada debajo de otra.

LA DIRECCIÓN

DIARIO OFICIAL

FUNDADO         EN  1825  POR  EL  LIBERTADOR  SIMÓN  BOLÍVAR

REPUB L ICA DEL PERU
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Encargan la conducción y ejecución del
"Plan de Fortalecimiento de Agencias
Agrarias" (PFAA) a la Dirección Gene-
ral de Información Agraria

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 0575-2004-AG

Lima, 19 de agosto de 2004

CONSIDERANDO:

Que, desde el año 2001 el Ministerio de Agricultura ha venido
impulsando un proceso de integración y fortalecimiento institu-
cional del sector público agrario, en el marco del proceso de des-
centralización y modernización de la gestión del Estado, a través
del cual se busca la articulación de la gestión pública que desa-
rrollan los niveles de gobierno y los organismos públicos descentra-
lizados del sector agrario, a fin de mejorar la calidad de los servi-
cios agropecuarios y elevar la competitividad de los productores
nacionales organizados;

Que, mediante Resolución Ministerial Nº 0225-2003-AG,
de fecha 11 de marzo del 2003, se encargó al Director
General de la Dirección General de Información Agraria
del Ministerio de Agricultura la responsabilidad de condu-
cir y ejecutar el denominado "Plan Piloto de Fortalecimien-
to de las Agencias Agrarias" (PFAA);

Que, dicho encargo concluyó el 31 de diciembre del
2003 y debe ser renovado a efectos de continuar y cumplir
con los lineamientos de política que en materia de fortale-
cimiento institucional sectorial viene desarrollando dicho
plan, manteniendo su alcance nacional, bajo la conduc-
ción de la Dirección General de Información Agraria;

Que, la Dirección General de Información Agraria hasta la
fecha viene coordinando la implementación del Plan Operativo
del "Plan de Fortalecimiento de Agencias Agrarias", por lo que
es necesario regularizar el encargo de la conducción y ejecu-
ción del mencionado Plan de Fortalecimiento, con el objeto de
facilitar la coordinación de las actividades que se realizan;

De conformidad con el Decreto Supremo Nº 017-2001-
AG;

SE RESUELVE:

Artículo Único.- De la conducción y ejecución del
PFAA

Encargar en vía de regularización a la Dirección Gene-
ral de Información Agraria la conducción y ejecución del
"Plan de Fortalecimento de Agencias Agrarias" (PFAA) por
el plazo de un año contado a partir del 1 de enero de 2004.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ÁLVARO QUIJANDRÍA SALMÓN
Ministro de Agricultura

15167

Establecen requisitos fitosanitarios es-
pecíficos para la importación de semi-
lla sexual de maíz procedente de
Sudáfrica

SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD AGRARIA

RESOLUCIÓN DIRECTORAL
Nº 375-2004-AG-SENASA-DGSV

Lima, 16 de agosto de 2004

CONSIDERANDO:

Que, por Ley Nº 27322 "Ley Marco de Sanidad Agra-
ria", se establece que la importación de plantas, productos
vegetales y otros artículos reglamentados capaces de in-
troducir o propagar plagas, deberán sujetarse a las dispo-
siciones que establezca el Servicio Nacional de Sanidad
Agraria - SENASA, como Autoridad Competente;

Que, de conformidad con el artículo 36º del Decreto Su-
premo Nº 048-2001-AG, Reglamento General de la Ley
Marco de Sanidad Agraria, los requisitos fitosanitarios apli-
cables a la importación de plantas, productos vegetales y
otros artículos reglamentados, deberán ser aprobados me-
diante Resolución del Órgano de Línea correspondiente;

Que, a solicitud de la empresa Monsanto Perú intere-
sado en la importación de semilla sexual de maíz (Zea maiz
L.), la Unidad de Análisis del Riesgo de Plagas - ARP del
SENASA inició el respectivo estudio de ARP, con la finali-

dad de establecer los requisitos fitosanitarios de importa-
ción del mencionado producto;

Que, los resultados del estudio de ARP fueron publica-
dos en la página web del SENASA para consulta pública
por el lapso de aproximadamente un mes y habiéndose
evaluado las observaciones realizadas a la misma; se han
establecido los requisitos fitosanitarios necesarios para
garantizar un nivel adecuado de protección de riesgos en
el ingreso de plagas cuarentenarias al país;

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto Ley Nº
25902, la Ley Nº 27322, el Decreto Supremo Nº 048-2001-
AG, el Decreto Supremo Nº 024-95-AG; y con la visación
del Director General de Asesoría Jurídica;

RESUELVE:

Artículo Único.- Establézcanse los siguientes requisi-
tos fitosanitarios específicos de necesario cumplimiento en
la importación de semilla sexual de maíz (Zea maiz L.) pro-
cedente de Sudáfrica:

1. El envío deberá contar con el Permiso Fitosanitario
de Importación emitido por el SENASA, obtenido por el
importador o interesado, previo a la certificación y embar-
que en el país de origen o procedencia.

2. El envío deberá venir acompañado de un Certificado
Fitosanitario oficial del país de origen, en el que se consigne:

2.1. Declaración adicional: El producto viene libre de Crypto-
lestes pusillus, Latheticus oryzae y Trogoderma inclusum.

2.2. Tratamiento: De desinfección preembarque: con benomyl
(2 g/k de semilla) o propiconazole (2 g/k de semilla).

3. El producto estará contenido en envases nuevos y
de primer uso.

4. Inspección Fitosanitaria en el punto de ingreso al país.
5. El Inspector de Cuarentena Vegetal, tomará una

muestra de las semillas (excepto para latas y sachets her-
méticamente sellados) para ser remitidas al Laboratorio de
Sanidad Vegetal del SENASA, quedando retenido el car-
gamento hasta la obtención de los resultados del análisis.
El costo del diagnóstico será asumido por el importador.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ALICIA DE LA ROSA BRACHOWICZ
Directora General

15063

FE DE ERRATAS

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 0568-2004-AG

Mediante Oficio Nº 1830-2004-AG-SEGMA, el Minis-
terio de Agricultura solicita se publique Fe de Erratas de la
Resolución Ministerial Nº 0568-2004-AG, publicada en la
edición del 18 de agosto de 2004.

DICE:

"Artículo 3º.- Dejar sin efecto el artículo 1º de la Reso-
lución Ministerial Nº 0801-2004-AG, de fecha 30 de octu-
bre de 2004, ..."

DEBE DECIR:

"Artículo 3º.- Dejar sin efecto el artículo 1º de la Reso-
lución Ministerial Nº 0801-2003-AG, de fecha 30 de octu-
bre de 2003, ..."

15160

MINCETUR

Modifican el D.S. Nº 020-98-ITINCI, que
aprobó normas reglamentarias para la
aplicación del Acuerdo sobre Salvaguar-
dias y el Acuerdo sobre Textiles y Vesti-
do de la OMC

DECRETO SUPREMO
Nº 017-2004-MINCETUR

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:

Que, mediante Decreto Supremo Nº 020-98-ITINCI se
aprobaron las normas reglamentarias para la aplicación del
Acuerdo sobre Salvaguardias y el Acuerdo sobre Textiles
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y Vestido de la Organización Mundial del Comercio (OMC),
incorporados a la legislación nacional mediante la Resolu-
ción Legislativa Nº 26407;

Que, se ha considerado conveniente efectuar la revi-
sión y modificación del referido Decreto Supremo Nº 020-
98-ITINCI, a fin de permitir una utilización eficiente del
Acuerdo sobre Salvaguardias de la OMC;

De conformidad con lo establecido en el numeral 8) del
artículo 108º de la Constitución Política del Perú;

DECRETA:

Artículo 1º.-  Modifíquense los artículos 1º, 4º, 5º, nume-
ral 4 del artículo 8º, 9º al 16º, 23º, numeral 3 del artículo
24º, 27º, 29º, 30º, numeral 3 del artículo 31º, 32º al 35º,
numeral 3 del artículo 36º, 43º y 47º del Decreto Supremo
Nº 020-98-ITINCI, con arreglo a lo siguiente:

"Artículo 1º.- El presente Decreto Supremo, tiene por obje-
to reglamentar el Acuerdo sobre Salvaguardias de la Organi-
zación Mundial del Comercio (OMC), incorporados a la legis-
lación nacional mediante la Resolución Legislativa Nº 26407.

La Salvaguardia General, regulada en el Acuerdo so-
bre Salvaguardias de la OMC, podrá aplicarse a cualquier
producto, incluyendo los derivados de la agricultura."

"Artículo 4º.- A los efectos de la presente norma se
entenderá por:

Daño grave:  el menoscabo general significativo de la
situación de una rama de producción nacional;

Amenaza de daño grave:  la clara inminencia de un daño
grave, cuya determinación se basará en hechos y no simple-
mente en alegaciones, conjeturas o posibilidades remotas;

Rama de producción nacional:  el conjunto de los produc-
tores de los productos similares o directamente competidores,
que operen en el territorio peruano, o aquéllos cuya producción
conjunta de productos similares o directamente competidores
constituye una proporción importante de la producción nacional
de esos productos. Se entenderá como una proporción importante
de la producción nacional, una empresa o grupo de empresas
que representen cuando menos el 50% de la producción nacio-
nal total del producto de que se trate.

Producto similar:  Un producto de la rama de produc-
ción nacional que sea idéntico en sus características físi-
cas al producto importado en cuestión, o que no siendo
igual en todos los aspectos, tenga características muy pa-
recidas a las del producto importado.

Producto directamente competidor:  Un producto de la rama
de producción nacional que no siendo similar con el que se com-
para, es esencialmente equivalente para fines comerciales por
estar dedicado al mismo uso y ser intercambiable con éste.

Circunstancias críticas:  aquellas en las que existe
pruebas claras de que el aumento de las importaciones ha
causado o amenaza causar un daño grave y cualquier de-
mora en la adopción de una medida por parte de las auto-
ridades competentes entrañaría un daño difícilmente repa-
rable a la rama de la producción nacional.

Partes interesadas:  Se considera partes interesadas,
entre otras, a los exportadores, productores extranjeros,
gobiernos de los países proveedores, los importadores, las
asociaciones mercantiles, gremiales o empresariales repre-
sentativas de los productores exportadores o importadores
del producto similar o directamente competidor; asimismo
serán consideradas partes interesadas las asociaciones de
consumidores que vean afectados sus intereses.

Medida de salvaguardia:  medida de urgencia de carácter
temporal que tiene por objeto neutralizar el daño grave o la
amenaza de daño grave a una rama de la producción nacional,
causados por un incremento significativo de importaciones en
términos absolutos o en relación con la producción nacional;

Plan de reajuste:  Programa, sujeto a revisión y segui-
miento por parte de las autoridades competentes, que las
empresas solicitantes de las medidas de salvaguardia se
comprometen a ejecutar durante el período de aplicación
de dichas medidas para, entre otros, permitir la facilitación
de la transferencia más ordenada de recursos hacia fines
más productivos, aumentar la competitividad o acomodar-
se en las nuevas condiciones de competencia.

Producto importado:  aquellos que han ingresado para
consumo en el país o aquellos cuya importación resulta
inminente.

Acuerdo:  el Acuerdo sobre Salvaguardias de la Orga-
nización Mundial del Comercio.

OMC:  Organización Mundial del Comercio.
Días:  Los días hábiles, salvo que expresamente se dis-

ponga otra cosa."

"Artículo 5º.- Créase una Comisión Multisectorial que
se encargará de aplicar las medidas de salvaguardia pre-

vistas en la presente norma. Dicha Comisión estará con-
formada por el Ministro de Economía y Finanzas, el Minis-
tro de Comercio Exterior y Turismo y el Ministro del Sector
al que pertenezca la rama de producción nacional afecta-
da. Las decisiones respecto a la aplicación o no tomadas
por dicha Comisión se formalizarán mediante Decreto Su-
premo del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo re-
frendado por los Ministros de la Comisión Multisectorial.

A efectos de la presente norma, se entenderá por Comi-
sión a la comisión creada en el presente artículo."

"Artículo 8º.- La solicitud de aplicación de medidas de
salvaguardias deberá incluir:

4. El porcentaje de la producción nacional del producto simi-
lar o directamente competidor que representen dichas empre-
sas."

"Artículo 9º.- Salvo en el caso previsto en el artículo si-
guiente, las investigaciones destinadas a determinar la exis-
tencia de aumento de las importaciones en tal cantidad y en
tales condiciones que causan o amenazan causar daño gra-
ve a una rama de la producción nacional, se iniciarán previa
solicitud escrita dirigida a la Autoridad Investigadora."

"Artículo 10º.- En circunstancias especiales, la Autoridad In-
vestigadora podrá iniciar una investigación sin haber recibido una
solicitud escrita hecha por la rama de producción nacional. Solo
se iniciará la investigación, cuando se tengan indicios suficientes
del daño grave o amenaza de daño grave como consecuencia
del aumento significativo de las importaciones en términos abso-
lutos o en relación con la producción nacional.

Se considerarán circunstancias especiales, cuando la
industria doméstica no se encuentre organizada, esté ato-
mizada o medie el interés nacional."

"Artículo 11º.- Dentro de un plazo de un (1) mes, pro-
rrogable por un (1) mes más, contado a partir de la presen-
tación de la solicitud, la Autoridad Investigadora podrá:

a) Iniciar la investigación, mediante la publicación de la
resolución correspondiente dando aviso público sobre el
inicio de la misma; o,

b) Conceder al solicitante un plazo de quince (15) días
para que cumpla con presentar los requisitos exigidos en
la presente norma. Dicho plazo será computado a partir
del día siguiente del requerimiento correspondiente y po-
drá ser prorrogado por quince (15) días más.

Una vez subsanados los requisitos exigidos, la Autori-
dad Investigadora contará con un plazo de quince (15) días
para disponer lo conveniente.

Si no se proporcionan los documentos requeridos en
tiempo y forma oportuna, la Autoridad Investigadora pro-
cederá a declarar inadmisible la solicitud, notificando al
solicitante las razones correspondientes. o,

c)Denegar la solicitud por considerarla improcedente,
notificando al solicitante las razones de la denegatoria."

"Artículo 12º.- Inmediatamente después de iniciada una
investigación, la Autoridad Investigadora deberá notificar a los
países o economías cuyas exportaciones podrían ser afecta-
das por la aplicación de una eventual medida de salvaguardia,
a fin de que puedan presentar pruebas y exponer sus opinio-
nes.

Sin perjuicio de lo establecido en el párrafo anterior, la Co-
misión podrá resolver la aplicación de medidas de salvaguar-
dia en forma provisional, de conformidad con las disposiciones
del Acuerdo sobre Salvaguardias y de la presente norma.

En un plazo de 30 días contados a partir de la publicación
de la Resolución de inicio de la investigación, el solicitante de-
berá, a través de un informe que contenga los lineamientos
para un Plan de Reajuste, sustentar los objetivos vinculados al
reajuste de la rama de la producción nacional frente a la com-
petencia de las importaciones que pretende lograr con la impo-
sición de la medida de salvaguardia.

En caso la Comisión Multisectorial decida aplicar una medida
de salvaguardia definitiva, el solicitante deberá presentar el Plan
de Reajuste al Ministerio del sector correspondiente en un plazo
de 60 días calendario, prorrogables por 30 días, a partir del inicio
de la aplicación de la medida. En el caso de investigaciones de
oficio, el Plan de Reajuste deberá ser presentado por la rama de
la producción nacional o el Ministerio del sector al que pertenece
la rama de la producción nacional afectada."

"Artículo 13º.- La investigación se iniciará con la Resolución
publicada en el Diario Oficial El Peruano, la cual se publicará en la
página web del INDECOPI. Las partes interesadas contarán con
un plazo de treinta (30) días contados a partir del día siguiente de
la publicación, para que presenten por escrito las pruebas y ale-
gatos que consideren pertinentes para la defensa de sus intere-
ses en la investigación.
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Corresponde a la Autoridad Investigadora coordinar con el
Ministerio de Comercio Exterior y Turismo la notificación del inicio
de investigación ante el Comité de Salvaguardias de la OMC,
cumpliendo con los requisitos establecidos por dicho Comité.

Los plazos concedidos a los productores o exportadores ex-
tranjeros deberán tener en cuenta el término de la distancia."

"Artículo 14º.- La Resolución sobre el inicio de investi-
gación deberá contener:

a) La identidad del solicitante, en caso exista una soli-
citud de parte;

b) La descripción detallada del o de los productos que
se hayan importado o, se estén importando, indicando su
partida arancelaria;

c) La descripción del producto nacional o similar o di-
rectamente competidor al producto que se haya importado
o se esté importando;

d) Información sobre el aumento de las importaciones
y el daño grave o amenaza de daño grave.

e) El período objeto de investigación;

f) Las fechas límites para la determinación o presenta-
ción de documentos, anuncios, fecha de audiencia, etc.

g) Una invitación expresa a todas aquellas partes que
tengan interés en manifestar su posición respecto del ob-
jeto de la investigación.

"Artículo 15º.- La Autoridad Investigadora podrá reque-
rir directamente a las partes interesadas, a los agentes de
aduana, transportistas y demás empresas y entidades del
sector público o privado, los datos e informaciones que
estime pertinentes para el cumplimiento de sus funciones,
debiendo éstas brindar dicha información, en los plazos
que se otorguen, bajo responsabilidad.

Cuando la información solicitada por la Autoridad Investi-
gadora no sea facilitada en los plazos establecidos en la pre-
sente norma, o cuando se obstaculice de forma significativa la
investigación, las conclusiones podrán adoptarse basándose
en los datos disponibles. En caso que la Autoridad Investiga-
dora constate que una parte interesada le hubiese facilitado
información falsa o que induzca a error, no la tendrá en cuenta
y podrá utilizar los datos disponibles.

La información recibida, en aplicación del siguiente regla-
mento, sólo podrá utilizarse para el fin para el que fue solicita-
da."

"Artículo 16º.- La Autoridad Investigadora dispondrá de un
plazo máximo de seis (6) meses para concluir la investigación.
Este plazo se computará desde la fecha de publicación en el
Diario Oficial El Peruano de la resolución de la Autoridad In-
vestigadora dando inicio a la investigación.

Luego de culminada la investigación, la autoridad investi-
gadora remitirá su informe a la Comisión, la que dispondrá del
plazo de un (1) mes para evaluar si corresponde iniciar o no el
proceso de consultas establecidas en el Acuerdo OMC.

La Comisión dispondrá la aplicación o no de la medida
de salvaguardia en un plazo no mayor de 15 días a partir
de culminado el proceso de consultas, de conformidad con
lo establecido en el Acuerdo".

"Artículo 23º.- Para la determinación afirmativa o negati-
va, preliminar o definitiva, de daño grave o amenaza de daño
grave, la Autoridad Investigadora elaborará un Informe Técni-
co, donde expondrá todos los factores pertinentes de carác-
ter objetivo y cuantificable relativos a la determinación, así
como su evaluación o estimación de los efectos probables de
una medida provisional o definitiva, según sea el caso.

Una vez que se llegue a una determinación afirmativa o
negativa de daño grave o amenaza de daño grave causado
por el aumento de las importaciones, la Autoridad Investi-
gadora enviará copias de dicha determinación acompaña-
da del Informe Técnico respectivo, a la Comisión y al MIN-
CETUR para que este órgano realice la respectiva notifi-
cación al Comité de Salvaguardias de la OMC."

"Artículo 24º.- La determinación acerca de la existen-
cia o ausencia del daño grave o amenaza de daño grave
deberá contener:

3. Listado de los países o economías de los cuales el
Perú importa el producto materia de investigación".

"Artículo 27º.- Las medidas de salvaguardia consisti-
rán en la aplicación de un gravamen arancelario."

"Artículo 29º.- En circunstancias críticas y en cualquier
etapa de la investigación en la que cualquier demora entra-
ñaría un perjuicio a la rama de producción nacional, difícil-
mente reparable, la Autoridad Investigadora, a pedido de
parte o de oficio, según sea el caso, elaborará un Informe
Técnico Preliminar que sirva de base a la Comisión Multi-

sectorial para que decida la aplicación de medidas de sal-
vaguardia provisionales.

El mencionado informe deberá contener todos los fac-
tores pertinentes de carácter objetivo y cuantificable que
permita evaluar la pertinencia de la aplicación de una sal-
vaguardia provisional. Dicho Informe se basará en la exis-
tencia de pruebas que permitan determinar de manera pre-
liminar que el aumento de las importaciones ha causado o
amenaza causar un daño grave.

Sobre la base del mencionado informe, la Comisión
decidirá si aplica o no las medidas de salvaguardia provi-
sional en el plazo de quince (15) días contados a partir del
día siguiente de la remisión del informe técnico por parte
de la Autoridad Investigadora".

"Artículo 30º.- La decisión acerca de la adopción de medidas
provisionales será tomada por la Comisión en base al Informe
Técnico preliminar realizado por la Autoridad Investigadora. Lue-
go de tomada esta decisión de la adopción y antes de la aplica-
ción de la medida, el MINCETUR realizará la notificación perti-
nente al Comité de Salvaguardia de la OMC. Inmediatamente
después de la aplicación de la medida se iniciarán las consultas
a que hace referencia el Art. 12.4 del Acuerdo."

"Artículo 31º.- La disposición mediante la cual se adopta
una medida de salvaguardia provisional deberá contener:

3. Listado de los países o economías de los cuales el
Perú importa el producto materia de investigación".

"Artículo 32º.- Las medidas de salvaguardia provisio-
nales tendrán una duración máxima de 200 días calendario
y podrán ser suspendidas antes de la fecha de expiración
mediante una decisión de la Comisión Multisectorial.

Cuando se decida la adopción de una medida de salva-
guardias definitiva, el período de la aplicación de cualquier
medida provisional se computará como parte del plazo to-
tal de duración de la medida definitiva."

"Artículo 33º.- Las medidas de salvaguardias provisio-
nales sólo se aplicarán en forma de un incremento de los
derechos arancelarios.

El órgano responsable para la liquidación, aceptación del
afianzamiento y cobro de las medidas de salvaguardias será
la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria.

En el caso de las salvaguardias definitivas, no se permi-
tirá el afianzamiento.

Las salvaguardias provisionales y definitivas deberán apli-
carse de manera inmediata a las mercancías que soliciten su
despacho a consumo durante la vigencia de las medidas."

"Artículo 34º.- El monto de las medidas provisionales deberá
ser cancelado por el importador, o garantizado su pago, median-
te la constitución de una carta fianza a favor de la SUNAT.

Cuando una medida de salvaguardia definitiva sea superior a
la medida provisional que se hubiera pagado o afianzado no ha-
brá lugar al cobro del excedente. En caso contrario se procederá
a la devolución de los derechos provisionales recaudados en
exceso del monto fijado por una medida definitiva.

En el supuesto que no se estableciera una medida de
salvaguardia definitiva, se ordenará con prontitud la devo-
lución de la totalidad del monto pagado o se devolverá o
liberará la carta fianza otorgada por el monto de los dere-
chos provisionales impuestos."

"Artículo 35º.- Para llegar a una determinación afirmati-
va respecto de la imposición de medidas de salvaguardia
definitivas, la Autoridad Investigadora deberá remitir a la
Comisión el correspondiente Informe Técnico respecto de
que el aumento de las importaciones ha causado o amena-
za causar daño grave. Asimismo, este Informe contendrá
una evaluación de los efectos probables de la aplicación de
la medida de salvaguardia, así como los elementos que ha-
yan surgido durante la investigación y que sean relevantes
a efectos de que la Comisión evalúe el interés público afec-
tado y decida la conveniencia o no, de aplicar medidas de
salvaguardia así como la cuantía de las mismas.

La Comisión deberá evaluar el interés público general
del país tomando en consideración el Informe Técnico de
la Autoridad Investigadora y los efectos de la imposición
de tales medidas tanto en el ámbito nacional como respec-
to de las relaciones comerciales con los países eventual-
mente afectados, sobre todo en los casos en que, por efecto
de la aplicación de la salvaguardia, se exceda el nivel aran-
celario consolidado por el Perú en la OMC.

Luego de tomada la decisión de adoptar una medida definiti-
va, el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo realizará la res-
pectiva notificación al Comité de Salvaguardias de la OMC."

"Artículo 36º.- La disposición por medio de la cual la
Comisión Multisectorial se proponga adoptar o establezca
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la aplicación de una medida de salvaguardia definitiva de-
berá contener:

3. Listado de los países o economías de los cuales el
Perú importa el producto materia de investigación."

"Artículo 43º.- La prórroga de una medida de salvaguar-
dia podrá realizarse de oficio a solicitud de la Comisión
Multisectorial o a solicitud de parte, con una anticipación
no menor de seis meses al vencimiento del plazo para la
adopción de la medida original. Para tal efecto, se seguirá
el procedimiento previsto para la adopción de la medida
original, en lo que fuera aplicable."

"Artículo 47º.- Se podrá volver a aplicar una medida de
salvaguardia a la importación de un producto que haya
estado sujeto con anterioridad a una medida de esa índo-
le, adoptada conforme al Acuerdo, después de un período
igual a la mitad de aquel durante el cual se haya aplicado
anteriormente tal medida, con la condición de que el perío-
do de no aplicación sea como mínimo de dos años".

Artículo 2º.-  Derógase el inciso 10) del artículo 8º del
Decreto Supremo Nº 020-98-ITINCI.

Artículo 3º.-  Toda referencia que se haga al Ministerio
de Industria, Turismo, Integración y Negociaciones Comer-
ciales Internacionales en el marco del Decreto Supremo
Nº 020-98-ITINCI, se entiende efectuada al Ministerio de
Comercio Exterior y Turismo.

Artículo 4º.-  El presente Decreto Supremo será refren-
dado por el Presidente del Consejo de Ministros, el Minis-
tro de Comercio Exterior y Turismo y el Ministro de Econo-
mía y Finanzas y el Ministro de la Producción.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los diecinue-
ve días del mes de agosto del año dos mil cuatro.

ALEJANDRO TOLEDO
Presidente Constitucional de la República

CARLOS FERRERO
Presidente del Consejo de Ministros

ALFREDO FERRERO
Ministro de Comercio Exterior y Turismo

PEDRO PABLO KUCZYNSKI
Ministro de Economía y Finanzas

JAVIER SOTA NADAL
Ministro de Educación
Encargado de la Cartera de la Producción

15211

Encargan funciones de Director Ejecuti-
vo de CONAFRAN

RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 021-2004-MINCETUR

Lima, 18 de agosto de 2004

Visto el Oficio Nº 07-2004-PCD-CONAFRAN, del Pre-
sidente (e) del Consejo Directivo de la CONAFRAN;

CONSIDERANDO:

Que, se encuentra vacante el cargo de Director Ejecu-
tivo de la Comisión Nacional de Zonas Francas, Zonas de
Tratamiento Especial Comercial y Zonas Especiales de
Desarrollo - CONAFRAN;

Que, por razones del servicio, es necesario encargar
las funciones que corresponden a dicho puesto, dando
por concluido el encargo efectuado por Resolución Su-
prema Nº 014-2004-MINCETUR, de fecha 29 de abril de
2004;

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto Legisla-
tivo Nº 560, Ley del Poder Ejecutivo, Ley Nº 27594, Ley Nº
27790 y Decreto Supremo Nº 016-2003-MINCETUR;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.-  Encargar, a partir de la fecha, al señor
HERNAN MONTOYA IMAÑA, el cargo de Director Ejecu-
tivo de la Comisión Nacional de Zonas Francas, Zonas de
Tratamiento Especial Comercial y Zonas Especiales de
Desarrollo - CONAFRAN, puesto considerado de confian-
za.

Artículo 2º.-  Dar por concluido el encargo otorgado al
señor HUGO ESPINOZA PALZA, mediante la Resolución
Suprema Nº 014-2004-MINCETUR, dándosele las gracias
por los servicios prestados.

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

Regístrese, comuníquese y publíquese.

Rúbrica del Dr. ALEJANDRO TOLEDO
Presidente Constitucional de la República

ALFREDO FERRERO
Ministro de Comercio Exterior y Turismo

15118

Amplían período de viaje y viáticos de
funcionaria de PROMPEX para partici-
par en la Feria Internacional de Turis-
mo "Bird Fair 2004"

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 276-2004-MINCETUR/DM

Lima, 18 de agosto de 2004

Vista la Carta Nº C.590.2004/PP.GG de la Gerencia Ge-
neral de la Comisión de Promoción del Perú - PROMPERU.

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Ministerial Nº 271-2004-MIN-
CETUR/DM, de fecha 11 de agosto de 2004, se autorizó el
viaje de la señora Magali Ortigosa Químper, Gerente de
Turismo Receptivo de la Comisión de Promoción del Perú -
PROMPERU, para participar en la Feria Internacional de
Turismo "Bird Fair 2004", a realizarse del 20 al 22 de agos-
to del presente año, en la ciudad de Rutland, Reino Unido
de Gran Bretaña e Irlanda del Norte;

Que, el viaje de la referida funcionaria ha sido autoriza-
do para que tenga a su cargo diversas actividades para la
participación de PROMPERU en el evento mencionado en
el considerando precedente;

Que, la señora Magali Ortigosa Químper, Gerente de Turis-
mo Receptivo, adicionalmente ha coordinado diversas reunio-
nes de trabajo con los organizadores de la Feria Internacional
de Turismo "Bird Fair", tours operadores, prensa especializada
y representantes de diversas organizaciones internacionales
de turismo, por lo que se hace necesario ampliar el período de
viaje hasta el 22 de agosto de 2004;

De conformidad con lo dispuesto por las Leyes Nºs. 27790,
28128 y 27619 y el Decreto Supremo Nº 047-2002-PCM;

SE RESUELVE:

Artículo Único.-  Ampliar el período de viaje y viáticos autori-
zados mediante la Resolución Ministerial Nº 271-2004-MINCE-
TUR/DM de la señora Magali Ortigosa Quimper, Gerente de Tu-
rismo Receptivo de la Comisión de Promoción del Perú - PROM-
PERU, extendiéndose el período de viaje autorizado hasta el 22
de agosto del 2004, e incrementándose los viáticos asignados
en la suma de US$ 260,00, por los motivos expuestos en la parte
considerativa de la presente resolución.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ALFREDO FERRERO
Ministro de Comercio Exterior y Turismo

15182

Autorizan y registran memorias de solo
lectura solicitadas por Circus City S.A.C.

RESOLUCIÓN DIRECTORAL
Nº 334-2004-MINCETUR/VMT/DNT

Lima, 4 de agosto de 2004

Visto, el Expediente Nº 000533-2004-MINCETUR, de
fecha 6.5.2004, presentado por la empresa Circus City
S.A.C, en el que solicita autorización y registro de seis (6)
memorias de sólo lectura;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Ley Nº 27153 se reguló la explotación
de los juegos de casino y máquinas tragamonedas, esta-
bleciéndose en el artículo 11º que los programas de juego
cuya explotación es permitida en el país son aquellos que
cuentan con autorización y registro;

Que, el artículo 18º del Reglamento de la Ley Nº 27153,
aprobado por Decreto Supremo Nº 009-2002-MINCETUR,
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establece la información y documentación que deben pre-
sentar los interesados en obtener la autorización y registro
de las memorias de sólo lectura que integran los progra-
mas de juego de las máquinas tragamonedas;

Que, por su parte, el artículo 21º del citado Reglamento
señala que los modelos de máquinas tragamonedas y las
memorias de sólo lectura de los programas de juego debe-
rán someterse con anterioridad a su autorización y registro
a un examen técnico ante una Entidad Autorizada, la cual
expedirá un Certificado de Cumplimiento que acreditará que
el modelo o las memorias que componen el programa de
juego, según sea el caso, cumplen con los requisitos esta-
blecidos en la Ley, el Reglamento y las Directivas;

Que, realizada la evaluación los Certificados de Cumpli-
miento Nºs. 200404-27, 200404-28, 200404-29, 200404-30,
200404-31 y 200404-32, de fecha 28.04.2004, expedidos
por el Laboratorio de Certificación de la Universidad Católi-
ca del Perú, así como de las memorias de sólo lectura, se
advierte que las mismas cumplen con lo dispuesto en el
artículo 18º del Decreto Supremo Nº 009-2002-MINCETUR,
registrando los programas principales y de personalidad un
porcentaje de retorno al público no menor del 85%;

Que, de acuerdo con lo establecido en el primer párrafo
del artículo 18º del Decreto Supremo Nº 009-2002-MIN-
CETUR, sólo podrán ser materia de Autorización y Regis-
tro las memorias de sólo lectura que contengan los progra-
mas principales y de personalidad;

De conformidad con la Ley Nº 27153, modificada por la
Ley Nº 27796, el Decreto Supremo Nº 009-2002-MINCE-
TUR y el Procedimiento Nº 06 del T.U.P.A. del MINCETUR
aprobado mediante Decreto Supremo Nº 009-2003-MINCE-
TUR, estando a lo opinado en los Informes Técnico Nº 073-
2004-MINCETUR/VMT/DNT/DJCMT/JYM y Legal Nº 366-
2004-MINCETUR/VMT/DNT/DJCMT/DAR;

SE RESUELVE:

Artículo Único.- Autorizar y registrar a solicitud de la
empresa Circus City S.A.C., seis (06) memorias de sólo
lectura fabricadas por la empresa Intervision Marketing
Ltd.(Chipre), según el siguiente detalle:

Nº Nº de Registro Código de la Memoria
01 A0005618 GDBU01A1 V1.1 [ROM1 (U4)]
02 A0005619 GFSU01A1 V1.1 [ROM1 (U4)]
03 A0005620 JLFU01A1 V1.1 [ROM1 (U4)]
04 A0005621 JLKU01A1 V1.1 [ROM1 (U4)]
05 A0005622 MTRU01A1 V1.1 [ROM1 (U4)]
06 A0005623 TBMU01A1 V1.1 [ROM1 (U4)]

Regístrese, comuníquese y publíquese.

MIGUEL ANTONIO ZAMORA S.
Director Nacional de Turismo

15045

DEFENSA

Autorizan ingreso de personal militar de
la República Federativa del Brasil para
participar en evento de intercambio con
la Marina de Guerra del Perú

RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 355-2004-DE/SG

Lima, 16 de agosto de 2004

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 5º de la Ley Nº 27856 "Ley de Requisitos
para la Autorización y Consentimiento para el Ingreso de Tro-
pas Extranjeras en el Territorio de la República", establece que
la autorización de ingreso al territorio peruano del personal militar
extranjero sin armas de guerra por razones protocolares, de
asistencia cívica, actividades académicas, de entrenamiento
o similares debe ser otorgada mediante Resolución Suprema,
en la que se debe especificar los motivos, la identificación del
personal militar, la relación de equipos transeúntes y el tiempo
de permanencia en el territorio peruano;

Que, con Facsímiles (DGS) Nºs. 412 y 429 de fechas
19 y 22 de julio del 2004, respectivamente, el Director Ge-

neral para Asuntos de Seguridad y Defensa del Ministerio
de Relaciones Exteriores, en mérito a la información pro-
porcionada por la Embajada de la República Federativa del
Brasil en el Perú, solicita se expida la autorización para el
ingreso al territorio de la República, sin armas de guerra,
de personal militar brasileño, del 23 de agosto al 3 de se-
tiembre del presente año, con la finalidad de participar en
un evento de intercambio entre la Marina del Brasil y la
Marina de Guerra del Perú; y,

De conformidad con la Ley Nº 27856;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.-  Autorizar el ingreso al territorio de la Re-
pública, sin armas de guerra, al personal militar de la Re-
pública Federativa del Brasil, cuyo nombre se indica en el
Anexo que forma parte de la presente Resolución, del 23
de agosto al 3 de setiembre del 2004, con la finalidad de
participar en un evento de intercambio entre la Marina del
Brasil y la Marina de Guerra del Perú.

Artículo 2º.-  El Ministerio de Defensa dará cuenta del
contenido de la presente Resolución Suprema a la Comi-
sión de Defensa Nacional, Orden Interno, Inteligencia, De-
sarrollo Alternativo y Lucha contra las Drogas del Congre-
so de la República, en el plazo de 24 horas de su expedi-
ción, conforme lo estipula el artículo 5 de la Ley Nº 27856.

Artículo 3º.-  La presente Resolución Suprema será re-
frendada por el Presidente del Consejo de Ministros, el Mi-
nistro de Defensa y el Ministro de Relaciones Exteriores.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

Rúbrica del Dr. ALEJANDRO TOLEDO MANRIQUE
Presidente Constitucional de la República

CARLOS FERRERO COSTA
Presidente del Consejo de Ministros

ROBERTO ENRIQUE CHIABRA LEÓN
Ministro de Defensa

MANUEL RODRÍGUEZ CUADROS
Ministro de Relaciones Exteriores

15113

Autorizan ingreso de personal militar
de Ecuador para participar en pasantía
relativa al Sistema Mundial de Socorro
y Seguridad Marítimo

RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 356-2004-DE/SG

Lima, 16 de agosto de 2004

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 5º de la Ley Nº 27856 "Ley de Requisitos
para la Autorización y Consentimiento para el Ingreso de Tro-
pas Extranjeras en el Territorio de la República", establece que
la autorización de ingreso al territorio peruano del personal militar
extranjero sin armas de guerra por razones protocolares, de
asistencia cívica, actividades académicas, de entrenamiento
o similares debe ser otorgada mediante Resolución Suprema,
en la que se debe especificar los motivos, la identificación del
personal militar, la relación de equipos transeúntes y el tiempo
de permanencia en el territorio peruano;

Que, con Oficio G.100-1787 de fecha 23 de julio del 2004,
el Secretario del Comandante General de la Marina, comunica
a la Secretaria General del Ministerio de Defensa, que la Mari-
na de Guerra ha emitido opinión favorable para que se gestio-
ne la autorización de ingreso al territorio de la República, sin
armas de guerra, de personal militar de la Armada del Ecua-
dor, del 25 al 27 de agosto del presente año, con la finalidad de
intercambiar experiencias e información en el área de forma-
ción académica de interés mutuo, lo que a su vez contribuirá al
fortalecimiento de las relaciones de cooperación y amistad entre
ambas Instituciones Armadas; y,

De conformidad con la Ley Nº 27856;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.-  Autorizar el ingreso al territorio de la Re-
pública, sin armas de guerra, al personal militar de la Ar-
mada del Ecuador, cuyos nombres se indican en el Anexo
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que forma parte de la presente Resolución, del 25 al 27 de
agosto del 2004, con la finalidad de participar en una pa-
santía para el intercambio de experiencias en la operación
del Sistema Mundial de Socorro y Seguridad Marítimo
(SMSSM).

Artículo 2º.-  El Ministerio de Defensa dará cuenta del
contenido de la presente Resolución Suprema a la Comi-
sión de Defensa Nacional, Orden Interno, Inteligencia, De-
sarrollo Alternativo y Lucha contra las Drogas del Congre-
so de la República, en el plazo de 24 horas de su expedi-
ción, conforme lo estipula el artículo 5º de la Ley Nº 27856.

Artículo 3º.-  La presente Resolución Suprema será re-
frendada por el Presidente del Consejo de Ministros, el Mi-
nistro de Defensa y el Ministro de Relaciones Exteriores.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

Rúbrica del Dr. ALEJANDRO TOLEDO MANRIQUE
Presidente Constitucional de la República

CARLOS FERRERO
Presidente del Consejo de Ministros

ROBERTO ENRIQUE CHIABRA LEÓN
Ministro de Defensa

MANUEL RODRÍGUEZ CUADROS
Ministro de Relaciones Exteriores

15114

Autorizan ingreso de personal militar
de la Armada Boliviana para visitar
instalaciones de la Escuela Naval del
Perú

RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 357-2004-DE/SG

Lima, 16 de agosto de 2004

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 5º de la Ley Nº 27856 "Ley de Requisi-
tos para la Autorización y Consentimiento para el Ingreso
de Tropas Extranjeras en el Territorio de la República", es-
tablece que la autorización de ingreso al territorio peruano
del personal militar extranjero sin armas de guerra por ra-
zones protocolares, de asistencia cívica, actividades aca-
démicas, de entrenamiento o similares debe ser otorgada
mediante Resolución Suprema, en la que se debe especi-
ficar los motivos, la identificación del personal militar, la
relación de equipos transeúntes y el tiempo de permanen-
cia en el territorio peruano;

Que, con Oficio G.100-1788 de fecha 23 de julio del
2004, el Secretario del Comandante General de la Marina,
comunica a la Secretaría General del Ministerio de Defen-
sa, que la Marina de Guerra ha emitido opinión favorable
para que se gestione la autorización de ingreso al territorio
de la República, sin armas de guerra, de personal militar
de la Armada Boliviana, del 31 de agosto al 4 de setiembre
del presente año, con la finalidad de visitar las instalacio-
nes de la Escuela Naval del Perú, lo cual permitirá afianzar
los lazos de amistad y reciprocidad existentes entre am-
bas Instituciones Armadas; y,

De conformidad con la Ley Nº 27856;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.-  Autorizar el ingreso al territorio de la Re-
pública, sin armas de guerra, al personal militar de la Ar-
mada Boliviana, cuyos nombres se indican en el Anexo
que forma parte de la presente Resolución, en el período
comprendido del 31 de agosto al 4 de setiembre del 2004,
con la finalidad de visitar las instalaciones de la Escuela
Naval del Perú.

Artículo 2º.-  El Ministerio de Defensa dará cuenta del
contenido de la presente Resolución Suprema a la Comi-
sión de Defensa Nacional, Orden Interno, Inteligencia, De-
sarrollo Alternativo y Lucha contra las Drogas del Congre-
so de la República, en el plazo de 24 horas de su expedi-
ción, conforme lo estipula el artículo 5º de la Ley Nº 27856.

Artículo 3º.-  La presente Resolución Suprema será re-
frendada por el Presidente del Consejo de Ministros, el Mi-
nistro de Defensa y el Ministro de Relaciones Exteriores.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

Rúbrica del Dr. ALEJANDRO TOLEDO MANRIQUE
Presidente Constitucional de la República

CARLOS FERRERO COSTA
Presidente del Consejo de Ministros

ROBERTO ENRIQUE CHIABRA LEÓN
Ministro de Defensa

MANUEL RODRÍGUEZ CUADROS
Ministro de Relaciones Exteriores

15115

Autorizan viaje de oficial de la Marina
para participar en curso de fotograme-
tría digital que se realizará en Colombia

RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 360-2004-DE/MGP

Lima, 16 de agosto de 2004

Visto el Oficio N.100-1241 del Director de Instrucción,
de fecha 28 de junio del 2004.

CONSIDERANDO:

Que, se ha determinado que es conveniente para los
intereses institucionales autorizar el viaje al exterior en
Misión de Estudios del Oficial de Mar 2do. Hid. Wilder José
SALAS Tay, para que participe en el Curso de Fotograme-
tría Digital, a llevarse a cabo en el Instituto Geográfico
"Agustín Codazzi", ciudad de Santa Fe de Bogotá - CO-
LOMBIA, del 23 de agosto 10 de setiembre del 2004; por
cuanto los conocimientos y experiencia a adquirirse re-
dundarán en beneficio de la Seguridad Nacional, dentro
del ámbito de competencia de la Marina de Guerra del
Perú; y,

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 27619 -
Ley que regula la autorización de viajes al exterior de ser-
vidores y funcionarios públicos, Ley Nº 27860 - Ley del
Ministerio de Defensa, Ley Nº 28128 - Ley de Presupuesto
del Sector Público para el Año Fiscal 2004, Decreto Su-
premo Nº 047-2002-PCM de fecha 5 de junio del 2002 y
Decreto Supremo Nº 002-2004-DE/SG de fecha 26 de ene-
ro del 2004, modificado con Decreto Supremo Nº 008-2004-
DE/SG de fecha 30 de junio del 2004;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.-  Autorizar el viaje al exterior en Misión de
Estudios del Oficial de Mar 2do. Hid. Wilder José SALAS
Tay, CIP 02949350, para que participe en el Curso de Fo-
togrametría Digital, a llevarse a cabo en el Instituto Geo-
gráfico "Agustín Codazzi", ciudad de Santa Fe de Bogotá
- COLOMBIA, a partir del 22 de agosto al 10 de setiembre
del 2004.

Artículo 2º.-  El Ministerio de Defensa - Marina de Gue-
rra del Perú, efectuará los pagos que correspondan de
acuerdo a los conceptos siguientes:

Pasajes:
Lima - Santa Fe de Bogotá (COLOMBIA) - Lima
US$ 315.00 x 1 persona

Viáticos:
US$ 200.00 x 20 días x 1 persona

Tarifa Única de Uso de Aeropuerto:
US$ 28.24 x 1 persona (PERÚ)

Artículo 3º.-  El Ministro de Defensa queda facultado
para variar la fecha de inicio y término de la Misión de Es-
tudios, sin exceder el total de días aprobados.

Artículo 4º.-  El mencionado Oficial de Mar 2do., debe-
rá dar cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 6º del
Decreto Supremo Nº 047-2002-PCM de fecha 5 de junio
del 2002 y Cuarta Disposición Final del Decreto Supremo
Nº 002-2004-DE/SG de fecha 26 de enero del 2004.

Artículo 5º.-  La presente Resolución Suprema no da
derecho a exoneración ni liberación de impuestos aduane-
ros de ninguna clase o denominación.
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Artículo 6º.-  La presente Resolución Suprema será
refrendada por el Presidente del Consejo de Ministros y
por el Ministro de Defensa.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

Rúbrica del Dr. ALEJANDRO TOLEDO MANRIQUE
Presidente Constitucional de la República

CARLOS FERRERO COSTA
Presidente del Consejo de Ministros

ROBERTO ENRIQUE CHIABRA LEÓN
Ministro de Defensa

15116

Autorizan viaje de oficial a Colombia
para participar en el VII Curso de Car-
tografía Digital y Sistemas de Informa-
ción Geográfica

RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 362-2004-DE/SG

Lima, 16 de agosto de 2004

Visto, la Carta AECI-538-2004 de la embajada de Es-
paña en el Perú - Oficina Técnica de Cooperación en Perú
(Coordinadora General) de 29 de junio del 2004;

CONSIDERANDO:

Que, mediante el documento del visto, la Agencia Es-
pañola de Cooperación Internacional (AECI) comunica que
el Tte. Ing. FLORES RIVERO, Reynaldo, ha sido seleccio-
nado con Beca Parcial para participar en el "VII Curso de
Cartografía Digital y Sistemas de Información Geográfica"
a realizarse en el Centro Iberoamericano de Formación
(CIF) en la ciudad de Cartagena de Indias - Colombia, del
13 al 24 de setiembre del 2004;

Que, el objetivo del "VII Curso de Cartografía Digital y
Sistemas de Información Geográfica" constituirá una opor-
tunidad para que nuestro personal intercambie experiencias
y adquiera conocimientos en esa área de producción de
Cartografía Digital y Sistemas de Información Geográfica;

Que, la Agencia Española de Cooperación Internacio-
nal (AECI), asumirá a su cargo los costos relativos al alo-
jamiento y manutención;

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 27619 -
Ley que regula la autorización de viajes al exterior de ser-
vidores y funcionarios públicos, Ley Nº 27860 - Ley del
Ministerio de Defensa, Ley Nº 28128 - Ley de Presupuesto
del Sector Público para el Año Fiscal 2004, Decreto Su-
premo Nº 047-2002-PCM, de fecha 5 de junio del 2002 y el
Decreto Supremo Nº 002-2004-DE/SG, de fecha 26 de
enero del 2004 y su modificatoria el Decreto Supremo
Nº 008-2004-DE/SG, del 30 de junio del 2004;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Autorizar el viaje al exterior en Comisión
de Servicio al Tte. Ing. FLORES RIVERO, Reynaldo, para
que participe en el "VII Curso de Cartografía Digital y Siste-
mas de Información Geográfica" en la ciudad de Cartagena
de Indias - Colombia, del 13 al 24 de setiembre del 2004.

Artículo 2º.- Los gastos que irrogue el cumplimiento de la
presente Resolución serán cubiertos por el Instituto Geográfico
Nacional con cargo a la Fuente de Financiamiento: Recursos
Directamente Recaudados, de acuerdo al siguiente detalle:

Pasajes:
Lima - Cartagena de Indias (Colombia) - Lima
US$ 513.68 x 1 persona

Tarifa Única de Aeropuerto
US$ 28.24 x 1 persona

Artículo 3º.-  La Agencia Española de Cooperación In-
ternacional - AECI asumirá a su cargo los costos relativos
al alojamiento y manutención.

Artículo 4º.-  El Ministro de Defensa, queda facultado
para variar la fecha de inicio y/o término de la Comisión,
sin exceder el plazo total establecido.

Artículo 5º.-  El citado Oficial Subalterno deberá cum-
plir con lo dispuesto en la Cuarta Disposición Final del

Decreto Supremo Nº 002-2004-DE/SG, de fecha 26 de
enero del 2004.

Artículo 6º.-  La presente Resolución Suprema, no da
derecho a exoneración ni liberación de impuestos aduane-
ros de ninguna clase o denominación.

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

Regístrese, comuníquese y publíquese.

Rúbrica del Dr. ALEJANDRO TOLEDO MANRIQUE
Presidente Constitucional de la República

CARLOS FERRERO COSTA
Presidente del Consejo de Ministros

ROBERTO ENRIQUE CHIABRA LEÓN
Ministro de Defensa

15117

Autorizan viaje al exterior en comisión
de servicio a personal militar de las
FF.AA. para participar en las Operacio-
nes de Mantenimiento de la Paz de la
ONU, en la República de Haití

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 918-2004 DE/CCFFAA

Lima, 18 de agosto de 2004

Visto: el Memorando de Entendimiento firmado el 11 de no-
viembre del 2003, por el señor Presidente de la República del
Perú y el Secretario General de las Naciones Unidas, y aprobado
por el Congreso de la República, el 12 de agosto del 2004, me-
diante el cual el Perú confirma su compromiso político y logístico
con las Operaciones de Mantenimiento de la Paz;

CONSIDERANDO:

Que, es necesario expedir la autorización correspon-
diente para que el personal militar pueda cumplir la misión
asignada, dentro de los alcances previstos en el inciso e)
del artículo 4º de la Ley Nº 27860 -Ley del Ministerio de
Defensa-, que establece como una de sus funciones la de
participar a través de los organismos pertinentes en las
Misiones de Paz Internacionales a que se comprometa el
Estado Peruano, de acuerdo a ley;

Que, conforme al inciso b) del artículo 68º del Regla-
mento de Organización y Funciones del Ministerio de De-
fensa, aprobado por Decreto Supremo Nº 004-DE/SG, del
19 de febrero de 2003, es función del Comando Conjunto de
las Fuerzas Armadas planificar, coordinar y conducir la par-
ticipación de las Fuerzas Armadas en las Misiones de Paz
convocadas por la Organización de las Naciones Unidas;

Que, mediante Oficio Nº 503 DAI/OP/JEMGE, de fecha 16
julio del 2004, el Jefe del Estado Mayor General del Ejército, remi-
te la relación del personal militar que ha sido designado para con-
formar el contingente peruano que participará en la Misión de
Paz de las Naciones Unidas en la República de Haití;

Que, mediante Oficio Nº G-100-1755, de fecha 17 julio
del 2004, el Secretario del Comandante General de la Ma-
rina de Guerra del Perú, remite la relación del personal mi-
litar que ha sido designado para conformar el contingente
peruano que participará en la Misión de Paz de las Nacio-
nes Unidas en la República de Haití;

Que, mediante Oficio Nº IV-55-JEMG-COPE-Nº 0564,
de fecha 27 julio del 2004, el Jefe del Estado Mayor Gene-
ral de la Fuerza Aérea del Perú, remite la relación del per-
sonal militar que ha sido designado para conformar el con-
tingente peruano que participará en la Misión de Paz de
las Naciones Unidas en la República de Haití;

Que, los gastos de alojamiento, alimentación, transporte
y otros serán cubiertos por la Organización de las Naciones
Unidas (ONU), no irrogando gastos al Tesoro Público;

Que, de acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 11º del
Decreto Supremo Nº 047-2002-PCM de fecha 5 junio del
2002, los viajes al extranjero que no irroguen gastos al
Estado, serán autorizados mediante Resolución del Titular
del Sector correspondiente; y,

De conformidad con lo establecido en la Ley Nº 27619 -
Ley que regula la autorización de viajes al exterior de Ser-
vidores y Funcionarios Públicos, su Reglamento, aproba-
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do por Decreto Supremo Nº 047-2002-PCM de fecha 5 ju-
nio del 2002, el Decreto Supremo Nº 002-2004-DE/SG, de
fecha 26 de enero del 2004, - Reglamento de Viajes al Ex-
terior del Personal Militar y Civil del Sector Defensa;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.-  Autorizar el viaje al exterior en Comisión
de Servicio, al personal militar de las Fuerzas Armadas
cuyo grado y nombres se indica a continuación, para que
participe en las Operaciones de Mantenimiento de la Paz
de la Organización de las Naciones Unidas en la Repúbli-
ca de Haití, por el período de seis (6) meses, a partir del 1
de setiembre del 2004, al 28 de febrero del 2005:

EJÉRCITO

N/O GRADO IIAA APELLIDOS Y NOMBRES NÚMERO
DE SERIE

01 TTE CRL EP GUILLEN HERNANDEZ JOSE MANUEL 113964900
02 MY EP PAREDES SILVA JORGE LUIS 114656400
03 MY EP CANO POLO EDGARD 119435600
04 CAP EP ALVAREZ SANCHEZ JHONNY MILTON 117863600
05 CAP EP VELASQUEZ HUAMAN GLENN AMILCAR 117932200
06 TTE EP VENTURA GOMEZ DANIEL HERNAN 119803300
07 TTE EP CARDENAS MONTERO NEIL ALBERT 119145400
08 TTE EP MONSALVE CABREJOS CARLOS 119225600

AGUSTIN
09 TTE EP LOZANO BUSTAMANTE JORGE 119216700

EDGARDO
10 TTE EP ALIAGA MARAVI ROY ALEX 118344300
11 TTE EP SALINAS JAGUANDE ELARD 120600100
12 TTE EP SOLDEVILLA PALACIOS CHRISTIAN 120614100

JESUS
13 TTE EP ZUÑIGA LIRA ALBERTO ENRIQUE 118048700
14 TTE EP LECHUGA JIRON EDDY ORLANDO 119649900
15 TTE EP PACHECO NAVEROS FREDY 120096800
16 TCO J EP MENDOZA RAYME TITO 307220700
17 TCO1 EP SANTOS ESPINOZA MARCELINO 309819200
18 TCO1 EP SOTO VASQUEZ JAVIER ENRIQUE 311214400
19 TCO2 EP CAMACHO MANCO CIPRIANO WILLIAM 312971300
20 TCO2 EP CHOQUE CUETO PEDRO ISAAC 312966700
21 TCO2 EP APAZA RUELAS ARMANDO MATEO 312186000
22 TCO2 EP VILLAR HUAMANI RAUL 314719300
23 TCO2 EP RIVERA RAMOS WILDER SERGIO 312439800
24 TCO2 EP GUZMAN CONDORENA JOHN OMAR 313052500
25 TCO2 EP CASTELLANOS PINGUS CESAR 312967500

MANUEL
26 TCO2 EP PEREZ ACOSTA FREDY SEGUNDO 313192000
27 TCO2 EP CONTRERAS VERGARA JULIO CESAR 312704400
28 TCO3 EP HOCES COSTILLA FERNANDO LUIS 320308500
29 TCO3 EP OCHOA ESCOBAR ANANIAS AGUSTIN 315482300
30 TCO3 EP SOTO WONG MARCOS RAFAEL 319856100
31 TCO3 EP GORDILLO AYALA WELSER JUAN 313058400
32 TCO3 EP URETA DIAZ CARLOS ANTONIO 311847900
33 TCO3 EP CARO SANCHEZ NAPOLEON ROLANDO 314647200
34 TCO2 EP VALENTIN ORDOÑEZ ABEL DIJALMA 306822600
35 TCO3 EP HUARAZ VARGAS ABEL FEDERICO 317874900
36 TCO3 EP BELIZARIO APAZA PASTOR JUAN 316463200
37 TCO3 EP MEJIA ECHEVARRIA SAMUEL EDUARDO 319121400
38 TCO3 EP ALVARADO TALLEDO MANUEL WALTER 319139700
39 TCO3 EP MEJIA HUERTA JAIME FAUSTINO 316918900
40 TCO3 EP GUTIERREZ ORTIZ DE ORUE CESAR 316994400
41 TCO3 EP ESPEJO TORRES LUIS ANTONIO 317176000
42 TCO3 EP CHALLCO ALCCALLAICO JOSE 318814000
43 TCO3 EP GAMARRA MAMANI ROLANDO 316902200
44 TCO3 EP MONJE AGUILAR JULIO CESAR 315935300
45 TCO3 EP SOTELO CANELO VICTOR 316046700
46 TCO3 EP RONDOY ROMAN JUAN FRANCISCO 316656200
47 TCO3 EP ALMENARA AGUIRRE CARLOS MARIO 317520000
48 TCO3 EP HUAMAN SULCA VIDAL DANIEL 316432200
49 SO1 EP FACUNDO FACUNDO JUAN SEGUNDO 323345600
50 SO1 EP LICONA SULLCACCORI VALERIO 318534600
51 SO1 EP REBOLLAR NOLASCO JORGE 321875900

FORTUNATO
52 SO1 EP MIRANDA VALDIVIESO RAFAEL 319570800

GUSTAVO
53 SO1 EP QUISPE MENDOZA HENRY 319808100
54 SO1 EP HUARINGA ROSALES TOBIAS DONATO 322271300
55 SO1 EP VARGAS VARGAS ULISES RAFAEL 323055400
56 SO1 EP RIVERA CAMPOS JORGE LUIS 319825100
57 SO1 EP COLQUE DIAZ PEDRO ABRAHAM 319669000
58 SO1 EP PRADO SUCLUPE MANUEL ERASMO 322948300
59 SO1 EP NAVARRO SOSA WILLIAM ROLANDO 322776600
60 SO1 EP GALINDO LINDO WILLIAMS EMILIANO 320293300
61 SO1 EP ASENCIOS CARRANZA JUAN AGUSTIN 321022700
62 SO1 EP ESCALANTE CALVO JOSE 321233500
63 SO1 EP ALVARADO DIAZ JOSE LUIS 322044300
64 SO1 EP CUEVA MARREROS EDINSON DIXON 321773600
65 SO1 EP OXA QUISPE ESTEBAN ALFREDO 321077400
66 SO1 EP QUISPE APAZA GUILLERMO 311269800

MAXIMILIANO

67 SO2 EP VALQUI FARFAN ROBERTO CARLOS 325745200
68 SO2 EP GUARNIZ DELGADO ELADIO PABLO 325263900
69 SO2 EP FARFAN AGUILAR GERVER 322969600
70 SO2 EP BAILON MIRANDA JOHN ELVIS 322071000
71 SO2 EP RUIZ ARAMBULO SEGUNDO PAUL 325704500
72 SO2 EP MATOS SANDON JULIO CESAR 323426600
73 SO2 EP PARIONA ORREGO ALDO JAIRZIÑIO 324741400
74 SO2 EP ESCAJADILLO NINA JOSE SABINO 321963100
75 SO2 EP MORALES AGUILAR JORGE LUIS 325638300
76 SO2 EP HUANCA HUANCA JUAN CARLOS 324672800
77 SO2 EP ANCULLE BERNAL NICOLAS 324564000
78 SO2 EP SALAS ADRIANO MAX ANTONIO 323504100
79 SO2 EP SANCHEZ AVALOS RICHARD EDSON 326253700
80 SO2 EP RAMOS MICHUY LUIS ALBERTO 325405400
81 SO2 EP QUISPE PEREZ LUIS 326200600
82 SO2 EP LEVITA SALLO MODESTO 326382700
83 SO2 EP MENDOZA LOPEZ CLIFTON RAFAEL 326406800
84 SO2 EP ROMERO CRUZ LUIS ANGEL 324781300
85 SO2 EP PEÑA FLORES EDWIN ROLANDO 324745700
86 SO2 EP CAMACHO CUPE GUSTAVO NICANOR 326413000
87 SO2 EP POMAHUALI LAPA ROBERTH 324754600
88 SO2 EP OLIVARES LOPEZ MAXIMO 324730900
89 SO2 EP SURCO CACERES JOSE WILSON 326293600
90 SO2 EP YUCRA ROJAS AURELIO 322618200
91 SO2 EP VIDAL RAFAELE ROBERTO ELMER 326354100
92 SO2 EP DEL PORTAL GARCIA ALBERTO 323323500
93 SO2 EP MEDRANO CALDERON CELESTINO 325327900
94 SO2 EP CONDOR TOSCANO JULIO CESAR 326400900
95 SO2 EP GONZALES GALAN ROBERTO CARLOS 324652300
96 SO2 EP ORIHUELA MARTINEZ OCTAVIO 326379700

LORENZO
97 SO2 EP AGUIRRE DAVALOS YVAN OMAR 323034100
98 SO2 EP AMES LUYO MARCO ANTONIO 326380000
99 SO2 EP CHILON INFANTE LUIS ALBERTO 326391600
100 SO2 EP JAHUANCAMA YNCA TOMAS DAMASO 322011700
101 SO2 EP RODRIGUEZ MARQUEZ MANUEL 326356800
102 SO2 EP DIAZ CLAROS JUAN IVAN 324139400
103 SO2 EP CHAMPI CCASA SERGIO 325207800
104 SO2 EP REAÑO ZULOETA HUBER 324303600
105 SO2 EP MARCATOMA MERMA WILBER 326387800
106 SO2 EP FARGE INGA IVAN CELESTINO 326381900
107 SO2 EP JIHUAÑA MANOTUPA JUAN 325291400
108 SO2 EP AGUILAR CASTILLO ARSENIO 325121700
109 SO2 EP VELITO TAIPE FREDY EDGAR 325042300
110 SO2 EP CAIRA QUISPE RUBEN CORNELIO 325134900
111 SO2 EP CHARAÑA QUISPE CARLOS 325119500
112 SO3 EP QUISPE ROMERO JONHY 326617600
113 SO3 EP SANCHEZ ESPINOZA ALEX MARTÍN 327427600
114 SO3 EP FERNANDEZ SANCHEZ WILLY 326500500

MARINA DE GUERRA

01 C.DE C. AP VALENCIA JAUREGUI DANIEL FELIPE 01801740
02 TTE. 1 AP CENTENO DE RUTTE RICARDO 00956235
03 TTE. 1 AP TAPIA MELENDEZ ENRIQUE 00957239
04 TTE. 2 AP CASTRO OSORIO GABRIEL 00908496
05 TTE. 2 AP OYARCE ARESCURENAGA ALEJANDRO 00928550

ADOLFO
06 TTE. 2. AP URQUIAGA FLORES JOSE ANTONIO 00927582
07 TTE. 2. AP MONZON OLIVERA HENDRIX 00931536
08 TCO S2 AP VARGAS GOICOCHEA LUIS ANTONIO 08722444
09 T1. AP ESPINOZA SERNA GETULIO HERNAN 05785753
10 T2. AP CAVERO HUAMAN JUAN PEDRO 01837187
11 T2. AP CESPEDES CHAVEZ WILBER 01846255
12 T2. AP SALVATIERRA BARZOLA JUAN AVELINO 01860124
13 T3. AP DE LA ROSA FLORES TOMAS WILSON 04844439
14 T3. AP ESTEBAN RIVERA FLORENTINO 07801531
15 T3. AP MEDINA URIBE MARTIN EDUARDO 01084492
16 T3. AP RAMOS RAMOS ROBERTO 08806536
17 T3. AP QUILCO SALGUEROS REYNALDO 07825535
18 T3. AP EGOAVIL CUYUTUPA EDGAR YURI 03840888
19 T3. AP SANDIGA PACHAS AMADOR ALEJANDRO 03851928
20 T3. AP SANDOVAL BERNAHOLA NAU DONATO 01889266
21 T3. AP ALANYA PEREZ EDUARDO MARTIN 06844558
22 OM1. AP ACEVEDO CHUÑOCCA RICHARD 06805759

CLAUDIO
23 OM1. AP AUQUI ARANCIBIA LUCIO CAYETANO 06877758
24 OM1. AP CORDOVA CAMPOS JULIO LEONCIO 04932080
25 OM1. AP LOPEZ REYES ELEUTERIO ELIAS 02828613
26 OM1. AP MEJIA LLAMOCA PEDRO 04811653
27 OM1. AP MOGOLLON MORAN LEOVIGILDO 04875709

EDUARDO
28 OM1. AP QUISPE ALVAREZ FRANCISCO 01872837

RENATTO IVANOV
29 OM1. AP SALAMANCA YUJRA RUBÉN HUGO 07806449
30 OM1. AP YACILA PRECIADO PEDRO ELVIS 03843877
31 OM1. AP VIDAL JARA ADOLFO 02972153
32 OM1. AP ESPINOZA VIDAL VICTOR 04854639
33 OM1. AP QUILLAS CUPE COSME NILO 02857169
34 OM2. AP ALTAMIRANO ALDAZABAL JAVIER 07920398
35 OM2. AP HUAROMO AGUILAR PEDRO PABLO 05973351

N/O GRADO IIAA APELLIDOS Y NOMBRES NÚMERO
DE SERIE
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36 OM2. AP CAMPOS CELIO PAUL ENRRIQUE 04908478
37 OM2. AP CORDOVA PRIVAT JOSE MANUEL 00941438
38 OM2. AP CUPARI GOMEZ JAVIER DAVID 04964135
39 OM2. AP DIAZ CONDORI ORTWIN 07923314
40 OM2. AP HERNANDEZ MENDIETA MELCHOR 01914017

BALTAZAR
41 OM2. AP LEON TAYPE CESAR ANTONIO 04911490
42 OM2. AP LOPEZ MENDOZA JOHNNY GILBERT 03908239
43 OM2. AP MAÑUICO VIVANCO RICHARD HENREY 00966447
44 OM2. AP MASGO CESPEDES VICTOR  HUGO 04929330
45 OM2. AP SALAZAR FIGUEROA WILMER GERARDO 02960278
46 OM2. AP VARA PALACIOS JAVIER GREGORIO 02910160
47 OM2. AP DELGADO NUÑEZ OSCAR 05971032
48 OM2. AP CABALLERO HUALANCHO JULIO CESAR 03890624
49 OM2. AP CORNELIO LARA ANDY WILLIAMS 00836990

FUERZA AÉREA

01 CAP FAP BORDA PEREZ ALBELA GONZALO 09569789
EDUARDO

02 CAP FAP PASTORELLI ARNAO GIAN CARLO 09661797
03 TEN FAP VINCES PACHECO CARLOS ENRIQUE 09649795
04 TEN FAP SIGÜEÑAS ALVARADO OSWAL 09650495
05 TEN FAP CANDELA CARDENAS MARKO CESAR 09653696
06 TEN FAP LEIVA BARRIOS WALTER ALEJANDRO 70873200
07 TC3 FAP ALARCÓN LOAYZA JOSE LUIS 11523087
08 TC3 FAP BACA PERALTA JOSE MANUEL 60544387
09 TC3 FAP CALLA HUAMANERI SILVER ALFREDO 60537287
10 TC3 FAP FAJARDO GONZALES NICOLAS ANGEL 4K45090
11 TC3 FAP NEIRA HUACARPUMA PEDRO SAMUEL 10495492
12 TC3 FAP SOTO RUIZ FREEDY JHONS 60674192
13 TC3 FAP PERALTA LOPE LEONIDAS EDGAR 12856792
14 TC3 FAP SALAZAR BERROCAL JUAN CARLOS 13459192
15 TC3 FAP ARANIBAR FLORES JOSE AURELIO 60677392
16 SO1 FAP MEJIA MEJIA CARLOS MARCEL 60711492
17 SO1 FAP CAMPODONICO QUINTANILLA CESAR 60754493

OSCAR MARTÍN
18 SO1 FAP CHUQUIVAL ROJAS ROBERT JOEL 12881993
19 SO1 FAP CRUZ PATIÑO EYLER RICARDO 60768393
20 SO1 FAP BALDEON CALDAS WALTER EDGARD 60781593
21 SO1 FAP GODOY MALLQUI JOSE LUIS 60782293
22 SO1 FAP SANCHEZ ABANTO OSCAR ALBERTO 60765793
23 SO1 FAP BARRUTIA BARRETO ARTURO 60785094
24 SO1 FAP TACO HERNANDEZ  MANUEL 60787494

GUILLERMO
25 SO1 FAP MARENGO DIAZ FERNANDO MARTIN 60785794
26 SO2 FAP ZAPATA BENDEZU JHONNY EDUARDO 60804795
27 SO2 FAP LANASCA LOROÑA ALBERTO JAMES 60822996
28 SO2 FAP AREVALO FACUNDO FRANCISCO 14221097

ALFONSO
29 SO2 FAP VICUÑA PANEZ ROGER LUIS 60844697
30 SO2 FAP CRUZ CASTRO ORLANDO RUFINO 14083897
31 SO2 FAP RIVERA LIZA JULIO ALBERTO 60839197
32 SO2 FAP SOLANO LOPEZ WILFREDO NELSON 14774897
33 SO2 FAP GOMEZ MEJIAS EDWIN OSWALDO 60851097
34 SO2 FAP PAREDES CABRERA MARCO ANTONIO 60845597
35 SO2 FAP VALLEJOS LOPEZ AUGUSTO 60843397
36 SO2 FAP OCHOA MALDONADO MARIO RAUL 60845797
37 SO2 FAP CARRASCO YESQUEN ANGEL JAVIER 14221797
38 SO2 FAP MAYORCA RAU IVAN RICHARD 60841597
39 SO2 FAP RODRIGUEZ TACUNAN PAUL SEBASTIAN 60848697
40 SO2 FAP ARGUEDAS ROMAN HENRY GONZALO 60853497
41 SO2 FAP RUIZ ZAMORA EDGAR ALEXANDER 60829796
42 SO2 FAP MARCHAN MENDOZA JOSE GRAVIEL 60844297

Artículo 2º.-  El Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas
queda facultado para variar la fecha de inicio y/o término de la
autorización a que se refiere el artículo primero, sin exceder el
total de días autorizados, así mismo queda facultado para efec-
tuar el reemplazo de cualquier personal que por motivos de fuer-
za mayor no pueda integrar el contingente.

Artículo 3º.- La presente Resolución Ministerial no dará
derecho a exoneración ni liberación de impuestos aduane-
ros de ninguna clase o denominación.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ROBERTO ENRIQUE CHIABRA LEÓN
Ministro de Defensa

15125

ECONOMÍA Y FINANZAS

Aprueban operación de endeudamiento
externo con la Corporación Andina de
Fomento - CAF

DECRETO SUPREMO
Nº 113-2004-EF

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:

Que, mediante el artículo 20º de la Ley Nº 28130, Ley
de Endeudamiento del Sector Público para el Año Fiscal
2004, se autoriza al Gobierno Nacional a acordar o garan-
tizar operaciones de endeudamiento externo hasta por un
monto equivalente a la suma de US$ 2 282 000 000,00
(DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS MILLONES Y
00/100 DÓLARES AMERICANOS);

Que, en el marco de la citada autorización, la Repúbli-
ca del Perú acordará una operación de endeudamiento
externo con la Corporación Andina de Fomento -CAF-,
hasta por la suma de US$ 280 000 000,00 (DOSCIENTOS
OCHENTA MILLONES Y 00/100 DÓLARES AMERICA-
NOS), destinada a financiar el "Programa de Infraestructu-
ra Económica y Desarrollo Social", a ser ejecutado por el
Ministerio de Economía y Finanzas, a través de la Direc-
ción General de Crédito Público;

Que, tal endeudamiento se efectuará con cargo a los
literales a) y d) del artículo 20º de la Ley Nº 28130, subpro-
gramas de "Inversiones de Carácter Productivo y de Apo-
yo a la Producción de Bienes y Prestación de Servicios" y
"Apoyo a la Balanza de Pagos", respectivamente;

Que, la indicada operación de endeudamiento externo
ha cumplido con los requisitos establecidos en el artículo
7º de la Ley Nº 28130;

Que, sobre el particular han opinado favorablemente la
Dirección General de Crédito Público y la Oficina General
de Asesoría Jurídica del Ministerio de Economía y Finan-
zas;

Que, asimismo, la Contraloría General de la República
ha informado previamente sobre las citadas operaciones
de Endeudamiento Externo, en aplicación del literal l) del
artículo 22º de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de
Control y de la Contraloría General de la República;

De conformidad con lo dispuesto por la Ley Nº 28130; y,
Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros;

DECRETA:

Artículo 1º.-  Aprobación de la operación
Apruébase la operación de endeudamiento externo a ser

acordada entre la República del Perú y la Corporación Andi-
na de Fomento -CAF- hasta por la suma de US$ 280 000
000,00 (DOSCIENTOS OCHENTA MILLONES Y 00/100
DÓLARES AMERICANOS), destinada a financiar el "Pro-
grama de Infraestructura Económica y Desarrollo Social".

Artículo 2º.-  Condiciones de la operación
La operación de endeudamiento externo será cancela-

da en veintiún (21) cuotas semestrales, consecutivas y en
lo posible iguales, la primera de las cuales se pagará a los
treinta (30) meses de suscrito el contrato de préstamo res-
pectivo; asimismo, devengarán una comisión de compro-
miso del 0,75% anual sobre los saldos no desembolsados
del préstamo y una comisión de financiamiento del 1,25%
sobre el monto total del préstamo.

La tasa de interés aplicable será la tasa anual que re-
sulte de la tasa LIBOR a seis (6) meses, más un margen
de 3,25% anual.

Artículo 3º.-  Unidad Ejecutora
El Organismo Ejecutor del "Programa de Infraestruc-

tura Económica y Desarrollo Social" será el Ministerio de
Economía y Finanzas, a través de la Dirección General de
Crédito Público.

Artículo 4º.-  Suscripción de documentos
Autorízase al Ministro de Economía y Finanzas, o a

quien él designe, a suscribir, en representación de la Re-
pública del Perú, el contrato de préstamo de la operación
de endeudamiento externo que se aprueba en el artículo
1º de esta norma legal; así como al Director General de
Crédito Público del Ministerio de Economía y Finanzas a
suscribir los demás documentos que se requieran para
implementar la citada operación.

Artículo 5º.-  Servicio de la deuda
El servicio de amortización, intereses, comisiones y

demás gastos que ocasione la operación de endeudamiento
externo que se aprueba en este Decreto Supremo, será
atendido por el Ministerio de Economía y Finanzas con
cargo a las previsiones presupuestales para el servicio de
la Deuda Pública.

Artículo 6º.-  Refrendo
El presente Decreto Supremo será refrendado por el Presi-

dente del Consejo de Ministros y por el Ministro de Economía y
Finanzas, y entrará en vigencia el día de su publicación.

N/O GRADO IIAA APELLIDOS Y NOMBRES NÚMERO
DE SERIE
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Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los diecinue-
ve días del mes de agosto del año dos mil cuatro.

ALEJANDRO TOLEDO
Presidente Constitucional de la República

CARLOS FERRERO
Presidente del Consejo de Ministros

PEDRO PABLO KUCZYNSKI
Ministro de Economía y Finanzas

15209

Exceptúan a diversos proyectos de in-
versión pública del cumplimiento de lo
establecido en la Ley Nº 27293, Ley del
Sistema Nacional de Inversión Pública

DECRETO SUPREMO
Nº 114-2004-EF

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:

Que, anualmente, el Gobierno Nacional concerta opera-
ciones de endeudamiento externo destinadas al apoyo a la
balanza de pagos, también denominados préstamos de ajus-
te, que le permiten contar con recursos financieros de libre
disponibilidad que se destinan a atender los diversos gas-
tos contemplados en el Presupuesto Anual de la República;

Que, en el marco de las citadas operaciones de libre dis-
ponibilidad, ya sea con el objeto de financiar la realización de
actividades preparatorias a su concertación o de cumplir los
compromisos asumidos por el Estado en cada uno de los
programas de reforma comprendidos en el préstamo respec-
tivo, los cuales constituyen requisitos previos al desembolso
de los recursos por el correspondiente organismo multilate-
ral, el Gobierno Nacional requiere concertar cooperaciones
técnicas asociadas o contar con programas de apoyo a los
préstamos de ajuste, que le permitan cumplir cabal y oportu-
namente con cada una de las condiciones pactadas, lo que a
su vez posibilitará alcanzar las metas financieras previstas
en el Marco Macroeconómico Multianual;

Que, en algunos casos, las cooperaciones técnicas y/o
programas de apoyo asociados a los préstamos de libre
disponibilidad contienen intervenciones que califican como
Proyectos de Inversión Pública de conformidad con lo es-
tablecido en la Ley y Reglamento del Sistema Nacional de
Inversión Pública -SNIP-, aprobados por Ley Nº 27293 y
Decreto Supremo Nº 157-2002-EF, respectivamente, crea-
do con la finalidad de optimizar el uso de los recursos pú-
blicos destinados a la inversión;

Que, la naturaleza y dinámica propia de estas opera-
ciones amerita que dichos proyectos se formulen y eva-
lúen bajo normas especiales sin descuidar el cumplimien-
to de la finalidad establecida en la Ley del SNIP;

De conformidad con lo dispuesto por el numeral 8 del
artículo 118º de la Constitución Política del Perú, y en el
numeral 10.5 del artículo 10º de la Ley Nº 27293;

DECRETA:

Artículo 1º.- Excepción al cumplimiento de lo esta-
blecido en la Ley Nº 27293

Exceptúese del cumplimiento del Ciclo del Proyecto a
que se refiere la Ley Nº 27293, Ley del Sistema Nacional
de Inversión Pública, a los Proyectos de Inversión Pública
que pudiera estar comprendidos en las cooperaciones téc-
nicas asociadas y/o programas de apoyo previstos en el
marco de las operaciones de endeudamiento externo des-
tinadas a apoyar la balanza de pagos.

Artículo 2º.- Procedimiento simplificado
Dada la naturaleza y dinámica de las cooperaciones

técnicas y programas de apoyo a que se refiere el artículo
precedente, la Dirección General de Programación Multi-
anual del Sector Público aprobará, mediante Resolución,
un procedimiento simplificado aplicable a los Proyectos de
Inversión Pública que pudieran estar comprendidos en ellos.

Artículo 3º.- Refrendo
El presente Decreto Supremo es refrendado por el Mi-

nistro de Economía y Finanzas.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los diecinue-
ve días del mes de agosto del año dos mil cuatro.

ALEJANDRO TOLEDO
Presidente Constitucional de la República

PEDRO PABLO KUCZYNSKI
Ministro de Economía y Finanzas

15210

Aprueban Directiva del Sistema Nacio-
nal de Inversión Pública sobre Proyec-
tos de Inversión Pública Menores

RESOLUCIÓN DIRECTORAL
Nº 005-2004-EF/68.01

Lima,

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 3º de la Ley Nº 27293, Ley del Sistema
Nacional de Inversión Pública, dispone que el Ministerio de
Economía y Finanzas a través de la Oficina de Inversiones es
la más alta autoridad técnico normativa del Sistema Nacional
de Inversión Pública. Dicta las normas técnicas, métodos y
procedimientos que rigen los Proyectos de Inversión Pública;

Que, el artículo 3º de la Resolución Ministerial Nº 158-2001-
EF-15, establece que la Dirección General de Programación
Multianual del Sector Público desarrollará las funciones de la
Oficina de Inversiones asignadas en el marco de la Ley Nº
27293, Ley que crea el Sistema Nacional de Inversión Pública;

Que, la incorporación de los Gobiernos Locales al Sistema
Nacional de Inversión Pública, ha traído como consecuencia
se incluyan en su ámbito de evaluación muchos proyectos que
por su dimensión y complejidad pueden ser formulados y eva-
luados con estudios y procedimientos simplificados;

En concordancia con las facultades dispuestas por el
Decreto Legislativo Nº 790; la Ley Nº 27293, normas re-
glamentarias y complementarias; la Resolución Ministerial
Nº 158-2001-EF-15 y la Resolución Ministerial Nº 245-2002-
EF-10;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.-  Apruébese la Directiva Nº 004-2004-EF/
68.01, Directiva del Sistema Nacional de Inversión Pública
sobre Proyectos de Inversión Pública Menores.

Artículo 2º.-  Publíquese la presente Resolución Directo-
ral en la página web de la Dirección General de Programación
Multianual del Sector Público http://ofi.mef.gob.pe, sin per-
juicio de su publicación en el Diario Oficial El Peruano.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

MILTON VON HESSE LA SERNA
Director General
Dirección General de Programación
Multianual del Sector Público

Directiva Nº 004-2004-EF/68.01

Directiva del Sistema Nacional de
Inversión Pública sobre Proyectos de

Inversión Pública Menores

Aprobada por Resolución Directoral
Nº 005-2004-EF/68.01

CAPÍTULO 1

CONSIDERACIONES GENERALES

Artículo 1º.- Objeto
La presente Directiva tiene por objeto establecer las

normas técnicas, métodos y procedimientos de observan-
cia obligatoria aplicables a Proyectos de Inversión Pública
Menores (PIP Menores).

Artículo 2º.- Aplicación
La presente Directiva se aplicará a todos los proyectos

formulados por las Entidades y Empresas sujetas a las
disposiciones del Sistema Nacional de Inversión Pública
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(SNIP) que cumplan con las características que los califi-
quen como PIP Menores.

Artículo 3º.- Base Legal

3.1 Decreto Legislativo Nº 790, que Crea el Subprogra-
ma Oficina de Inversiones dentro del Viceministerio de
Economía del Ministerio de Economía y Finanzas.

3.2 Ley Nº 27293; Ley del Sistema Nacional de Inver-
sión Pública.

3.3 Decreto Supremo Nº 071-2001-EF modificado por
Decreto Supremo Nº 093-2001-EF; que Aprueban la rees-
tructuración organizativa institucional del Ministerio de Eco-
nomía y Finanzas mediante la cual se modifica la Estruc-
tura Orgánica del Viceministerio de Economía.

3.4 Decreto Supremo Nº 157-2002-EF, Reglamento de
la Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública.

3.5 Resolución Ministerial Nº 158-2001-EF/15, que
Modifica el Reglamento de Organización y Funciones del
Ministerio de Economía y Finanzas.

3.6 Directiva Nº 004-2002-EF/68.01, Directiva General
del Sistema Nacional de Inversión Pública, aprobada me-
diante Resolución Directoral Nº 012-2002-EF-68.01,
publicada el 22 de noviembre del 2002 y Directiva Nº 004-
2003-EF/68.01, Directiva General del Sistema Nacional de
Inversión Pública para Gobiernos Regionales y Locales,
aprobada por Resolución Directoral Nº 007-2003-EF/68.01
publicada el 14 de setiembre del 2003.

Artículo 4º.- Opinión Legal autorizada
La Dirección General de Programación Multianual del

Sector Público (DGPM), emite opinión legal autorizada so-
bre la aplicación de lo dispuesto en la presente norma, en
uso de las facultades a las que se refiere el literal i) del
numeral 3.2. del artículo 3º del Reglamento de la Ley del
Sistema Nacional de Inversión Pública.

CAPÍTULO 2

CONSIDERACIONES ESPECÍFICAS

Artículo 5º.- Definición de Proyecto de Inversión
Pública Menor

Considérese, para efectos de la aplicación de la presen-
te Directiva y en el marco del Sistema Nacional de Inver-
sión Pública como PIP Menor a aquel que tiene todas las
siguientes características:

5.1 Ser una intervención limitada en el tiempo;
5.2 Ser financiado total o parcialmente con Recursos

Públicos, cualquiera sea la fuente de financiamiento que
los origine, o estar condicionado a la asignación, después
de realizada la inversión, de Recursos Públicos para su
operación y mantenimiento;

5.3 Tener como objeto el crear, ampliar, mejorar, moder-
nizar, recuperar o rehabilitar la capacidad productora de
bienes o prestadora de servicios;

5.4 Ser una intervención que se enmarque en las
competencias de la Entidad o Empresa que lo formula;

5.5 Ser capaz de generar beneficios independientes una
vez puesto en operación;

5.6 Tener un monto de inversión, a precios de mercado,
igual o menor a cien mil nuevos soles (S/. 100 000.00);

5.7 Ser compatible con los Lineamientos de Política
Sectorial (Anexo SNIP-11), con el Plan Estratégico Institu-
cional y con el Plan de Desarrollo Concertado, según co-
rresponda.

No es un Proyecto de Inversión Pública y por lo tanto no
puede calificarse como PIP Menor, aquellas intervenciones
que constituyen gastos de operación y mantenimiento, des-
tinadas a mantener la capacidad actual de la Entidad, para
la producción de bienes o prestación de servicios.

Queda prohibido el fraccionamiento de un Proyecto de Inver-
sión Pública con el objeto de aplicar lo dispuesto en la presente
Directiva o formular como PIP Menor parte de un Proyecto de
Inversión Pública rechazado. Asimismo, la presente norma no es
aplicable para la formulación y evaluación de Proyectos de Inver-
sión Pública enmarcados en un conglomerado autorizado por la
Dirección General de Programación Multianual del Sector Públi-
co, o cuyas características ameriten, a criterio de la OPI o la
DGPM, la conformación de un conglomerado.

Artículo 6º.- Proceso de Preinversión aplicable a PIP
Menores

6.1. La fase de preinversión de un PIP Menor comprende
la elaboración del Perfil Simplificado, su evaluación por la

Oficina de Programación e Inversiones (OPI) y de ser pro-
cedente, su declaración de viabilidad.

6.2. Durante esta Fase, las Unidades Formuladoras (UF)
pondrán a disposición de la DGPM y de la OPI toda la infor-
mación referente al PIP Menor, en caso éstas la soliciten.

Artículo 7º.- Procedimientos aplicables a la formu-
lación y registro

7.1 El Perfil del PIP Menor es elaborado por la Unidad
Formuladora en el Formato SNIP-10 denominado Perfil Sim-
plificado, bajo criterios técnicos de calidad y costo, respe-
tando las Normas Técnicas Sectoriales así como los Pará-
metros de Evaluación establecidos en el Anexo SNIP-09 y
los Valores Referenciales contenidos en el Anexo SNIP-13.

7.2 Al registrar un PIP Menor, la selección de la Función, Pro-
grama y Subprograma, deberá realizarse considerando el tipo de
servicio sobre el cual el PIP Menor va a intervenir, según el
Clasificador Funcional Programático (Anexo SNIP-01).

7.3 La UF registra el PIP Menor en el aplicativo infor-
mático del Banco de Proyectos y remite a la OPI que co-
rresponda la versión impresa del mismo, debidamente sus-
crito por el responsable de la UF.

7.4 En los casos en que el PIP Menor se enmarque en
las competencias propias de un Gobierno Local y haya sido
formulado por un nivel de gobierno distinto a éste, la Uni-
dad Formuladora deberá remitir a la OPI, adjunto al Perfil
del PIP Menor:

- Un Informe Técnico favorable de la OPI, o quien haga
sus veces, del Gobierno Local competente, para los Go-
biernos Locales incorporados al Sistema Nacional de In-
versión Pública; o,

- La Opinión favorable del Gobierno Local competente
expresada a través de un Acuerdo de Concejo Municipal,
según lo dispuesto en la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de
Municipalidades, para aquellos Gobiernos Locales no in-
corporados aún al Sistema Nacional de Inversión Pública.

Artículo 8º.- Evaluación del PIP Menor

8.1. La OPI que recibe el Perfil Simplificado registra, en
el aplicativo informático, la fecha de su recepción.

8.2. El plazo máximo que tiene la OPI para la evaluación del
PIP Menor es de 5 días hábiles a partir de la fecha de recepción.
El Órgano Resolutivo podrá establecer plazos mayores cuando
existan razones que justifiquen dicho tratamiento.

8.3. La OPI al evaluar el Perfil Simplificado, deberá usar como
referencia los valores establecidos en el Anexo SNIP-13.

8.4. La OPI evalúa el PIP Menor y registra el resultado
de la evaluación en el Banco de Proyectos, la misma que
puede ser:

a. Observar el PIP Menor.
En este caso la OPI deberá pronunciarse de manera

explícita sobre todos los aspectos que deban ser reformu-
lados; no debiendo volver a observar un PIP Menor sino
por razones sobrevinientes a la primera evaluación.

b. Declarar la viabilidad del PIP Menor.
En este caso, el responsable de la OPI remite copia de

los Formatos SNIP-03 denominado: Declaración de viabili-
dad efectuada por la Oficina de Programación e Inversio-
nes y SNIP-11 denominado: Evaluación del PIP Menor, a
la DGPM y a la UF en un plazo no mayor de cinco días
después de efectuada dicha declaración.

c. Rechazar el PIP Menor.

8.5.En cualquiera de los casos la OPI deberá llenar el
Formato SNIP-11: Evaluación del PIP Menor y enviar copia
del mismo a la UF en un plazo no mayor de 5 días de suscrito.

8.6.En los casos a que se refiere el numeral 7.4. de la
presente norma la OPI deberá remitir copia de toda la do-
cumentación que emita, sobre el PIP Menor, al Gobierno
Local competente, no pudiendo declarar la viabilidad del
proyecto sin contar con la opinión favorable de éste.

Artículo 9º.- Proyectos Observados
Si la OPI que evaluó el PIP Menor señala observacio-

nes, la UF debe levantar las observaciones planteadas,
actualizar la información registrada del PIP Menor en el
Banco de Proyectos y remitir el Perfil Simplificado a la OPI
para una nueva evaluación.

Artículo 10º.- Incremento en el monto de inversión
del PIP Menor

Si, durante la evaluación o luego de declarado viable el
PIP Menor, el monto de inversión propuesto se incrementa
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por encima del monto señalado en el numeral 5.6. de la
presente norma, se deberá llevar a cabo una nueva eva-
luación, considerando las normas aplicables a los Proyec-
tos de Inversión Pública que no son PIP Menores.

CAPÍTULO 3

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

Primera.- Publicación de Anexos y Formatos
Los anexos y formatos aludidos en la presente Directi-

va se actualizan periódicamente y son publicados en http:/
/ofi.mef.gob.pe.

Segunda.- Aplicación de las otras normas del Siste-
ma Nacional de Inversión Pública

La presente Directiva es de aplicación específica para
los PIP Menores y prevalece, en caso de controversia, so-
bre otra norma del Sistema Nacional de Inversión Pública
referida a la preinversión.

Son aplicables a los Proyectos Menores las normas vi-
gentes sobre inversión y post inversión así como las mate-
rias no reguladas en la presente Directiva.

Tercera.- Aplicación de la presente Directiva a los
proyectos registrados en el Banco de Proyectos

La presente Directiva es de aplicación inmediata a los
proyectos registrados en el Banco de Proyectos del SNIP,
que se enmarquen en la definición de PIP Menores, y que
a la entrada en vigencia de la presente norma no hayan
sido declarados viables. En dichos casos la UF no deberá
volver a formular o registrar el PIP. La OPI evaluará el PIP
Menor y registrará el resultado de la evaluación siguiendo
las disposiciones contenidas en la presente norma.

Cuarta.- Vigencia
La presente norma entra en vigencia el mismo día de

su publicación.

15134

ENERGÍA Y MINAS

Aprueban Reglamento de Calificación
de Empresas Petroleras

DECRETO SUPREMO
Nº 030-2004-EM

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:

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

Que, mediante Decreto Supremo Nº 047-93-EM, se
aprobó el Reglamento de Calificación de Empresas Petro-
leras, al amparo de lo dispuesto en el artículo 14º de la Ley
Nº 26221, Reglamento que fue modificado por el Decreto
Supremo Nº 037-2001-EM;

Que, se hace necesario dictar normas que garanticen
no sólo un procedimiento adecuado, eficaz y oportuno que
permita la calificación de las personas naturales o jurídi-
cas, nacionales o extranjeras, para la suscripción de Con-
tratos para la exploración y explotación de Hidrocarburos,
sino también adecuarlas a los cambios que se han produ-
cido en la industria hidrocarburífera, a fin de contar con un
instrumento competitivo, transparente y actualizado para
la promoción de la inversión en la exploración y explota-
ción de hidrocarburos en el país;

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 26221 y
en uso de las atribuciones previstas en los numerales 8) y
24) del artículo 118º de la Constitución Política del Perú;

DECRETA:

Artículo 1º.- Aprobar el Reglamento de Calificación
de Empresas Petroleras

Aprobar el Reglamento de Calificación de Empresas
Petroleras, el cual consta de dos (2) Títulos y veinte (20)
Artículos, cuyo texto forma parte integrante del presente
Decreto Supremo.

Artículo 2º.- Dejar sin efecto los Decretos Supre-
mos Nºs. 047-93-EM y 037-2001-EM

Dejar sin efecto los Decretos Supremos Nºs. 047-93-
EM y 037-2001-EM, así como todas las disposiciones que

se opongan a lo establecido en el presente Decreto Supre-
mo.

Artículo 3º.- Del Refrendo
El presente Decreto Supremo será refrendado por el

Ministro de Energía y Minas.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los dieciocho
días del mes de agosto del año dos mil cuatro.

ALEJANDRO TOLEDO
Presidente Constitucional de la República

JAIME QUIJANDRÍA SALMÓN
Ministro de Energía y Minas

REGLAMENTO DE CALIFICACIÓN
DE EMPRESAS PETROLERAS

TÍTULO I

GENERALIDADES

Artículo 1º.- Definiciones
Para efectos del presente Reglamento, se define como:

a. Calificación: La determinación, previa evaluación, de
la capacidad legal, técnica, económica y financiera de una
Empresa Petrolera para dar cumplimiento a todas sus
obligaciones contractuales, en función de las característi-
cas del área solicitada, de las inversiones previsiblemente
requeridas y el estricto cumplimiento de las normas de pro-
tección ambiental.

b. Contrato: Comprende el Contrato de Licencia, el Con-
trato de Servicios y otras modalidades de contratación au-
torizadas por el Ministerio de Energía y Minas, que se
aprueben en aplicación del Artículo 10º de la Ley Nº 26221;
así como los Convenios de Evaluación Técnica.

c. Empresa Petrolera: Toda persona natural o jurídica,
nacional o extranjera, que haya desarrollado o que acredi-
te tener la capacidad para llevar a cabo actividades de ex-
ploración y explotación o explotación de Hidrocarburos; que
cuente en su organización con personal de nivel gerencial
y profesional que acredite especialización y experiencia
en geología, geoquímica, geofísica, producción, reservo-
rios, perforación de pozos u otras disciplinas propias de
esta industria, según sea la orientación de la empresa o el
proyecto a desarrollar. También se incluye a las personas
naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras que, de
acuerdo al presente Reglamento, soliciten su Calificación
para celebrar Convenios de Evaluación.

d. Ley Orgánica de Hidrocarburos: La Ley Nº 26221 y
sus modificatorias.

TÍTULO II

DE LA CALIFICACIÓN

CAPÍTULO I
GENERALIDADES

Artículo 2º.- Calificación de Empresas Petroleras
Toda Empresa Petrolera deberá estar debidamente ca-

lificada, por PERUPETRO S.A., para iniciar la negociación
de un Contrato. El otorgamiento de Calificación no genera-
rá derecho alguno sobre el área de Contrato.

Para el caso de las Empresas Petroleras interesadas
en suscribir Convenios de Evaluación, éstas deberán pre-
sentar a la Gerencia General de PERUPETRO S.A., la
documentación que acredite su capacidad técnica, legal,
económica y financiera, para el cumplimiento de las obli-
gaciones que asumirá con la suscripción del referido Con-
venio. PERUPETRO S.A., a su criterio, podrá solicitar los
documentos adicionales que considere necesarios para
acreditar la referida capacidad.

Artículo 3º.- Calificación de Empresas Petroleras Ex-
tranjeras

La Calificación de Empresas Petroleras extranjeras,
será otorgada a su casa matriz o corporación, quien
responderá solidariamente en todo momento por la capa-
cidad legal, técnica, económica y financiera de la sucursal
o de la sociedad que pueda establecer o constituir y regis-
trar en el Perú, conforme lo dispone el Artículo 15º de la
Ley Orgánica de Hidrocarburos.

De no existir matriz o corporación, la Calificación será
otorgada a la Empresa Petrolera solicitante.
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En caso de asociaciones en participación u otra modali-
dad de asociación o en caso de cesión, cada una de las
Empresas Petroleras deberá obtener de PERUPETRO S.A.
la Calificación correspondiente, siéndoles de aplicación lo
dispuesto en el presente Reglamento, según corresponda.

CAPÍTULO II
REQUISITOS PARA LA CALIFICACIÓN

Artículo 4º.- Proceso de Calificación
El proceso de Calificación se iniciará con la presenta-

ción de una solicitud de la Empresa Petrolera a PERUPE-
TRO S.A., acompañando los documentos que se detallan
en el Artículo 5º del presente Reglamento; en dicha solici-
tud deberán manifestar su intención de negociar un Con-
trato o de asociarse con una Empresa Petrolera que tenga
un Contrato vigente.

Cuando se trate de un concurso o de una licitación, la
Calificación se ceñirá al presente Reglamento y, comple-
mentariamente, a lo especificado en las bases respecti-
vas.

Artículo 5º.- Requisitos para la Calificación de
Empresas Petroleras con experiencia

Las Empresas Petroleras, con experiencia previa en
actividades de exploración y explotación o explotación de
Hidrocarburos, deberán presentar a PERUPETRO S.A.,
para su Calificación, una solicitud acompañando la docu-
mentación siguiente:

a. Testimonio o copia simple de la Escritura Pública de
Constitución, Acta de Constitución u otro documento simi-
lar que acredite la existencia legal de la Empresa Petrolera
y, de ser el caso, la vigencia corporativa de ésta; y testimo-
nio o copia simple de la modificación de la Escritura Públi-
ca, Acta de Constitución u otro documento similar de la
Empresa Petrolera, de haberse producido.

b. Declaración Jurada, expedida por un representante
debidamente autorizado para ello, la misma que no deberá
tener una antigüedad mayor de noventa (90) días calenda-
rio, en la que certificará que la Empresa Petrolera:

- No se encuentra en situación de quiebra, suspensión
de pagos, sujeta a cualquier procedimiento previsto en la
Ley General del Sistema Concursal, Ley Nº 27809 u otro,
que suponga la pérdida total o parcial del derecho a admi-
nistrar y disponer de sus bienes.

- No tiene impedimento legal para contratar con el Es-
tado Peruano, ni impedimento de naturaleza alguna que
afecte el cumplimiento de sus futuras obligaciones contrac-
tuales.

c. Declaración Jurada, expedida por un representante
debidamente autorizado para ello, la misma que no deberá
tener una antigüedad mayor de noventa (90) días calenda-
rio, en la que certificará que la Empresa Petrolera cuenta
con personal de nivel gerencial y profesional técnico espe-
cializado para llevar a cabo operaciones de exploración y
explotación o explotación de Hidrocarburos.

d. Estados Financieros correspondientes a los últimos
tres (3) años, que muestren los resultados de la gestión
empresarial tales como: balance general, estado de ga-
nancias y pérdidas y estado de cambios en el patrimonio
neto. La información contenida en este documento será
presentada con el carácter de Declaración Jurada.

Se acepta como mínimo dos (2) años de antigüedad
para proceder con la presente evaluación.

e. Información sobre las actividades de exploración y
explotación de Hidrocarburos realizadas por la Empresa
Petrolera en los últimos tres (3) años, detallando en forma
anual los trabajos de exploración, el número y tipo de po-
zos perforados, la producción y reservas probadas de pe-
tróleo crudo, gas natural y condensados, las inversiones
etc. También se indicará los contratos de exploración y ex-
plotación de Hidrocarburos suscritos en dicho período, o
Convenios de Evaluación, señalando lugar, extensión del
área contratada, actividad realizada, inversiones, resulta-
dos obtenidos, porcentaje de participación en los contra-
tos y si actúa o no como operador.

Se acepta como mínimo dos (2) años de antigüedad
para proceder con la presente evaluación.

f. Declaración Jurada, expedida por un funcionario de-
bidamente autorizado para ello, la misma que no deberá
tener una antigüedad mayor de noventa (90) días calenda-
rio, en la que la Empresa Petrolera se compromete a cum-
plir estrictamente con las disposiciones de protección am-
biental aplicables a las actividades de Hidrocarburos.

Artículo 6º.- Requisitos para la Calificación de
Empresas Petroleras sin experiencia

Una Empresa Petrolera que cuente con capacidad eco-
nómica y financiera y que no acredite experiencia en acti-
vidades de exploración o explotación de Hidrocarburos,
deberá presentar a PERUPETRO S.A. la solicitud y los
documentos referidos en los literales a, b, d y f. del Artículo
5º; y , asimismo, adjuntará la documentación siguiente:

a. Documentación que acredite de manera fehaciente
que cuenta con capacidad económica y financiera suficiente
para desarrollar las actividades relacionadas con el pro-
yecto que asumirá.

b. Compromiso de Asociación con un operador técnica-
mente capacitado para llevar a cabo operaciones de ex-
ploración y explotación o explotación de Hidrocarburos.

c. Declaración Jurada con la documentación que susten-
te y demuestre fehacientemente que contará, de manera
permanente, con el personal de nivel gerencial y profesional
especializado para llevar a cabo operaciones de explora-
ción y explotación o explotación de Hidrocarburos.

Artículo 7º.- Información adicional
Cuando a criterio de PERUPETRO S.A. la información

presentada de acuerdo con los Artículos 5º y 6º no fuera
suficiente para realizar la Calificación de la Empresa Pe-
trolera solicitará, a quien corresponda, la información adi-
cional que pudiera requerir, incluyendo, sin carácter limita-
do, referencias bancarias, precisiones sobre su situación
económica, financiera y tributaria, planillas de personal pro-
pio y contratado, certificaciones, experiencia contractual,
etc.

Artículo 8º.- Idioma oficial
Toda la documentación necesaria para la Calificación,

deberá ser presentada por las Empresas Petroleras en idio-
ma castellano ya sea por redacción original o por traduc-
ción, exceptuándose de esta obligación los folletos, me-
morias y otros documentos que por su naturaleza podrán
presentarse en idioma Inglés.

CAPÍTULO III
PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN

Y DE CALIFICACIÓN

Artículo 9º.- Evaluación de la documentación
La documentación presentada conforme a los Artícu-

los 5º y 6º del presente Reglamento, será evaluada por
PERUPETRO S.A. en el plazo máximo de diez (10) días
hábiles, contado a partir de la fecha de recepción de la
respectiva solicitud.

Artículo 10º.- Observaciones
Si PERUPETRO S.A. detectara algún error u omisión

en los documentos referidos en los Artículos 5º y 6º o si
considera que la información es insuficiente, según lo es-
tablecido en el Artículo 7º del presente Reglamento, notifi-
cará a la Empresa Petrolera para que dentro del plazo de
treinta (30) días calendario, contado a partir de la fecha de
recepción de la notificación, presente la documentación
complementaria requerida.

En caso de incumplimiento en la entrega de dicha do-
cumentación en el plazo señalado en el párrafo anterior,
por parte de la Empresa Petrolera, PERUPETRO S.A. pro-
cederá a la declaración de abandono de trámite; salvo que,
antes del vencimiento del plazo referido, la Empresa Petro-
lera comunique y demuestre a PERUPETRO S.A. que no
le es posible realizar tal entrega y solicite prórroga del mis-
mo.

PERUPETRO S.A. dispondrá de un plazo adicional de
cinco (5) días hábiles, contado a partir de la recepción de
la información complementaria, para efectuar la evaluación
definitiva de la Empresa Petrolera.

Artículo 11º.- Evaluación de una Empresa Petrolera
con experiencia

Para llevar a cabo la evaluación de una Empresa Petro-
lera con experiencia, PERUPETRO S.A. tendrá en consi-
deración lo siguiente:

a. La ubicación, extensión y calificación del área solici-
tada.

b. La participación en el programa de trabajo y en las
inversiones requeridas.

En función de dichos elementos PERUPETRO S.A.
evaluará, a partir de la información recibida, si la Empresa
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Petrolera posee la capacidad legal, técnica, económica y
financiera necesarias, entendiéndose que:

- Capacidad legal se refiere a la existencia legal y a su
capacidad para contratar y asumir las obligaciones deriva-
das de un Contrato.

- Capacidad técnica se refiere a la experiencia y los
medios necesarios para llevar a cabo actividades petrole-
ras con arreglo a las prácticas y técnicas en uso por la
industria de Hidrocarburos internacional y con estricto cum-
plimiento de las normas de protección ambiental.

- Capacidad económica y financiera se refiere a la
solvencia, solidez y respaldo económico y financiero de la
Empresa Petrolera solicitante, necesarios para garantizar
la ejecución de sus obligaciones contractuales considera-
das para la Calificación.

Artículo 12º.- Procedimiento para las Empresas
Petroleras sin experiencia

Para la Empresa Petrolera que no tuviera experiencia
en actividades de exploración o explotación de Hidrocar-
buros, acorde con lo señalado en el Artículo 6º, PERUPE-
TRO S.A. aplicará el procedimiento que se indica a conti-
nuación:

a. Evaluará la capacidad legal referida a la existencia
legal y a su capacidad para contratar y asumir las obliga-
ciones legales derivadas de un Contrato.

b. Evaluará que la capacidad económica de la Empre-
sa Petrolera sea la adecuada para el nivel de las inversio-
nes que previsiblemente demandaría la operación inicial
del programa mínimo obligatorio de trabajo, que incluye al
menos: el monto acumulado hasta el primer pozo explora-
torio; o, el monto total del programa mínimo de trabajo obli-
gatorio por ejecutar para un Contrato en la fase de explota-
ción; y, considerando los ratios financieros aplicables.

c. De ser suficiente la capacidad económica, verificará
que el personal profesional técnico presentado por la Em-
presa Petrolera tenga como mínimo diez (10) años de
experiencia, focalizada en la especialidad que se requiere,
para demostrar que pueden llevar a cabo las operaciones
de exploración y explotación o explotación de Hidrocarbu-
ros o realizar procesos especializados que posibiliten la
producción de Hidrocarburos por descubrir o descubier-
tos; verificará, asimismo, la experiencia vigente de la pla-
na gerencial de la Empresa Petrolera, que estará a cargo
de conducir las operaciones respectivas, a ser contempla-
das en el Contrato que se celebre con PERUPETRO S.A.

Igualmente, evaluará el compromiso de asociación con
un operador técnicamente calificado.

El personal acreditado para esta Calificación y el que
se incorpore en la fase de exploración, deberá mantenerse
durante el desarrollo de esa fase; y, de ser el caso, se de-
berá acreditar ante PERUPETRO S.A., para aprobación
previa, el respectivo reemplazo con personal de experien-
cia equivalente. El número de personal y su especialidad,
dependerá de las actividades que desarrolle la Empresa
Petrolera. Esta exigencia rige desde el otorgamiento de la
Calificación y su no cumplimiento dará lugar a la revocato-
ria de dicha Calificación.

Artículo 13º.- Calificación
Una vez efectuada la evaluación, la Gerencia General

de PERUPETRO S.A. emitirá la constancia de otorgamiento
de Calificación o, de corresponder, comunicará la denega-
ción de la misma.

Artículo 14º.- Plazo para calificar
PERUPETRO S.A. se encuentra obligada a otorgar la

Calificación de la Empresa Petrolera, dentro de los diez
(10) días hábiles de recibida la solicitud a que se refieren
los Artículos 5º ó 6º del presente Reglamento, según co-
rresponda, bajo responsabilidad Administrativa de sus fun-
cionarios, siempre y cuando la Empresa Petrolera presen-
te los documentos mencionados en dichos Artículos de
manera completa y si luego de efectuarse la evaluación
correspondiente no se encontraran observaciones, erro-
res u omisiones o no se solicitara la información adicional
referida en el Artículo 7º; en caso contrario se computará
el plazo referido en el último párrafo del Artículo 10º.

Artículo 15º.- Denegación de la Calificación
En caso la Gerencia General de PERUPETRO S.A.

denegara la Calificación, la Empresa Petrolera interesada
podrá presentar un recurso impugnativo ante el Presidente
del Directorio de PERUPETRO S.A., dentro del plazo de
cinco (5) días hábiles contado a partir de la fecha de re-
cepción de la comunicación, conteniendo la decisión co-

rrespondiente. La decisión que emane del Directorio será
final e inimpugnable.

Artículo 16º.- Comunicación de la Calificación
El resultado de la Calificación será comunicado por la

Gerencia General de PERUPETRO S.A. a la Empresa Pe-
trolera y a la Dirección General de Hidrocarburos.

Artículo 17º.- Información
Toda la información utilizada durante el proceso de Ca-

lificación, será considerada confidencial por PERUPETRO
S.A..

CAPÍTULO IV
INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO PÚBLICO

DE HIDROCARBUROS

Artículo 18º.- Inscripción
Las Empresas Petroleras que hayan obtenido la Califi-

cación y como resultado de una negociación estén aptas
para firmar un contrato de exploración y explotación o ex-
plotación de Hidrocarburos con PERUPETRO S.A., debe-
rán inscribirse previamente en el Registro Público de Hi-
drocarburos.

En el caso de Empresas Petroleras extranjeras la ins-
cripción corresponderá a la sucursal o sociedad que se
constituya en el país, según lo establecido en el Artículo
15º de la Ley Orgánica de Hidrocarburos.

CAPÍTULO V
PERÍODO DE VIGENCIA

Artículo 19º.- Vigencia de la Constancia de Califica-
ción

La vigencia de la constancia de Calificación otorgada
por PERUPETRO S.A. a las Empresas Petroleras subsis-
tirá mientras lleven a cabo actividades de exploración y
explotación o explotación de Hidrocarburos en el Perú o
realicen procesos que posibiliten la producción de los Hi-
drocarburos por descubrir o descubiertos, y cumplan ple-
namente con sus obligaciones contractuales.

No obstante lo anterior, si dichas Empresas Petroleras
solicitan negociar o participar en nuevos Contratos, PE-
RUPETRO S.A. podrá solicitarles la información que con-
sidere necesaria para verificar que la capacidad de la Em-
presa Petrolera es la adecuada para garantizar el cumpli-
miento de las obligaciones que asumirán por las nuevas
áreas involucradas.

La constancia de Calificación dejará de tener vigencia
si transcurridos dos (2) años desde la notificación de la
referida constancia a la Empresa Petrolera, ésta no suscri-
be Contrato alguno.

También se pierde la Calificación por el incumplimiento
de lo previsto en el último párrafo del Artículo 12º.

Artículo 20º.- Falsedad de la documentación
La falsedad de la documentación presentada deter-

minará automáticamente la anulación de la Calificación de
la Empresa Petrolera otorgada por PERUPETRO S.A., con
independencia de las acciones legales a que hubiera lu-
gar.

15110

INTERIOR

Inician proceso administrativo
disciplinario a empleados civiles y ex
funcionarios comprendidos en los Infor-
mes Nºs. 005-2003-IN/OCI.O.AUD y
006-2003-IN/DG.OCI.OAI

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 1637-2004-IN

Lima, 17 de agosto del 2004

CONSIDERANDO:

Que, en cumplimiento a lo previsto en el Plan Anual de
Control para el año 2003, la Oficina de Auditoría Interna de
la Oficina de Control Institucional del Ministerio del Interior
efectuó la Auditoría a la Información financiera con el pro-
pósito de emitir opinión sobre la razonabilidad y confiabili-
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dad de los Estados Financieros por el año 2002 y un Exa-
men Especial a la Información Presupuestaria del Pliego
007-MININTER, presentada para la Cuenta General de la
República correspondiente al Año Fiscal 2002;

Que, en el Informe Nº 005-2003-IN/OCI.O.AUD, se re-
comienda designar una Comisión Especial de Procesos
Administrativos Disciplinarios a fin de que se pronuncie
sobre la procedencia de la instauración de proceso admi-
nistrativo disciplinario y, de ser el caso, califiquen la grave-
dad de las faltas en que presuntamente habrían incurrido
los funcionarios y servidores comprendidos en el Informe
Nº 005-2003-IN/OCI.O.AUD "Auditoría a la Información Fi-
nanciera del Pliego 007 Ministerio del Interior correspon-
diente al año 2002 y el Informe Nº 006-2003-IN/DG.OCI.OAI
"Examen Especial" a la Información Presupuestaria del
Pliego 007 - Ministerio del Interior para la Cuenta General
de la República, correspondiente al año 2002 y;

Que, mediante Resolución Ministerial Nº 1367-2003-IN/
0901 del 18 de agosto del 2003, modificada por Resolu-
ción Ministerial Nº 0482-2004-IN/0901 del 25 de marzo del
2004, se constituyó la Comisión Especial de Procesos
Administrativos Disciplinarios del Ministerio del Interior
encargada de pronunciarse sobre la procedencia de la ins-
tauración del proceso administrativo disciplinario y, de ser
el caso calificar la gravedad de las faltas en que presunta-
mente habrían incurrido los empleados civiles y ex funcio-
narios comprendidos en los Informes Nº 005-2003-IN/
OCI.O.AUD y 006-2003-IN/DG.OCI.OAI;

Que, la Comisión Especial de Procesos Administrati-
vos Disciplinarios hace presente que conforme a lo
establecido en el artículo 15º inciso f) de la Ley Orgánica
del Sistema Nacional de Control, los informes de los órga-
nos de control tienen la condición de prueba preconstituida
para el inicio de las acciones administrativas y/o legales
que sean recomendadas en dichos informes;

Que, mediante acta de fecha 11 de agosto del 2004, la
Comisión Especial de Procesos Administrativos Discipli-
narios del Ministerio del Interior acordó por unanimidad pro-
nunciarse por la instauración de procesos administrativos
disciplinarios;

Que, en el INFORME Nº 005-2003-IN/OCI.O.AUD se
ha señalado presuntas responsabilidades administrativas
cometidas por el señor ex Director General de la OGA José
Carlos BUSTAMANTE JARA, Observación Nº 1 "Incum-
plimiento del Plan Anual de Adquisiciones Relacionadas a
los Procesos De Adquisición por Licitación Pública"; Ob-
servación Nº 2 "Incumplimiento del Plan Anual de Adquisi-
ciones Relacionadas a los Procesos de Adquisición por
Concurso Público"; Observación Nº 11 "Desembolsos Efec-
tuados Exceden por S/. 247,954.00 al Monto del Contrato
Suscrito con Concesionario del Servicio de Alimentos en
Dependencias No Policiales del Ministerio del Interior";
Observación Nº 13 "Desarrollo de Concurso Público Nº 04-
2002-IN/OGA/501 para Contratar el Servicio de Provisión
de Alimentos para Personal de Dependencias No Policia-
les ha omitido aplicar criterios señalados en Normas Ex-
presas" y, del INFORME Nº 006-2003-IN/DG.OCI.OAI don-
de habrían presuntas responsabilidades administrativas
precisadas en la Observación Nº 3 "Inadecuada Progra-
mación Mensual y Falta de Capacidad de Gasto Ocasiona
Reversión al Tesoro Público hasta por S/. 3´323,580.29"; y
la Observación Nº 4 "Plan Estratégico Institucional del Sec-
tor Interior de los Órganos No Policiales de corto plazo
2002 aprobado extemporáneamente ocasiona limitación
para la evaluación de Metas Presupuestarias" supuestas
faltas tipificadas en los incisos a), l) y, d) del Artículo 28º
del D. Leg. Nº 276 - Ley de Bases de la Carrera Adminis-
trativa;

Que, en relación INFORME Nº 005-2003-IN/OCI.O.AUD
se ha señalado presuntas responsabilidades administra-
tivas cometidas por el ex Director de la Oficina de Abaste-
cimientos y Servicios Auxiliares de la OGA-MIN, y ex Pre-
sidente del Comité Especial Permanente del Ministerio,
Cmdte. P.N.P. (r) Germán VELÁSQUEZ SALAZAR, Obser-
vación Nº 1 "Incumplimiento del Plan Anual de Adquisicio-
nes Relacionadas a los Procesos de Adquisición por Lici-
tación Pública"; Observación Nº 2 "Incumplimiento del Plan
Anual de Adquisiciones Relacionadas a los Procesos de
Adquisición por Concurso Público"; Observación Nº 3 "Frac-
cionamiento en la Adquisición de Impresos por un importe
de S/. 94,968.00"; Observación Nº 4 "Fraccionamiento en
la Adquisición de Servicios de Tramitación de las Publica-
ciones de las Dependencias No Policiales por un importe
de S/. 336,401.16; Observación Nº 5 "Fraccionamiento en
la Adquisición de Servicios de Mensajería de las Depen-
dencias No Policiales por un importe de S/. 70,173.85";
Observación Nº 6 "Fraccionamiento en la adquisición de

servicios para dictado de cursos de capacitación por un
importe de S/. 76,950.00"; Observación Nº 7 "Otorgamiento
de Buena Pro en Proceso de Adquisición Directa Selectiva
a Postor que presento información falsa"; Observación Nº
8 "Proceso de Adjudicación de Menor Cuantía Viciado";
Observación Nº 9 "Proceso de Adjudicación Directa Se-
lectiva Viciado"; Observación Nº 13 "Desarrollo de Con-
curso Público Nº 04-2002-IN/OGA/501 para Contratar el
Servicio de Provisión de Alimentos para Personal de De-
pendencias No Policiales ha omitido aplicar criterios seña-
lados en Normas Expresas"; Observación Nº 14 "Com-
pras Fraccionadas de Equipos de Cómputo hasta por S/.
419,548.96 mediante diversas Adjudicaciones de Menor
Cuantía" supuestas faltas tipificadas en los incisos a), l) y,
d) del Artículo 28º del D. Leg. Nº 276 - Ley de Bases de la
Carrera Administrativa;

Que, en el INFORME Nº 005-2003-IN/OCI.O.AUD se
ha señalado que habrían presuntas responsabilidades ad-
ministrativas cometidas por el ex Director de la Oficina de
Abastecimientos y Servicios Auxiliares de la OGA-MIN,
Cap. P.N.P. (r) Jesús RIGLOS SAENZ. Observación Nº 4
"Fraccionamiento en la Adquisición de Servicios de Trami-
tación de las Publicaciones de las Dependencias No Poli-
ciales por un importe de S/. 336,401.16; Observación Nº 5
"Fraccionamiento en la Adquisición de Servicios de Men-
sajería de las Dependencias No Policiales por un importe
de S/. 70,173.85"; Observación Nº 11 "Desembolsos Efec-
tuados Exceden por S/. 247,954.00 al Monto del Contrato
Suscrito con Concesionario del Servicio de Alimentos en
Dependencias No Policiales del Ministerio del Interior";
Observación Nº 14 "Compras Fraccionadas de Equipos de
Cómputo hasta por S/. 419,548.96 mediante diversas Ad-
judicaciones de Menor Cuantía", supuestas faltas tipifica-
das en los incisos a), d) y l) del Artículo 28º del D. Leg. Nº
276 - Ley de Bases de la Carrera Administrativa;

Que, en el INFORME Nº 005-2003-IN/OCI.O.AUD se
ha señalado que habrían presuntas responsabilidades ad-
ministrativas cometidas por el ex Jefe de la Unidad de Ser-
vicios Auxiliares OASA-OGA-MIN, señor Hernán HERNÁN-
DEZ SÁNCHEZ. Observación Nº 8 "Proceso de Adjudica-
ción de Menor Cuantía Viciado"; supuestas faltas tipifica-
das en los incisos a), d) y l) del Artículo 28º del D. Leg. Nº
276 - Ley de Bases de la Carrera Administrativa;

Que, en el INFORME Nº 006-2003-IN/DG.OCI.OAI se
ha señalado que habrían presuntas responsabilidades ad-
ministrativas cometidas por el ex Director de la Oficina de
Presupuesto señor José Enrique MUÑANTE AQUIJE.
Observación Nº 03 "Inadecuada Programación Mensual y
Falta de Capacidad de Gasto Ocasiona Reversión al Teso-
ro Público hasta por S/. 3´323,580.29" supuesta falta tipifi-
cada en el inciso d) del Artículo 28º del D. Leg. Nº 276 -
Ley de Bases de la Carrera Administrativa;

Que, en el INFORME Nº 006-2003-IN/DG.OCI.OAI se
ha señalado que habrían presuntas responsabilidades ad-
ministrativas cometidas por el ex Director de la Oficina de
Personal Coronel P.N.P. Luis Hernán LANCHO RAMOS.
Observación Nº 01 "Diferencias entre los Importes Repor-
tados por la Oficina de Personal y la Oficina de Presupuesto
Ocasiona Dificultades en el Proceso de Programación y
Conciliación Mensual de Gastos de Personal"; Observa-
ción Nº 13 INFORME Nº 005-2003-IN/OCI.O.AUD "Desa-
rrollo de Concurso para Contratar el Servicio de Provisión
de Alimentos para Personal de Dependencias No Policia-
les ha omitido aplicar criterios señalados en Normas Ex-
presas" supuestas faltas tipificadas en los incisos a) y d)
del Artículo 28º del D. Leg. Nº 276 - Ley de Bases de la
Carrera Administrativa;

Que, en el INFORME Nº 006-2003-IN/DG.OCI.OAI se
ha señalado que habrían presuntas responsabilidades ad-
ministrativas cometidas por la Lic. ex Directora de la Ofici-
na de Remuneraciones y Beneficios de la Oficina de Per-
sonal Lic. Silvia PORTAL RUBIO. Observación Nº 01 "Di-
ferencias entre los Importes Reportados por la Oficina de
Personal y la Oficina de Presupuesto Ocasiona Dificulta-
des en el Proceso de Programación y Conciliación Men-
sual de Gastos de Personal"; Observación Nº 03 "Inade-
cuada Programación Mensual y Falta de Capacidad de
Gasto Ocasiona Reversión al Tesoro Público hasta por S/.
3´323,580.29" supuestas falta tipificada en el incisos a) del
Artículo 28º del D. Leg. Nº 276 - Ley de Bases de la Carre-
ra Administrativa;

Que, en el INFORME Nº 006-2003-IN/DG.OCI.OAI se
ha señalado que habrían presuntas responsabilidades ad-
ministrativas cometidas por el ex Director (e) de la Oficina
de Infraestructura de la OGA Coronel PNP Ing. Civil Ma-
nuel ZELAYARAN CHAMPI. Observación Nº 03 "Inadecua-
da Programación Mensual y Falta de Capacidad de Gasto
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Ocasiona Reversión al Tesoro Público hasta por S/.
3´323,580.29" supuesta falta tipificada en el inciso a) del
Artículo 28º del D. Leg. Nº 276 - Ley de Bases de la Carre-
ra Administrativa;

Que, en el INFORME Nº 005-2003-IN/OCI.O.AUD se
ha señalado que habrían presuntas responsabilidades ad-
ministrativas cometidas por el ex Director de la Oficina de
Fiscalización y Control Ing. David ANGLAS ROSALES.
Observación Nº 11 "Desembolsos Efectuados Exceden por
S/. 247,954.00 al Monto del Contrato Suscrito con Conce-
sionario del Servicio de Alimentos en Dependencias No
Policiales del Ministerio del Interior", supuestas faltas tipifi-
cadas en los incisos a) y d) del Artículo 28º del D. Leg. Nº
276 - Ley de Bases de la Carrera Administrativa;

Que, en el INFORME Nº 005-2003-IN/OCI.O.AUD se
ha señalado que habrían presuntas responsabilidades ad-
ministrativas cometidas por la señora Enma LEON VELAR-
DE AMEZAGA, ex miembro del Comité encargado del Con-
curso Público Nº 004-2002-IN/OGA/501. Observación Nº
13 "Desarrollo de Concurso para Contratar el Servicio de
Provisión de Alimentos Para Personal de Dependencias
No Policiales ha omitido aplicar criterios señalados en Nor-
mas Expresas" supuestas faltas tipificadas en los incisos
a y l) del Artículo 28º del D. Leg. Nº 276 - Ley de Bases de
la Carrera Administrativa;

Que, en el INFORME Nº 005-2003-IN/OCI.O.AUD se
ha señalado que habrían presuntas responsabilidades ad-
ministrativas cometidas por la Eco. María Jesús GAMA-
RRA DE FERNÁNDEZ, ex miembro del Comité encargado
del Concurso Público Nº 004-2002-IN/OGA/501. Observa-
ción Nº 13 "Desarrollo de Concurso para Contratar el Ser-
vicio de Provisión de Alimentos para Personal de Depen-
dencias No Policiales ha omitido aplicar criterios señala-
dos en Normas Expresas" supuestas faltas tipificadas en
los incisos a) y l) del Artículo 28º del D. Leg. Nº 276 - Ley
de Bases de la Carrera Administrativa;

Que, en el INFORME Nº 005-2003-IN/OCI.O.AUD se
ha señalado que habrían presuntas responsabilidades ad-
ministrativas cometidas por el señor Leonardo DEMARTI-
NI SALAS, ex miembro del Comité encargado del Concur-
so Público Nº 004-2002-IN/OGA/501. Observación Nº 13
"Desarrollo de Concurso para Contratar el Servicio de Pro-
visión de Alimentos para Personal de Dependencias No
Policiales ha omitido aplicar criterios señalados en Nor-
mas Expresas" supuestas faltas tipificadas en los incisos
a) y l) del Artículo 28º del D. Leg. Nº 276 - Ley de Bases de
la Carrera Administrativa;

Que, en el INFORME Nº 005-2003-IN/OCI.O.AUD se
ha señalado que habrían presuntas responsabilidades ad-
ministrativas cometidas por el Dr. Rafael GARCIA MEL-
GAR, ex miembro del Comité encargado del Concurso
Público Nº 004-2002-IN/OGA/501. Observación Nº 13 "De-
sarrollo de Concurso para Contratar el Servicio de Provi-
sión de Alimentos para Personal de Dependencias No Po-
liciales ha omitido aplicar criterios señalados en Normas
Expresas", supuestas faltas tipificadas en los incisos a) y
l) del Artículo 28º del D. Leg. Nº 276 - Ley de Bases de la
Carrera Administrativa;

Que, en el INFORME Nº 005-2003-IN/OCI.O.AUD se
ha señala que habrían presuntas responsabilidades admi-
nistrativas cometidas por el ex Director de la Oficina de
Abastecimientos y Servicios Auxiliares de la OGA-MIN y
ex Vocal del Comité Especial Permanente del Ministerio,
Sr. José PALOMINO LIMO. Observación Nº 8 "Proceso de
Adjudicación de Menor Cuantía Viciado"; Observación Nº
14 "Compras Fraccionadas de Equipos de Cómputo hasta
por S/. 419,548.96 mediante diversas Adjudicaciones de
Menor Cuantía" supuestas faltas tipificadas en los incisos
a), d) y l) del Artículo 28º del D. Leg. Nº 276 - Ley de Bases
de la Carrera Administrativa;

Que, en el INFORME Nº 005-2003-IN/OCI.O.AUD se
ha señalado que habrían presuntas responsabilidades ad-
ministrativas cometidas por el ex Secretario del Comité
Especial Permanente del Ministerio, Sr. Jorge PERALTA
ZEVALLOS Observación Nº 8 "Proceso de Adjudicación
de Menor Cuantía Viciado"; supuesta falta tipificada en el
inciso d) del Artículo 28º del D. Leg. Nº 276 - Ley de Bases
de la Carrera Administrativa;

Que, en el INFORME Nº 005-2003-IN/OCI.O.AUD se-
ñalan que habrían presuntas responsabilidades adminis-
trativas cometidas por el ex Jefe de Tesorería Administrati-
va, Eco. Jorge TAPIA CAJIGAS Observación Nº 33 "Exis-
ten cheques girados a otras personas que no son respon-
sables de la administración del fondo para pagos en efecti-
vo"; supuesta falta tipificada en el inciso d) del Artículo 28º
del D. Leg. Nº 276 - Ley de Bases de la Carrera Adminis-
trativa;

Estando a lo recomendado, y de conformidad con el
Decreto Legislativo Nº 370 - Ley del Ministerio del Interior,
el Decreto Legislativo Nº 276 - Ley de Bases de la Carrera
Administrativa y su Reglamento aprobado por Decreto Su-
premo Nº 005-90-PCM, y el Reglamento Interno de Proce-
sos Administrativos Disciplinarios del Ministerio del Inte-
rior aprobado por Resolución Ministerial Nº 0520-2002-IN-
0104.

SE RESUELVE:

Artículo 1º.-  INSTAURAR proceso administrativo
disciplinario contra los señores: José Carlos BUSTAMANTE
JARA, ex Director General de la OGA; Cmdte. P.N.P. (r)
Germán VELÁSQUEZ SALAZAR, ex Director de la Ofici-
na de Abastecimientos y Servicios Auxiliares de la OGA-
MIN; Cap. P.N.P. (r) Jesús RIGLOS SAENZ, ex Director de
la Oficina de Abastecimientos y Servicios Auxiliares de la
OGA-MIN; Hernán HERNÁNDEZ SÁNCHEZ, ex Jefe de
la Unidad de Servicios Auxiliares OASA-OGA-MIN; José
Enrique MUÑANTE AQUIJE, ex Director de la Oficina de
Presupuesto; Coronel P.N.P. Luis Hernán LANCHO RA-
MOS, ex Director de la Oficina de Personal; Lic. Silvia
PORTAL RUBIO, ex Directora de la Oficina de Remunera-
ciones y Beneficios de la Oficina de Personal; Coronel PNP
Ing. Civil Manuel ZELAYARAN CHAMPI, ex Director (e) de
la Oficina de Infraestructura de la OGA; Ing. David AN-
GLAS ROSALES, ex Director de la Oficina de Fiscalización
y Control, y miembro del Comité encargado del Concurso
Público Nº 004-2002-IN/OGA/501; Enma LEON VELAR-
DE AMEZAGA, ex miembro del Comité encargado del Con-
curso Público Nº 004-2002-IN/OGA/501; Eco. María Je-
sús GAMARRA DE FERNÁNDEZ, ex miembro del Comité
encargado del Concurso Público Nº 004-2002-IN/OGA/501;
Leonardo DEMARTINI SALAS, ex miembro del Comité
encargado del Concurso Público Nº 004-2002-IN/OGA/501;
Dr. Rafael GARCIA MELGAR, ex Director de la Oficina de
Abastecimientos y Servicios Auxiliares de la OGA-MIN;
José PALOMINO LIMO, ex Secretario del Comité Especial
Permanente del Ministerio; Jorge PERALTA ZEVALLOS,
ex miembro del Comité encargado del Concurso Público
Nº 004-2002-IN/OGA/501; y, Eco. Jorge TAPIA CAJIGAS,
ex Jefe de Tesorería Administrativa, por los expuestos en
la parte considerativa.

Artículo 2º.-  Conceder a los señores José Carlos BUS-
TAMANTE JARA; Cmdte. P.N.P. (r) Germán VELÁSQUEZ
SALAZAR; Cap. P.N.P. (r) Jesús RIGLOS SAENZ; Hernán
HERNÁNDEZ SÁNCHEZ; José Enrique MUÑANTE AQUI-
JE; Coronel P.N.P. Luis Hernán LANCHO RAMOS; Lic. Sil-
via PORTAL RUBIO; Coronel PNP Ing. Civil Manuel ZELA-
YARAN CHAMPI; Ing. David ANGLAS ROSALES; Enma
LEON VELARDE AMEZAGA; Eco. María Jesús GAMA-
RRA DE FERNÁNDEZ; señor Leonardo DEMARTINI SA-
LAS; Rafael GARCIA MELGAR, y José PALOMINO LIMO;
Jorge PERALTA ZEVALLOS y, Eco. Jorge TAPIA CAJIGAS,
el plazo de cinco (5) días hábiles, contados a partir del día
siguiente de la notificación de la presente Resolución, a fin
de que presenten sus descargos respectivos, de confor-
midad con el artículo 169º del D.S. Nº 005-90-PCM.

Artículo 3º.-  De conformidad con el artículo 168º del
D.S. Nº 005-90-PCM. los señores José Carlos BUSTA-
MANTE JARA; Cmdte. P.N.P. (r) Germán VELÁSQUEZ
SALAZAR; Cap. P.N.P. (r) Jesús RIGLOS SAENZ; Hernán
HERNÁNDEZ SÁNCHEZ; José Enrique MUÑANTE AQUI-
JE; Coronel P.N.P. Luis Hernán LANCHO RAMOS; Lic. Sil-
via PORTAL RUBIO; Coronel PNP Ing. Civil Manuel ZELA-
YARAN CHAMPI; Ing. David ANGLAS ROSALES; Enma
LEON VELARDE AMEZAGA; Eco. María Jesús GAMA-
RRA DE FERNÁNDEZ; señor Leonardo DEMARTINI SA-
LAS; Rafael GARCIA MELGAR, y José PALOMINO LIMO;
Jorge PERALTA ZEVALLOS y, Eco. Jorge TAPIA CAJIGAS,
pueden tomar conocimiento de los antecedentes del pro-
ceso que se encuentran a cargo del Presidente de la Co-
misión Especial de Procesos Administrativos Disciplina-
rios (Oficina General de Planificación).

Artículo 4º.-  Encargar el cumplimiento de la presente
Resolución a la Comisión Especial de Procesos Adminis-
trativos Disciplinarios del Ministerio del Interior, constitui-
da mediante Resolución Ministerial Nº 1367-2003-IN/0901
del 18 de agosto del 2003, modificada por Resolución Mi-
nisterial Nº 0482-2004-IN/0901 del 25 de marzo del 2004.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JAVIER REÁTEGUI ROSSELLÓ
Ministro del Interior

15170
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JUSTICIA

Conceden indulto y derecho de gracia
por razones humanitarias a internos de
diversos establecimientos penitenciarios

RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 187-2004-JUS

Lima, 19 de agosto de 2004

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con el artículo 1º de la Constitu-
ción Política del Perú, la defensa de la persona humana y
el respeto de su dignidad son el fin supremo de la socie-
dad y del Estado;

Que, DANIEL WILFREDO GONZALES VARGAS se
encuentra interno en el Establecimiento Penitenciario Ré-
gimen Cerrado Ordinario Lurigancho;

Que, de acuerdo al Acta de Junta Médica Penitenciaria
Nº 281-04-INPE/EPRCOL de fecha 23 de julio del presen-
te año, el citado interno ha sido diagnosticado con una en-
fermedad en fase terminal;

Que, estando a que la Constitución Política de 1993 en
su artículo 139º inciso 22) establece que el régimen peni-
tenciario tiene por objeto la reeducación, rehabilitación y
reincorporación del penado a la sociedad;

Que, considerando que en casos excepcionales como
el presente, de personas con enfermedades terminales, la
continuidad de la ejecución de la pena y prisión pierde todo
sentido jurídico y moral;

Que, el caso del referido interno, por la avanzada pato-
logía que lo afecta, se adecua a los requerimientos del In-
dulto Humanitario, por encontrarse debidamente acredita-
do en el documento antes mencionado;

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 1º,
118º, incisos 8) y 21) y 139º, inciso 22) de la Constitución
Política del Perú; corresponde al Presidente de la Repú-
blica dictar resoluciones y conceder indultos;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.-  Conceder INDULTO por razones humani-
tarias a DANIEL WILFREDO GONZALES VARGAS quien
se encuentra interno en el Establecimiento Penitenciario
Régimen Cerrado Ordinario Lurigancho.

Artículo 2º.-  La presente Resolución Suprema será
refrendada por el Ministro de Justicia.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

Rúbrica del Dr. ALEJANDRO TOLEDO
Presidente Constitucional de la República

CARLOS GAMARRA UGAZ
Ministro de Justicia

15213

RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 188-2004-JUS

Lima, 19 de agosto de 2004

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con el artículo 1º de la Constitu-
ción Política del Perú, la defensa de la persona humana y
el respeto de su dignidad son el fin supremo de la socie-
dad y del Estado;

Que, PEDRO JUAN DE LA CRUZ SÁNCHEZ o FÉLIX
CHÁVEZ NÚÑEZ, se encuentra interno en el Estableci-
miento Penitenciario Régimen Cerrado Especial "Miguel
Castro Castro";

Que, el Informe Médico Nº 096-04-INPE/17-234-CMQx
de fecha 14 de junio del presente, suscrito por el Jefe Médi-
co del Área de Salud del mencionado Establecimiento Peni-
tenciario, adjunta copia del Informe de Evaluación Oftalmo-
lógica con el diagnóstico: Retinopatía Diabética Proliferativa
y del Acta de Aprobación de Ingreso a Retratamiento Indivi-
dualizado para TB MDR con resultado: TB MDR-I-1533 "...Por
ser un paciente multitratado, recluido en el penal, con diabe-
tes mellitus y con deterioro clínico ...";

Que, dicho informe corrobora los diagnósticos: del Informe
Médico Nº 011-03-INPE/17-234-EPRCEMCC-CMQx fechado
6 de febrero del 2003: Tuberculosis Pulmonar Reactiva, Diabe-
tes Mellitus descompensada y complicada, Insuficiencia Car-
díaca Congestiva, Nefropatía Clínica establecida; del Informe
Médico Nº 072-02-INPE/17-234-EPRCEMCC-CMQx de fecha
24 de setiembre del 2002: Diabetes Mellitus Tipo II, Insuficien-
cia Vascular perifónica por diabetes, Úlcera de piel por insufi-
ciencia vascular, TBC pulmonar, HTA, Retinpatía por diabetes,
IRC por diabetes, Anasarca; del Acta de la Junta Médica Peni-
tenciaria Nº 034-02-INPE-17/PERECE-MCC-CMQ de fecha 9
de julio del 2002: Diabetes Millitus II - HTA - insuficiencia renal
crónica - TBC en tratamiento retinopatía diabética proliferativa;
y del Acta de la Junta Médica Penitenciaria Nº 378-02-INPE/
17-DT de fecha 8 de mayo del 2002: "Diabetes Mellitus Des-
compensada tipo I, Nefropatía Diabética, Hipertensión Arterial
Controlada ...";

Que, estando a que la Constitución Política de 1993 en
su artículo 139º inciso 22) establece que el régimen peni-
tenciario tiene por objeto la reeducación, rehabilitación y
reincorporación del penado a la sociedad;

Que, considerando que en casos excepcionales como
el presente, de Tuberculosis Multidrogo Resistente y otras
enfermedades, la continuidad de la ejecución de la pena y
prisión pierde todo sentido jurídico y moral;

Que, el caso del referido interno por las avanzadas pa-
tologías que lo afectan, se adecua a los requerimientos del
Indulto Humanitario, por encontrarse debidamente acredi-
tada en los documentos antes mencionados;

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 1º,
118º, incisos 8) y 21) y 139º, inciso 22) de la Constitución
Política del Perú; corresponde al Presidente de la Repúbli-
ca dictar resoluciones y conceder indultos;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.-  Conceder INDULTO por razones humani-
tarias a PEDRO JUAN DE LA CRUZ SÁNCHEZ o FÉLIX
CHÁVEZ NÚÑEZ, quien se encuentra interno en el Esta-
blecimiento Penitenciario Régimen Cerrado Especial "Mi-
guel Castro Castro".

Artículo 2º.-  La presente Resolución Suprema será
refrendada por el Ministro de Justicia.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

Rúbrica del Dr. ALEJANDRO TOLEDO
Presidente Constitucional de la República

CARLOS GAMARRA UGAZ
Ministro de Justicia

15214

RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 189-2004-JUS

Lima, 19 de agosto de 2004

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con el artículo 1º de la Constitu-
ción Política del Perú, la defensa de la persona humana y
el respeto de su dignidad son el fin supremo de la socie-
dad y del Estado;

Que, FIDEL RODRÍGUEZ ARI, se encuentra interno
en el Establecimiento Penitenciario Régimen Cerrado Máxi-
ma Seguridad La Capilla - Juliaca;

Que, de acuerdo al Informe Médico Nº 069-2004-INPE-
DRAP-EPMSLC-AS de fecha 23 de junio del presente año,
el interno en referencia tiene el siguiente diagnóstico: Se-
nil, D/C Artrosis de cadera izquierda, Ametropia bilateral y
Secuela de fractura antigua de fémur izquierdo;

Que, estando a que la Constitución Política de 1993 en
su artículo 139º inciso 22) establece que el régimen peni-
tenciario tiene por objeto la reeducación, rehabilitación y
reincorporación del penado a la sociedad;

Que, considerando que en casos excepcionales como
el presente, de personas con enfermedades irreversibles y
avanzada edad, la continuidad de la ejecución de la pena y
prisión pierde todo sentido jurídico y moral;

Que, el caso del referido interno por sus condiciones perso-
nales y las avanzadas patologías que lo afectan, se adecua a los
requerimientos del Indulto Humanitario, por encontrarse debida-
mente acreditada en los documentos antes mencionados;

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 1º,
118º, incisos 8) y 21) y 139º, inciso 22) de la Constitución



Pág. 274882 NORMAS LEGALES Lima, viernes 20 de agosto de 2004

Política del Perú; corresponde al Presidente de la Repúbli-
ca dictar resoluciones y conceder indultos;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.-  Conceder INDULTO por razones humani-
tarias a FIDEL RODRÍGUEZ ARI, quien se encuentra in-
terno en el Establecimiento Penitenciario Régimen Cerra-
do Máxima Seguridad La Capilla - Juliaca.

Artículo 2º.-  La presente Resolución Suprema será
refrendada por el Ministro de Justicia.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

Rúbrica del Dr. ALEJANDRO TOLEDO
Presidente Constitucional de la República

CARLOS GAMARRA UGAZ
Ministro de Justicia

15215

RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 190-2004-JUS

Lima, 19 de agosto de 2004

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con el artículo 1º de la Constitu-
ción Política del Perú, la defensa de la persona humana y
el respeto de su dignidad son el fin supremo de la socie-
dad y del Estado;

Que, EDUARDO ARAUJO VEGA, se encuentra inter-
no en el Establecimiento Penitenciario Varones Sentencia-
dos de Arequipa;

Que, de acuerdo al Informe Médico de fecha 12 de fe-
brero último del Instituto Nacional Penitenciario, al interno
se le ha diagnosticado una enfermedad terminal, corrobo-
rado con el Acta de Junta Médica Penitenciaria Nº 045-
2004 de fecha 8 de julio del presente año;

Que, estando a que la Constitución Política de 1993 en
su artículo 139º inciso 22) establece que el régimen peni-
tenciario tiene por objeto la reeducación, rehabilitación y
reincorporación del penado a la sociedad;

Que, considerando que en casos excepcionales como
el presente, de personas con enfermedades terminales, la
continuidad de la ejecución de la pena y prisión pierde todo
sentido jurídico y moral;

Que, el caso del referido interno, por su situación perso-
nal y familiar, así como por la avanzada patología que le
afecta, se adecua a los requerimientos del Derecho de
Gracia Humanitario, por encontrarse debidamente acredi-
tada en los documentos antes mencionados;

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 1º,
118º, incisos 8) y 21) y 139º, inciso 22) de la Constitución
Política del Perú; corresponde al Presidente de la Repúbli-
ca dictar resoluciones y conceder indultos;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.-  Conceder DERECHO DE GRACIA por
razones humanitarias a EDUARDO ARAUJO VEGA, quien
se encuentra interno en el Establecimiento Penitenciario
Varones Sentenciados de Arequipa.

Artículo 2º.-  La presente Resolución Suprema será
refrendada por el Ministro de Justicia.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

Rúbrica del Dr. ALEJANDRO TOLEDO
Presidente Constitucional de la República

CARLOS GAMARRA UGAZ
Ministro de Justicia

15216

RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 191-2004-JUS

Lima, 19 de agosto de 2004

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con el artículo 1º de la Constitu-
ción Política del Perú, la defensa de la persona humana y

el respeto de su dignidad son el fin supremo de la socie-
dad y del Estado;

Que, VALENTINA ROJAS PONCE, se encuentra inter-
na en el Establecimiento Penitenciario de Mujeres - Chorri-
llos;

Que, conforme al Informe Médico Nº 041-2004-INPE/
17-231-ASP de fecha 31 de mayo del presente, a la interna
se le diagnostica D/C TBC Pulmonar y Sangrado Oral
E.A.D.; mediante el Informe Médico Nº 018-2004-INPE/17-
231-ASP de fecha 4 de marzo del presente y el Certificado
Médico Nº 028-03-INPE-17/ASP de fecha 12 de noviem-
bre del 2003, a la interna se le diagnostica: Síndrome Ver-
tiginoso, Cistorrectocele III grado y Osteoporosis; y el Cer-
tificado Médico Nº 014-2003 de fecha 15 de agosto del 2003,
tiene como diagnóstico: Poliartralgias, Osteoartrosis senil
y Osteoporosis.

Que, estando a que la Constitución Política de 1993 en
su artículo 139º inciso 22) establece que el régimen peni-
tenciario tiene por objeto la reeducación, rehabilitación y
reincorporación del penado a la sociedad;

Que, considerando que en casos excepcionales como
el presente, de personas con enfermedades graves, la con-
tinuidad de la ejecución de la pena y prisión pierde todo
sentido jurídico y moral;

Que, el caso de la referida interna por sus condiciones
personales y su avanzado estado de salud, se adecua a
los requerimientos del Derecho de Gracia Humanitario, por
encontrarse debidamente acreditada su enfermedad en los
documentos antes mencionados;

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 1º,
118º, incisos 8) y 21) y 139º, inciso 22) de la Constitución
Política del Perú; corresponde al Presidente de la Repúbli-
ca dictar resoluciones y conceder indultos;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.-  Conceder DERECHO DE GRACIA por
razones humanitarias a VALENTINA ROJAS PONCE, quien
se encuentra interna en el Establecimiento Penitenciario
de Mujeres - Chorrillos.

Artículo 2º.-  La presente Resolución Suprema será
refrendada por el Ministro de Justicia.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

Rúbrica del Dr. ALEJANDRO TOLEDO
Presidente Constitucional de la República

CARLOS GAMARRA UGAZ
Ministro de Justicia

15217

RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 192-2004-JUS

Lima, 19 de agosto de 2004

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con el artículo 1º de la Constitu-
ción Política del Perú, la defensa de la persona humana y
el respeto de su dignidad son el fin supremo de la socie-
dad y del Estado;

Que, JORGE ENRIQUE BRAVO LIMO se encuentra
interno en el Establecimiento Penitenciario Régimen Ce-
rrado Ordinario Lurigancho;

Que, de acuerdo al Informe Médico s/n y al Acta de Junta
Médica Penitenciaria Nº 264-04-INPE/EPRCOL, de fechas
19 y 23 de julio último, respectivamente, el citado interno ha
sido diagnosticado con una enfermedad en fase terminal;

Que, estando a que la Constitución Política de 1993 en
su artículo 139º inciso 22) establece que el régimen peni-
tenciario tiene por objeto la reeducación, rehabilitación y
reincorporación del penado a la sociedad;

Que, considerando que en casos excepcionales como
el presente, de personas con enfermedad terminal, la con-
tinuidad de la ejecución de la pena y prisión pierde todo
sentido jurídico y moral;

Que, el caso del referido interno, por la avanzada pato-
logía que lo afecta, se adecua a los requerimientos del
Derecho de Gracia Humanitario, por encontrarse debida-
mente acreditado en el documento antes mencionado;

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 1º,
118º, incisos 8) y 21) y 139º, inciso 22) de la Constitución
Política del Perú; corresponde al Presidente de la Repú-
blica dictar resoluciones y conceder indultos;
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SE RESUELVE:

Artículo 1º.-  Conceder DERECHO DE GRACIA por
razones humanitarias a JORGE ENRIQUE BRAVO LIMO
quien se encuentra interno en el Establecimiento Peniten-
ciario Régimen Cerrado Ordinario Lurigancho.

Artículo 2º.-  La presente Resolución Suprema será
refrendada por el Ministro de Justicia.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

Rúbrica del Dr. ALEJANDRO TOLEDO
Presidente Constitucional de la República

CARLOS GAMARRA UGAZ
Ministro de Justicia

15218

Nombran Notario Público del distrito de
San Jerónimo, Distrito Notarial de
Apurímac

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 387-2004-JUS

Lima, 18 de agosto de 2004

Visto, el Oficio Nº 777-2004-JUS/CN, de fecha 2 de
agosto de 2004, remitido por el Presidente del Consejo del
Notariado, y el Informe Nº 063-2004-JUS/CN-ST, de fecha
2 de julio de 2004;

CONSIDERANDO:

Que, mediante el oficio de visto, el Presidente del Con-
sejo del Notariado comunica al Despacho Ministerial que
conforme consta en las actas del Jurado del Concurso
Público de Méritos Nº 001-2002 para el Ingreso a la Fun-
ción Notarial en el Distrito Notarial de Apurímac, remitidas
al Consejo del Notariado, dicho Jurado luego de haberse
cumplido con las distintas fases del mismo, declaró al se-
ñor abogado Luis Arnulfo Luna Vargas ganador de la plaza
notarial correspondiente al distrito de San Jerónimo, pro-
vincia de Andahuaylas, departamento de Apurímac, Distri-
to Notarial de Apurímac;

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 5º de la
Ley Orgánica del Sector Justicia, aprobada mediante De-
creto Ley Nº 25993; el artículo 12º de la Ley del Notariado,
Decreto Ley Nº 26002; y el artículo 29º del Reglamento de
Concurso Público de Méritos para el Ingreso a la Función
Notarial, aprobado por Resolución Ministerial Nº 398-2001-
JUS, y con el visto bueno de la Oficina General de Aseso-
ría Jurídica del Ministerio de Justicia;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Nombrar al señor abogado LUIS AR-
NULFO LUNA VARGAS, Notario Público del distrito de San
Jerónimo, provincia de Andahuaylas, departamento de
Apurímac, Distrito Notarial de Apurímac, debiendo expe-
dirse a tal efecto el Título correspondiente.

Artículo 2º.- Transcribir la presente Resolución al Co-
legio de Notarios de Apurímac, al Consejo del Notariado y
al interesado para los fines de ley.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

CARLOS GAMARRA UGAZ
Ministro de Justicia

15073

Autorizan a procurador iniciar acciones
contra presuntos responsables de la
comisión de delitos contra el patri-
monio y la fe pública

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 388-2004-JUS

Lima, 18 de agosto de 2004

Visto el Oficio Nº 1708-2004-JUS/PPMJ, de fecha 15
de julio del 2004, de la Procuraduría Pública a cargo de los
Asuntos Judiciales del Ministerio de Justicia;

CONSIDERANDO:

Que, mediante el Informe Nº 194-2004-INPE/06, de fe-
cha 7 de julio del 2004, la Oficina General de Asesoría
Jurídica del Instituto Nacional Penitenciario, da cuenta so-
bre las presuntas responsabilidades penales en el cobro
de pensión de viudez y otros beneficios reconocidos a fa-
vor de María Amelia Santos Adrián Sánchez Viuda de Flo-
res, ante la Unidad de Beneficios Sociales y Bienestar de
Personal del INPE, hasta por la suma de S/. 56,735.00
Nuevos Soles; así mismo sobre la presunta responsabilidad
penal de un Notario Público de Lima, quien mediante carta
de fecha 9 de marzo del 2004, confirmó haber legalizado la
firma de la mencionada pensionista, cuando ésta había fa-
llecido el 22 de octubre de 1987;

Que, mediante el Oficio Nº 478-2004-INPE/01, de fe-
cha 14 de julio del 2004, la Presidencia del Instituto Nacio-
nal Penitenciario, remitió a la Procuraduría Pública a cargo
de los Asuntos Judiciales del Ministerio de Justicia, los res-
pectivos antecedentes con indicios de comisión de delito,
a efecto que se expida la Resolución Ministerial que auto-
rice iniciar las acciones penales contra las personas que
resulten responsables por la presunta comisión del delito
contra el Patrimonio en la modalidad de Estafa y delito con-
tra la Fe Pública en las modalidades de falsificación de
documentos y falsedad genérica, previsto y penado en los
artículos 196º, 427º y 438º del Código Penal;

Que, existen indicios razonables que hacen presumir
la comisión de los delitos contra el Patrimonio y contra la
Fe Pública, por lo que corresponde autorizar al Procurador
Público, para que en representación y defensa de los inte-
reses del Estado interponga las acciones pertinentes;

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 47º de
la Constitución Política del Perú, artículos 2º y 8º del De-
creto Ley Nº 25993, Ley Orgánica del Sector Justicia y el
artículo 12º del Decreto Ley Nº 17537 del Consejo de De-
fensa Judicial del Estado, modificado por Decreto Ley Nº
17667;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.-  Autorizar al Procurador Público a cargo
de los Asuntos Judiciales del Ministerio de Justicia, para
que en representación y defensa de los intereses del Esta-
do, interponga las acciones judiciales correspondientes
contra los que resulten responsables, conforme a los fun-
damentos expuestos en la parte considerativa de la pre-
sente Resolución.

Artículo 2º.-  Remitir copia de la presente Resolución y
antecedentes del caso al Procurador Público a cargo de
los Asuntos Judiciales del Ministerio de Justicia, para su
conocimiento y fines correspondientes.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

CARLOS GAMARRA UGAZ
Ministro de Justicia

15074

Autorizan funcionamiento del Centro de
Conciliación del Instituto de Resolución
de Conflictos por la Paz, con sede en la
ciudad de Lima

RESOLUCIÓN VICEMINISTERIAL
Nº 153-2004-JUS

Lima, 17 de agosto de 2004

Vistas, las solicitudes con Registros Nºs. 016431,
017246 y 018053, sobre Autorización de Centro de Conci-
liación, presentada por la asociación civil, INSTITUTO DE
RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS POR LA PAZ con siglas
IRCONPAZ;

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada asociación civil, ha solicitado au-
torización para el funcionamiento del CENTRO DE CON-
CILIACIÓN DEL INSTITUTO DE RESOLUCIÓN DE CON-
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FLICTOS POR LA PAZ con siglas IRCONPAZ, con sede
en la ciudad de Lima;

Que, estando a lo opinado en el Informe Nº 0671-2004-
JUS/STC, la recurrente cumple con todos los requisitos es-
tablecidos en los artículos 24º y 27º de la Ley Nº 26872 -
Ley de Conciliación, modificada por Leyes Nºs. 27398 y
28163, y los artículos 42º, 44º y 45º del Reglamento de la
Ley de Conciliación, aprobado por Decreto Supremo Nº 001-
98-JUS, modificado por Decretos Supremos Nºs. 016-2001-
JUS y 040-2001-JUS, por lo que es procedente autorizar el
funcionamiento del Centro de Conciliación solicitado;

Que, de conformidad con el Decreto Legislativo Nº 560
- Ley del Poder Ejecutivo, Decreto Ley Nº 25993 - Ley Or-
gánica del Sector Justicia, Decreto Supremo Nº 019-2001-
JUS, que aprueba el Reglamento de Organización y Fun-
ciones del Ministerio de Justicia, Decreto Supremo Nº 039-
2001-JUS, que precisa los alcances de las funciones del
Viceministro, Ley Nº 26872 - Ley de Conciliación, modifi-
cada por Leyes Nºs. 27398 y 28163 y su Reglamento, apro-
bado por Decreto Supremo Nº 001-98-JUS, modificado por
Decretos Supremos Nºs. 016-2001-JUS y 040-2001-JUS;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.-  Autorizar, a la asociación civil, INSTITUTO
DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS POR LA PAZ con
siglas IRCONPAZ, el funcionamiento del Centro de Conci-
liación denominado CENTRO DE CONCILIACIÓN DEL
INSTITUTO DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS POR LA
PAZ con siglas IRCONPAZ, con sede en la ciudad de Lima.

Artículo 2º.-.  El Ministerio de Justicia, en aplicación de
la Ley de Conciliación y su Reglamento, supervisará el
correcto funcionamiento del Centro de Conciliación y apli-
cará, cuando corresponda, las medidas pertinentes de
acuerdo a sus atribuciones.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

CESAR LANDA ARROYO
Viceministro de Justicia

15047

Declaran infundada apelación referen-
te a queja interpuesta contra Notario
Público del Cusco

RESOLUCIÓN DEL CONSEJO DEL NOTARIADO
Nº 019-2004-JUS/CN

Lima, 8 de julio de 2004

Visto, el recurso de apelación presentado por el señor
Pedro Chalco Vizcarra, contra la Resolución Nº 003-2003-
JD/FCH/CNCMD, de fecha 13 de setiembre de 2003, ex-
pedida por el Colegio de Notarios del Cusco y Madre de
Dios, mediante la cual se declara infundada la queja inter-
puesta contra el Notario del Cusco, Sr. Celso Leonidas
Fernández Puente de la Vega;

CONSIDERANDO:

Que, mediante escrito de fecha 27 de noviembre de
2002, el señor Pedro Chalco Vizcarra interpone recurso de
queja contra el Notario del Cusco, Sr. Celso Leonidas Fer-
nández Puente de la Vega, por haber observado inconduc-
ta funcional por parte del Notario quejado en agravio del
quejoso, con grave repercusión en el público usuario;

Que, el quejoso manifiesta en su queja que el Notario
quejado jamás ha tenido título de Notario expedido por el
ex Ministerio de Justicia y Culto, sino únicamente lo tuvo
para la provincia de Canchis, de departamento del Cusco,
y cuando le fue requerido por el Colegio de Notarios del
Cusco y Madre de Dios mostrar su título de Notario, mani-
festó que no lo tenía porque había sido objeto de un robo,
pero no demostró la denuncia de dicho robo, asimismo
manifiesta que el Notario quejado no había presentado fian-
za personal, patrimonial y menos prestó juramentó ante la
Sala Plena de la Corte Superior de Cusco y Madre de Dios;

Que, mediante escrito de fecha 3 de diciembre de 2002,
el Notario Público del Cusco, Sr. Celso Leonidas Fernán-
dez Puente de la Vega, realiza sus descargos respecto a
cada uno de los cargos que se le imputan;

Que, mediante Resolución Nº 003-2003-JD/FCH/CN-
CMD, de fecha 13 de setiembre de 2003, el Colegio de

Notarios del Cusco y Madre de Dios, declaró infundada la
queja interpuesta contra el Notario Público del Cusco, Sr.
Celso Leonidas Fernández Puente de la Vega;

Que, mediante escrito de fecha 5 de diciembre de 2003,
don Pedro Chalco Vizcarra interpone recurso de apelación
contra la Resolución Nº 003-2003-JD/FCH/CNCMD, expe-
dida por el Colegio de Notarios del Cusco y Madre de Dios;

Que, mediante escrito de fecha 4 de marzo de 2004, el
Notario Público del Cusco, Sr. Celso Leonidas Fernández
Puente de la Vega, presenta ante este Consejo sus descar-
gos así como también adjunta copia del Acta de Juramenta-
ción y de su Título de Notario de la provincia del Cusco;

Que, del estudio de autos se tiene que el Notario queja-
do, ha acreditado su condición de Notario con la Resolu-
ción Nº 364 de fecha 13 de diciembre de 1974, expedida
por la Presidencia de la Corte Superior de Justicia del Cus-
co y Madre de Dios, así como con el Acta de Juramenta-
ción, e igualmente con la copia de la ocurrencia de calle
expedida por el Mayor Jefe de la Comisaría del Cusco, por
el robo que sufrió en su Despacho Notarial;

Estando a lo acordado por el Consejo del Notariado en
su sesión del 8 de julio de 2004, al literal h) del artículo
142º del Decreto Ley Nº 26002, Ley del Notariado, y al
literal i) del artículo 3º del Reglamento del Consejo del No-
tariado, Decreto Supremo Nº 005-94-JUS;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Declarar Infundado el recurso de apela-
ción presentado por el señor Pedro Chalco Vizcarra, con-
tra la Resolución Nº 003-2003-JD/FCH/CNCMD, de fecha
13 de setiembre de 2003, expedida por el Colegio de Nota-
rios del Cusco y Madre de Dios, que declara infundada la
queja interpuesta contra el Notario Público del Cusco, Cel-
so Leonidas Fernández Puente de la Vega.

Artículo 2º.- Remitir copia de la presente Resolución
al Colegio de Notarios del Cusco y Madre de Dios y a los
interesados para los fines que correspondan.

Comuníquese, publíquese y archívese.

A. RONALD CÁRDENAS KRENZ
(Presidente)

CÉSAR BAZAN NAVEDA
(Consejero)

JOSÉ HUMBERTO PEREIRA RIVAROLA
(Consejero)

ALBERTO VÁSQUEZ RÍOS
(Consejero)

FRANCISCO JAVIER VILLAVICENCIO CÁRDENAS
(Consejero)

14996

MIMDES

Encargan funciones de Gerente de Pro-
moción Familiar del INABIF

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 499-2004-MIMDES

Lima, 19 de agosto de 2004

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Ministerial Nº 023-2004-MI-
MDES de fecha 14 de enero del 2004, se encargó a la aboga-
da OLGA CAROLINA COMBE JEANNEAU, Gerente de Pro-
tección Integral de la Unidad Ejecutora 006: Instituto Nacio-
nal de Bienestar Familiar - INABIF del Pliego Presupuestario
039: Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social - MIMDES, las
funciones de Gerente de Promoción Familiar de la menciona-
da unidad ejecutora en tanto se designe al titular;

Que, con Resolución Ministerial Nº 471-2004-MIMDES
de fecha  11 de agosto del 2004, se autorizó el viaje de la
citada funcionaria, a la ciudad de Washington, D.C., Esta-
dos Unidos de América, del 16 al 27 de agosto del 2004,
para que participe en el Curso “Gerencia Social y Estrate-
gias para la Reducción de la Pobreza”;

Que, en consecuencia es necesario encargar las fun-
ciones del Gerente de Promoción Familiar del INABIF, en
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tanto dure la ausencia de la abogada OLGA CAROLINA
COMBE JEANNEAU;

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 27594;
en la Ley Nº 27793; en el Reglamento de Organización y
Funciones del Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social -
MIMDES, aprobado por Decreto Supremo Nº 008-2002-
MIMDES, modificado por Decreto Supremo Nº 013-2002-
MIMDES, y en el Decreto Supremo Nº 004-2004-MIMDES;

SE RESUELVE:

Artículo Único.-  Encargar, con efectividad al 16 de
agosto del 2004, al abogado FEDERICO GUILLERMO
ISASI CAYO, Gerente de la Gerencia para el Desarrollo de
la Población en Riesgo de la Unidad Ejecutora 006: Institu-
to Nacional de Bienestar Familiar - INABIF del Pliego Pre-
supuestario 039: Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social
- MIMDES, las funciones del Gerente de Promoción Fami-
liar de la citada unidad ejecutora en tanto dure la ausencia
de la abogada OLGA CAROLINA COMBE JEANNEAU.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ANA MARÍA ROMERO-LOZADA L.
Ministra de la Mujer y
Desarrollo Social

15169

Declaran en situación de urgencia la
adquisición de insumos para Programas
Sociales del PRONAA

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 504-2004-MIMDES

Lima, 19 de agosto de 2004

VISTOS; el Oficio Nº 599-2004-MIMDES-PRONAA-DE
de fecha 9 de agosto del 2004, de la Dirección Ejecutiva de
la Unidad Ejecutora 006: Programa Nacional de Asistencia
Alimentaria - PRONAA; el Informe Nº 999-2004-MIMDES-
PRONAA/GT de fecha 3 de agosto del 2004, el Informe Nº
1061-2004-MIMDES-PRONAA/GT, de fecha 13 de agosto
del 2004, y el Informe Nº 1073-2004-MIMDES-PRONAA/
GT, de fecha 10 de agosto del 2004, de la Gerencia Técnica
del PRONAA; el Informe Nº 291-2004-MIMDES-PRONAA/
OJ de fecha 4 de agosto del 2004 y el Informe Nº 304-2004-
MIMDES-PRONAA/OJ de fecha 19 de agosto del 2004, de
la Oficina Jurídica del PRONAA; y, el Informe Nº 254-2004-
MIMDES-PRONAA/OPP de fecha 12 de agosto del 2004 de
la Oficina de Planificación y Presupuesto del PRONAA;

CONSIDERANDO:

Que, el Texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones
y Adquisiciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo
Nº 012-2001-PCM, establece en su artículo 19º inciso c), que
se encuentran exonerados de los procesos de Licitación Públi-
ca, Concurso Público o Adjudicación Directa, según sea el caso,
las adquisiciones o contrataciones que se realicen en situa-
ción de urgencia declaradas de conformidad con la citada nor-
ma, procediendo la contratación de los bienes, servicios u obras
respectivos mediante el proceso de adjudicación de menor
cuantía, de conformidad con lo establecido en el artículo 20º
del referido dispositivo legal;

Que, de acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 21º del Texto
Único Ordenado de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones
del Estado, aprobado por Decreto Supremo Nº 012-2001-PCM,
y en el numeral 2) del Artículo 108º del Reglamento de la Ley
de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, aprobado por
Decreto Supremo Nº 013-2001-PCM, modificado por Decreto
Supremo Nº 079-2001-PCM, se configura una situación de
urgencia cuando la ausencia extraordinaria e imprevisible de
determinado bien o servicio compromete en forma directa e
inminente la continuidad de los servicios esenciales o de las
operaciones productivas que la Entidad tiene a su cargo; facul-
tándose a la Entidad, a la adquisición o contratación de los
bienes, servicios u obras requeridos sólo por el tiempo o can-
tidad, según sea el caso, necesario para llevar a cabo el proce-
so de selección que corresponda, sin perjuicio de que se rea-
lice el proceso de selección correspondiente para las adquisi-
ciones y contrataciones definitivas;

Que, la Gerencia Técnica del Programa Nacional de Asis-
tencia Alimentaria - PRONAA mediante los Informes Nºs. 999,

1061 y 1073-2004-MIMDES-PRONAA/GT, ha puesto en co-
nocimiento que: 1) Con fecha 14 de julio del 2004, se publicó
en el Diario Oficial El Peruano la sentencia del Tribunal Consti-
tucional mediante la cual se declaró fundada la Acción de In-
constitucionalidad interpuesta por el Colegio Químico Farma-
céutico, en consecuencia ineficaz la Tercera Disposición Final
de la Ley Nº 27635, al considerar el mecanismo de la transac-
ción en la Bolsa de Productos, no adecuado para ser utilizado
como alternativa en la adquisición pública, al no garantizarse
los principios de moralidad, transparencia, igualdad, imparcia-
lidad, eficiencia, economía, trato justo e igualitarios, implícitos
en el artículo 76º de la Constitución Política del Perú; 2) Con
Resolución s/n publicada el 30 de julio del 2004 en el Diario
Oficial El Peruano, el Tribunal Constitucional precisó que las
operaciones que se encontraban en trámite en la Bolsa de Pro-
ductos antes de la publicación de la citada Sentencia, podrían
proseguir su trámite de adquisición si es que a dicha fecha se
encontraba suscrita la minuta de propuesta de operaciones; 3)
Con fecha 2 de agosto del 2004, se recibió la carta de la socie-
dad corredora de productos PRODUBOLSA S.A. a través de
la cual informó que, estando a las resoluciones emitidas por el
Tribunal Constitucional, y al existir un clima de inseguridad en-
tre los partícipes del mercado y el riesgo que las operaciones
que se encontraban programadas para el día 30 de julio fueran
posteriormente impugnadas, había procedido a presentar ante
la Bolsa de Productos la carta sustentatoria planteando el reti-
ro de las propuestas de la producción de papilla; 4) Como con-
secuencia de las Resoluciones emitidas por el Tribunal Consti-
tucional han quedado suspendidos todos los procesos de ad-
quisición programados en el Plan Anual de Adquisiciones 2004
que estaban previstos realizarse a través de la Bolsa de Pro-
ductos de Lima; 5) El requerimiento y cronograma de adquisi-
ciones de productos alimenticios a través de la bolsa de pro-
ductos, garantizaba el oportuno abastecimiento de alimentos a
los Programas Nutricionales y de Emergencias del PRONAA;
quebrándose los plazos establecidos y previstos para las ad-
quisiciones de la papilla para el Programa de Alimentación Com-
plementaria - PAFCO, así como del aceite vegetal y de las
conservas de grated de pescado para el Programa de Emer-
gencia;

Que, ante las circunstancias descritas la Gerencia Técnica
del PRONAA, señaló que existen dos mecanismos de compra
alternativos a la Bolsa de Productos de Lima, el primero regu-
lado por la Ley Nº 27060 - Ley que establece la Adquisición
Directa de Productos Alimenticios del PRONAA a los Peque-
ños Productores Locales, proceso que demandaría un plazo
aproximado de ochenta y cuatro (84) días; y el segundo meca-
nismo, normado por el Texto Único Ordenado de la Ley de Con-
trataciones y Adquisiciones del Estado, aprobado por Decreto
Supremo Nº 012-2001-PCM, conforme al cual la adjudicación
de los referidos alimentos se efectuaría a través de procesos
de Licitaciones Públicas, los cuales tendrían una duración
máxima de noventa (90) días; con lo cual se concluye que el
período de desabastecimiento potencial, que perjudicaría la
atención a la población beneficiaria con los productos señala-
dos en el cuadro mencionado, se incrementaría;

Que, asimismo manifiesta que el Texto Único Ordenado de
la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, aproba-
do por Decreto Supremo Nº 012-2001-PCM, contempla en sus
artículos 19º y 20º, un procedimiento específico para casos de
urgencia, y existiendo un inminente desabastecimiento de pro-
ductos alimenticios en perjuicio de la población de extrema
pobreza, beneficiaria de los programas sociales del PRONAA,
se justificaría plenamente la aplicación del dispositivo legal antes
citado, en tanto se efectúen los procesos de selección para el
normal abastecimiento de los alimentos;

Que, en concordancia con lo señalado en los consideran-
dos precedentes, así como la experiencia de procesos de ám-
bito local a cargo del PRONAA, el referido órgano técnico se-
ñaló que estando sustentada la necesidad de efectuar la ad-
quisición de alimentos a la brevedad posible, a fin de evitar un
riesgo potencial de desabastecimiento que afecte a los benefi-
ciarios de los Programas Sociales del PRONAA, se propone
exonerar de los procesos de selección correspondientes la ad-
quisición de los alimentos, papilla, conservas de grated de pes-
cado y aceite vegetal, previa declaración de las citadas adqui-
siciones en Situación de Urgencia;

Que, asimismo, la Gerencia Técnica del PRONAA, manifes-
tó que teniendo en cuenta la existencia del presupuesto distritali-
zado del PRONAA para el presente ejercicio presupuestal, exis-
tiendo plantas operativas a nivel nacional que garanticen la entre-
ga oportuna en cantidad y calidad requerida, en los ámbitos geo-
gráficos determinados, así como la experiencia en la provisión
del Programa PACFO, que involucra la experiencia de produc-
ción y distribución en el ámbito geográfico de los establecimien-
tos de salud a nivel nacional, y a fin de garantizar la transparencia
y equidad de los procesos de adquisición,  la adquisición de papi-
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lla y conservas de grated de pescado, se deberán efectuar de
acuerdo al ámbito geográfico a ser abastecido y según el siguiente
detalle: 1) Para la adquisición de la papilla a través de trece (13)
zonas de abastecimiento, las cuales son: Andahuaylas, Trujillo,
Puno, Huancavelica, Chiclayo, Bagua, Chimbote, Madre de Dios,
Ayacucho, Huaraz, Cusco, Cajamarca e Ica; 2) Para la adquisi-
ción de conservas de grated de pescado a través de las siguien-
tes zonas de producción: Chimbote y Moquegua;

Que, para el caso del aceite vegetal, se propone reali-
zar un proceso de menor cuantía a nivel nacional;

Que, la Oficina Jurídica del PRONAA mediante Informes
Nºs. 291 y 304-2004-MIMDES-PRONAA/OJ, señala que la
suspensión de las adquisiciones a través de la Bolsa de Pro-
ductos, generaría un desabastecimiento extraordinario de los
alimentos destinados a los programas Alimentarios del PRO-
NAA, comprometiéndose en forma directa e inminente la con-
tinuidad de los servicios esenciales del PRONAA, cuya finali-
dad es contribuir a elevar el nivel alimentario y nutricional de la
población en extrema pobreza y grupos vulnerables, a través
de acciones de apoyo y seguridad alimentaria, para coadyuvar
el logro de la seguridad alimentaria integral en el país, así
como a damnificados por situaciones de emergencia tem-
poral; por lo que procede declarar en situación de urgencia
la adquisición de alimentos para los programas sociales del
PRONAA, debiéndose realizar dichas adquisiciones cum-
pliéndose los principios previstos en el artículo 3º del Regla-
mento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Esta-
do;

Que, asimismo señala que el Proceso de Menor Cuantía
para la adquisición de la papilla, como consecuencia de la exo-
neración por causal de declaración en situación de urgencia,
se efectuaría a través de ítems, siendo éstos trece (13), en
virtud a los ámbitos geográficos de distribución del citado pro-
ducto; y, el proceso de menor cuantía para la adquisición de
conservas de grated de pescado, se efectuaría a través de dos
(2) ítems, en virtud al ámbito geográfico de producción;

Que, de acuerdo a lo establecido en el artículo 20º del Tex-
to Único Ordenado de la Ley de Contrataciones y Adquisicio-
nes del Estado, concordado con los artículos 113º, 114º y 115º
del Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones
del Estado, las exoneraciones de los procesos de Licitación
Pública, Concurso Público y Adjudicación Directa, deberán ser
aprobados por Resolución del Titular del Pliego de la Entidad,
facultad que es indelegable, debiéndose remitir copia de dicha
Resolución a la Contraloría General de la República, acompa-
ñada del Informe Técnico Legal de la entidad, dentro de los
diez (10) días calendario siguientes a su aprobación;

Que, estando a lo preceptuado en la Séptima Disposición
Complementaria y Transitoria de la Ley Nº 28128 - Ley de Pre-
supuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2004, a partir
del 1 de enero de 2004 el PRONAA es una Unidad Ejecutora
del Pliego Presupuestario 039: Ministerio de la Mujer y Desa-
rrollo Social - MIMDES, siendo la Ministra de la Mujer y Desa-
rrollo Social la Titular del referido Pliego Presupuestario y por
tanto la facultada para aprobar la exoneración del proceso de
selección correspondiente, por enmarcarse dentro del supuesto
de Situación de Urgencia, de la adquisición de alimentos para
el PRONAA;

Que, asimismo el artículo 116º del Reglamento de la Ley
de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, establece que
la autoridad competente para aprobar la exoneración determi-
nará, en cada caso, la dependencia u órgano que se encarga-
rá de realizar la adquisición o contratación exonerada, de acuer-
do al monto involucrado y a su complejidad, envergadura o
sofisticación;

Estando a lo opinado por la Dirección General de Asesoría
Jurídica del Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social; y,

De conformidad con lo dispuesto en el Texto Único Ordenado
de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, aproba-
do por Decreto Supremo Nº 012-2001-PCM; en el Reglamento
de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, aproba-
do por Decreto Supremo Nº 013-2001-PCM y sus modificato-
rias; en la Ley Nº 27793; en la Ley Nº 28128; y, en el Reglamento
de Organización y Funciones del Ministerio de la Mujer y Desa-
rrollo Social, aprobado por Decreto Supremo Nº 008-2002-MI-
MDES y modificado por Decreto Supremo Nº 013-2002-MIMDES;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.-  Declarar en Situación de Urgencia la ad-
quisición de papilla, aceite y conservas de grated de pes-
cado, para los Programas Sociales de la Unidad Ejecutora
005: Programa Nacional de Asistencia Alimentaria - PRO-
NAA, por los argumentos expuestos en la parte considera-
tiva de la presente Resolución.

Artículo 2º.- Aprobar la exoneración del proceso de selec-
ción de Licitación Pública según relación de ítems, para la ad-
quisición de papilla por un total de 2,558.4660 toneladas métri-

cas, debiéndose adquirir el citado alimento a través de un pro-
ceso de menor cuantía según relación de ítems, conforme se
detalla en anexo adjunto que forma parte de la presente Reso-
lución Ministerial, hasta por un monto de 18´655,691.46 (Die-
ciocho Millones Seiscientos Cincuenta y Cinco Mil Seiscientos
Noventa y Uno y 46/100 nuevos soles), monto financiado a
través de la Fuente de Financiamiento: Donaciones y Transfe-
rencias de la Unidad Ejecutora 005: Programa Nacional de Asis-
tencia Alimentaria - PRONAA, del Pliego Presupuestario 039:
Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social, adquisición que abas-
tecerá al PRONAA pon un plazo de tres (3) meses.

Artículo 3º.- Aprobar la exoneración del proceso de selec-
ción de Licitación Pública, según relación de ítems, para la
adquisición de conservas de grated de pescado por un total de
397.56380 toneladas métricas, debiéndose adquirir el citado
alimento a través de un proceso de menor cuantía, según rela-
ción de ítems, conforme se detalla en anexo adjunto que forma
parte de la presente Resolución Ministerial, hasta por un mon-
to de 1'864,581.30 (Un Millón, Ochocientos Sesenta y Cuatro
Mil, Quinientos Ochenta y Uno y 30/100 nuevos soles), monto
financiado a través de las Fuentes de Financiamiento: Dona-
ciones y Transferencias, y Recursos Ordinarios, de la Unidad
Ejecutora 005: Programa Nacional de Asistencia Alimentaria -
PRONAA, del Pliego Presupuestario 039: Ministerio de la Mu-
jer y Desarrollo Social, adquisición que abastecerá al PRO-
NAA pon un plazo de tres (3) meses.

Artículo 4º.- Aprobar la exoneración del proceso de selec-
ción de Licitación Pública, para la adquisición de aceite por un
total de 210.34554 toneladas métricas, debiéndose adquirir el
citado alimento a través de un proceso de menor cuantía, confor-
me se detalla en anexo adjunto que forma parte de la presente
Resolución Ministerial, hasta por un monto de 971,154.25 (Nove-
cientos Setenta y Un Mil, Ciento Cincuenta y Cuatro y 25/100
nuevos soles), monto financiado a través de las Fuentes de Fi-
nanciamiento: Donaciones y Transferencias, y Recursos Ordina-
rios, de la Unidad Ejecutora 005: Programa Nacional de Asisten-
cia Alimentaria - PRONAA, del Pliego Presupuestario 039: Mi-
nisterio de la Mujer y Desarrollo Social, adquisición que abaste-
cerá al PRONAA pon un plazo de tres (3) meses.

Artículo 5º.-  Encargar a la Dirección Ejecutiva de la
Unidad Ejecutora 005: PRONAA la realización de las ac-
ciones necesarias para el cumplimiento de lo dispuesto en
la presente Resolución Ministerial.

Artículo 6º.-  Remitir copia de la presente Resolución
Ministerial, así como los informes Técnico y Legal a la
Contraloría General de la República, dentro de los diez (10)
días calendario siguientes a la fecha de la expedición de la
presente Resolución Ministerial.

Artículo 7º.-  Disponer la publicación de la presente
Resolución en el Diario Oficial El Peruano, dentro de los
diez (10) días hábiles de su emisión.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ANA MARÍA ROMERO-LOZADA L.
Ministra de la Mujer y
Desarrollo Social

ANEXO

PROCESO DE SELECCIÓN DE MENOR CUANTÍA SEGÚN
RELACIÓN DE ÍTEMS PARA LA ADQUISICIÓN DE PAPILLA

DESCRIPCIÓN KILOGRAMOS MONTO REFERENCIAL
–  Nuevos Soles (S/.)

ITEM 01: Andahuaylas 120,592.800 879,332.41

ITEM 02: Trujillo 104,295.600 760,497.32

ITEM 03: Puno 868,627.800 6,333,815.74

ITEM 04: Huancavelica 125,566.200 915,597.19

ITEM 05: Chiclayo 196,416.900 1,432,222.70

ITEM 06: Bagua 123,549.300 900,890.46

ITEM 07: Chimbote 76,601.700 558,560.36

ITEM 08: Madre de Dios 107,989.200 787,430.12

ITEM 09: Ayacucho 168,771.600 1,230,640.12

ITEM 10: Huaraz 110,370.600 804,794.69

ITEM 11: Cusco 209,482.200 1,527,491.59

ITEM 12: Cajamarca 185,984.100 1,356,149.34

ITEM 13: Ica 160,218.000 1,168,269.41

TOTAL 2,558,466.000 18,655,691.45

* Los ítems se encuentran establecidos de acuerdo al ámbito geográ-
fico de distribución
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PROCESO DE SELECCIÓN DE MENOR CUANTÍA SEGÚN
RELACIÓN DE ÍTEMS PARA LA ADQUISICIÓN DE

CONSERVAS DE GRATED DE PESCADO

DESCRIPCIÓN TM MONTO REFERENCIAL
 – Nuevos Soles (S/.)

ITEM 01: Chimbote 267.60045 1,230,856.90

ITEM 02: Moquegua 129.96335 633,724.40

TOTAL 397.56380 1,864,581.30

* Los ítems se encuentran establecidos de acuerdo al ámbito geográ-
fico de producción

PROCESO DE SELECCIÓN DE MENOR CUANTÍA
PARA LA ADQUISICIÓN DE ACEITE VEGETAL

DESCRIPCIÓN TM MONTO REFERENCIAL
 – Nuevos Soles (S/.)

A NIVEL NACIONAL 210.34554 971,154.25

TOTAL 210.34554 971,154.25

 * La producción nacional se encuentra centralizada en Lima

15206

Designan Asesor I de la Alta Dirección
del PRONAA

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 505-2004-MIMDES

Lima, 19 de agosto de 2004

CONSIDERANDO:

Que, se encuentra vacante el puesto de Asesor I de la
Alta Dirección de la Unidad Ejecutora 005: Programa Na-
cional de Asistencia Alimentaria - PRONAA del Pliego Pre-
supuestario 039: Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social
- MIMDES;

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 27594;
en la Ley Nº 27793; en el Reglamento de Organización y
Funciones del Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social,
aprobado por Decreto Supremo Nº 008-2002-MIMDES y
modificado por el Decreto Supremo Nº 013-2002-MIMDES;
y, en el Decreto Supremo Nº 004-2004-MIMDES;

SE RESUELVE:

Artículo Único.-  Designar, al economista CARLOS ED-
GARDO REYES HUERTA, en el cargo de Asesor I de la
Alta Dirección de la Unidad Ejecutora 005: Programa Na-
cional de Asistencia Alimentaria - PRONAA del Pliego Pre-
supuestario 039: Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social
- MIMDES, cargo considerado de confianza.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ANA MARÍA ROMERO-LOZADA L.
Ministra de la Mujer y
Desarrollo Social

15207

Encargan funciones de Director Ejecuti-
vo del PRONAA

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 506-2004-MIMDES

Lima, 19 de agosto de 2004

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Ministerial Nº 195-2004-MI-
MDES, de fecha 1 de abril del 2004, entre otros, se desig-
nó al economista JORGE ARMANDO ASCAÑO VALEN-
CIA, en el cargo de Director Ejecutivo del Programa Nacio-

nal de Asistencia Alimentaria - PRONAA, Unidad Ejecuto-
ra 005: Programa Nacional de Asistencia Alimentaria -
PRONAA del Pliego Presupuestario 039: Ministerio de la
Mujer y Desarrollo Social - MIMDES, cargo considerado
de confianza y al cual ha formulado renuncia;

Que, es necesario aceptar la renuncia presentada, así
como encargar el citado puesto en tanto se designe a su
titular;

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 27594;
en la Ley Nº 27793; en el Reglamento de Organización y
Funciones del Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social,
aprobado por Decreto Supremo Nº 008-2002-MIMDES y
modificado por el Decreto Supremo Nº 013-2002-MIMDES;
y, en el Decreto Supremo Nº 004-2004-MIMDES;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.-  Aceptar la renuncia presentada por el eco-
nomista JORGE ARMANDO ASCAÑO VALENCIA, al car-
go de Director Ejecutivo de la Unidad Ejecutora 005: Pro-
grama Nacional de Asistencia Alimentaria - PRONAA del
Pliego Presupuestario 039: Ministerio de la Mujer y Desa-
rrollo Social - MIMDES, dándosele las gracias por los ser-
vicios prestados.

Artículo 2º.-  Encargar, al economista CARLOS ED-
GARDO REYES HUERTA, Asesor I de la Alta Dirección
de la Unidad Ejecutora 005: Programa Nacional de Asis-
tencia Alimentaria - PRONAA del Pliego Presupuestario
039: Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social - MIMDES,
el puesto de Director Ejecutivo de la citada Unidad Ejecu-
tora, en tanto se designe a su titular.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ANA MARÍA ROMERO-LOZADA L.
Ministra de la Mujer y
Desarrollo Social

15208

Modifican el Plan Anual de Adquisicio-
nes y Contrataciones del PRONAA co-
rrespondiente al Año Fiscal 2004

PROGRAMA NACIONAL DE
ASISTENCIA ALIMENTARIA

RESOLUCIÓN DIRECTORAL
Nº 166-2004-PRONAA/DE

Lima, 19 de agosto de 2004

VISTOS:

El Informe Nº 999-2004-MIMDES-PRONAA/GT de fe-
cha 3 de agosto de 2004 y el Informe Nº 1073-2004-MI-
MDES-PRONAA/GT de fecha 19 de agosto de 2004, emi-
tidos ambos por Gerencia Técnica; y,

CONSIDERANDO:

Que, el  Decreto de Urgencia Nº 093-2001, dispuso que
las entidades de la administración pública adquieran pro-
ductos agrícolas de origen local a través de la Bolsa de
Productos de Lima, con el fin de proporcionar la adquisi-
ción de productos nacionales con ventajas en términos de
costos y tiempo a favor del Estado;

Que, la Tercera Disposición Final de la Ley Nº 27635
– Ley que modifica la Ley Nº 26361 (Ley de la Bolsa de
Productos), estableció que en la ejecución presupues-
taria en materia de compra y venta de bienes y servi-
cios, las Entidades del Gobierno e Instancias Descen-
tralizadas y Gobiernos Locales procurarán realizar di-
chas transacciones en las Bolsas de Productos, super-
visadas por la Comisión Nacional Supervisora de Em-
presas y Valores, salvo que otras alternativas ofrezcan
mejores condiciones de transparencia en la formación
de precios de mercado, bajo responsabilidad de los fun-
cionarios encargados de tales operaciones en dichas
entidades. El cumplimiento de esta disposición se supe-
ditaría a las condiciones de oferta y demanda en la res-
pectiva Bolsa de Productos, la que deberá acreditar la
imposibilidad de realizar tales transacciones en un pla-
zo no mayor de diez (10) días útiles, operando el silen-
cio administrativo negativo;
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Que, en tal sentido, la Ley Nº 27635 permitió que las
transacciones estatales se efectúen a través de la Bolsa
de Productos para realizar adquisiciones de bienes y con-
tratación de servicios;

Que, mediante la Resolución Jefatural Nº 006-2004-
PRONAA/ J de fecha 30 de enero de 2004, se aprobó el
Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones del Progra-
ma Nacional de Asistencia Alimentaria – PRONAA para el
Ejercicio Presupuestal 2004;

Que mediante la Resolución Jefatural Nº 055-2004-
PRONAA/J de fecha 15 de marzo de 2004, fue modificado
el Plan Anual al que se refiere el considerando anterior
incluyendo adquisiciones de alimentos a gestionarse a tra-
vés de la Bolsa de Productos durante los meses de marzo,
mayo, junio, julio y agosto de 2004, por un valor estimado
total ascendiente a S/. 105´278,927.57 (Ciento Cinco Mi-
llones Doscientos Setenta y Ocho Mil Novecientos Veinti-
siete y 57/100 Nuevos Soles);

Que, mediante la Resolución Directoral Nº 008-2004-
PRONAA/DE de fecha 16 de abril de 2004, se modificó el
Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones del PRO-
NAA, excluyendo la adquisición de azúcar rubia por el va-
lor estimado ascendiente a S/. 1´222,319.70 (Un Millón
Doscientos Veintidós Mil Trescientos Diecinueve y 70/100
Nuevos Soles); y la inclusión de la adquisición de dicho
producto por el valor ascendiente a S/. 840,783.33 (Ocho-
cientos Cuarenta Mil Setecientos Ochenta y Tres y 33/100
Nuevos Soles), a gestionarse a través de la Bolsa de Pro-
ductos;

Que, a través de la Resolución Directoral Nº 090-
2004-PRONAA/DE de fecha 01 de julio de 2004, se mo-
dificó el Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones
de PRONAA, excluyendo las adquisiciones de azúcar
rubia por  un va lor  est imado ascendiente a S/ .
929,974.17 (Novecientos Veintinueve Mil Novecientos
Setenta y Cuatro y 17/100 Nuevos Soles), con proba-
ble fecha de convocatoria para el mes de mayo; y por
un valor estimado ascendiente a S/. 853,074.41 (Ocho-
cientos Cincuenta y Tres mil Setenta y Cuatro y 41/100
Nuevos Soles), con fecha de probable convocatoria en
el mes de agosto, a gestionarse a través de la Bolsa de
Productos;

Que, asimismo, por Resolución Directoral Nº 104-2004-
PRONAA/DE de fecha 12 de julio de 2004, se modificó el
Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones del PRO-
NAA, incluyendo la adquisición de conserva de grated de
pescado en agua y sal, por un valor estimado ascendiente
a S/. 2´032,986.10 (Dos Millones Treinta y Dos Mil Nove-
cientos Ochenta y Seis y 10 /100 Nuevos Soles); y aceite
vegetal, por un valor estimado ascendiente a S/.
1´089,097.41 (Un millón Ochenta y Nueve Mil Noventa y
Siete y 41/100 Nuevos Soles), ambos a gestionarse a tra-
vés de la Bolsa de Productos;

Que, en consecuencia, las adquisiciones a través de la
Bolsa de Productos que fueron programadas en el Plan
Anual de Adquisiciones y Contrataciones del Programa
Nacional de Asistencia Alimentaria- PRONAA, ascienden
al valor estimado total de S/. 106´236,426.13 (Ciento Seis
Millones Doscientos Treinta y Seis Mil Cuatrocientos Vein-
tiséis y 13/100 Nuevos Soles);

Que, mediante Resolución del Tribunal Constitucional
publicada el 14 de julio de 2004 en el Diario Oficial El Pe-
ruano, se declaró fundada la acción de inconstitucionali-
dad interpuesta por el Colegio Farmacéutico Departamen-
tal de Lima contra Tercera Disposición Final de la Ley Nº
27635, publicada en el Diario Oficial El Peruano el 16 de
enero de 2002, por contravenir lo dispuesto en el artículo
76º de la Constitución Política del Perú; y en consecuencia
ineficaz dicho dispositivo;

Que, a través de Resolución publicada el 30 de julio de
2004 en el Diario Oficial El Peruano, el Tribunal Constitu-
cional aclaró de oficio la Resolución a la que se refiere el
considerando anterior precisando que con respecto a las
operaciones que se encontraban en trámite en la Bolsa de
Productos antes de la publicación de dicha sentencia, pue-
de proseguir el trámite de las mismas si es que a esa fecha
se encontraba firmada la minuta de propuestas de opera-
ciones, pues este momento acredita el nacimiento de com-
promisos y consecuencias jurídicas anteriores a la decla-
ratoria de inconstitucionalidad; y asimismo que ninguna
norma previa a la aludida sentencia, emitida por el Tribunal
Constitucional;

Que, al haber devenido en imposible efectuar las ad-
quisiciones de alimentos programadas por la Entidad a tra-
vés de la Bolsa de Productos, resulta necesario que se
efectúe la modificación al Plan Anual de Adquisiciones y
Contrataciones del Programa Nacional de Asistencia Ali-

mentaria – PRONAA para el Ejercicio Presupuestal 2004;
Que, mediante Informe Nº 999-2004-MIMDES-PRO-

NAA/GT, complementado con el Informe Nº 1073-2004-MI-
MDES-PRONAA/GT, Gerencia Técnica propone a Direc-
ción Ejecutiva que la adquisición de alimentos a realizarse
de acuerdo con lo dispuesto en el Texto Único Ordenado
de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado,
aprobado por Decreto Supremo Nº 012-2001-PCM y su
Reglamento, aprobado por Decreto Supremo Nº 013-2001-
PCM, se efectúe por ámbitos de distribución, producción y
nacional;

Que, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 8º del
Reglamento del Texto Único Ordenado de la Ley de Con-
trataciones y Adquisiciones del Estado, aprobado por De-
creto Supremo Nº 013-2001-PCM, las Licitaciones Pú-
blicas, Concursos Públicos y Adjudicaciones Directas
no contenidos en el Plan Anual deberán ser aprobados
por el Titular del Pliego o la máxima autoridad adminis-
trativa de la Entidad, según corresponda, para su inclu-
sión en el mismo, lo cual deberá informarse al CONSU-
CODE dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a
dicha aprobación; a su vez, las inclusiones y exclusio-
nes de los procesos de selección serán comunicadas a
la Comisión de Promoción de la Pequeña y Microempre-
sa-PROMPYME, dentro del mismo plazo, dando cuenta
al CONSUCODE;

Que, el numeral 7. De las Modificaciones al Plan
Anual de Adquisiciones y Contrataciones del Título VI.
Disposiciones Específicas de la Directiva Nº 005-2003-
CONSUCODE “Plan Anual de Adquisiciones y Contra-
taciones” y su Anexo Nº 1. Plan Anual de Adquisicio-
nes y Contrataciones, aprobados por Resolución Nº
380-2003-CONSUCODE-PRE, publicados el 3 y 8 de
enero de 2004, respectivamente, modificados por Re-
solución Nº 019-2004-CONSUCODE-PRE, establece,
entre otros, que el Plan Anual de Adquisiciones y Con-
trataciones del Estado podrá ser modificado en cual-
quier momento, durante el decurso del ejercicio presu-
puestal, siempre que se produzca una reprogramación
de las metas institucionales propuestas o una modifi-
cación del presupuesto institucional, debiendo aprobar-
se dicha modificación mediante instrumento emitido por
el Titular del Pliego o la máxima autoridad administrati-
va de la Entidad, según corresponda, sin necesidad de
proceder a la publicación en el Diario Oficial El Perua-
no en caso que las Entidades actualicen la información,
referida a su Plan Anual de Adquisiciones y Contrata-
ciones-PAAC, a través del Sistema de Información so-
bre Contrataciones y Adquisiciones del Estado dentro
de los diez (10) días hábiles siguientes a la modifica-
ción, bastando que se remita una comunicación por
escrito al CONSUCODE, adjuntando copia del instru-
mento que aprueba el PAAC dentro de los diez (10) días
hábiles siguientes a la fecha de su aprobación;

Que, atendiendo a los fundamentos expuestos en los
considerandos anteriores, resulta necesario formalizar la
exclusión del Plan Anual de Adquisiciones y Contratacio-
nes del PRONAA para el Ejercicio Presupuestal 2004, de
las adquisiciones inicialmente programadas gestionarse
a través de la Bolsa de Productos, así como formalizar la
inclusión de los procesos de selección que correspon-
dan;

Que, conforme se advierte de lo dispuesto en el se-
gundo párrafo de la Sétima Disposición Transitoria de la
Ley Nº 28128 - Ley de Presupuesto del Sector Público
para el Año Fiscal 2004, para efectos del Texto Único Or-
denado de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del
Estado y su Reglamento, excepcionalmente, la autoridad
de cada una de las Unidades Ejecutoras ejerce las accio-
nes que correspondan a la áxima autoridad administrati-
va de la entidad en el marco de la citada Ley, quedando el
MIMDES impedido de intervenir en los procesos y proce-
dimientos de carácter administrativo y de contrataciones
y adquisiciones, iniciados o por iniciar, en cada una de
las Unidades Ejecutoras comprendidas en dicho precep-
to legal;

Contando con las visaciones de la Oficina de Adminis-
tración, Oficina Jurídica y Oficina de Planificación y Presu-
puesto; y, estando a las atribuciones conferidas al Director
Ejecutivo del Programa Nacional de Asistencia Alimenta-
ria, acorde al artículo 6º del Decreto Supremo Nº 001-2004-
MIMDES;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- APROBAR la exclusión de las si-
guientes adquisiciones:
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Artículo Segundo.-  APROBAR los procesos de se-
lección indicados en el anexo adjunto que forma parte de
la presente Resolución;

Artículo Tercero.-  INCLUIR en el Plan Anual de Adqui-
siciones y Contrataciones del Programa Nacional de Asis-
tencia Alimentaria correspondiente al Año Fiscal 2004,
aprobado por Resolución Jefatural Nº 006-2004-PRONAA/
J de fecha 30 de enero de 2004, y sus modificatorias, los
procesos de selección mencionados en el artículo segun-
do de esta Resolución.

Artículo Cuarto.-  Autorizar a la Oficina de Administra-
ción para que, dentro de los diez (10) días hábiles siguien-
tes a la aprobación de las modificaciones señaladas en los
artículos primero y segundo de la presente Resolución Di-
rectoral, comunique por escrito los actos administrativos a
la Comisión de la Pequeña y Microempresa- PROMPYME

y a CONSUCODE; debiendo asimismo actualizar la infor-
mación a través del Sistema de Información sobre Contra-
taciones y Adquisiciones del Estado.

Artículo Quinto.-  Autorizar a la Oficina de Informática
para que realice la publicación de la presente Resolución
en la página WEB del Programa Nacional de Asistencia
Alimentaria, Organismo Público Descentralizado en pro-
ceso de fusión al Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social
– MIMDES.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JORGE ASCAÑO VALENCIA
Director Ejecutivo
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Declaran nulo proceso de adjudicación
directa selectiva sobre contratación de
servicio de supervisión 1 - Oficina Zo-
nal Cusco del FONCODES

FONDO NACIONAL DE COMPENSACIÓN
Y DESARROLLO SOCIAL

RESOLUCIÓN GERENCIAL
Nº 062-2004-FONCODES/GG

Lima, 11 de agosto de 2004

VISTO:

El recurso de apelación presentado con fecha 26 de
julio de 2004 que interpone el postor William Gómez Texeru-
pay contra el otorgamiento de la Buena Pro de la Adjudica-
ción Directa Selectiva Nº 93-2004/FONCODES “Contrata-
ción del Servicio de Supervisión 1 - Oficina Zonal Cusco”;
y,

CONSIDERANDO:

Que, con fecha 20 de julio de 2004 se otorga la Buena
Pro del proceso de selección Adjudicación Directa Selecti-
va Nº 93-2004/FONCODES “Contratación del Servicio de
Supervisión 1 - Oficina Zonal Cusco”, a favor del postor
José Luis Campos Quintana;

Que, mediante recurso de apelación presentado con
fecha 26 de julio de 2004, según lo establecido por el Pre-
sidente del Comité Especial Permanente CESPE 02 me-
diante Memorando Nº 101-2004-FONCODES/GAF/SGL/
CONTRATAC, el postor William Gómez Texerupay impug-
na la adjudicación de la buena pro otorgada a favor del
postor José Luis Campos Quintana; sustentando su im-
pugnación, entre otros, en el sentido que el Comité no ha
considerado en la etapa de evaluación de propuestas la
bonificación del 20% adicional, cuya Declaración Jurada la
insertara en el Formato 01 de las Bases; asimismo, que el
adjudicatario con la Buena Pro no se encuentra habilitado

en el ejercicio de la profesión;
Que, mediante Carta Nº 077-2004-FONCODES/GG de

fecha 3 de agosto de 2004, se corre traslado al adjudicata-
rio Jorge Luis Campos Quintana de la impugnación inter-
puesta por el postor William Gómez Texerupay;

Que, con fecha 4 de agosto de 2004, el adjudicatario
favorecido con la Buena Pro, José Luis Campos Quintana,
absuelve el traslado conferido;

Que, conforme al artículo 166º del Reglamento de la
Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, apro-
bado por Decreto Supremo Nº 013-2001-PCM, mediante
el recurso de apelación se impugnan los actos dictados
dentro del desarrollo del proceso de selección; precisando
el artículo 167º de la misma base legal, que las apelacio-
nes deben interponerse dentro de los cinco días siguien-
tes de haber tomado conocimiento del acto que se desea
impugnar; advirtiéndose que el postor impugnante ha in-
terpuesto su recurso de apelación dentro del término le-
gal;

Que, del Cuadro de Evaluación de Propuestas anexo
al Acta de Sesión Nº 050-2004-FONCODES/CESPE 02,
relativo al proceso de selección que es materia de impug-
nación, se advierte que el Comité Especial Permanente
CESPE 02 no aplicó la bonificación del 20% adicional a la
sumatoria de la calificación técnica y económica obtenida
por el impugnante, hecho que constituye una transgresión
a lo previsto en la Ley Nº 27633, que modifica la Ley Nº
27143, Ley de Promoción Temporal del Desarrollo Produc-
tivo Nacional;

Que, en cuanto al otro extremo del recurso de apela-
ción, relativo a que el adjudicatario con la Buena Pro no se
encuentra habilitado en el ejercicio de la profesión, es de
destacar que el numeral 3.2 de las Bases integradas con-
templa que el Sobre Nº 01 contendrá la Propuesta Técnica
y que en éste se adjuntará, entre otros, el Currículum Vitae
documentado, acreditando los requisitos exigidos en los
Términos de Referencia, para cumplir con el servicio con-
vocado;

Que, a su vez, el numeral 6.1 de dicha Bases estipula
que antes de iniciar la calificación de la propuesta técnica
de cada postor según los criterios de evaluación corres-
pondientes, se verificará que cumple con presentar toda la
documentación exigida en el numeral 3.2 de las Bases ad-
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ministrativas, de lo contrario, dicha propuesta se tendrá por
no presentada;

Que, el numeral 8.1 de los Términos de Referencia
del proceso de selección que es materia de impugna-
ción, contempla que el perfil del Supervisor propuesto
debe recaer en un profesional en Ingeniería Civil o Agrí-
cola, Arquitecto, colegiado y habilitado para el ejercicio
de la profesión;

Que, al efecto, el cuarto párrafo del artículo 30º del
Texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones y Ad-
quisiciones del Estado preceptúa que en todos los pro-
cesos de selección sólo se considerarán como ofertas
válidas aquellas que cumplan con los requisitos esta-
blecidos en las Bases;

Que, por su parte, el cuarto párrafo del artículo 59º
del Reglamento de la Ley, establece que es obligatoria
la presentación de todos los documentos requeridos y
el Comité Especial comprobará que los documentos pre-
sentados por cada postor sean los solicitados por las
Bases, la Ley y el Reglamento; y estipula además, que
de no ser así el Comité Especial los devolverá al postor,
teniéndolos por no presentados;

Que, igualmente, el artículo 66º del acotado Regla-
mento señala, entre otros, que para la evaluación técni-
ca, las Bases establecerán los requerimientos mínimos
a cumplir para que la propuesta sea admitida;

Que, en tal sentido, el requerimiento previsto en los
Términos de Referencia de las Bases integradas consti-
tuyó el mínimo obligatorio que debieron cumplir todos
los postores para que su propuesta sea válida; sin em-
bargo, en la Propuesta Técnica presentada por el postor
adjudicatario se advierte que éste si bien presenta co-
pias de su título profesional como ingeniero agrícola y
del diploma que lo acredita estar colegiado en el Colegio
de Ingenieros del Perú, no adjunta copia del documento
que lo acredita de estar habilitado para el ejercicio de la
profesión expedido por dicho Colegio, exigido en lo refe-
ridos Términos de Referencia; por lo que el Comité Es-
pecial Permanente CESPE 02 ha cometido un error in-
subsanable al haber permitido que el señor José Luis
Campos Quintana participe en las demás etapas del pro-
ceso de selección, puesto que no calificaba por no acre-
ditar, con documento emitido por el precitado Colegio,
que se encuentra habilitado para el ejercicio de la profe-
sión de ingeniero;

Que, el artículo 171º del Reglamento de la Ley de
Contrataciones y Adquisiciones del Estado establece que
en la resolución expedida por la Entidad que resuelve el
recurso de apelación, es de aplicación lo dispuesto en
el artículo 180º, en lo que sea pertinente;

Que, asimismo, de la aplicación supletoria del artí-
culo 180º del citado Reglamento, se desprende que cuan-
do se contravengan las normas de un debido proceso,
se infrinjan las formas sustanciales en los actos practi-
cados o se incurra en las demás causales de nulidad
previstas en el artículo 57º de la Ley, de tal modo que no
se pueda resolver sobre el fondo del asunto, procede la
nulidad del proceso de selección en virtud del recurso
interpuesto o de causales detectadas en el expediente,
siendo irrelevante el pronunciamiento sobre el petitorio,
debiéndose sí determinarse claramente el estado al que
se retrotrae el proceso;

Que, en virtud del artículo 57º del Texto Único Orde-
nado de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del
Estado, aprobado por Decreto Supremo Nº 012-2001-
PCM, en concordancia con los artículos 171º y 180º del
Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisicio-
nes del Estado, aprobado por Decreto Supremo Nº 013-
2001-PCM, el Titular del Pliego o la máxima autoridad,
según corresponda, podrá declarar la nulidad del proce-
so de selección, entre otros, cuando se contravenga las
normas legales, o se prescinda de las normas esencia-
les del procedimiento o de la forma prescrita por la nor-
matividad aplicable, sólo hasta antes de la celebración
del contrato, sin perjuicio de que sea declarada en la
Resolución recaída sobre los recursos impugnativos, de-
biéndose expresar en ésta la etapa a la que se retrotrae-
rá el proceso;

Que, en consecuencia, lo señalado en los conside-
randos precedentes configura causal de nulidad previs-
ta en el artículo 57º del Texto Único Ordenado de la Ley
de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, en con-
cordancia con los artículos 171º y 180º del Reglamento
de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado,
al haberse contravenido lo regulado en la Ley Nº 27143,
el artículo 30º de acotado Texto Único Ordenado de la
Ley, y en los artículos 59º y 66º de su Reglamento, así

como las Bases administrativas, y por ende el debido
proceso de la Adjudicación Directa Selectiva Nº 93-2004/
FONCODES; por lo que se debe declarar la nulidad del
referido proceso de selección, y retrotraerse hasta la
etapa de presentación de propuestas;

Que, de las competencias establecidas en el artículo
4º del acotado Reglamento, en concordancia con la Sép-
tima Disposición Complementaria y Transitoria de la Ley
Nº 28128, Ley de Presupuesto Público para el Año Fis-
cal 2004, y el Decreto Supremo Nº 001-2004-MIMDES,
se determina que compete al Gerente General, máxima
autoridad administrativa de la Entidad, resolver el recur-
so impugnativo materia de la presente Resolución;

Con la opinión vertida en el Informe Legal Nº 56-2004-
FONCODES-GAL de fecha 11 de agosto de 2004, y la
visación de la Gerencia de Asesoría Legal;

De conformidad con lo dispuesto en el Texto Único
Ordenado de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones
del Estado, aprobado por Decreto Supremo Nº 012-2001-
PCM, y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo
Nº 013-2001-PCM, la Séptima Disposición Complemen-
taria y Transitoria de la Ley Nº 28128 - Ley de Presu-
puesto del Sector Público para el Año Fiscal 2004, el
Decreto Supremo Nº 060-2003-PCM, el Decreto Supre-
mo Nº 096-2003-PCM, el Decreto Supremo Nº 001-2004-
MIMDES, y en uso de las facultades conferidas por el
Estatuto de FONCODES aprobado por Decreto Supre-
mo Nº 057-93-PCM;

 RESUELVE:

Artículo Primero.- DECLARAR NULO el proceso de
selección de Adjudicación Directa Selectiva Nº 93-2004/
FONCODES “Contratación del Servicio de Supervisión
1 - Oficina Zonal Cusco”, por los fundamentos expues-
tos en la parte considerativa de la presente Resolución,
debiendo retrotraerse dicho proceso hasta la etapa de
presentación de propuestas.

Artículo Segundo.- Devolver los antecedentes al Co-
mité Especial Permanente CESPE 02 del proceso de se-
lección de Adjudicación Directa Selectiva Nº 93-2004/
FONCODES “Contratación del Servicio de Supervisión
1 - Oficina Zonal Cusco”, a efectos que proceda confor-
me a lo expuesto en la presente Resolución.

Artículo Tercero.- Encargar al Área de Trámite Docu-
mentario que notifique la presente Resolución al postor
impugnante y al postor al que le fuera otorgada la buena
pro.

Regístrese y comuníquese.

FRANCISCO DUMLER CUYA
Gerente General
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RELACIONES EXTERIORES

Ratifican el "Convenio de Donación de
Objetivo Estratégico entre la Repúbli-
ca del Perú y el Gobierno de los Esta-
dos Unidos de América para una Mejor
Salud para Poblaciones en Alto Riesgo"

DECRETO SUPREMO
Nº 047-2004-RE

EL PRESIDENTE CONSTITUCIONAL
DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:

Que con fecha 30 de setiembre de 2003, se suscribió
en la ciudad de Lima, República del Perú, el "Convenio de
Donación de Objetivo Estratégico entre la República
del Perú y el Gobierno de los Estados Unidos de Amé-
rica para una Mejor Salud para Poblaciones en Alto
Riesgo" ;

Que es conveniente a los intereses del Perú la ratifica-
ción del citado instrumento internacional;

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 57º,
118º, inciso 11 de la Constitución Política del Perú, y el
artículo 2º de la Ley Nº 26647, que facultan al Presidente
de la República para celebrar y ratificar tratados o adherir
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a éstos sin el requisito de la aprobación previa del Congre-
so;

DECRETA:

Artículo 1º.-  Ratifícase el "Convenio de Donación de
Objetivo Estratégico entre la República del Perú y el
Gobierno de los Estados Unidos de América para una
Mejor Salud para Poblaciones en Alto Riesgo"  suscrito
en la ciudad de Lima, República del Perú, el 30 de setiem-
bre de 2003.

Artículo 2º.-  Dése cuenta al Congreso de la Repúbli-
ca.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los trece días
del mes de agosto del año dos mil cuatro.

ALEJANDRO TOLEDO
Presidente Constitucional de la República

MANUEL RODRÍGUEZ CUADROS
Ministro de Relaciones Exteriores

Convenio de Donación de USAID Nº 527-0412

CONVENIO DE DONACIÓN DE
OBJETIVO ESTRATÉGICO

ENTRE

LA REPÚBLICA DEL PERÚ

Y

EL GOBIERNO DE LOS
ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

PARA

UNA MEJOR SALUD PARA POBLACIONES
EN ALTO RIESGO

Fecha: 30 de setiembre del 2003

Codificación Contable:

CONVENIO DE DONACIÓN DE OBJETIVO ESTRA-
TÉGICO, de fecha 30 de setiembre del 2003, entre la Re-
pública del Perú (el "Donatario") y los Estados Unidos de
América, actuando a través de la Agencia de los Estados
Unidos para el Desarrollo Internacional ("USAID"):

Artículo 1. Propósito

El propósito de este Convenio de Donación de Objetivo
Estratégico ("Convenio") es establecer el entendimiento
entre las Partes arriba nombradas ("las Partes") con rela-
ción al Objetivo Estratégico descrito a continuación.

Artículo 2. Objetivo Estratégico y Resultados

Sección 2.1. Objetivo Estratégico.  El Objetivo Estra-
tégico ("Objetivo") que es "Una Mejor Salud para Poblacio-
nes en Alto Riesgo" está dirigido a mejorar la salud de las
poblaciones de alto riesgo.

Sección 2.2 Resultados.  A fin de alcanzar el Objetivo,
las Partes convienen en trabajar conjuntamente para lo-
grar los siguientes Resultados Intermedios:

(1) Servicios de Salud de Calidad
Accesibles y Utilizados

(2) Las Personas Practican
Comportamientos Saludables

(3) Políticas y Programas del Sector Salud que Res-
ponden a las Necesidades de Salud.

Sección 2.3. Anexo 1, Descripción Ampliada.  El
Anexo 1 adjunto al presente Convenio amplía los Resul-
tados y Objetivo del Convenio. Dentro de los límites de la
definición del Objetivo de la Sección 2.1 y los resultados
en la Sección 2.2, el Anexo 1 puede ser modificado me-
diante acuerdo escrito de los representantes autorizados
de las Partes sin una enmienda formal a este Convenio.

Artículo 3. Contribuciones de las Partes

Sección 3.1. Contribución de USAID

(a) La Donación . Para ayudar a lograr el Objetivo Es-
tratégico establecido en este Convenio, USAID, de con-
formidad con la Ley de Ayuda al Exterior de 1961, por el
presente Convenio, otorga al Donatario bajo los términos
del Convenio hasta un total que no exceda la suma de
Quinientos Setenta y Cuatro Mil Novecientos Veinticinco
Dólares de los Estados Unidos ($ 574,925) ("la Dona-
ción").

b) Contribución Total Estimada de USAID.  La contri-
bución total estimada de USAID para el logro del Objetivo
Estratégico será de Cinco Millones de Dólares America-
nos (US$ 5,000,000) que serán proporcionados en incre-
mentos. Los incrementos subsiguientes estarán sujetos a
las disponibilidad de fondos de USAID para este propósito
y al acuerdo mutuo de las Partes, en el momento en que
proceda el incremento subsiguiente.

(c) Si en cualquier momento USAID determinara que
su contribución tal como se describe en la Sección 3.1 (a)
excede la suma que razonablemente se puede comprome-
ter para el logro del Objetivo Estratégico o Resultado o
actividades durante el año fiscal correspondiente, USAID
puede, mediante notificación por escrito al Donatario, reti-
rar la suma considerada en exceso de los requerimientos,
reduciendo por consiguiente la suma de la Donación esti-
pulada en la Sección 3.1 (a). Las acciones tomadas de
conformidad con esta subsección no modificarán el total
estimado de la contribución de USAID establecido en la
Sección 3.1 (b) anteriormente mencionada.

(d) Adquisición directa de USAID.  Salvo que las Par-
tes hayan acordado lo contrario, USAID aprobará directa-
mente convenios con agencias ejecutoras según sea apro-
piado, para contribuir al logro del objetivo estratégico y re-
sultados especificados. La adquisición de bienes y servi-
cios por USAID, el manejo de los instrumentos de compra
y la provisión de pagos bajo estos convenios, serán de
acuerdo con las regulaciones, políticas y leyes aplicables
de USAID.

(e) Agencias ejecutoras.  Todos los fondos de USAID
obligados bajo este convenio serán comprometidos y des-
embolsados directamente por USAID a las agencias eje-
cutoras a través de contratos, donaciones, u otros instru-
mentos de compromiso de fondos, determinados apropia-
damente por USAID. Los desembolsos directos de USAID
a las agencias ejecutoras están sujetos a los términos de
la auditoría financiera de la Sección B.5 del Anexo 2 del
Convenio. Cada receptor de los desembolsos directos de
USAID es responsable de mantener libros adecuados y
archivos para demostrar el cumplimiento contable como
se especifica en la Sección B.5 del Anexo 2.

Sección 3.2. Contribución del Donatario

(a) El Donatario acuerda proporcionar o hacer que se
proporcionen todos los fondos, además de aquellos pro-
porcionados por USAID y cualquier otro donante identifi-
cado en el Anexo 1, y todos los demás recursos necesa-
rios para completar, en la Fecha de Terminación o antes de
la misma, todas las actividades necesarias para lograr el
Resultado Intermedio.

(b) La contribución total del Donatario en conexión con
las actividades planificadas del sector público bajo el con-
venio no será menor al equivalente de Un Millón Setecien-
tos Mil Dólares de los Estados Unidos ($ 1,700,000), inclu-
yendo contribuciones en especie.

(c) La contribución, basada en la contribución de US-
AID en la sección 3.1 (a), será aproximadamente al equi-
valente de US$ 192,000, incluyendo contribuciones en es-
pecie. La Contribución Total Estimada Planeada para el
Objetivo será aproximadamente el equivalente a US$
1,700,000, incluyendo contribuciones en especie, y sujeto
al mutuo acuerdo de las Partes.

(d) El Donatario informará al menos una vez al año en
un formato acordado con USAID sobre las contribución en
efectivo y en especie del Gobierno del Perú.

Artículo 4. Fecha de Terminación

(a) La Fecha de Terminación de este Convenio que es
el 30 de setiembre del 2007, o cualquier otra fecha que
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las Partes pudieran acordar por escrito, es la fecha en
que las Partes estiman que todas las actividades necesa-
rias para lograr el Resultado Intermedio estarán conclui-
das.

(b)  A menos que USAID acordara lo contrario por es-
crito, USAID no emitirá o aprobará documentación que
autorice desembolso de fondos de la Donación por servi-
cios prestados o bienes adquiridos después de la fecha
de Terminación.

(c)  Las solicitudes de reembolso, acompañadas de la
documentación sustentatoria necesaria, prescrita en Car-
tas de Ejecución, deben ser recibidas por USAID a más
tardar hasta nueve (9) meses después de la fecha de Ter-
minación, o en cualquier otro período que USAID acuer-
de por escrito antes o después de esa fecha. Después de
dicho período, USAID, mediante notificación por escrito
al Donatario puede, en cualquier momento, reducir la Do-
nación en su totalidad o en parte, en los montos por los
cuales no hubiera recibido solicitudes de desembolso,
acompañadas de la documentación sustentatoria nece-
saria prescrita en Cartas de Ejecución antes de la expira-
ción de dicho período.

Artículo 5. Condiciones Previas al Desembolso

Sección 5.1 Primer Desembolso

Previo al primer desembolso bajo la Donación, o a la
emisión por parte de USAID de la documentación me-
diante la cual se puede efectuar el desembolso, el Dona-
tario deberá, a menos que las partes acuerden lo contra-
rio por escrito, presentar en forma y contenido satisfacto-
rios a USAID lo siguiente:

(a) Un dictamen emitido por el Asesor Legal del Minis-
terio de Relaciones Exteriores del Perú, u otro asesor
aceptable a USAID, que determine que este Convenio ha
sido debidamente autorizado o ratificado por, y ejecutado
a nombre del Perú, y que el mismo constituye una obliga-
ción válida y legalmente exigible del Perú de conformidad
con todos sus términos y condiciones; y,

(b)  El nombre de la persona que se desempeña como
titular o interinamente en el cargo indicado en la Sección
7.2 del Convenio y de cualesquier representantes adicio-
nales, junto con el facsímil de las firmas de cada una de
las personas indicadas.

(c)  El nombre de la persona referida en (b) arriba indi-
cando que ha sido designada como Director de la Activi-
dad tal como se estipula en el Artículo V, Párrafo A.1 del
Anexo 1.

Sección 5.2. Notificación

USAID notificará al Donatario, tan pronto como deter-
mine que una condición previa ha sido cumplida.

Sección 5.3. Plazos para Cumplir las condiciones
Previas

(a) El plazo límite para cumplir con las condiciones
especificadas en la Sección 5.1 es de sesenta (60) días a
partir de la firma de este Convenio u otra fecha posterior
que USAID pueda acordar por escrito antes o después
del plazo límite mencionado arriba. Si las condiciones pre-
vias de la Sección 5.1 no han sido cumplidas en el plazo
límite, USAID, puede, en cualquier momento, terminar el
Convenio mediante aviso por escrito al Donatario.

Artículo 6. Varios

Sección 6.1. Comunicaciones

Cualquier notificación, solicitud, documento u otra co-
municación remitida por cualquiera de las Partes a la otra
bajo el presente Convenio, deberá efectuarse por escrito
o mediante telegrama o telefax, y será considerada como
debidamente entregada o enviada cuando haya sido en-
tregada a dicha Parte en la siguiente dirección:

Al Donatario:

Ministerio de Salud
Cuadra 8 Avda. Salaverry s/n
Lima, Perú

Telf.: 432-3794 - 424-2896
Fax: 431-6665

A USAID:

Agencia de los Estados Unidos de América
para el Desarrollo Internacional.
a/c Embajada de los Estados Unidos
Lima, Perú

Teléfono: 618-1200
Telefax: 618-1350

Dirección cablegráfica:
USAID, AMEMBASSY
Lima, Perú

Toda comunicación deberá efectuarse en inglés o es-
pañol. Se puede sustituir otras direcciones en lugar de las
indicadas, mediante notificación.

Sección 6.2. Representantes

Para todos los fines de este Convenio, el Donatario es-
tará representado por la persona titular o interina en el car-
go de Ministro de Salud y USAID estará representada por
la persona titular o interina en el cargo de Director de la
Misión, cada uno de los cuales puede designar represen-
tantes adicionales para todos los propósitos, con la excep-
ción de firmar enmiendas formales al Convenio o para ejer-
cer la autoridad indicada en las Secciones 2.2 y 2.3 para
revisar los Resultados. Los nombres de los representan-
tes del Donatario, con sus respectivas firmas, serán pro-
porcionados a USAID, la cual podrá aceptar como debida-
mente autorizado cualquier instrumento firmado por dichos
representantes en la ejecución de este Convenio, hasta
recibir aviso por escrito de la revocación de su autoridad.

Sección 6.3. Anexo Estipulaciones Standard

Se adjunta un "Anexo de las Estipulaciones Standard",
(Anexo 2), el cual forma parte de este Convenio.

Sección 6.4. Idioma del Convenio

Este Convenio está preparado en inglés y español. En
el caso que existiera ambigüedad o conflicto entre las dos
versiones, la versión en inglés prevalecerá.

EN TESTIMONIO DE LO CUAL, la República del Perú
y los Estados Unidos de América, cada uno actuando a
través de sus representantes debidamente autorizados, han
suscrito este Convenio de Donación de Objetivo Estratégi-
co firmando en sus nombres y lo han otorgado en el día y
año que aparece en la primera página.

REPÚBLICA DEL PERÚ

ALLAN WAGNER TIZÓN
Ministro de Relaciones Exteriores

UNITED STATES OF AMERICA

PATRICIA K. BUCKLES
Mission Director
USAID/Peru

ANEXO I

DESCRIPCIÓN AMPLIADA

CONVENIO DE DONACIÓN DE
OBJETIVO ESTRATÉGICO

UNA MEJOR SALUD PARA POBLACIONES
EN ALTO RIESGO

Artículo I. Introducción

Este anexo describe las actividades a ser llevadas a
cabo y los resultados a ser obtenidos con los fondos obli-
gados bajo este Convenio. Nada en este Anexo 1 deberá
ser interpretado como enmienda a ninguna de las defini-
ciones o términos del Convenio.

Artículo II. Antecedentes

Muchos de los problemas de salud que aquejan a los
peruanos requieren cambios en comportamientos de sa-
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lud y estilos de vida, no más servicios curativos en clíni-
cas y hospitales. Este es un reto para el sector salud, don-
de las capacidades regionales y locales en promoción de
la salud no están bien desarrolladas.

La Dirección General de Promoción de la Salud (DGPS)
del Ministerio de Salud ha definido escenarios estratégi-
cos que ofrecen un mayor potencial para actividades que
conlleven a la mejora de la educación en salud y compor-
tamientos saludables. Estos escenarios son: (1) familia,
(2) escuelas, (3) comunidad y (4) servicios de salud.

Este Anexo I describe una serie de actividades que
serán llevadas a cabo en apoyo del Resultado Intermedio
2 "Las Personas Practican Comportamientos Saludables".

Artículo III. Iniciativas y Actividades para la Promo-
ción de la Salud

Las actividades se esperan que incluyan lo siguiente:

"Escuelas Saludables", actividades para mejorar los
comportamientos saludables y estilos de vida de los niños
y adolescentes peruanos.

"Familia Saludable", actividades para reforzar la crian-
za y cuidados de la salud de cada uno de los miembros
que la integran.

"Participación Comunitaria", actividades para crear
oportunidades para que los miembros de la comunidad par-
ticipen en la planificación, el análisis de las necesidades e
implementación de los proyectos.

"Servicios de Salud", actividades para adaptar los ser-
vicios de salud a las diferentes condiciones de cada grupo
etáreo, con especial énfasis en las necesidades de los ni-
ños.

Artículo IV. Componentes

Se espera implementar cinco componentes esenciales
para el Fortalecimiento de las Capacidades Regionales y
Locales en Promoción de la Salud en el sistema de la sa-
lud pública:

1. Desarrollo metodológico e instrumentación

Objetivo:  Diseñar las metodologías, estrategias y pro-
cedimientos necesarios para el desarrollo de intervencio-
nes en promoción de la Salud, a nivel regional y local.

2. Abogacía e incidencia política

Objetivo:  Desarrollar estrategias de abogacía e inci-
dencia política para proyectos en promoción de la salud, a
nivel regional y local.

3. Capacitación

Objetivo:  Capacitar al personal de salud, en los ámbi-
tos regional y local, para el desarrollo de intervenciones en
promoción de la salud.

4. Piloto

Objetivo:  Evaluar diferentes metodologías y estrate-
gias en promoción de la salud, a nivel regional y local.

5. Monitoreo y evaluación

Objetivo:  Establecer un conjunto de indicadores para
actividades de promoción de la alud, a nivel regional y lo-
cal.

El MINSA, en coordinación con los miembros de US-
AID y otros socios, desarrollará planes de trabajo anuales
para implementar estas actividades, dejando siempre fle-
xibilidad para tareas imprevistas que pudieran surgir.

Asimismo, las Partes convienen en establecer un pro-
grama de evaluación. Salvo en caso que las Partes acuer-
den lo contrario por escrito, el programa incluirá los siguien-
tes tipos de evaluación en forma periódica:

(a) evaluación del progreso hacia el logro del resultado
del Programa;

(b) identificación y evaluación de los problemas o res-
tricciones que pudieran inhibir tal logro;

(c) evaluación de cómo tal información se puede utili-
zar para resolver tales problemas;

(d) evaluación en la medida que sea posible del impac-
to total de desarrollo del Programa; y,

(e) determinación de la efectividad de la asistencia pro-
porcionado a través de las agencias ejecutoras, con reco-
mendaciones para efectuar modificaciones si fuera nece-
sario.

Artículo V. Financiamiento

Plan Financiero. El plan financiero para el logro del
Objetivo se detalla en el cuadro 1 adjunto. Los represen-
tantes de las Partes podrán realizar cambios en el Plan
Financiero sin necesidad de una enmienda formal al Con-
venio, si tales cambios no causan (1) que la contribución
de USAID exceda la cantidad especificada en la Sección
3.1 del Convenio, o (2) que las contrapartidas sean meno-
res que la cantidad especificada en la Sección 3.2 del Con-
venio. Asimismo, USAID puede, a su discreción, efectuar
transferencias entre los componentes del Plan Financiero
de la Donación siempre y cuando la misma no altere el
total de la Donación.

Artículo VI. Roles y Responsabilidades de las Par-
tes

A. Ministerio de Salud

1. Contraparte de MINSA

Diferentes instancias dentro del MINSA tratan sobre
prevención y promoción de la salud. Dada la naturaleza
multifacética de la prevención y promoción de la salud, es
lógico que se concerte con varias entidades. Al mismo tiem-
po, el involucramiento de varios actores aumenta la nece-
sidad de una buena coordinación y consenso entre los mis-
mos, de manera que estrategias eficaces concertadas pue-
dan ser diseñadas y llevadas a cabo. Aún más, para que
USAID pueda coordinar en forma eficiente con MINSA es
necesario contar con una sola persona de contraparte con
quien tratar.

Por consiguiente, la estructura de la gerencia de la ac-
tividad requiere el establecimiento del cargo de Director de
la actividad dentro del MINSA para que desempeñe tal rol.
Esta persona que se desempeñará como la contraparte
del MINSA del asesor de CHANGE, así como la contra-
parte del Oficial de la Actividad de USAID.

Por lo tanto, como una condición previa al desembolso
inicial de fondos al MINSA, el MINSA debe nombrar una
persona para el puesto de Director de la Actividad que cuen-
te con el consenso mutuo del MINSA y de USAID. Esa
persona deberá ser un líder técnico en el área de promo-
ción de la salud; por lo tanto, el/ella deberá igualmente po-
seer excelentes habilidades interpersonales, y de consen-
so y ser un Gerente eficiente. Para facilitar el acceso a
publicaciones internacionales,  forums internacionales y
documentación de USAID, la persona deberá poseer do-
minio del idioma inglés. Esta persona deberá dedicar tiem-
po completo a esta posición.

2. Informes

El MINSA preparará planes de trabajo y presupuesto
anuales. Los planes de trabajo serán detallados para pro-
yectar los requerimientos financieros mensuales para cada
rubro del Convenio. El MINSA presentará informes trimes-
trales sobre la implementación de su plan de trabajo anual,
incluyendo desembolsos actuales en comparación con el
presupuesto programado.

B. USAID

La actividad será coordinada entre el Director de la
Actividad de MINSA y el Oficial de la Actividad de USAID.
La coordinación diaria con el MINSA se llevará a cabo con
el Coordinador de la Actividad de USAID, quien se dedica-
rá a tiempo parcial a la misma. A medida que se requiera,
la Misión adquirirá directamente asistencia a corto plazo
para apoyar al Proyecto en algunas tareas. El Coordinador
y la asesoría a corto-plazo serán financiados con fondos
de la donación administrados por USAID bajo el Convenio.
Las pautas generales del Convenio serán proporcionadas
por el Jefe y el Jefe Adjunto de la Oficina de Salud de la
USAID.

Dentro de los primeros meses de la firma del Convenio,
USAID negociará un convenio con CHANGE, el cual per-
mitirá que la asesoría técnica de estas fuentes estén dis-
ponibles para apoyar las actividades bajo el Convenio en
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forma constante. En consulta con el MINSA, se estudiará
la asistencia técnica adicional que puede ser adquirida por
USAID bajo este Convenio a través de otros proyectos fi-
nanciados por USAID.

Cuadro Nº 1

Objetivo Estratégico (OE): Contribuir a Mejorar la Salud
de los Peruanos en Alto Riesgo

Plan de Financiamiento Ilustrado del Objetivo Estratégico
Por Resultados Intermedios y Fuentes de Financiamiento

US$

Año Fiscal 2003 Total Estimado

Resultados Intermedios USAID Gobierno T otal USAID Gobierno T otal
del Perú del Perú

Costos Técnicos

1. Servicios de Salud de
Calidad Accesibles y
Utilizados - - - 800,000 400,000 1,200,000

2. Las Personas Practican
Comportamientos Salu-
dables 374,925 192,000 566,925 1,974,925 900,000 2,874,925

3. Políticas y Programas
Responden a las Nece-
sidades de Salud 0 0 - 775,075 400,000 1,175,075

Subtotal 374,925 192,000 566,925 3,550,000 1,700,000 5,250,000

Costos Administrativos

1. Coordinación 200,000 0 200,000 1,200,00 0 1,200,000

2. Evaluaciones 0 0 - 150,000 0 150,000

3. Resúmenes Financieros 0 0 - 50,000 0 50,000

4. Auditorías 0 0 - 50,000 0 50,000

Subtotal 200,000 0 200,000 1,450,000 0 1,450,000

Costo Total del OE 574,925 192,000 766,925 5,000,000 1,700,000 6,700,000

ANEXO 2

ANEXO DE ESTIPULACIONES

STANDARD

PARA CONVENIO DE DONACIÓN
DE OBJETIVO ESTRATÉGICO

ARTÍCULO A. Definiciones y Cartas de Ejecución

SECCIÓN A.1. Definiciones.  Según se emplea en este
Anexo, el término "Convenio" se refiere al Convenio de
Donación para Objetivo Estratégico al que se adjunta este
Anexo y del cual forma parte. Los términos empleados en
este Anexo tienen el mismo significado o la misma referen-
cia que los del Convenio.

SECCIÓN A.2. Cartas de Ejecución.  Para asistir al
Donatario en la ejecución del Convenio, USAID, de tiempo
en tiempo, emitirá Cartas de Ejecución, las que proporcio-
narán información adicional acerca de lo establecido en
este Convenio. Las Partes utilizarán también Cartas de
Ejecución conjuntamente acordadas y firmadas para con-
firmar y dejar constancia de su mutuo entendimiento sobre
aspectos de la ejecución de este Convenio. Las Cartas de
Ejecución podrán también ser utilizadas para establecer
revisiones o excepciones que estén permitidas por el Con-
venio.

ARTÍCULO B. Acuerdos Generales

SECCIÓN B.1. Consultas.  Las Partes cooperarán para
asegurar que el Objetivo y Resultados de este Convenio
sean cumplidos. A este efecto, las Partes, a solicitud de
cualesquiera de ellas, intercambiarán puntos de vista res-
pecto al progreso hacia el logro del Objetivo y Resultados,
al cumplimiento de obligaciones bajo este Convenio, al des-
empeño de cualesquier consultor, contratista, o proveedor

contratado para el Programa y a otros asuntos relaciona-
dos con el Convenio.

SECCIÓN B.2. Ejecución del convenio.

El Donatario:

(a) Llevará a cabo el Convenio o hará que éste sea lle-
vado a cabo con la debida diligencia y eficacia de confor-
midad con prácticas técnicas, financieras y de administra-
ción sólidas y de conformidad con aquellos documentos,
planes, especificaciones, contratos, programas u otros arre-
glos, y con cualesquier modificaciones de los mismos, apro-
bados por USAID de acuerdo con el Convenio; y,

(b) Proporcionará personal de administración califica-
do y con experiencia, y capacitará a aquel personal según
se requiera para el mantenimiento y marcha de las activi-
dades, y, según sea aplicable para la continuación de las
actividades, hará que aquellas actividades sean implemen-
tadas y mantenidas en forma tal que se asegure el conti-
nuo y exitoso logro del Objetivo y Resultados del Conve-
nio.

SECCIÓN B.3. Utilización de Bienes y Servicios

(a) Cualesquier bienes y servicios financiados bajo este
Convenio, a menos que USAID acuerde lo contrario por
escrito, serán dedicados al Convenio hasta que éste sea
completado o terminado, y de ahí en adelante (así como
en cualquier período de suspensión del Convenio) se utili-
zará de modo que se pueda ampliar el Objetivo del Conve-
nio y como USAID pueda indicar en Cartas de Ejecución.

(b) Los bienes o servicios financiados bajo este Con-
venio, a menos que USAID pudiera acordar lo contrario
por escrito, no serán utilizados para promover o asistir a
un proyecto o actividad de ayuda extranjera asociado con,
o financiado por un país que no esté incluido en el Código
Geográfico 935 vigente en la fecha de tal utilización.

SECCIÓN B.4. Impuestos

(a) Este Convenio y la asistencia bajo el mismo estarán
exonerados de impuestos bajo las leyes en vigencia en el
territorio del Perú.

(b) En caso que USAID pague el Impuesto General a
las Ventas y el Impuesto de Promoción Municipal en las
adquisiciones de bienes y servicios que demanden la ejecu-
ción de las actividades financiadas bajo este Convenio, el
monto de los impuestos pagados serán objeto de devolu-
ción. Para tal efecto, USAID seguirá los procedimientos
requeridos.

(c) En ningún caso las exoneraciones previstas en la
Sección (a) abarcarán impuestos a la renta, contribuciones
sociales o impuestos a la propiedad y al consumo de bie-
nes muebles e inmuebles aplicables a individuos, firmas y
organizaciones nacionales locales, salvo así lo dispongan
las leyes en vigencia en el territorio del Donatario.

(d) En el caso de desacuerdo sobre la aplicación de
una exoneración, las Partes acuerdan reunirse prontamente
para solucionar tales asuntos, guiados por el principio de
que la asistencia proporcionada por USAID contribuirá di-
rectamente al desarrollo económico del país del Donata-
rio.

SECCIÓN B.5 Reportes e Información, Libros y Re-
gistros Contables del Convenio, Auditorías e Inspec-
ciones

(a) Reportes e Información. El Donatario proporciona-
rá a USAID registros contables y cualquier otra informa-
ción y reportes relacionados con el Convenio cuando ra-
zonablemente lo solicite USAID.

(b) Libros y Registros Contables del Donatario. El Do-
natario mantendrá libros de contabilidad, registros, docu-
mentos y cualquier otra evidencia relacionada con el Con-
venio, adecuados para mostrar sin limitación, todos los
gastos incurridos por el Donatario bajo el Convenio, la re-
cepción y uso de los bienes y servicios adquiridos bajo el
Convenio por el Donatario, los costos del proyecto sufra-
gados por otras fuentes según acuerdo, la naturaleza y el
alcance de convocatorias a proveedores potenciales de
bienes y servicios adquiridos por el Donatario, la base para
la adjudicación de contratos y pedidos del Donatario, y el
progreso general del Convenio hacia su terminación ("li-
bros y registros del Convenio"). El donatario deberá man-
tener los libros y registros del Convenio de acuerdo con
los principios de contabilidad generalmente aceptados pre-
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valecientes en los Estados Unidos, a solicitud del Donata-
rio, y con la aprobación de USAID, otros principios de con-
tabilidad tales como (1) prescritos por el Comité Interna-
cional de Normas de Contabilidad (un afiliado de la Fede-
ración Internacional de Contadores), o (2) prevalecientes
en el país del Donatario. Los libros y registros del Conve-
nio deberán mantenerse por lo menos durante tres años
después de la fecha del último desembolso de USAID o
por un período más prolongado, si fuera necesario, para
resolver cualquier litigio, reclamo o hallazgo de auditoría.

(c) Auditoría del Donatario. Si $ 300,000 o más de los
fondos de USAID son gastados directamente por el Dona-
tario en su año fiscal bajo el Convenio, el Donatario deberá
hacer auditorías financieras de los fondos gastados de con-
formidad con los siguientes términos, excepto que las Par-
tes pudieran acordar lo contrario por escrito:

(1) Con la aprobación de USAID el Donatario deberá
utilizar su Institución Superior de Auditoría o seleccionar
un auditor independiente de acuerdo con la "Guía para Au-
ditorías Financieras Contratadas por Recipientes Extran-
jeros" editadas por el Inspector General de
USAID ("Guía"), y las auditorías deberán ser efectuadas
de conformidad con la "Guía"; y,

(2) La auditoría deberá determinar si el recibo y gasto
de los fondos proporcionados bajo el Convenio son pre-
sentados de conformidad con principios de contabilidad ge-
neralmente aceptados acordados en la sección (b) antes
mencionada y si el Donatario ha cumplido con los térmi-
nos del Convenio. Cada auditoría deberá ser terminada a
más tardar nueve meses después del cierre del año bajo
auditoría del Donatario.

(d) Auditorías a Subrecipientes. El Donatario deberá,
excepto que las Partes pudieran acordar por escrito lo con-
trario, remitir a USAID en forma y contenido satisfactorios
a USAID, un plan para la auditoría de los gastos de subre-
cipientes "cubiertos" tal como se describe más adelante,
que reciban fondos bajo este Convenio de conformidad con
un contrato o convenio directo con el Donatario.

(1) Un subrecipiente "cubierto" es aquel que gasta
$ 300,000 o más en su año fiscal en "Donaciones de USA-
ID" (por ejemplo, como recipientes de contratos de USAID
de gastos reembolsables, donaciones o convenios coo-
perativos y como subrecipientes bajo convenios de dona-
ción de objetivo estratégico u otros con gobiernos extran-
jeros).

(2) El plan deberá describir la metodología a ser uti-
lizada por el Donatario para satisfacer sus responsabili-
dades de auditoría para los subrecipientes cubiertos. El
Donatario puede satisfacer tales responsabilidades de
auditoría confiando en las auditorías independientes de
los subrecipientes mediante la ampliación del alcance
de trabajo de la auditoría financiera independiente del
Donatario para abarcar la verificación de las cuentas de
los subrecipientes; o una combinación de estos procedi-
mientos.

(3) El plan deberá identificar los fondos entregados a
subrecipientes que serán cubiertos por auditorías condu-
cidas de acuerdo con otras disposiciones para auditorías
que satisfagan las responsabilidades de auditoría del Do-
natario. (Un organismo no lucrativo organizado en los Es-
tados Unidos requiere hacer los arreglos para sus propias
auditorías. Un contratista con fines de lucro organizado en
los Estados Unidos que tenga un contrato directo con US-
AID es auditado por la agencia del Gobierno de los Esta-
dos Unidos informada. Un organismo voluntario privado
organizado fuera de los Estados Unidos con una donación
directa de USAID debe hacer los arreglos para sus pro-
pias auditorías. Un contratista del país recipiente debe ser
auditado por la Agencia del Donatario encargada de audi-
toría).

(4) El Donatario deberá asegurar que los subrecipien-
tes cubiertos bajo contratos directos o convenios con el
Donatario tomen las acciones correctivas apropiadas y
oportunas; considerar si las auditorías de los subrecipien-
tes necesitan ajustes de sus propios registros; y requerir
de cada subrecipiente que permitan a los auditores inde-
pendientes tener acceso a los registros y estados finan-
cieros.

(e) Informes de Auditoría. El Donatario deberá presen-
tar o hacer los arreglos para que se presente a USAID un
informe de auditoría para cada una de las auditorías con-
certadas por el Donatario de conformidad con esta Sec-
ción dentro de los 30 días posteriores a la terminación de

la auditoría y no más tardar que nueve meses después del
término del período de la auditoría.

(f) Otros Subrecipientes Cubiertos. Para subrecipien-
tes "cubiertos" que reciban fondos bajo el Convenio de con-
formidad con contratos o convenios directos con USAID,
USAID incluirá en tales contratos o convenios los requeri-
mientos de auditoría apropiados y, a nombre del Donatario
conducirá las actividades de seguimiento relacionadas con
los informes de auditoría proporcionados de conformidad
con dichos requerimientos.

(g) Costo de las Auditorías. Sujeto a la aprobación de
USAID por escrito, los costos de las auditorías llevadas a
cabo de conformidad con los términos de esta Sección
pueden ser cubiertos por el Convenio.

(h) Auditorías de USAID. USAID se reserva el derecho
de efectuar las auditorías requeridas bajo este Convenio a
nombre del Donatario utilizando fondos bajo el Convenio u
otros recursos disponibles para USAID para este propósi-
to, llevar a cabo una revisión financiera o de otra forma
asegurar la responsabilidad de las organizaciones que gas-
tan fondos de USAID a pesar de los requerimientos de
auditoría.

(i) Oportunidad para efectuar Auditorías o Inspeccio-
nes. El Donatario deberá brindar a los representantes au-
torizados de USAID la oportunidad en todo momento razo-
nable de auditar o inspeccionar las actividades financia-
das bajo el Convenio, la utilización de bienes y servicios
financiados por USAID, y libros, registros u otros documen-
tos relacionados con el Convenio.

(j) Libros y Registros Contables del Subrecipiente. El
Donatario incorporará los párrafos (a), (b), (d), (e), (g), (h)
e (i) de esta disposición en todos los subconvenios con
organizaciones no-estadounidenses que cumplan con el
límite mínimo de $ 300,000 del párrafo (c) de esta disposi-
ción. Subconvenios con organizaciones no-estadouniden-
ses, que no cumplan con el límite mínimo de $ 300,000
deberán por lo menos incorporar los párrafos (h) e (i) de
esta disposición. Subconvenios con organizaciones esta-
dounidenses deberán estipular de que la organización es-
tadounidense está sujeta a los requerimientos de auditoría
contenidos en la Circular OMB A-133.

SECCIÓN B.6. Integridad de la Información.  El Do-
natario afirma que según su leal saber y entender:

(a) los hechos y circunstancias de los cuales ha infor-
mado a USAID o ha motivado que USAID se informe, en el
curso de las negociaciones con USAID sobre el Convenio,
son precisos y completos e incluyen todos los hechos y
circunstancias que pudieran afectar materialmente al Con-
venio y al relevo de responsabilidades bajo este Convenio;
e

(b) informará a USAID en forma oportuna, de cuales-
quier hechos y circunstancias posteriores que pudieran
afectar materialmente o que sea razonable esperar que pue-
dan afectar al Convenio o al relevo de responsabilidades
bajo este Convenio.

SECCIÓN B.7. Otros Pagos.  El Donatario afirma que
ninguno de sus funcionarios ha recibido ni recibirá pago
alguno en relación con la adquisición de bienes o servicios
financiados bajo el Convenio excepto impuestos, graváme-
nes o pagos similares establecidos legalmente en el país
del Donatario.

SECCIÓN B.8. Información y Requerimientos de
Marca.  El Donatario dará la publicidad debida al Convenio
como un programa al cual ha contribuido los Estados Uni-
dos, identificará los lugares donde se lleva a cabo la activi-
dad del Convenio y marcará los bienes financiados por US-
AID, como se describe en las Cartas de Ejecución.

ARTÍCULO C. Estipulaciones para Adquisiciones

SECCIÓN C.1. Fuentes y Origen

(a) Costos en Moneda Extranjera. Los desembolsos
para Costos en Moneda Extranjera serán utilizados exclu-
sivamente para financiar los costos de bienes y servicios
requeridos por el Convenio, que tengan en lo que respecta
a bienes, su lugar de procedencia y origen y, en lo que
respecta a los proveedores de bienes y servicios, su na-
cionalidad en los Estados Unidos (código 000 del Código
Geográfico de USAID), excepto que USAID acuerde lo
contrario por escrito.

(b) Desembolsos para los Costos en Soles Peruanos.
Los desembolsos para los costos en Soles Peruanos se-
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rán utilizados exclusivamente para financiar los costos de
bienes y servicios requeridos por el Convenio que cum-
plen con los requerimientos de la política de USAID para
adquisiciones locales que será provista en una Carta de
Ejecución.

(c) La fuente y origen de los embarques marítimos y
aéreos serán considerados como el país de registro del
barco o de la aeronave a tiempo del embarque.

(d) Las estipulaciones relacionadas con bienes y servi-
cios restringidos e inelegibles pueden ser proporcionadas
en una Carta de Ejecución.

(e) El transporte por vía aérea de pertenencias o per-
sonas financiadas bajo este Convenio deberá efectuarse
en transportes de registro americano, siempre que hubiera
disponibilidad de tales transportes bajo el Acta Vuele Amé-
rica. Este requisito puede ser descrito en mayor detalle en
Cartas de Ejecución.

SECCIÓN C.2. Fecha de Elegibilidad.  No se podrá
financiar bienes o servicios bajo el Convenio que sean ad-
quiridos en cumplimiento de pedidos o contratos firmemente
colocados o celebrados con anterioridad a la fecha de este
Convenio, a menos que las Partes convinieran de otro modo
por escrito.

SECCIÓN C.3. Planes, Especificaciones y Contra-
tos.  A fin de que exista mutuo acuerdo en los siguientes
aspectos, y a menos que las Partes convinieran de otro
modo por escrito:

(a) El Donatario suministrará a USAID en cuanto estén
preparados:

(1) cualesquier planes, especificaciones, programas de
adquisición o construcción, contratos u otra documenta-
ción entre el Donatario y terceras partes, relacionada a los
bienes y servicios a ser financiados bajo el Convenio, in-
cluyendo la documentación referente a la precalificación y
elección de los contratistas y convocatoria a licitación y
propuestas. Las modificaciones de importancia sobre tal
documentación serán también suministradas a USAID, tan
pronto estén preparadas; y

(2) dicha documentación, también será suministrada a
USAID tan pronto esté preparada, relacionada con cuales-
quier bienes o servicios que, no obstante no estén finan-
ciados con fondos del Convenio, sean considerados por
USAID como de gran importancia para el Convenio. Los
aspectos del Convenio que involucren asuntos según esta
subsección (a)(2), serán identificados en Cartas de Ejecu-
ción.

(b) Los documentos relacionados con la precalificación
de contratistas y con la convocatoria a licitación y propues-
tas por bienes y servicios financiados bajo el Convenio
serán aprobados por USAID, por escrito, con anterioridad
a su emisión, y sus términos incluirán las normas y medi-
das americanas;

(c) Los contratos y contratistas financiados bajo el Con-
venio para servicios de ingeniería y otros servicios de cons-
trucción y para aquellos otros servicios, equipo o materia-
les según se pueda especificar en las Cartas de Ejecu-
ción, serán aprobados por USAID, por escrito, con anterio-
ridad a la celebración del contrato. Las modificaciones sus-
tanciales en tales contratos serán también aprobadas por
escrito por USAID con anterioridad a su ejecución; y,

(d) Las firmas consultoras utilizadas por el Donatario
para el Convenio, pero que no sean financiadas bajo el Con-
venio, el alcance de sus servicios y el personal asignado a
las actividades financiadas bajo el Convenio según pueda
especificar USAID y los contratistas para las construccio-
nes utilizados por el Donatario para el Convenio, pero no
financiados bajo el Convenio, deberán ser aceptables a
USAID.

SECCIÓN C.4. Precios Razonables.  No se pagarán
precios más altos que los razonables por cualesquier bie-
nes y servicios financiados total o parcialmente bajo el Con-
venio. Tales ítems se adquirirán sobre una base justa y, en
cuanto sea posible, sobre una base de competencia.

SECCIÓN C.5. Notificación a Proveedores Potencia-
les.  A fin de que todas las firmas de los Estados Unidos
tengan la oportunidad de participar en el suministro de bie-
nes y servicios a ser financiados por el Convenio, el Dona-
tario proporcionará a USAID la información necesaria con
respecto a dichos bienes y servicios en el momento que
USAID lo solicite mediante Cartas de Ejecución.

SECCIÓN C.6. Transporte

(a) Además de los requerimientos de la Sección C.1(a),
los costos de transporte marítimo y aéreo y los servicios
de entrega relacionados no pueden ser financiados bajo la
Donación, si los costos son para el transporte en un barco
o nave aérea que no hubiera recibido previa aprobación de
USAID.

(b) A menos que USAID determine que no hubiera dis-
ponibilidad de barcos comerciales de bandera americana
de propiedad privada que ofrecieran tarifas de fletes justas
y razonables para dichos barcos o según se acuerde lo
contrario por escrito:

(1) por lo menos el cincuenta por ciento (50%) del
tonelaje bruto de todos los bienes (computados separa-
damente para cargueros de carga seca, buques de línea
de carga seca y barcos cisterna) financiado por USAID
que pueda ser transportado en barcos, será transporta-
do en barcos de bandera americana de propiedad priva-
da; y

(2) por lo menos el cincuenta por ciento (50%) de los
ingresos brutos generados por fletes de todos los em-
barques financiados por USAID y transportados al terri-
torio del Donatario en barcos de carga seca, deberá ser
pagado, o beneficiar, a barcos de bandera estadouniden-
se de propiedad privada. El cumplimiento de los requisi-
tos (1) y (2) de esta subsección debe ser logrado tanto
con respecto a cualquier carga transportada de puertos
estadounidenses como con respecto a cualquier carga
transportada de puertos no estadounidenses, computa-
dos separadamente.

SECCIÓN C.7. Seguros

(a) El seguro marítimo sobre bienes financiados por
USAID que deben ser transportados al territorio del Do-
natario puede ser financiado como un costo en moneda
extranjera bajo este Convenio siempre que:

(1) tal seguro sea obtenido al precio competitivo más
ventajoso;

(2) tal seguro es colocado en un país que está auto-
rizado bajo la Sección C.1(a); y

(3) los reclamos correspondientes sean pagaderos
en Dólares de los Estados Unidos o en una moneda de
libre convertibilidad, a menos que USAID acuerde lo con-
trario por escrito.

Si el Donatario (o gobierno del Donatario), por orde-
nanza, decreto ley, regulación o práctica discrimina con
respecto a adquisiciones financiadas por USAID, con
cualesquier compañía de seguros marítimos autorizada
a efectuar negocios en cualesquier Estado de los Esta-
dos Unidos, entonces todos los bienes embarcados al
territorio del Donatario financiados por USAID serán ase-
gurados contra riesgos marítimos y tal seguro será con-
tratado en los Estados Unidos con una compañía o com-
pañías autorizadas a efectuar operaciones de seguro ma-
rítimo en los Estados Unidos.

(b) A menos que USAID acordara de otro modo por
escrito, el Donatario asegurará o hará que se aseguren
los bienes financiados bajo el Convenio importados para
el Convenio contra riesgos fortuitos durante el transpor-
te hasta el lugar de su utilización bajo el Convenio, tal
seguro será emitido en términos y condiciones de con-
formidad con sólidas prácticas comerciales y cubrirá el
valor total de los bienes. Cualesquier indemnización re-
cibida por el Donatario bajo tal seguro será utilizada para
reemplazar o reparar cualquier daño sufrido por el ma-
terial o cualesquier pérdida de los bienes asegurados, o
será utilizada para reembolsar al Donatario por la susti-
tución o reparación de tales bienes. Cualesquiera de ta-
les sustituciones será de fuente y origen de países que
figuren en el Código Geográfico 935 de USAID en vi-
gencia en el momento de efectuarse tal sustitución y,
excepto que las Partes acuerden por escrito, estarán
sujetas a las estipulaciones de este Convenio.

SECCIÓN C.8. Bienes Excedentes de Propiedad
del Gobierno Norteamericano.  El Donatario conviene
en que cuando sea factible, deberán utilizarse bienes ex-
cedentes de propiedad del Gobierno Norteamericano en
lugar de nuevos ítems financiados por la Donación. Los
fondos bajo el Convenio pueden ser utilizados para fi-
nanciar los costos para la obtención de dichos bienes
excedentes.
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ARTÍCULO D. Desembolsos

SECCIÓN D.1. Desembolsos para Costos en Mone-
da Extranjera

(a) Después de haber cumplido con las condiciones pre-
vias, si las hubieran, el Donatario podrá obtener de-
sembolsos de fondos del Convenio para costos en mone-
da extranjera de bienes o servicios requeridos para el Con-
venio de conformidad con los términos del mismo, median-
te cualesquiera de los procedimientos siguientes que pu-
dieran ser acordados mutuamente:

(1) presentando a USAID conjuntamente con la docu-
mentación sustentatoria necesaria prescrita en las Cartas
de Ejecución, (A) solicitudes de reembolso por dichos bie-
nes o servicios, o (B) solicitudes para que USAID contrate
bienes o servicios en nombre del Donatario; o

(2) solicitando a USAID que emita Cartas de Compro-
miso por montos especificados directamente a uno o más
contratistas o proveedores, comprometiéndose USAID a
pagar a dichos contratistas o proveedores por tales bienes
o servicios.

(b) Los gastos bancarios incurridos por el Donatario en
conexión con las Cartas de Compromiso serán financia-
dos bajo el Convenio, a menos que el Donatario dé instruc-
ciones por anticipado a USAID de lo contrario. Otros gas-
tos que las Partes puedan acordar pueden también ser fi-
nanciados bajo el Convenio.

SECCIÓN D.2. Desembolsos para los Costos en So-
les Peruanos

(a) Después de haber cumplido con las condiciones pre-
vias, si las hubieran, el Donatario podrá obtener de-
sembolsos  de fondos bajo el Convenio para los costos en
Soles Peruanos requeridos para el Convenio de conformi-
dad con los términos del presente Convenio, mediante la
presentación a USAID de solicitudes para financiar dichos
costos acompañada de la documentación sustentatoria
prescrita en Cartas de Ejecución.

(b) Los Soles Peruanos necesarios para tales de-
sembolsos pueden ser comprados por USAID con los Dó-
lares de los Estados Unidos. La cantidad de dólares de los
Estados Unidos equivalente al monto en Soles Peruanos
aportada por el presente será la cantidad de dólares de los
Estados Unidos requeridos por USAID para obtener los
Soles Peruanos.

SECCIÓN D.3. Otras Formas de Desembolso

También se pueden efectuar desembolsos a través de
otros medios que las Partes pudieran acordar por escrito.

SECCIÓN D.4. Tipo de Cambio

Si los fondos provistos bajo el Convenio son introduci-
dos al Perú por USAID o cualquier entidad pública o priva-
da con el objeto de llevar a cabo obligaciones de USAID
bajo este Convenio, el Donatario hará los arreglos que sean
necesarios a fin de que tales fondos puedan ser converti-
dos a Soles Peruanos a la tasa más alta de cambio que, al
tiempo de su conversión, no sea ilegal en el país del Dona-
tario para ninguna persona por ningún motivo.

ARTÍCULO E. Terminación; Recursos

SECCIÓN E.1. Suspensión y Terminación

(a) Cualesquiera de las Partes puede terminar este Con-
venio dando aviso por escrito con 30 días de anticipación
a la otra Parte. USAID puede también terminar este Con-
venio en parte dando aviso por escrito al Donatario con 30
días de anticipación, y suspender este Convenio en su to-
talidad o en parte dando aviso al Donatario por escrito.
Además, USAID puede terminar este Convenio en su tota-
lidad o en parte, dando aviso por escrito al Donatario, si (i)
el Donatario no cumple con cualesquiera de las estipula-
ciones de este Convenio, (ii) ocurre un hecho por el cual
USAID determina que el mismo hace improbable que el
Objetivo o Resultados del Convenio o del programa de ayu-
da puedan ser logrados o que el Donatario pueda cumplir
con sus obligaciones bajo este Convenio, o (iii) cualquier
desembolso o uso de fondos de la manera aquí contem-
plada estuviera en violación de la legislación que regula el
programa de la USAID ahora o de aquí en adelante en vi-
gencia.

(b) Excepto el pago que las Partes deben efectuar, y al
cual están comprometidas, mediante compromisos no can-
celables con terceras partes previo a tal suspensión o ter-
minación, la suspensión o terminación de este Convenio o
parte del mismo suspenderá (durante el período de la sus-
pensión) o terminará, según sea aplicable, cualquier obli-
gación de las Partes de proporcionar recursos financieros
u otros al Convenio, o la parte suspendida o terminada del
Convenio, según sea aplicable. Cualquier porción de este
Convenio que no sea suspendida o terminada permanece-
rá en plena fuerza y vigencia.

(c) Además, en el momento de la suspensión total o
parcial o la terminación de este Convenio, USAID puede a
expensas de USAID exigir que los títulos de propiedad de
los bienes financiados bajo el Convenio o bajo la porción
aplicable del Convenio, sean transferidos a USAID, si los
bienes están aún en estado de entrega.

SECCIÓN E.2. Reembolso

(a) En el caso de cualquier desembolso que no esté
sustentado por documentación válida de acuerdo con este
Convenio, o el cual no fuera hecho o utilizado de acuerdo
con este Convenio, o que cubriera bienes o servicios no
utilizados de acuerdo con este Convenio, USAID, no obs-
tante la disponibilidad o ejercicio de cualquier otro recurso
bajo este Convenio, puede solicitar al Donatario el reem-
bolso a USAID del monto de tal desembolso en Dólares de
los Estados Unidos dentro de los sesenta (60) días poste-
riores al recibo de una solicitud para tal efecto.

(b) Si el Donatario dejara de cumplir con cualesquiera
de sus obligaciones bajo este Convenio dando como re-
sultado que los bienes o servicios financiados bajo el Con-
venio no sean usados en forma efectiva de conformidad
con este Convenio, USAID puede solicitar al Donatario el
reembolso de todo o parte del monto de desembolsos bajo
este convenio por o en conexión con tales bienes o servi-
cios en Dólares de los Estados Unidos dentro de los se-
senta (60) días posteriores al recibo de una solicitud para
tal efecto.

(c) El derecho bajo la subsección (a) o (b) de solicitar
un reembolso de un desembolso continuará, no obstante
cualquier otra estipulación de este Convenio, por tres (3)
años desde la fecha del último desembolso bajo este Con-
venio.

(d) (1) Cualquier reembolso bajo la subsección (a) o
(b), o (2) cualquier reembolso a USAID de un contratista,
proveedor, banco u otra tercera parte con relación a bie-
nes o servicios financiados bajo el Convenio relacionado
con un precio no razonable por facturación errónea de bie-
nes o servicios, o a bienes que no se ajustaban a las espe-
cificaciones, o a servicios inadecuados, (A) será utilizado
primero para cubrir el costo de bienes y servicios requeri-
dos para el Convenio, en la medida que sea justificado, y
(B) el saldo, si hubiera, será utilizado para reducir el monto
de la Donación.

(e) Cualesquier interés u otros ingresos sobre los fon-
dos desembolsados por USAID al Donatario bajo este Con-
venio previos a la autorización para utilizar dichos fondos
para el Convenio serán reembolsados a USAID en Dóla-
res de los Estados Unidos, por el Donatario, a menos que
USAID acuerde lo contrario por escrito.

SECCIÓN E.3. Recursos No Renunciables.  Ninguna
demora en el ejercicio de cualquier derecho o recurso pro-
veniente de una Parte con respecto a su financiación bajo
este Convenio será interpretada como una renuncia a di-
cho derecho o recurso.

SECCIÓN E.4. Transferencia.  El Donatario acuerda ce-
der a USAID, a su solicitud, cualquier derecho de deman-
da que pudiera adquirir el Donatario en relación con, o como
resultado del cumplimiento o incumplimiento contractual por
una de las Partes de un contrato directo con USAID, finan-
ciado total o parcialmente con fondos proporcionados por
USAID bajo este Convenio.

ARTÍCULO F. Varios

SECCIÓN F.1. Pérdida de Empleo, Zonas de Proce-
samiento de Exportación y Derechos del Trabajador

(a) Ningún fondo u otra asistencia proporcionados bajo
el presente Convenio podrá ser utilizado en una actividad
que razonablemente pudiera involucrar la reubicación o
expansión, fuera de los Estados Unidos, de una empresa
ubicada en los Estados Unidos si la producción fuera de
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los Estados Unidos en tal reubicación o expansión reem-
plaza parcial o totalmente la producción, y reduce el nú-
mero de empleados en dicha empresa en los Estados Uni-
dos.

(b) Ningún fondo u otra asistencia proporcionados bajo
el presente Convenio podrá ser utilizado en una actividad
cuyo propósito sea establecer o desarrollar en un país ex-
tranjero una zona de procesamiento de exportaciones o
área determinada donde las leyes de trabajo, medio am-
biente, tributarias, arancelarias y de seguridad del país no
sean aplicables, sin previa autorización por escrito de US-
AID.

(c) Ningún fondo u otra asistencia proporcionados bajo
el presente Convenio podrá ser utilizado en una actividad
que contribuya a la violación de derechos internacional-
mente reconocidos de los trabajadores en el país benefi-
ciario, incluyendo aquellos en cualquier zona o área deter-
minada en ese país.

ARTÍCULO G. Planificación Familiar Voluntaria

Las Partes acuerdan que los fondos proporcionados
por USAID bajo este Convenio serán utilizados en con-
cordancia con la política y requerimientos estatutarios de
los Estados Unidos aplicables relativos a los proyectos
de planificación familiar voluntaria, y que ningún fondo pro-
porcionado por USAID bajo este Convenio, o bienes o
servicios financiados con tales fondos, pueden ser utili-
zados para:

a) la práctica de aborto como un método de planifica-
ción familiar o para motivar o coaccionar alguna persona a
practicar el aborto;

b) la práctica de la esterilización involuntaria como un
método de planificación familiar o para coaccionar o pro-
porcionar incentivo financiero a alguna persona para so-
meterse a esterilización; o

c) cualquier investigación biomédica que se relacione
total o parcialmente, a métodos de, o a la práctica de, abor-
tos o esterilizaciones involuntarias como un método de pla-
nificación familiar.

d) USAID emitirá cartas de ejecución que describan en
mayor detalle los requerimientos de esta sección.

ARTÍCULO H. Prohibición de Asistencia a Trafican-
tes de Drogas

Bajo este Convenio, no se podrán proporcionar fondos
ni ningún otro apoyo a o a través de un individuo o entidad
del cual se tenga pruebas fehacientes para acreditar que
un individuo, unos individuos que pertenecen a una enti-
dad o un individuo clave de una entidad: (a) ha sido conde-
nado por una violación de, o por una conspiración para
violar, cualquier ley o reglamento del Gobierno del Perú,
del Gobierno de los Estados Unidos, de algún Estado o del
Distrito de Columbia, o de cualquier otro país relacionado
con estupefacientes o drogas psicotrópicas u otras sus-
tancias controladas, (b) es o ha sido un traficante ilegal de
cualquiera de esas drogas o sustancias controladas, o (c)
es o ha sido un ayudante, cómplice o conspirador conoce-
dor o ha confabulado con otros en el tráfico ilícito de cual-
quiera de esas drogas o sustancias. En caso de incumpli-
miento, el Convenio podría ser suspendido o concluido, en
su totalidad o en parte, siempre que al tomar conocimiento
de tales hechos delictuosos, las autoridades correspon-
dientes no adopten las medidas correctivas en la vía admi-
nistrativa y en lo penal.
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Ratifican Convenio de Donación de
Objetivo Especial suscrito con EE.UU.
para la Reducción Sostenida de los Cul-
tivos de Coca para Fines Ilícitos, me-
diante el Desarrollo Alternativo en
Áreas Seleccionadas del Perú y su En-
mienda Nº Uno

DECRETO SUPREMO
Nº 048-2004-RE

EL PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA
REPÚBLICA

CONSIDERANDO:

Que con fechas 12 de setiembre de 2002 y 30 de setiem-
bre de 2003, se suscribieron en la ciudad de Lima, Repúbli-
ca del Perú, el "Convenio de Donación de Objetivo Espe-
cial entre la República del Perú y los Estados Unidos de
América para la Reducción Sostenida de los Cultivos
de Coca para Fines Ilícitos, mediante el Desarrollo alter-
nativo en Áreas Seleccionadas del Perú"  y la "Enmien-
da Nº Uno al Convenio de Donación de Objetivo Espe-
cial entre la República del Perú y los Estados Unidos de
América para la Reducción Sostenida de los Cultivos
de Coca para Fines Ilícitos, mediante el Desarrollo Al-
ternativo en Áreas Seleccionadas del Perú" , respectiva-
mente;

Que es conveniente a los intereses del Perú la ratifica-
ción del citado instrumento internacional y su enmienda;

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 57º y
118º, inciso 11) de la Constitución Política del Perú, y el ar-
tículo 2º de la Ley Nº 26647, que facultan al Presidente de la
República para celebrar y ratificar tratados o adherir a éstos
sin el requisito de la aprobación previa del Congreso;

DECRETA:

Artículo 1º.-  Ratifícanse el "Convenio de Donación de
Objetivo Especial entre la República del Perú y los Esta-
dos Unidos de América para la Reducción Sostenida de
los Cultivos de Coca para Fines Ilícitos, mediante el
Desarrollo alternativo en Áreas Seleccionadas del Perú"
suscrito en la ciudad de Lima, República del Perú, el 12 de
septiembre de 2002 y la "Enmienda Nº Uno al Convenio
de Donación de Objetivo Especial entre la República del
Perú y los Estados Unidos de América para la Reduc-
ción Sostenida de los Cultivos de Coca para Fines Ilíci-
tos, mediante el Desarrollo Alternativo en Áreas Selec-
cionadas del Perú" , suscrita en la ciudad de Lima, Repú-
blica del Perú, el 30 de setiembre del 2003.

Artículo 2º.-  Dése cuenta al Congreso de la República.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los trece días
del mes de agosto del año dos mil cuatro.

ALEJANDRO TOLEDO
Presidente Constitucional de la República

MANUEL RODRÍGUEZ CUADROS
Ministro de Relaciones Exteriores

Convenio de Donación USAID Nº 527-0404

CONVENIO DE DONACIÓN DE
OBJETIVO ESPECIAL

ENTRE

LA REPÚBLICA DEL PERÚ

Y

LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

PARA

LA REDUCCIÓN SOSTENIDA DE LOS CULTIVOS
DE COCA PARA FINES ILÍCITOS, MEDIANTE
EL DESARROLLO ALTERNATIVO EN ÁREAS

SELECCIONADAS DEL PERÚ

Fecha: Codificación  Contable:
12 de septiembre de 2002

CONVENIO DE DONACIÓN DE OBJETIVO ESPE-
CIAL, de fecha 12 de setiembre del 2002, entre la Repúbli-
ca del Perú (el "Donatario") y los Estados Unidos de Amé-
rica, actuando a través de la Agencia de los Estados Uni-
dos para el Desarrollo Internacional ("USAID"):

ARTÍCULO 1.  Propósito
El propósito de este Convenio de Donación de Objeti-

vo Especial ("Convenio") es establecer el entendimiento
de las partes enunciadas anteriormente (las "Partes")
sobre el Objetivo Especial ("Objetivo") descrito a conti-
nuación.
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ARTÍCULO 2. Objetivo Especial y Resultados

Sección 2.1. Objetivo Especial

A. Objetivo Especial: Reducción Sostenida de los
Cultivos de Coca para Fines Ilícitos mediante el Desarrollo
Alternativo en Áreas Seleccionadas.

B. Descripción:
Los gobiernos de los Estados Unidos y el Perú firmaron

un Convenio el 23 de julio de 1996 para combatir el uso
indebido y la producción y el tráfico ilícitos de drogas, esta-
bleciendo el marco general de cooperación entre ambos
países en materia antidrogas. Mediante este Convenio de
Donación de Objetivo Especial, USAID proporciona fondos
para actividades económicas y sociales que mejorarán la
calidad de vida de las poblaciones que residen dentro y al-
rededor de las regiones de producción de coca del Perú, a
fin de desligarlas definitivamente de la producción de hoja
de coca para la elaboración de drogas. De esta manera, el
Convenio apoyará al Gobierno del Perú en la consecución
de su propósito de reducir progresivamente la producción
de coca a los niveles que sean necesarios únicamente para
usos lícitos. Al mismo tiempo el Convenio promoverá oportu-
nidades alternativas de ingresos lícitos para las familias po-
bres actualmente involucradas en el cultivo de coca.

En reconocimiento del compromiso del Gobierno del
Perú a combatir decididamente la producción, tráfico y con-
sumo de drogas, el Gobierno de los Estados Unidos incre-
mentará significativamente los fondos para el Desarrollo
Alternativo en el Perú durante los próximos cinco años.
Este programa representará un elemento primordial de un
esfuerzo integral, que también incluye actividades de apli-
cación de la ley (interdicción y erradicación), así como pro-
gramas de reducción de la demanda, llevadas a cabo por
el Gobierno del Perú con el apoyo de otras agencias del
Gobierno de los Estados Unidos.

Dentro del contexto del apoyo del Gobierno de los Esta-
dos Unidos a los esfuerzos contra las drogas, el Presidente
de los Estados Unidos ha promulgado recientemente la Ley
de Promoción Comercial y Erradicación de la Droga en los
Andes (ATPDEA) que tiene el propósito de complementar y
reforzar el impacto de la ayuda exterior a los países andi-
nos, mejorando el comercio lícito con los Estados Unidos, y
brindando un modo alternativo para revitalizar y estabilizar
las economías en la Región Andina, incluyendo al Perú.

Los Gobiernos del Perú y los Estados Unidos están
uniendo esfuerzos en una estrategia contra las drogas,
conjunta y de largo plazo, compuesta de dos elementos
interdependientes: (1) acciones para incrementar la eco-
nomía lícita y mejorar el acceso a los servicios sociales en
las comunidades participantes; y (2) acciones de aplica-
ción de la ley, incluyendo interdicción y erradicación dirigi-
das a atacar el narcotráfico, bajar el precio de la hoja de
coca en el campo y reducir el área de producción de coca.

El desempeño global del Convenio, como contribuyen-
te esencial a la estrategia integral contra las drogas, será
juzgada frente al avance en la reducción neta del nivel de
producción de coca en el Perú, según se explica en el Ar-
tículo VI Sección 6.2 del Anexo 1 del Convenio. Para este
fin, las Partes acordarán metas anuales de producción, cuyo
cumplimiento será medido a través de las encuestas anua-
les conducidas por el Centro para Crímenes y Drogas
(CNC) del Gobierno de Estados Unidos y otras fuentes
reconocidas según se acuerde entre las Partes.

Este Convenio desarrolla la estrategia y mecanismos a
través de los cuales el Gobierno del Perú y el Gobierno de
los Estados Unidos de América alcanzarán el Objetivo
Especial de Reducción Sostenida de los Cultivos de Coca
para Fines Ilícitos mediante el Desarrollo Alternativo en
Áreas Seleccionadas.

El Desarrollo Alternativo (DA) en las áreas seleccio-
nadas considera de manera integral el logro de una econo-
mía sostenible basada en actividades lícitas en considera-
ción especial al medio ambiente; la mejora de las condicio-
nes y servicios sociales a la población; y el fortalecimiento
de las entidades de gobierno y privadas a nivel local, pro-
moviendo una adecuada participación ciudadana en la toma
de decisiones. Las actividades de DA tienen el propósito
de generar una economía lícita con sostenibilidad econó-
mica, social, política y ambiental.

Sección 2.2. Resultados

A fin de alcanzar el Objetivo señalado, las Partes con-
vienen en trabajar conjuntamente para alcanzar los siguien-
tes Resultados Intermedios:

(1) Incremento en el Ingreso del Hogar Derivado de
Actividades Económicas Lícitas Sostenibles:

(2) Condiciones Sociales Mejoradas;
(3) Medio Ambiente y Recursos Naturales Manejados

de una Manera Sostenible; y,
(4) Marco de Políticas e Institucional Mejorado.

El Objetivo y los Resultados Intermedios serán logra-
dos en gran medida con los recursos proporcionados bajo
este Convenio. El Donatario y USAID podrán también pro-
porcionar recursos fuera del alcance de este Convenio para
apoyar el logro de estos resultados.

Dentro de los límites de la definición del Objetivo Especial
en la Sección 2.1., esta Sección 2.2. puede ser cambiada
mediante acuerdo por escrito de los representantes autoriza-
dos de las Partes sin una enmienda formal al Convenio.

Sección 2.3. Anexo 1, Descripción Ampliada

El Anexo 1, adjunto, amplía el Objetivo y Resultados arri-
ba mencionados. Dentro de los límites de la definición del
Objetivo descrita en la Sección 2.1. y de los Resultados en
la Sección 2.2., el Anexo 1 puede ser modificado mediante
acuerdo escrito entre los representantes autorizados de las
Partes, sin una enmienda formal a este Convenio.

ARTÍCULO 3. Contribuciones de las Partes

Sección 3.1. Contribución de USAID

(a) La Donación. Para ayudar a lograr el Objetivo esta-
blecido en este Convenio, USAID, de conformidad con la
Ley de Ayuda al Exterior de 1961 y sus enmiendas, por el
presente otorga al Donatario bajo los términos de este
Convenio una suma que no excederá de Treinta y Cuatro
Millones Ciento Tres Mil Cuatrocientos Dólares de los Es-
tados Unidos (US$ 34,103,400), (la "Donación").

(b) Contribución Total estimada del gobierno de EE.UU. a
través de USAID. La contribución total estimada de USAID
para lograr el Objetivo será de Trescientos Millones de Dóla-
res de los Estados Unidos (US$ 300,000,000), que serán pro-
porcionados en incrementos bajo la Sección 3.1. (a) de este
Convenio. Los incrementos subsiguientes estarán sujetos a
la disponibilidad de fondos de USAID para este propósito y al
acuerdo mutuo de las Partes, en el momento de cada incre-
mento subsiguiente, a fin de proceder al mismo.

(c) Si en cualquier momento USAID determinara que su
contribución, tal como se describe en la Sección 3.1.(a) ex-
cede la suma que razonablemente se puede comprometer
para el logro del Objetivo, Resultados o Actividades del Con-
venio durante el presente o subsiguiente año fiscal, USAID
puede retirar la suma considerada en exceso, mediante una
notificación escrita al Donatario, reduciendo consiguientemen-
te la suma de la Donación estipulada en la Sección 3.1.(a).
Las acciones tomadas de conformidad con esta subsección
no modificarán el monto total estimado de la contribución de
USAID estipulado anteriormente en la Sección 3.1.(b).

Sección 3.2. Contribución de la Contraparte

(a) Independientemente de este Convenio, el Gobierno del
Perú cubrirá una proporción adecuada de los costos de diver-
sos esfuerzos contra la producción, tráfico y consumo de dro-
gas ilícitas, los que constituyen contribución de contraparte
para todos los fondos de Control Internacional de Narcóticos
(INC) provistos por el Gobierno de los Estados Unidos - inclu-
yendo los fondos provistos mediante este Convenio.

(b) Los subconvenios entre USAID y las entidades eje-
cutoras del Gobierno del Perú y entidades ejecutoras no
gubernamentales establecerán, en coordinación con DEVI-
DA, niveles específicos de contribución de contrapartida y
los requisitos de informe respectivos, según sea apropiado.

ARTÍCULO 4. Fecha de Terminación

(a) La Fecha de Terminación de este Convenio, que es
el 30 de septiembre de 2007, u otra fecha que las Partes
pudieran acordar por escrito, es la fecha en que las Partes
estiman que todas las actividades necesarias para lograr
el Objetivo y los Resultados estarán concluidas.

(b) Salvo que USAID, acuerde lo contrario por escrito, US-
AID no emitirá o aprobará documentación que autorice des-
embolsos de fondos de la Donación por servicios prestados o
bienes adquiridos después de la Fecha de Terminación.

(c) Las solicitudes de desembolsos, acompañadas de la
documentación sustentatoria necesaria, prescrita en Cartas
de Ejecución, deben ser recibidas por USAID a más tardar
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hasta nueve (9) meses después de la Fecha de Terminación,
o en cualquier otro período que USAID acuerde por escrito
antes o después de esta fecha. Después de dicho período,
USAID, mediante notificación por escrito al Donatario, puede,
en cualquier momento o momentos, reducir la Donación en su
totalidad o en parte, de los montos por los cuales no hubiera
recibido solicitudes de desembolso, acompañadas de la
documentación sustentatoria necesaria prescrita en Cartas
de Ejecución, antes de la expiración de dicho período.

ARTÍCULO 5. Condiciones Previas al Desembolso

Sección 5.1. Primer Desembolso

Previo al primer desembolso bajo la Donación, o a la
emisión por parte de USAID de la documentación median-
te la cual se puede efectuar el desembolso, el Donatario
deberá, excepto en el caso de que de las Partes acuerden
lo contrario por escrito, presentar a USAID en forma y con-
tenido satisfactorios para USAID lo siguiente:

(a) Un dictamen emitido por el Asesor Legal del Ministe-
rio de Relaciones Exteriores del Perú, u otro asesor acep-
table para USAID, estableciendo que este Convenio ha sido
debidamente autorizado o ratificado por, y ejecutado a nom-
bre del Donatario, y que el mismo constituye una obliga-
ción válida y legalmente exigible del Donatario de confor-
midad con todos sus términos; y,

(b) El nombre de la persona que se desempeña como
titular  o interinamente por parte del Donatario en el cargo
indicado en la Sección 7.2 del Convenio y de cualquier re-
presentante adicional, junto con el facsímil de las firmas
de cada una de las personas indicadas.

Sección 5.2. Desembolsos Adicionales

Las Partes pueden acordar establecer condiciones pre-
vias específicas a la asignación y/o desembolso de los fondos
para actividades individuales a ser desarrolladas o implemen-
tadas según el Artículo V del Anexo 1 de este Convenio.

Sección 5.3. Notificación

USAID notificará al Donatario tan pronto como USAID
determine que una condición previa ha sido cumplida.

Sección 5.4. Plazos para Cumplir las Condiciones Pre-
vias

(a) El plazo límite para cumplir las condiciones previas des-
critas en la Sección 5.1. es de sesenta (60) días a partir de la
firma de este Convenio, u otro plazo que USAID pudiera acor-
dar por escrito antes o después del plazo indicado. Si las con-
diciones previas de la Sección 5.1 no hubieran sido cumplidas
en el plazo establecido, USAID podrá, a su discreción, dar por
terminado este Convenio, notificando al Donatario por escrito.

(b) El plazo límite para cumplir las condiciones referi-
das en la Sección 5.2 se establecerá en Enmiendas al
Convenio, Cartas de Ejecución y/o subconvenios poste-
riores con las entidades ejecutoras, Si las condiciones pre-
vias de la Sección 5.2 no hubieran sido cumplidas en el
plazo establecido, USAID podrá, a su discreción, cancelar
el saldo no desembolsado de la Donación y no com-
prometido de manera irrevocable a un tercero, y dar por
terminado este Convenio y/o sus subconvenios, notifican-
do al Donatario y/o entidades ejecutoras por escrito.

ARTÍCULO 6. Acuerdos Especiales

Sección 6.1. Capacidad Institucional

El Donatario se compromete a fortalecer a la Comisión
Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas - DEVIDA,
de manera de asegurar que cuente con el presupuesto y
personal suficiente para coordinar, promover, supervisar y
evaluar adecuadamente la Estrategia Nacional contra las
Drogas del Gobierno del Perú, y para participar en el desa-
rrollo del presente Convenio.

Sección 6.2 Estrategia de Comunicaciones

El Donatario acuerda trabajar con USAID para estable-
cer y mantener un programa de comunicación social, para
fortalecer comportamientos que respalden los esfuerzos del
Perú contra las drogas y a favor del desarrollo alternativo.
La audiencia de esta estrategia de comunicación social in-
cluirá a los residentes de las áreas meta de desarrollo alter-

nativo, así como a las audiencias nacionales, quienes serán
informados sobre los objetivos, actividades y logros de las
Partes, para propiciar una mejor toma de conciencia sobre
los efectos negativos de las drogas y de su tráfico ilícito.

Sección 6.3. Marco Legal

DEVIDA, según se establece en su marco legal, tiene la fa-
cultad de desarrollar propuestas normativas y legislativas sobre
asuntos vinculados a las drogas para su aprobación por los órga-
nos competentes; y emprenderá acciones específicas dentro del
Convenio con el propósito de mejorar el marco legal pertinente.
DEVIDA coordinará el diseño de políticas sectoriales para consoli-
dar y hacer sostenible los resultados en la lucha contra las dro-
gas. DEVIDA estudiará el marco legal que rige la producción y
comercialización de coca, proponiendo las medidas necesarias
para diferenciar claramente la coca que se desvía para fines ilíci-
tos de la coca de uso tradicional, y para impulsar la reducción del
área de coca ilícita. Así mismo, DEVIDA propondrá las sancio-
nes para penalizar la producción y tráfico de drogas, además de
las acciones necesarias para enfrentar los impedimentos legales
o de política para el logro de objetivos de desarrollo sostenible en
los valles productores de coca en el Perú.

DEVIDA proporcionará informes periódicos a USAID so-
bre el programa de actividades para desarrollar el marco le-
gal referido a la producción y comercialización de coca, así
como la producción y tráfico de drogas, con miras a identifi-
car oportunidades para reformar la legislación vigente. DEVI-
DA elaborará un plan para la ejecución de estas reformas, el
cual será presentado a USAID el 31 de marzo del 2003.

Sección 6.4. Monitoreo y Evaluación

DEVIDA, en coordinación con USAID, conviene en es-
tablecer un programa de monitoreo y evaluación, lo cual
incluirá:

(a) Un sistema para monitorear el avance hacia los y
objetivos del Programa; utilizando los datos para los indi-
cadores específicos señalados en el Anexo 1; y,

(b) Identificación y evaluación de los resultados, pro-
blemas, restricciones y el impacto del programa.

Sección 6.5. Consideraciones ambientales

DEVIDA, con apoyo de USAID, asignará el personal,
equipamiento y recursos financieros necesarios para cum-
plir con la legislación ambiental vigente, tanto peruana como
de los Estados Unidos, expresada a través de leyes, regla-
mentos y guías que normen las intervenciones que tengan
un impacto negativo potencial sobre el medio ambiente.
DEVIDA participará conjuntamente con USAID en el desa-
rrollo de una Evaluación Ambiental Programática (PEA) a
ser llevada a cabo en el transcurso del 2002. La PEA identi-
ficará los impactos negativos potenciales de varias catego-
rías de actividades del programa, y recomendará las medi-
das de mitigación apropiadas. En un plazo no mayor a seis
meses luego de la firma del Convenio, DEVIDA presentará
a USAID para su revisión y comentarios el sistema propuesto
a ser utilizado para el desarrollo, monitoreo y reporte del
cumplimiento de las medidas de mitigación ambientales en
apoyo a las actividades del programa. El sistema incorpora-
rá las recomendaciones del PEA. Anualmente, DEVIDA in-
formará a USAID sobre las medidas de mitigación recomen-
dadas, y cómo fueron atendidas durante el año anterior, las
acciones correctivas a ser tomadas para asegurar el cum-
plimiento con las leyes, regulaciones y guías aplicables, así
como un plazo de trabajo para el análisis ambiental de las
actividades propuestas para el año siguiente.

Sección 6.6. Pago de impuestos

Según se establece en el Convenio de Cooperación
Técnica firmado por los Gobiernos del Perú y de los Esta-
dos Unidos, que entró en vigor el 15 de enero de 1953, la
asistencia provista recursos financieros bajo este Acuer-
do de Objetivo Especial debe estar exenta de todo impues-
to. Dentro de los tres meses a partir de la suscripción de
Convenio, el Gobierno del Perú se compromete a presen-
tar un plan, a satisfacción de USAID, para asegurar que la
asistencia brindada bajo este Convenio goce de la exen-
ción otorgada. Este plan incluirá: 1) un mecanismo eficien-
te y flexible para el reembolso de los impuestos pagados
por las entidades no gubernamentales ejecutoras de la asis-
tencia bajo el Convenio; y 2) arreglos para evitar el uso de
los fondos de USAID para realizar cualquier pago de im-
puestos incurridos por entidades gubernamentales ejecu-
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toras de la asistencia señalada, consistentes con la ley
peruana.

ARTÍCULO 7. Varios

Sección 7.1. Comunicaciones

Cualquier notificación, solicitud, documento u otra co-
municación presentada por cualesquiera de las Partes a la
otra bajo el presente Convenio, deberá efectuarse por es-
crito o mediante telegrama, telefax o cable y será conside-
rada como debidamente efectuada o enviada cuando haya
sido entrega a dicha Parte en las siguientes direcciones:

Al Donatario:

Ministerio de Relaciones Exteriores
Jr. Lampa 535
Lima, Perú
Telf.: 311-2400
Fax: 426-6314

DEVIDA
Av. Benavides 2199B Miraflores
Lima, Perú
Telf.: 449-0007
Fax: 272-0977

A USAID:

Dirección Postal:
Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo
Internacional
a/c Embajada de los Estados Unidos
Lima, Perú

Dirección Cablegráfica:
USAID, AMEMBASSY
Lima, Perú

Toda comunicación deberá efectuarse en inglés o es-
pañol. Se puede sustituir las direcciones arriba indicadas,
mediante notificación por escrito entre las Partes.

Sección 7.2. Representantes

Para todos los fines de este Convenio, el Donatario esta-
rá representado por la persona titular o interina en el cargo
de Presidente Ejecutivo de la Comisión Nacional para el
Desarrollo y Vida sin Drogas (DEVIDA), y USAID estará re-
presentada por la persona titular o interina en el cargo de
Director de la Misión, cada uno de los cuales puede, me-
diante aviso por escrito, designar a otros representantes para
todos los fines excepto el de firmar enmiendas formales al
Convenio o ejercer la autoridad indicada en las Secciones
2.2 ó 2.3 para modificar los Resultados o el Anexo 1.

Los nombres de los representantes del Donatario, con
sus respectivas firmas, serán proporcionados a USAID, la
cual aceptará como debidamente autorizado cualquier ins-
trumento firmado por dichos representantes en la ejecu-
ción de este Convenio, hasta recibir aviso por escrito de la
revocación de su autoridad.

Sección 7.3. Anexo de las Estipulaciones Standard

Se adjunta un "Anexo de las Estipulaciones Standard"
(Anexo 2), el cual forma parte de este Convenio.

Sección 7.4. Idioma del Convenio

Este Convenio está preparado en inglés y español.

En el caso que existiera ambigüedad o conflicto entre
las dos versiones, la versión en inglés prevalecerá.

EN TESTIMONIO DE LO CUAL, la República del Perú
y los Estados Unidos de América, actuando cada uno a
través de sus representantes debidamente autorizados, han
suscrito este Convenio en sus nombres y lo han otorgado
en el día y el año mencionados en la primera página.

REPÚBLICA DEL PERÚ

Por: (firma)
LUIS SOLARI DE LA FUENTE
Presidente del Consejo de Ministros y
Encargado de la Cartera de Relaciones Exteriores

Por: (firma)
NILS ERICSSON CORREA
Presidente Ejecutivo, DEVIDA

ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

Por: (firma)
JOHN P. CAULFIELD
Chargé d' Affaires

Por: (firma)
PATRICIA K. BUCKLES
USAID Peru Mission Director

ANEXO 1

DESCRIPCIÓN AMPLIADA
CONVENIO DE DONACIÓN DE OBJETIVO

ESPECIAL PARA LA REDUCCIÓN SOSTENIDA
DE CULTIVOS DE COCA PARA FINES

ILÍCITOS MEDIANTE EL DESARROLLO
ALTERNATIVO EN ÁREAS

SELECCIONADAS DEL PERÚ

1. Introducción

Este anexo describe los resultados a ser alcanzados y,
de manera ilustrativa, las actividades a ser emprendidas con
los fondos obligados bajo este Convenio de Objetivo Espe-
cial. Nada en este Anexo 1 deberá ser interpretado como
enmienda de ninguna definición o término del Convenio.

2. Antecedentes

En 1993, el Perú era el mayor productor mundial de hoja de
coca, suministrando el 70% de la materia prima para la fabrica-
ción de cocaína ilícita para los mercados mundiales; y el 80%
de la materia prima utilizada para elaborar cocaína consumida
en los EE.UU. Esto causó un enorme daño político, económico
y social al Perú. Los vínculos entre narcotráfico y terrorismo
socavaron la autoridad del gobierno civil en las áreas producto-
ras de coca, promoviendo la anarquía e impidiendo la democra-
tización y el desarrollo de la comunidad. Los Gobiernos de los
Estados Unidos y el Perú determinaron que una aplicación de
la ley efectiva (incluyendo interdicción y erradicación), combi-
nadas con oportunidades para alternativas económicas lícitas,
comunidades locales fortalecidas e infraestructura y prestación
de servicios sociales mejorados, eran necesarias para comba-
tir efectivamente la economía de las drogas ilícitas. La aplica-
ción de la ley (incluyendo interdicción y erradicación), adminis-
trada por el Gobierno del Perú, con asistencia de otras agen-
cias del Gobierno de los EE.UU., entre otros factores, afectaron
la producción, transporte y venta de las drogas ilícitas, disminu-
yendo sustancialmente los precios a los productores, y hacien-
do menos deseable la participación en transacciones ilícitas.
Las actividades de desarrollo alternativo apoyadas por USAID
iniciaron la provisión de oportunidades lícitas y coadyuvaron en
la reducción del incentivo para la producción ilícita de coca.

A pesar del hecho que la producción de coca en el Perú se
redujo en 70% desde 1995, el país permanece como uno de los
mayores productores mundiales de hoja de coca y sus deriva-
dos. A partir de 1998, las mafias internacionales del narcotráfi-
co incrementaron sus operaciones en el Perú, induciendo a un
incremento sostenido de los precios de la hoja de coca.

Según el Centro para Crímenes y Drogas (CNC) del
Gobierno de los Estados Unidos, el área de coca en pro-
ducción continúa en un estimado de 34,000 hectáreas en
el Perú, mientras que DEVIDA estima en 12,000 hectáreas
el área requerida para usos lícitos. Más aún, la producción
y tráfico de hoja de coca y cocaína siguen causando un
gran daño político, económico y ambiental al país, mien-
tras que la producción de amapola y el creciente consumo
de drogas son preocupaciones cada vez mayores.

Los gobiernos de los EE.UU. y el Perú reconocen los
graves problemas que el narcotráfico causa al Perú, inclu-
yendo los impactos negativos en salud y medio ambiente,
el daño a los valores éticos, la corrupción, distorsión de la
economía mediante el lavado de dinero, el debilitamiento
del sistema democrático, el desorden social y su clara vin-
culación con el terrorismo. Por tanto, ambos gobiernos es-
tán comprometidos en un esfuerzo internacional intenso -
basado en responsabilidades compartidas- para enfrentar
tanto el lado de la demanda como la oferta en la lucha con-
tra las drogas. Más aún, ambos gobiernos reconocen que
el problema de la producción ilícita de narcóticos es de
naturaleza regional y global. La posibilidad de que la pro-
ducción pueda desplazarse de países vecinos al Perú debe
ser tomada en consideración mientras las Partes persiguen
el propósito de reducir progresivamente la producción de
coca a los niveles que sean necesarios únicamente para
usos lícitos.
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La Estrategia Nacional Contra las Drogas del Gobierno
del Perú incluye programas para combatir las organizaciones
criminales que producen y trafican con drogas ilegales, pre-
venir el consumo y rehabilitar a los adictos a las drogas,
promover alternativas sostenibles a la economía de la coca,
y proteger el medio ambiente y restaurar los ecosistemas
degradados. Mediante este Convenio, USAID apoyará di-
recta y significativamente los aspectos económicos y am-
bientales de la Estrategia Nacional del Gobierno del Perú; y
en menor medida, USAID apoyará también la reducción de
la demanda en el Perú. Las Partes llevarán a cabo estos
esfuerzos coordinando enfoques generales, estrategias de
zona, y acciones conjuntas de desarrollo alternativo, inter-
dicción y erradicación, según sea apropiado.

El Objetivo Especial de USAID, según se delineó en
este Convenio, coincide con la Estrategia Nacional Contra
las Drogas del Gobierno del Perú, incluyendo un énfasis
común en un desarrollo integrado en las áreas de influen-
cia producción de coca.

La estrategia del Gobierno del Perú apunta a estable-
cer las condiciones para que los agricultores abandonen
el cultivo de coca mediante (1) la creación de oportuni-
dades de mercado vinculadas a la agricultura, reforesta-
ción y forestería, pesquería, agroindustria, turismo, etc.; y
(2) la provisión de servicios mejorados de educación, sa-
lud, saneamiento y seguridad.

El logro de estas condiciones puede ser avanzado me-
diante las actividades empresariales a llevarse a cabo bajo
la Ley de Promoción Comercial y Erradicación de la Droga
en los Andes (ATPDEA) recientemente aprobada por el
Gobierno de los Estados Unidos.

Las Partes considerarán las oportunidades abiertas por
el ATPDEA y tomarán acciones bajo este Convenio para
alentar la inversión privada, y apoyar iniciativas empresa-
riales que generen oportunidades económicas sostenibles
para las personas actual o potencialmente vinculadas al
cultivo de coca, incluyendo proyectos agroindustriales fac-
tibles, de gran escala y alto impacto.

Las Partes analizarán permanentemente las áreas de
intervención más apropiadas, enfocándose en aquellas áreas
del Perú con la mayor concentración de producción de coca.
Inicialmente la mayoría de los recursos se programará para
usarse en los Valles de los ríos Huallaga y Apurímac-Ene, u
otras zonas de producción de coca que las Partes decidan.
En las áreas de enfoque, las Partes procurarán el compro-
miso de la comunidad con la eliminación de la coca para
fines ilícitos y con el desarrollo alternativo. Se espera que
convenios formales a nivel de comunidad sean un mecanis-
mo clave para asegurar una aplicación transparente de los
esfuerzos del Gobierno del Perú contra las drogas y por el
desarrollo alternativo. Los convenios a nivel de comunidad
canalizarán la generación temporal de ingresos familiares
alternativos donde se ejecutan acciones de erradicación, así
como actividades de mayor plazo para generar oportunida-
des económicas sostenibles y mejorar los servicios socia-
les en las comunidades meta.

Otras intervenciones también podrán ejecutarse den-
tro de áreas más amplias que incluyen a comunidades pro-
ductoras de coca y centros poblados adyacentes, y corre-
dores económicos o ambientales.

Las partes realizarán inversiones bajo el Convenio fuera de
las áreas de producción de coca mencionadas considerando el
cumplimiento de uno o más de los siguientes criterios:

- áreas donde las actividades, experiencias o recursos
brinden una base para servicios de capacitación, aseso-
ría, mercadeo o similares que tengan un alto potencial de
impacto económico en áreas prioritarias de producción de
coca, o involucren economías de escala;

- áreas de erradicación reciente de cultivos de coca,
donde actividades de seguimiento pudieran aminorar los
impactos económicos y sociales de la erradicación en gru-
pos vulnerables (como mujeres y niños) y prevenir un re-
torno a la producción de coca;

- áreas que están incorporadas dentro de los objetivos
estratégicos del Gobierno del Perú relacionados al Desa-
rrollo Alternativo;

- áreas en las que otros programas de USAID (es decir,
no financiados bajo este Convenio) y/o de otros donantes
proporcionan una oportunidad para coordinación y palan-
queo de recursos;

- áreas de consolidación donde el programa ha (a) es-
tablecido experiencias y relaciones con organizaciones lo-
cales y (b) las actividades de seguimiento contribuirían de
manera directa, demostrable y costo-efectiva a sostener la
reducción alcanzada en la producción de coca (por ejem-
plo, San Martín, Pichis-Pachitea y Aguaytía);

- áreas con vínculos económicos o sociales significati-
vos y directos con las áreas de enfoque prioritarias;

- áreas que potencialmente podrían llegar a ser pro-
ductoras de coca; y/o,

- intervenciones a nivel nacional para la mejora del
marco de políticas, legal e institucional contra las drogas y
por el desarrollo alternativo, incluyendo la facilitación del
comercio.

III. Plan Financiero

Se presenta el Plan Financiero ilustrativo para el Conve-
nio en el Cuadro I adjunto. Los representantes de las Par-
tes, de común acuerdo, podrán realizar cambios en el plan
financiero sin una enmienda formal del Convenio, si estos
cambios no implican que la contribución de USAID exceda
la cantidad especificada en la Sección 3.1 del Convenio.

IV. Resultados

Condiciones generales al término del Convenio

En la fecha de término del Convenio, se espera que se
logren las siguientes condiciones generales en las áreas meta:
(1) los problemas sociales, políticos y económicos causados
por el narcotráfico han sido atendidos y el desarrollo económi-
co lícito sostenido está en marcha; (2) las áreas de coca sem-
bradas para propósitos ilícitos han sido reducidas a los nive-
les requeridos para usos lícitos u otros niveles acordados por
las Partes, (3) la disponibilidad de productos de drogas deri-
vadas de la coca para su venta a organizaciones del narcotrá-
fico será reducida considerablemente; y (4) las condiciones
sociales y económicas mejoradas junto con un marco institu-
cional y de políticas fortalecido brindarán la base para un de-
sarrollo social, económico, político y ambiental sostenido.

Resultados Intermedios

Específicamente, las Partes esperan desarrollar una
economía lícita, mejorar las condiciones de vida, y restau-
rar plenamente la autoridad local, mediante el logro de los
siguientes Resultados Intermedios: (1) Incremento en el in-
greso del hogar derivado de actividades económicas lícitas
sostenibles; (2) condiciones sociales mejoradas; (3) medio
ambiente y recursos naturales manejados de una manera
sostenible; y (4) marco de políticas e institucional mejorado.
Adicionalmente a los recursos brindados para estos fines
bajo este Convenio, USAID -a través de sus programas sec-
toriales  tradicionales (democracia, reducción de la pobre-
za, salud, medio ambiente, educación)- puede financiar ac-
tividades complementarias para mejorar las condiciones de
vida dentro y alrededor de las zonas productoras de coca
del Perú, y/o desarrollar propuestas sobre políticas y forta-
lecer instituciones -a nivel nacional- que son pertinentes a
los esfuerzos contra las drogas y de desarrollo alternativo.

V. Actividades / Selección de Actividades / Indica-
dores de Avance

Con el propósito de alcanzar el Objetivo Principal y Resul-
tados Intermedios especificados en este Convenio, las Partes
acuerdan desarrollar e implementar actividades consistentes
con aquellas descritas en esta sección. Esto incluirá la siguiente
fase de las actividades iniciadas bajo el antecesor al presente
Convenio, así como nuevas actividades desarrolladas por las
Partes. Para orientar este proceso, las Partes acordarán un
plan de programación anual que -entre otras cosas- resumirá
las decisiones de aprobación de actividades y asignaciones
de recursos, establecerá prioridades entre y dentro de las áreas
de resultado, e identificará el enfoque geográfico. Al menos
una vez al año, USAID reflejará este plan en una carta de
ejecución al Donatario. El plan de programación anual puede
ser modificado, previa consulta entre las Partes, por cartas de
ejecución posteriores, según sea aprobado.

DEVIDA es el organismo rector del Gobierno del Perú en
el planeamiento y coordinación de los programas de desarro-
llo alternativo y contra las drogas; como tal, no implementará
directamente la mayor parte de las actividades a ejecutarse
bajo este Convenio. La implementación será efectuada ma-
yormente a través de subconvenios con las entidades ejecu-
toras seleccionadas. Para tal efecto, USAID, en general, en-
trará en subconvenios con las entidades implementadoras.
Estos subconvenios serán consistentes con los términos de
este Convenio y las cartas de ejecución pertinentes.

Las actividades serán realizadas de manera tal que evite
la duplicidad de esfuerzos, maximice los beneficios, valor
añadido e impacto hacia la población objetivo, y minimice y
optimice los costos de intermediación de las entidades eje-
cutoras.
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En la selección de actividades específicas para alcan-
zar los cuatro Resultados Intermedios arriba mencionados,
las Partes tomarán en consideración lo siguiente:

(a) El grado en el cual la intervención incrementará los
ingresos provenientes de actividades económicas lícitas y
sostenibles en las áreas meta; incluyendo intervenciones
que palanqueen fondos del sector privado para proyectos
económica, financiera y socialmente viables.

(b) El grado en el cual las intervenciones mejorarán la
calidad de vida en las áreas meta a través de un mayor
acceso a servicios sociales de calidad y sostenibles.

(c) El grado en el cual las intervenciones mejorarán el
marco legal/de políticas/institucional para las actividades
económicas lícitas (incluyendo el marco para el comercio
y la inversión) y los esfuerzos contra las drogas.

(d) El grado en el cual las actividades reforzarán el com-
promiso de la comunidad en llegar a ser y mantenerse li-
bre de coca.

(e) El grado en el cual las actividades mejorarán las
condiciones ambientales y recuperarán los ecosistemas
degradados.

(f) El grado en el cual las intervenciones atenderán ne-
cesidades humanitarias inmediatas en las áreas meta; in-
cluyendo, de ser el caso, la atención rápida a las comuni-
dades que se comprometen a un modo de vida lícito y op-
tan por la erradicación voluntaria de coca.

(g) El grado en el cual las intervenciones crearán las
condiciones necesarias para que las comunidades locales
en las áreas meta diseñen, implementen y evalúen estrate-
gias de desarrollo económico, social, ambiental y político; y,

(h) El grado en el cual las intervenciones promoverán
transparencia, rendición de cuentas, buen gobierno y el
imperio de la ley en las áreas meta.

Las Partes considerarán los datos de cultivo de coca
provistos por el proyecto de erradicación y mapeo/moni-
toreo (CADA) del Ministerio del Interior, los precios de la
hoja de coca específicos para cada región, las condicio-
nes de seguridad locales, y la viabilidad local de empren-
dimientos económicos lícitos al establecer los lineamien-
tos geográficos (es decir, la selección de comunidades y
áreas específicas en las que el programa operará).

Dada la movilidad geográfica de la producción de coca,
y los múltiples factores complejos que influyen en los es-
fuerzos contra las drogas, las Partes mantendrán un grado
de flexibilidad para responder a los requerimientos que
puedan surgir, así como para reforzar los logros en las áreas
donde se haya disminuido significativamente y exitosamente
a la economía de la coca de uso ilícito.

Los procesos de monitoreo y evaluación de resultados
descritos en el Artículo VIII de este Anexo ayudará a guiar
el afinamiento de los enfoques del programa.

Toda actividad del programa con impacto negativo po-
tencial en el medio ambiente debe estar sujeta a un análi-
sis ambiental apropiado antes de que se puedan entregar
los fondos para la implementación de la actividad, en cum-
plimiento de las normas ambientales de los Estados Uni-
dos indicadas en CFR 216. Típicamente, las siguientes
categorías de actividades deben estar sujetas a un análi-
sis ambiental: infraestructura económica (rehabilitación de
caminos, construcción de puentes, sistemas de riego y elec-
trificación), servicios de extensión que puedan recomen-
dar la aplicación de fertilizantes y pesticidas, planes de
manejo de áreas protegidas o bosques y actividades rela-
cionadas, y la construcción de pequeñas obras públicas
(locales, sistemas de agua y sanitarios). Se elaborarán
guías específicas para conducir los análisis ambientales
para cada categoría de actividades del programa, las que
formarán parte de los mecanismos de implementación co-
rrespondiente, y serán revisadas y aprobadas por USAID.

A continuación se presenta el enfoque general conside-
rado para las actividades del Convenio dentro de cada una
de las cuatro áreas de resultado, con una lista de activida-
des ilustrativas. Asimismo, se incluyen indicadores ilustra-
tivos reflejan los cambios mayores que se espera que ocu-
rran en las áreas meta durante la vigencia del Convenio.
Las Partes, en consulta con las entidades ejecutoras, de-
sarrollarán indicadores más detallados y establecerán lí-
neas de base y metas frente a las cuales medir y evaluar el
avance y los resultados de todas las actividades que se
emprendan bajo este Convenio. USAID y el Donatario mo-
nitorearán y evaluarán el avance y los resultados de ma-
nera conjunta y continua. Se requerirá a todas las entida-
des implementadoras que hagan seguimiento e informen
del avance hacia el logro del Objetivo Especial y sus Re-
sultados Intermedios con base en los indicadores mencio-
nados abajo y en el Artículo VI de este Anexo, y otros acor-

dados entre las Partes. USAID y DEVIDA establecerán y
mantendrán un sistema para consolidar, analizar y utilizar
la información de desempeño de todas las entidades
implementadoras y actividades.

Resultado Intermedio 1: Incremento del ingreso del
hogar derivado de actividades económicas sostenibles
lícitas

Se brindará apoyo técnico y financiero a actividades agrí-
colas y no-agrícolas para lograr un incremento sostenible
en el ingreso de las familias y comunidades en las áreas
meta. Esto incluirá a las comunidades que opten por la erra-
dicación voluntaria y/o autoerradicación, así como a los pro-
yectos con potencial de gran impacto en la generación de
empleo, con base en estudios de factibilidad financiera, eco-
nómica y técnica. Para asegurar la sostenibilidad, el progra-
ma alentará la inversión privada para desarrollar y fortalecer
mercados lícitos; los gobiernos locales, grupos de trabajo,
redes de entidades públicas y privadas y de ciudadanos lo-
cales serán fortalecidos para promover el desarrollo econó-
mico y la vinculación de los agricultores a los mercados. El
Convenio proveerá fondos para mejorar el acceso a los
mercados e incrementar la actividad económica mediante
estudios de mercado y adecuación de productos, infra-
estructura vial priorizada, rehabilitación de caminos y otras
mejoras en infraestructura. El apoyo a la rehabilitación de
caminos principales en las áreas meta se llevará a cabo
como una contribución a un paquete integral para la rehabi-
litación y el mantenimiento de caminos principales a ser
desarrollado por el Gobierno del Perú con apoyo de donan-
tes internacionales; y requerirá su asociación con un es-
fuerzo de aplicación de la ley que asegure un impacto posi-
tivo hacia el logro de las metas de DA y contra las drogas.

Las actividades ilustrativas incluyen:

- Servicios de extensión, información y otros para iden-
tificar oportunidades de mercado para productos lícitos, y
mejorar consiguientemente las prácticas de producción y
mercadeo, incluyendo -pero no limitado a- agricultura, ga-
nadería, acuicultura y productos agroindustriales.

- Estudios varios (zonificación económica y reordena-
miento territorial, mercados y otros).

- Proyectos agroindustriales estratégicos de gran en-
vergadura e impacto como caña de azúcar (azúcar, ener-
gía, etanol), palma aceitera (aceites y grasas), caucho, re-
forestación.

- Promoción de turismo, incluyendo ecoturismo.
- Rehabilitación y mantenimiento de infraestructura eco-

nómica -especialmente carreteras principales, pero tam-
bién incluyendo caminos secundarios, puentes, irrigación
y electrificación- para apoyar la expansión de producción
lícita, mejorar la articulación al mercado y reducir los cos-
tos de transacción.

- Crédito y servicios financieros, incluyendo líneas de
crédito.

Los indicadores de avance pueden incluir:

- Ingreso promedio del hogar proveniente de fuentes
lícitas para las familias que reciben asistencia directa de
DA.

- Ingreso promedio del hogar proveniente de fuentes
lícitas para todas las familias que viven en las áreas meta.

- Hectáreas dedicadas a la producción agrícola lícita.
- Productividad por hectáreas y por producto.
- Precio al productor en el campo de cultivo como por-

centaje del precio final.
- Porcentaje de familias de la población objetivo con

acceso al crédito.
- Relación entre colocaciones del sistema financiero y

el valor de la producción de la zona.
- Kilómetros de caminos rehabilitados.
- Kilómetros de caminos bajo mantenimiento adecuado

a cargo del gobierno local.

Resultado Intermedio 2: Condiciones sociales me-
joradas

Las inversiones en capital humano son críticas para el
logro del crecimiento económico sostenible. Por tanto, el pro-
grama enfatizará la provisión de servicios básicos de cali-
dad, tales como salud, educación, suministro de agua pota-
ble y saneamiento, así como mantenimiento de la infraes-
tructura, a fin de mejorar las condiciones sociales en forma
sostenible. Adicionalmente, las Partes asegurarán que las
instituciones públicas de manejo local tengan la capacidad
de desarrollar e implementar las políticas sociales que pro-
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vean adecuadamente los servicios e infraestructura bási-
cos, a nivel de sus zonas de influencia. La participación de
la comunidad será fortalecida en, el planeamiento, prioriza-
ción y ejecución de las obras públicas. Los convenios a ni-
vel comunal brindarán el marco para esta participación, mien-
tras refuerzan el compromiso de la comunidad con los obje-
tivos contra las drogas y por el desarrollo alternativo.

A fin de aminorar los efectos negativos de la campañas
de erradicación en el corto plazo, y para brindar alivio de
emergencia a las comunidades vulnerables al narcotráfico,
los convenios a nivel comunal podrán también incluir la aten-
ción rápida de asistencia a poblaciones en riesgo, incluyen-
do programas de seguridad alimentaria, salud materno-in-
fantil y obras públicas comunales intensivas en mano de obra.

Las actividades ilustrativas para este resultado son:

- Asistencia técnica y capacitación para mejorar el su-
ministro de servicios de salud y educación a través de or-
ganizaciones locales.

- Rehabilitación o construcción de infraestructura so-
cial basada en la comunidad, para incluir instalaciones de
salud y educación, así como sistemas de agua y sanea-
miento.

- Prestación de servicios de respuesta rápida en el cam-
po nutricional, de empleo y servicios sociales en comuni-
dades afectadas por los esfuerzos de erradicación.

Los indicadores de avance pueden incluir:

- Porcentaje de hogares con acceso a servicios bási-
cos (salud, educación, saneamiento, agua potable, electrici-
dad y seguridad).

- Índice de desnutrición y mortalidad infantil y analfabe-
tismo, en grupos de riesgo.

- Porcentaje de la población con acceso a servicios
mejorados de salud.

- Porcentaje de la población con acceso a servicios
mejorados de educación.

Resultado Intermedio 3: Medio ambiente y recursos
naturales manejados de manera sostenible

El Convenio promoverá el uso sostenible de los recursos
naturales, para el propósito de desarrollar fuentes lícitas al-
ternativas de ingreso y empleo. Dentro del marco de las leyes
forestales peruanas, así como de otras regulaciones nacio-
nales e internacionales, se desarrollarán planes de manejo
para permitir que la gente de las áreas meta utilice los recur-
sos naturales de sus comunidades, mientras es motivada a
protegerlos como una fuente importante de ingresos.

El Convenio promoverá también prácticas ambientales
adecuadas para todas las actividades, y en caso de im-
pactos negativos potenciales, apoyará un sistema para
identificar y monitorear las medidas de mitigación apropia-
das. En algunos casos, las actividades podrán rehabilitar
ecosistemas degradados, a fin de generar empleo tempo-
ral y restaurarlos a una condición mejorada.

Las actividades ilustrativas incluyen:

- Capacitación y asistencia técnica para el manejo co-
munal forestal, incluyendo certificación forestal y servicios
ambientales.

- Capacitación, asistencia técnica y apoyo institucional
para postular y manear concesiones forestales.

- Identificación, reforestación y recuperación de áreas
degradadas con los gobiernos locales, en forma participa-
tiva e integral.

- Planeamiento, priorización e implementación ambien-
tal de los recursos forestales, subcuencas seleccionadas
y ecosistemas en peligro.

- Prevención y mitigación de impactos ambientales ne-
gativos de las actividades productiva, servicios básicos y
rehabilitación de caminos.

- Agro-forestería, forestería y manejo de áreas protegi-
das.

- Supervisión y monitoreo de los indicadores de resul-
tados mediante un sistema de evaluación del impacto am-
biental en los proyectos de desarrollo alternativo.

Los indicadores de avance pueden incluir:

- Productividad forestal.
- Suelo con cobertura vegetal en cuencas altas selec-

cionadas.
- Hectáreas bajo programas de reforestación y siste-

mas de producción agroforestal.
- Hectáreas bajo planes de manejo forestal.
- Hectáreas de bosques protegidos bajo protección de

organizaciones locales (municipales o privadas).

Resultado Intermedio 4: Marco institucional y de
políticas mejorado:

El Convenio apoyará los esfuerzos de DEVIDA y otras
entidades peruanas para preparar y promover la elaboración
de políticas públicas y el desarrollo de roles y capacidades
institucionales que apoyen una economía alternativa lícita
en las áreas meta y a nivel nacional cuando corresponda.

Adicionalmente, el programa apoyará el desarrollo de
políticas, regulaciones, e instituciones para promover una
participación pública más amplia en la toma de decisiones
local y el desarrollo comunal, fortalecerá las organizaciones
locales, y mejorará la calidad y accesibilidad de los servi-
cios del gobierno, tales como salud, educación y seguridad.
De manera específica, las condiciones de seguridad deben
mejorarse en las áreas productoras de coca, como un re-
querimiento básico para brindar oportunidades para el éxito
de las iniciativas de economía lícita y construir organizacio-
nes de la sociedad civil más fuertes. Las fuerzas policiales
deben ser reforzadas en su capacidad de aplicar la ley, y
deben apoyarse los mecanismos de participación que
promueven el sentimiento de propiedad de la población so-
bre los esfuerzos locales de aplicación de la ley.

Las actividades ilustrativas incluyen:

- Asistencia técnica para promover la descentralización
y fortalecer el planeamiento, coordinación y capacidad de
implementación de los gobiernos locales y otras organiza-
ciones locales clave.

- Estudios y asistencia técnica que apoyen los esfuer-
zos del Gobierno del Perú para palanquear los recursos para
el desarrollo alternativo con aportes de otros donantes.

- Estudios y asistencia técnica para promover las polí-
ticas relacionadas a los esfuerzos contra las drogas y de
desarrollo alternativo, incluyendo aspectos tales como:

a) el marco legal que rige la producción y comerciali-
zación de coca.

b) marco legal en materia antidrogas en el Perú, consi-
derando las sanciones civiles, penales y administrativas
por infracciones a tales leyes.

c) descentralización de funciones administrativas y de
gestión financiera a los gobiernos locales.

d) Regulaciones sobre zonificación, ordenamiento te-
rritorial y tenencia de tierras;

e) Mantenimiento de caminos y otras obras claves de
infraestructura;

f) Coordinación de los esfuerzos contra drogas entre
las entidades gubernamentales, con la participación de la
sociedad civil y el sector privado.

g) Regulaciones forestales, incluyendo la definición de
áreas críticas de biodiversidad; y fortalecimiento del rol de
los gobiernos locales en el manejo de bosques.

h) Promoción de actividades económicas lícitas, inclu-
yendo políticas y fortalecimiento institucional dirigidas a
facilitar el comercio y la inversión.

- Establecimiento y mantenimiento de un programa de
comunicación dirigido a las áreas meta de Desarrollo Alter-
nativo, así como a audiencias nacionales, a fin de informar
al público y crear apoyo público y comunitario hacia los ob-
jetivos y actividades de Desarrollo Alternativo; mercadear el
programa contra las drogas del Gobierno del Perú; inducir
cambios voluntarios de conducta que lleven al apoyo a los
esfuerzos del Perú contra las drogas y de desarrollo alter-
nativo; y promover relaciones positivas con el público. Se
espera que este programa de comunicación incluya:

a) Un sistema para identificar y analizar audiencias meta
importantes a nivel nacional, con atención especial a parti-
cipantes potenciales en actividades de desarrollo alterna-
tivo en zonas de producción de coca;

b) Un sistema para identificar y analizar temas y asun-
tos que afecten el bienestar y sustento de las audiencias
meta, y para diseñar, ejecutar y monitorear campañas de
comunicación social dirigidas hacia aquellas audiencias que
apoyarán el logro de los objetivos de desarrollo alternativo;

c) Un sistema para coordinar las iniciativas de comuni-
cación social e información y opinión pública con otras or-
ganizaciones del Gobierno del Perú, donantes, sector pri-
vado y ONGs para asegurar la difusión oportuna, efectiva
y consistente de información relativa a las actividades con-
tra las drogas y de Desarrollo Alternativo;

d) Un proyecto educativo de concientización acerca del
medio ambiente, recursos naturales, ecología en general,
civismo, ética, valores ciudadanos, prevención al consu-
mo y a la producción de drogas, que pueda ser incluido de
manera transversal a la currícula en los niveles primario y
secundario; y,
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e) Actividades dirigidas a reducir la demanda y consu-
mo de drogas.

- Estudios que evalúen las necesidades de fortaleci-
miento institucional en DEVIDA y/o en otras entidades vin-
culadas al desarrollo alternativo;

- Actividades de fortalecimiento institucional derivadas
de tales estudios.

- Apoyo institucional para fortalecer las condiciones de
seguridad provistas por la Policía Nacional y las organi-
zaciones comunales locales en las áreas de desarrollo al-
ternativo.

- Apoyo institucional para fortalecer la administración
de justicia particularmente lavado de dinero y otros temas
contra las drogas.

- Levantamiento y análisis de información para la toma
de decisiones.

Los indicadores de avance hacia este Resultado inter-
medio pueden incluir:

- Población atendida por instituciones que garanticen la
seguridad ciudadana y la paz social (comisarías, fiscales,
jueces y comisionados de paz y desarrollo, etc.).

- Políticas adecuadas a favor del desarrollo alternativo,
incluyendo políticas a favor del comercio e inversión, de-
sarrolladas y adoptadas.

- Ingresos cobrados por los gobiernos locales.
- Membresía de organizaciones de base.
- Porcentaje de la población que conoce y respalda los

esfuerzos de desarrollo alternativo y contra las drogas.
- Porcentaje de la población que reconoce los logros

alcanzados por el desarrollo alternativo y de los gobiernos
locales.

- Porcentaje de la población que reconoce los impactos
negativos sociales y ambientales de la producción y con-
sumo de drogas.

- Porcentaje de la población con una opinión positiva
sobre los gobiernos locales.

- Porcentaje de los gobiernos locales que emplean los
planes y presupuestos formales basados en consultas a la
comunidad.

- Inversión del sector privado en áreas meta.

VI. Indicadores para el Objetivo Especial y la Estra-
tegia Global

6.1. Objetivo Especial: Reducción Sostenida de los
Cultivos de Coca para Fines Ilícitos mediante el Desa-
rrollo Alternativo en Áreas Seleccionadas

A fin de medir el impacto de los esfuerzos realizados
bajo este Convenio, las Partes monitorearán los siguientes
indicadores de desempeño:

- Ratio de producción de actividades lícitas sobre la
producción total de coca.

- Porcentaje de población en situación de pobreza y
extrema pobreza en las áreas meta.

- Percepción pública del cultivo de coca en las áreas
meta.

6.2. Desempeño de la estrategia global contra las
drogas

En conjunto con el aspecto de aplicación de la ley de
las acciones contra las drogas emprendidas por los Go-
biernos de los Estados Unidos y el Perú, las Partes, me-
diante este Convenio, intentan influir en el desempeño me-
dido frente a los siguientes indicadores:

- Hectáreas dedicadas a la producción de coca.
- Producción de hoja de coca.
- Producción lícita en las áreas meta.

Los gobiernos de los Estados Unidos y del Perú están
comprometidos con el propósito de reducir progresivamente
la producción de coca a los niveles que sean necesarios
únicamente para usos lícitos. El desempeño global del pro-
grama será evaluado frente a referentes de producción
anual a ser acordados entre las Partes, y medidos me-
diante encuestas de fin de año conducidas por el Centro
para Crímenes y Drogas (CNC) del Gobierno de los
EE.UU., y otras entidades que se acuerden entre las par-
tes. Al establecer los referentes, las partes tomarán en
cuenta distintos factores, tales como el avance previo en
los esfuerzos de reducción de coca; el desarrollo de una
economía lícita en las áreas meta; la evolución de factores
externos tales como los cambios en el consumo mundial
de cocaína y el desplazamiento internacional de cultivos

con fines ilícitos; y la disponibilidad y oportunidad de re-
cursos locales e internacionales para los esfuerzos de de-
sarrollo alternativo y el logro de una efectiva interdicción y
otros aspectos de aplicación de la ley.

Las Partes reconocen que el progreso final hacia la re-
ducción sostenible de los cultivos de coca para usos ilíci-
tos depende en gran medida del precio de la coca, que
será influido por las acciones que los Gobierno del Perú y
los EE.UU. tomen fuera del alcance de este Convenio.

VII. Roles y responsabilidades de las Partes.

a) Gobierno del Perú. Las actividades a ser imple-
mentadas bajo este Convenio involucrarán diversas socios
y entidades implementadoras, cada uno de los cuales ten-
drán roles específicos y complementarios que lleven al lo-
gro del Objetivo Especial de Reducción Sostenida del Cul-
tivo de Coca para Fines Ilícitos a través del Desarrollo Al-
ternativo en Áreas Seleccionadas. El Gobierno del Perú
ha establecido recientemente a DEVIDA (Comisión Nacio-
nal para el Desarrollo y Vida sin Drogas) -organismo públi-
co descentralizado de la Presidencia del Consejo de Mi-
nistros, presidido por un Presidente Ejecutivo, quien tiene
rango ministerial- como organismo rector que conduce la
política nacional de lucha contra el tráfico ilícito de drogas,
el consumo de drogas tóxicas, promoviendo el desarrollo
integral y sostenible de las zonas cocaleras del país.

DEVIDA será la contraparte principal de USAID para los
propósitos de planificación global del programa, asignación
de recursos, monitoreo del programa y evaluación de resulta-
dos. DEVIDA fortalecerá el sistema de coordinación con to-
das las entidades del Gobierno del Perú responsables e invo-
lucradas en la Estrategia Nacional Contra las Drogas. Sin
embargo, DEVIDA no es una agencia implementadora. Por
tanto, una variedad de entidades del sector público, incluyen-
do gobiernos locales, así como empresas privadas, asociacio-
nes y organizaciones no gubernamentales, ejecutarán real-
mente las actividades financiadas bajo este Convenio.

Como se ha mencionado, USAID y DEVIDA se consultarán
sobre los parámetros programáticos y los enfoques de imple-
mentación a ser reflejados en un plan de programación anual. A
fin de informar a dicho plan y asegurar la coordinación adecua-
da entre todos los aspectos del programa contra las drogas en
el Perú, DEVIDA desarrollará anualmente un marco integral para
el desarrollo alternativo, interdicción y erradicación.

USAID, DEVIDA y otras entidades interesadas de los Go-
biernos del Perú y los EE.UU. acordarán también los lugares
meta para actividades de auto erradicación, y su prioridad re-
lativa. Estas actividades se ejecutarán, con el apoyo de US-
AID, mediante convenios con las comunidades participantes.

La asignación de recursos a actividades específicas
será registrada en cartas de ejecución de USAID a DEVI-
DA, de acuerdo a los términos establecidos en este Con-
venio y sus Enmiendas posteriores. En caso de activida-
des a ser implementadas por otras entidades del Gobierno
del Perú, las entidades y sus representantes serán identifi-
cados en las cartas de ejecución entre USAID y DEVIDA.

DEVIDA tomará la iniciativa en la propuesta y ejecución
de los planes para el fortalecimiento institucional y acciones
legales o de regulación en apoyo del Resultado Intermedio
Nº 4: Marco de políticas e institucional mejorado.

b) USAID: Excepto por acuerdo de las Partes en con-
trario, USAID y DEVIDA participarán conjuntamente en la
selección de las entidades ejecutoras, y USAID hará los
arreglos directos con las entidades ejecutoras para contri-
buir al logro del Objetivo Especial y sus Resultados Inter-
medios, en acuerdo con los términos de este Convenio y
las cartas de ejecución pertinentes entre las Partes.

La compra de bienes y servicios, administración de los
instrumentos de adquisición, y la provisión de pagos con-
siguientes por parte de USAID, será realizada en acuerdo
con las regulaciones, políticas y leyes aplicables a USAID.

USAID consultará con DEVIDA la documentación de
Términos de Referencia o Alcance de Trabajo a ser utilizada
en la selección de las entidades ejecutoras, así como la
documentación contractual o de donación correspondiente.

DEVIDA participará con USAID en la revisión de propues-
tas de actividades de DA, a fin de aplicar criterios para eva-
luar la capacidad técnica y administrativa, recursos huma-
nos, calidad de la propuesta, experiencia, presencia en el área
objetivo, solvencia financiera, etc., de los proponentes.

Todos los fondos de USAID obligados bajo el Convenio
serán comprometidos y desembolsados directamente por
USAID a las entidades implementadoras mediante contra-
tos, donaciones y otros instrumentos de compromiso de
fondos, según USAID considere apropiado. USAID reten-
drá los registros y documentación oficiales sobre los con-
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tratos y convenios, e informará a DEVIDA según sea per-
mitido en las regulaciones de USAID.

Los desembolsos directos de USAID a las entidades imple-
mentadoras están sujetos a los términos de auditoría financiera
de la Sección B.5 del Anexo 2 del Convenio. Cada receptor de
desembolsos directos de USAID es responsable de mantener
libros y registros adecuados para demostrar el cumplimiento
contable según se específica en la Sección B.5 del Anexo 2.

En caso de incumplimiento de los términos de referen-
cia de las entidades ejecutoras, DEVIDA podrá solicitar a
USAID la suspensión de los desembolsos hasta que se so-
lucionen adecuadamente las observaciones presentadas.

VIII. Monitoreo y evaluación.

Como se especifica en el Artículo VI Sección 6.4 del Con-
venio, las Partes acuerdan generar la capacidad para llevar a
cabo integralmente el monitoreo del desempeño y la evalua-
ción de resultados en relación al logro del Objetivo Especial y
sus Resultados Intermedios. Esto incluirá el levantamiento y
análisis periódico de información para los indicadores ilustra-
tivos especificados en los Artículos V y VI del Anexo I y/o
aquellos indicadores desarrollados posteriormente por las
Partes. Las Partes ejecutarán un monitoreo permanente del
programa y revisarán la evaluación de impacto y el avance
total bajo el Convenio al menos una vez al año, de acuerdo
con los Resultados e Indicadores aquí identificados.

DEVIDA llevará a cabo la supervisión y evaluación de
las actividades del programa, a fin de informar a la Contra-
loría General y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta
General de la República del Perú, de acuerdo a sus man-
datos legales explícitos. DEVIDA informará de manera opor-
tuna a USAID y las entidades ejecutoras de toda observa-
ción y recomendación derivada de dichas acciones, a fin
de tomar las medidas correctivas, de ser necesario.

CUADRO I

PLAN FINANCIERO ILUSTRATIVO
POR ÁREA DE RESULTADOS

    ÁREA DE RESULTADOS OBLIGACIÓN CONTRIBUCIÓN
INICIAL TOTAL ESTIMADA

DE USAID

1. Ingresos del Hogar provenientes $ 23,556,000 $ 204,000,000
de Actividades Económicas Soste-
nibles Lícitas Incrementados

2. Condiciones Sociales Mejoradas $ 6,000,000 $ 40,000,000

3. Medio Ambiente y Recursos Natu- $ 1,347,400 $ 16,000,000
rales Manejados en Forma Soste-
nible

4. Marco de Políticas e Institucional $ 2,000,000 $ 28,000,000
Mejorado

5. Monitoreo y Apoyo al Programa $ 1,2000,000 $ 12,000,000

         MONTO TOTAL $ 34,103,400 $ 300,000,000

ANEXO 2

ANEXO DE ESTIPULACIONES STANDARD
PARA EL CONVENIO DE DONACIÓN DE

OBJETIVO ESTRATÉGICO

ARTÍCULO A. Definiciones y Cartas de Ejecución

SECCIÓN A.1. Definiciones. Según se emplea en este
Anexo, el término "Convenio" se refiere al Convenio de
Donación para Objetivo Estratégico al que se adjunta este
Anexo y del cual forma parte. Los términos empleados en
este Anexo tienen el mismo significado o la misma referen-
cia que los del Convenio.

SECCIÓN A.2. Cartas de Ejecución. Para asistir al Do-
natario en la ejecución del Convenio, USAID, de tiempo en
tiempo, emitirá Cartas de Ejecución, las que proporcionarán
información adicional acerca de lo establecido en este Con-
venio. Las Partes utilizarán también Cartas de Ejecución
conjuntamente acordadas y firmadas para confirmar y dejar
constancia de su mutuo entendimiento sobre aspectos de la
ejecución de este Convenio. Las Cartas de Ejecución po-
drán también ser utilizadas para establecer revisiones o ex-
cepciones que estén permitidas por el Convenio.

ARTÍCULO B. Acuerdos Generales

SECCIÓN B.1. Consultas. Las Partes cooperarán para ase-
gurar que el Objetivo y Resultados de este Convenio sean

cumplidos. A este efecto, las Partes, a solicitud de cualesquie-
ra de ellas, intercambiarán puntos de vista respecto al progre-
so hacia el logro del Objetivo y Resultados, al cumplimiento de
obligaciones bajo este Convenio, al desempeño de cuales-
quier consultor, contratista, o proveedor contratado para el
Programa y a otros asuntos relacionados con el Convenio.

SECCIÓN B.2. Ejecución del Convenio. El Donatario:

(a) Llevará a cabo el Convenio o hará que éste sea lle-
vado a cabo con la debida diligencia y eficacia de confor-
midad con prácticas técnicas, financieras y de administra-
ción sólidas y de conformidad con aquellos documentos,
planes, especificaciones, contratos, programas u otros arre-
glos, y con cualesquier modificaciones de los mismos, apro-
bados por USAID de acuerdo con el Convenio; y

(b) Proporcionará personal de administración calificado
y con experiencia, y capacitará a aquel personal según se
requiera para el mantenimiento y marcha de las activida-
des, y, según sea aplicable para la continuación de las acti-
vidades, hará que aquellas actividades sean implementa-
das y mantenidas en forma tal que se asegure el continuo y
exitoso logro del Objetivo y Resultados del Convenio.

SECCIÓN B.3. Utilización de Bienes y Servicios

(a) Cualesquier bienes y servicios financiados bajo este
Convenio, a menos que USAID acuerde lo contrario por
escrito, serán dedicados al Convenio hasta que éste sea
completado o terminado, y de ahí en adelante (así como
en cualquier período de suspensión del Convenio) se utili-
zará de modo que se pueda ampliar el Objetivo del Conve-
nio y como USAID pueda indicar en Cartas de Ejecución.

(b) Los bienes o servicios financiados bajo este Con-
venio, a menos que USAID pudiera acordar lo contrario
por escrito, no serán utilizados para promover o asistir a
un proyecto o actividad de ayuda extranjera asociado con,
o financiado por un país que no esté incluido en el Código
Geográfico 935 vigente en la fecha de tal utilización.

SECCIÓN B.4. Impuestos

(a) Este Convenio y la asistencia bajo el mismo estarán
exonerados de impuestos y demás tributos bajo las leyes
en vigencia en el territorio del Perú.

(b) En el caso que (1) cualesquier contratista no domi-
ciliado en el Perú, incluyendo personal no domiciliado en el
Perú de tal contratista, financiado bajo la Donación y cual-
quier propiedad o transacción referente a tales contratis-
tas y (2) cualesquier transacción para la adquisición de
bienes financiados bajo la Donación, no estén exentos de
impuestos, gravámenes, aranceles y otros tipos de contri-
buciones identificables impuestos por las leyes en vigen-
cia en el Perú, o no cuenten con mecanismos para su de-
volución, el Perú deberá, en la medida en que estuviera
estipulado y de conformidad con las Cartas de Ejecución
del Proyecto, pagar o reembolsar los mismos con fondos
que no sean los suministrados bajo la Donación.

(c) En ningún caso las exoneraciones previstas en la
Sección (a) abarcarán impuestos a la renta, contribucio-
nes sociales o impuestos a la propiedad y al consumo de
bienes muebles e inmuebles aplicables a individuos, firmas
y organizaciones nacionales locales, salvo así lo dispon-
gan las leyes en vigencia en el territorio del Donatario.

(d) En el caso de desacuerdo sobre la aplicación de una
exoneración, las Partes acuerdan reunirse prontamente para
solucionar tales asuntos, guiados por el principio de que la
asistencia proporcionada por USAID contribuirá directamente
al desarrollo económico del país del Donatario.

SECCIÓN B.5. Reportes e Información, Libros y Re-
gistros Contables del Convenio, Auditorías e Inspecciones

(a) Reportes e Información. El Donatario proporcionará
a USAID registros contables y cualquier otra información y
reportes relacionados con el Convenio cuando razonable-
mente lo solicite USAID.

(b) Libros y Registros Contables del Donatario. El Dona-
tario mantendrá libros de contabilidad, registros, documen-
tos y cualquier otra evidencia relacionada con el Convenio,
adecuados para mostrar sin limitación, todos los gastos in-
curridos por el Donatario bajo el Convenio, la recepción y
uso de los bienes y servicios adquiridos bajo el Convenio por
el Donatario, los costos del proyecto sufragados por otras
fuentes según acuerdo, la naturaleza y el alcance de convo-
catorias a proveedores potenciales de bienes y servicios
adquiridos por el Donatario, la base para la adjudicación de
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contratos y pedidos del Donatario, y el progreso general del
Convenio hacia su terminación ("libros y registros del Conve-
nio"). El donatario deberá mantener los libros y registros del
Convenio de acuerdo con los principios de contabilidad ge-
neralmente aceptados prevalecientes en los Estados Unidos,
a solicitud del Donatario, y con la aprobación de USAID, otros
principios de contabilidad tales como (1) prescritos por el
Comité Internacional de Normas de Contabilidad (un afiliado
de la Federación Internacional de Contadores), o (2) preva-
lecientes en el país del Donatario. Los libros y registros del
Convenio deberán mantenerse por lo menos durante tres años
después de la fecha del último desembolso de USAID o por
un período más prolongado, si fuera necesario, para resolver
cualquier litigio, reclamo o hallazgo de auditoría.

(c) Auditoría del Donatario. Si $ 300,000 o más de los
fondos de USAID son gastados directamente por el Dona-
tario en su año fiscal bajo el Convenio, el Donatario deberá
hacer auditorías financieras de los fondos gastados de con-
formidad con los siguientes términos, excepto que las Par-
tes pudieran acordar lo contrario por escrito:

(1) Con la aprobación de USAID el Donatario deberá utili-
zar su Institución Superior de Auditoría o seleccionar un audi-
tor independiente de acuerdo con la "Guía para Auditorías Fi-
nancieras Contratadas por Recipientes Extranjeros" editadas
por el Inspector General de USAID ("Guía"), y las auditorías
deberán ser efectuadas de conformidad con la "Guía"; y

(2) La auditoría deberá determinar si el recibo y gasto de
los fondos proporcionados bajo el Convenio son presentados
de conformidad con principios de contabilidad generalmente
aceptados acordados en la sección (b) antes mencionada y si
el Donatario ha cumplido con los términos del Convenio. Cada
auditoría deberá ser terminada a más tardar nueve meses des-
pués del cierre del año bajo auditoría del Donatario.

(d) Auditorías a Subrecipientes. El Donatario deberá,
excepto que las Partes pudieran acordar por escrito lo con-
trario, remitir a USAID en forma y contenido satisfactorios
a USAID, un plan para la auditoría de los gastos de subre-
cipientes "cubiertos" tal como se describe más adelante,
que reciban fondos bajo este Convenio de conformidad con
un contrato o convenio directo con el Donatario.

(1) Un subrecipiente "cubierto" es aquel que gasta $
300,000 o más en su año fiscal en "Donaciones de USAID"
(por ejemplo, como recipientes de contratos de USAID de
gastos reembolsables, donaciones o convenios cooperati-
vos y como subrecipientes bajo convenios de donación de
objetivo estratégico u otros con gobiernos extranjeros).

(2) El plan deberá describir la metodología a ser utiliza-
da por el Donatario para satisfacer sus responsabilidades
de auditoría para los subrecipientes cubiertos. El Donata-
rio puede satisfacer tales responsabilidades de auditoría
confiando en las auditorías independientes de los subreci-
pientes mediante la ampliación del alcance de trabajo de la
auditoría financiera independiente del Donatario para abar-
car la verificación de las cuentas de los subrecipientes; o
una combinación de estos procedimientos.

(3) El plan deberá identificar los fondos entregados a
subrecipientes que serán cubiertos por auditorías conduci-
das de acuerdo con otras disposiciones para auditorías que
satisfagan las responsabilidades de auditoría del Donatario.
(Un organismo no lucrativo organizado en los Estados Uni-
dos requiere hacer los arreglos para sus propias auditorías.
Un contratista con fines de lucro organizado en los Estados
Unidos que tenga un contrato directo con USAID es audita-
do por la agencia del Gobierno de los Estados Unidos infor-
mada. Un organismo voluntario privado organizado fuera de
los Estados Unidos con una donación directa de USAID debe
hacer los arreglos para sus propias auditorías. Un contratis-
ta del país recipiente debe ser auditado por la Agencia del
Donatario encargada de auditoría).

(4) El Donatario deberá asegurar que los subrecipientes
cubiertos bajo contratos directos o convenios con el Dona-
tario tomen las acciones correctivas apropiadas y oportu-
nas; considerar si las auditorías de los subrecipientes ne-
cesitan ajustes de sus propios registros; y requerir de cada
subrecipiente que permitan a los auditores independientes
tener acceso a los registros y estados financieros.

(e) Informes de Auditoría. El Donatario deberá presen-
tar o hacer los arreglos para que se presente a USAID un
informe de auditoría para cada una de las auditorías con-
certadas por el Donatario de conformidad con esta Sec-
ción dentro de los 30 días posteriores a la terminación de
la auditoría y no más tardar que nueve meses después del
término del período de la auditoría.

(f) Otros Subrecipientes Cubiertos. Para subrecipien-
tes "cubiertos" que reciban fondos bajo el Convenio de
conformidad con contratos o convenios directos con US-
AID, USAID incluirá en tales contratos o convenios los re-
querimientos de auditoría apropiados y, a nombre del Do-
natario conducirá las actividades de seguimiento relacio-
nadas con los informes de auditoría proporcionados de
conformidad con dichos requerimientos.

(g) Costo de las Auditorías. Sujeto a la aprobación de
USAID por escrito, los costos de las auditorías llevadas a
cabo de conformidad con los términos de esta Sección
pueden ser cubiertos por el Convenio.

(h) Auditorías de USAID. USAID se reserva el derecho
de efectuar las auditorías requeridas bajo este Convenio a
nombre del Donatario utilizando fondos bajo el Convenio u
otros recursos disponibles para USAID para este propósito,
llevar a cabo una revisión financiera o de otra forma asegu-
rar la responsabilidad de las organizaciones que gastan fon-
dos de USAID a pesar de los requerimientos de auditoría.

(i) Oportunidad para efectuar Auditorías o Inspeccio-
nes. El Donatario deberá brindar a los representantes au-
torizados de USAID la oportunidad en todo momento razo-
nable de auditar o inspeccionar las actividades financia-
das bajo el Convenio, la utilización de bienes y servicios
financiados por USAID, y libros, registros u otros documen-
tos relacionados con el Convenio.

(j) Libros y Registros Contables del Subrecipiente. El
Donatario incorporará los párrafos (a), (b), (d), (e), (g), (h)
e (i) de esta disposición en todos los subconvenios con
organizaciones no-estadounidenses que cumplan con el
límite mínimo de $ 300,000 del párrafo (c) de esta disposi-
ción. Subconvenios con organizaciones no-estado-
unidenses, que no cumplan con el límite mínimo de $
300,000 deberán por lo menos incorporar los párrafos (h)
e (i) de esta disposición. Subconvenios con organizacio-
nes estadounidenses deberán estipular de que la organi-
zación estadounidense está sujeta a los requerimientos de
auditoría contenidos en la Circular OMB A-133.

SECCION B.6. Integridad de la Información. El Dona-
tario afirma que según su leal saber y entender:

(a) los hechos y circunstancias de los cuales ha infor-
mado a USAID o ha motivado que USAID se informe, en el
curso de las negociaciones con USAID sobre el Convenio,
son precisos y completos e incluyen todos los hechos y cir-
cunstancias que pudieran afectar materialmente al Conve-
nio y al relevo de responsabilidades bajo este Convenio; e

(b) informará a USAID en forma oportuna, de cuales-
quier hechos y circunstancias posteriores que pudieran
afectar materialmente o que sea razonable esperar que
puedan afectar al Convenio o al relevo de responsabilidades
bajo este Convenio.

SECCION B.7. Otros Pagos. El Donatario afirma que nin-
guno de sus funcionarios ha recibido ni recibirá pago alguno en
relación con la adquisición de bienes o servicios financiados
bajo el Convenio excepto impuestos, gravámenes o pagos si-
milares establecidos legalmente en el país del Donatario.

SECCION B.8. Información y Requerimientos de Mar-
ca. El Donatario dará la publicidad debida al Convenio como
un programa al cual ha contribuido los Estados Unidos,
identificará los lugares donde se lleva a cabo la actividad
del Convenio y marcará los bienes financiados por USAID,
como se describe en las Cartas de Ejecución.

ARTICULO C. Estipulaciones para Adquisiciones

SECCION C.1. Fuentes y Origen

(a) Costos en Moneda Extranjera. Los desembolsos para
Costos en Moneda Extranjera serán utilizados exclusivamen-
te para financiar los costos de bienes y servicios requeridos
por el Convenio, que tengan en lo que respecta a bienes, su
lugar de procedencia y origen y, en lo que respecta a los pro-
veedores de bienes y servicios, su nacionalidad en los Esta-
dos Unidos (código 000 del Código Geográfico de USAID),
excepto que USAID acuerde lo contrario por escrito.

(b) Desembolsos para los Costos en Soles Peruanos.
Los desembolsos para los costos en Soles Peruanos serán
utilizados exclusivamente para financiar los costos de bie-
nes y servicios requeridos por el Convenio que cumplen con
los requerimientos de la política de USAID para adquisicio-
nes locales que será provista en una Carta de Ejecución.

(c) La fuente y origen de los embarques marítimos y
aéreos serán considerados como el país de registro del
barco o de la aeronave a tiempo del embarque.
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(d) Las estipulaciones relacionadas con bienes y servi-
cios restringidos e inelegibles pueden ser proporcionadas
en una Carta de Ejecución.

(e) El transporte, por vía aérea de pertenencias o per-
sonas financiadas bajo este Convenio deberá efectuarse
en transportes de registro americano, siempre que hubiera
disponibilidad de tales transportes bajo el Acta Vuele Amé-
rica. Este requisito puede ser descrito en mayor detalle en
Cartas de Ejecución.

SECCION C.2. Fecha de Elegibilidad. No se podrá financiar
bienes o servicios bajo el Convenio que sean adquiridos en
cumplimiento de pedidos o contratos firmemente colocados o
celebrados con anterioridad a la fecha de este Convenio, a menos
que las Partes convinieran de otro modo por escrito.

SECCION C.3. Planes, Especificaciones y Contratos.
A fin de que exista mutuo acuerdo en los siguientes aspec-
tos, y a menos que las Partes convinieran de otro modo
por escrito:

(a) El Donatario suministrará a USAID en cuanto estén
preparados:

(1) cualesquier planes, especificaciones, programas de
adquisición o construcción, contratos u otra documenta-
ción entre el Donatario y terceras partes, relacionada a los
bienes y servicios a ser financiados bajo el Convenio, in-
cluyendo la documentación referente a la precalificación y
elección de los contratistas y convocatoria a licitación y
propuestas. Las modificaciones de importancia sobre tal
documentación serán también suministradas a USAID, tan
pronto estén preparadas; y

(2) dicha documentación, también será suministrada a US-
AID tan pronto esté preparada, relacionada con cualesquier
bienes o servicios que, no obstante no estén financiados con
fondos del Convenio, sean considerados por USAID como de
gran importancia para el Convenio. Los aspectos del Conve-
nio que involucren asuntos según esta subsección (a)(2),
serán identificados en Cartas de Ejecución.

(b) Los documentos relacionados con la precalificación
de contratistas y con la convocatoria a licitación y propues-
tas por bienes y servicios financiados bajo el Convenio
serán aprobados por USAID, por escrito, con anterioridad
a su emisión, y sus términos incluirán las normas y medi-
das americanas;

(c) Los contratos y contratistas financiados bajo el Con-
venio para servicios de ingeniería y otros servicios de cons-
trucción y para aquellos otros servicios, equipo o materia-
les según se pueda especificar en las Cartas de Ejecu-
ción, serán aprobados por USAID, por escrito, con anterio-
ridad a la celebración del contrato. Las modificaciones sus-
tanciales en tales contratos serán también aprobadas por
escrito por USAID con anterioridad a su ejecución; y

(d) Las firmas consultoras utilizadas por el Donatario para
el Convenio, pero que no sean financiadas bajo el Convenio,
el alcance de sus servicios y el personal asignado a las
actividades financiadas bajo el Convenio según pueda es-
pecificar USAID y los contratistas para las construcciones
utilizados por el Donatario para el Convenio, pero no finan-
ciados bajo el Convenio, deberán ser aceptables a USAID.

SECCION C.4. Precios Razonables. No se pagarán
precios más altos que los razonables por cualesquier bie-
nes y servicios financiados total o parcialmente bajo el
Convenio. Tales ítems se adquirirán sobre una base justa
y, en cuanto sea posible, sobre una base de competencia.

SECCION C.5. Notificación a Proveedores Potencia-
les. A fin de que todas las firmas de los Estados Unidos
tengan la oportunidad de participar en el suministro de bie-
nes y servicios a ser financiados por el Convenio, el Dona-
tario proporcionará a USAID la información necesaria con
respecto a dichos bienes y servicios en el momento que
USAID lo solicite mediante Cartas de Ejecución.

SECCION C.6. Transportes

(a) Además de los requerimientos de la Sección C.1(a),
los costos de transporte marítimo y aéreo y los servicios de
entrega relacionados no pueden ser financiados bajo la Dona-
ción, si los costos son para el transporte en un barco o nave
aérea que no hubiera recibido previa aprobación de USAID.

(b) A menos que USAID determine que no hubiera dis-
ponibilidad de barcos comerciales de bandera americana
de propiedad privada que ofrecieran tarifas de fletes justas

y razonables para dichos barcos o según se acuerde lo
contrario por escrito:

(1) por lo menos el cincuenta por ciento (50%) del tone-
laje bruto de todos los bienes (computados separadamente
para cargueros de carga seca, buques de línea de carga
seca y barcos cisterna) financiado por USAID que pueda
ser transportado en barcos, será transportado en barcos
de bandera americana de propiedad privada; y

(2) por lo menos el cincuenta por ciento (50%) de los
ingresos brutos generados por fletes de todos los embar-
ques financiados por USAID y transportados al territorio del
Donatario en barcos de carga seca, deberá ser pagado, o
beneficiar, a barcos de bandera estadounidense de propie-
dad privada. El cumplimiento de los requisitos (1) y (2) de
esta subsección debe ser logrado tanto con respecto a cual-
quier carga transportada de puertos estadounidenses como
con respecto a cualquier carga transportada de puertos no
estadounidenses, computados separadamente.

SECCION C.7. Seguros

(a) El seguro marítimo sobre bienes financiados por
USAID que deben ser transportados al territorio del Dona-
tario puede ser financiado como un costo en moneda ex-
tranjera bajo este Convenio siempre que:

(1) tal seguro sea obtenido al precio competitivo más
ventajoso;

(2) tal seguro es colocado en un país que está autoriza-
do bajo la Sección C.1(a); y

(3) los reclamos correspondientes sean pagaderos en
Dólares de los Estados Unidos o en una moneda de libre
convertibilidad, a menos que USAID acuerde lo contrario
por escrito.

Si el Donatario (o gobierno del Donatario), por ordenanza,
decreto, ley, regulación o práctica discrimina con respecto a
adquisiciones financiadas por USAID, con cualesquier com-
pañía de seguros marítimos autorizada a efectuar negocios
en cualesquier Estado de los Estados Unidos, entonces to-
dos los bienes embarcados al territorio del Donatario finan-
ciados por USAID serán asegurados contra riesgos maríti-
mos y tal seguro será contratado en los Estados Unidos con
una compañía o compañías autorizadas a efectuar opera-
ciones de seguro marítimo en los Estados Unidos.

(b) A menos que USAID acordara de otro modo por
escrito, el Donatario asegurará o hará que se aseguren los
bienes financiados bajo el Convenio importados para el
Convenio contra riesgos fortuitos durante el transporte has-
ta el lugar de su utilización bajo el Convenio, tal seguro
será emitido en términos y condiciones de conformidad con
sólidas prácticas comerciales y cubrirá el valor total de los
bienes. Cualesquier indemnización recibida por el Donata-
rio bajo tal seguro será utilizada para reemplazar o reparar
cualquier daño sufrido por el material o cualesquier pérdi-
da de los bienes asegurados, o será utilizada para reem-
bolsar al Donatario por la sustitución o reparación de tales
bienes. Cualesquiera de tales sustituciones será de fuente
y origen de países que figuren en el Código Geográfico
935 de USAID en vigencia en el momento de efectuarse tal
sustitución y, excepto que las Partes acuerden por escrito,
estarán sujetas a las estipulaciones de este Convenio.

SECCION C.8. Bienes Excedentes de Propiedad del
Gobierno Norteamericano. El Donatario conviene en que
cuando sea factible, deberán utilizarse bienes excedentes
de propiedad del Gobierno Norteamericano en lugar de
nuevos ítems financiados por la Donación. Los fondos bajo
el Convenio pueden ser utilizados para financiar los costos
para la obtención de dichos bienes excedentes.

ARTICULO D. Desembolsos

SECCION D.1. Desembolsos para Costos en Moneda
Extranjera

(a) Después de haber cumplido con las condiciones
previas, si las hubieran, el Donatario podrá obtener des-
embolsos de fondos del Convenio para costos en moneda
extranjera de bienes o servicios requeridos para el Conve-
nio de conformidad con los términos del mismo, mediante
cualesquiera de los procedimientos siguientes que pudie-
ran ser acordados mutuamente:

(1) presentando a USAID conjuntamente con la docu-
mentación sustentatoria necesaria prescrita en las Cartas
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de Ejecución, (A) solicitudes de reembolso por dichos bie-
nes o servicios, o (B) solicitudes para que USAID contrate
bienes o servicios en nombre del Donatario; o

(2) solicitando a USAID que emita Cartas de Compro-
miso por montos especificados directamente a uno o más
contratistas o proveedores, comprometiéndose USAID a
pagar a dichos contratistas o proveedores por tales bienes
o servicios.

(b) Los gastos bancarios incurridos por el Donatario en
conexión con las Cartas de Compromiso serán financia-
dos bajo el Convenio, a menos que el Donatario dé instruc-
ciones por anticipado a USAID de lo contrario. Otros gas-
tos que las Partes puedan acordar pueden también ser fi-
nanciados bajo el Convenio.

SECCION D.2. Desembolsos para los Costos en Soles
Peruanos

(a) Después de haber cumplido con las condiciones
previas, si las hubieran, el Donatario podrá obtener des-
embolsos de fondos bajo el Convenio para los costos en
Soles Peruanos requeridos para el Convenio de conformi-
dad con los términos del presente Convenio, mediante la
presentación a USAID de solicitudes para financiar dichos
costos acompañada de la documentación sustentatoria
prescrita en Cartas de Ejecución.

(b) Los Soles Peruanos necesarios para tales desem-
bolsos pueden ser comprados por USAID con los Dólares de
los Estados Unidos. La cantidad de dólares de los Estados
Unidos equivalente al monto en Soles Peruanos aportada por
el presente será la cantidad de dólares de los Estados Uni-
dos requeridos por USAID para obtener los Soles Peruanos.

SECCION D.3. Otras Formas de Desembolso

También se pueden efectuar desembolsos a través de
otros medios que las Partes pudieran acordar por escrito.

SECCION D.4. Tipo de Cambio

Si los fondos provistos bajo el Convenio son introduci-
dos al Perú por USAID o cualquier entidad pública o priva-
da con el objeto de llevar a cabo obligaciones de USAID
bajo este Convenio, el Donatario hará los arreglos que sean
necesarios a fin de que tales fondos puedan ser converti-
dos a Soles Peruanos a la tasa más alta de cambio que, al
tiempo de su conversión, no sea ilegal en el país del Dona-
tario para ninguna persona por ningún motivo.

ARTICULO E. Terminación; Recursos

SECCION E.1. Suspensión y Terminación

(a) Cualesquiera de las Partes puede terminar este Con-
venio dando aviso por escrito con 30 días de anticipación a
la otra Parte. USAID puede también terminar este Convenio
en parte dando aviso por escrito al Donatario con 30 días de
anticipación, y suspender este Convenio en su totalidad o
en parte dando aviso al Donatario por escrito. Además,
USAID puede terminar este Convenio en su totalidad o en
parte, dando aviso por escrito al Donatario, si (i) el Donata-
rio no cumple con cualesquiera de las estipulaciones de este
Convenio, (ii) ocurre un hecho por el cual USAID determina
que el mismo hace improbable que el Objetivo o Resultados
del Convenio o del programa de ayuda puedan ser logrados
o que el Donatario pueda cumplir con sus obligaciones bajo
este Convenio, o (iii) cualquier desembolso o uso de fondos
de la manera aquí contemplada estuviera en violación de la
legislación que regula el programa de la USAID ahora o de
aquí en adelante en vigencia.

(b) Excepto el pago que las Partes deben efectuar, y al cual
están comprometidas, mediante compromisos no cancelables
con terceras partes previo a tal suspensión o terminación, la
suspensión o terminación de este Convenio o parte del mismo
suspenderá (durante el período de la suspensión) o terminará,
según sea aplicable, cualquier obligación de las Partes de pro-
porcionar recursos financieros u otros al Convenio, o la parte
suspendida o terminada del Convenio, según sea aplicable. Cual-
quier porción de este Convenio que no sea suspendida o termi-
nada permanecerá en plena fuerza y vigencia.

(c) Además, en el momento de la suspensión total o
parcial o la terminación de este Convenio, USAID puede a
expensas de USAID exigir que los títulos de propiedad de
los bienes financiados bajo el Convenio o bajo la porción
aplicable del Convenio, sean transferidos a USAID, si los
bienes están aún en estado de entrega.

SECCION E.2. Reembolso

(a) En el caso de cualquier desembolso que no esté
sustentado por documentación válida de acuerdo con este
Convenio, o el cual no fuera hecho o utilizado de acuerdo
con este Convenio, o que cubriera bienes o servicios no
utilizados de acuerdo con este Convenio, USAID, no obs-
tante la disponibilidad o ejercicio de cualquier otro recurso
bajo este Convenio, puede solicitar al Donatario el reem-
bolso a USAID del monto de tal desembolso en Dólares de
los Estados Unidos dentro de los sesenta (60) días poste-
riores al recibo de una solicitud para tal efecto.

(b) Si el Donatario dejara de cumplir con cualesquiera
de sus obligaciones bajo este Convenio dando como resul-
tado que los bienes o servicios financiados bajo el Conve-
nio no sean usados en forma efectiva de conformidad con
este Convenio, USAID puede solicitar al Donatario el reem-
bolso de todo o parte del monto de desembolsos bajo este
convenio por o en conexión con tales bienes o servicios en
Dólares de los Estados Unidos dentro de los sesenta (60)
días posteriores al recibo de una solicitud para tal efecto.

(c) El derecho bajo la subsección (a) o (b) de solicitar un
reembolso de un desembolso continuará, no obstante cual-
quier otra estipulación de este Convenio, por tres (3) años
desde la fecha del último desembolso bajo este Convenio.

(d) (1) Cualquier reembolso bajo la subsección (a) o (b),
o (2) cualquier reembolso a USAID de un contratista, pro-
veedor, banco u otra tercera parte con relación a bienes o
servicios financiados bajo el Convenio relacionado con un
precio no razonable por facturación errónea de bienes o ser-
vicios, o a bienes que no se ajustaban a las especificacio-
nes, o a servicios inadecuados, (A) será utilizado primero
para cubrir el costo de bienes y servicios requeridos para el
Convenio, en la medida que sea justificado, y (B) el saldo, si
hubiera, será utilizado para reducir el monto de la Donación.

(e) Cualesquier interés u otros ingresos sobre los fon-
dos desembolsados por USAID al Donatario bajo este Con-
venio previos a la autorización para utilizar dichos fondos
para el Convenio serán reembolsados a USAID en Dóla-
res de los Estados Unidos, por el Donatario, a menos que
USAID acuerde lo contrario por escrito.

SECCION E.3. Recursos No Renunciables. Ninguna de-
mora en el ejercicio de cualquier derecho o recurso prove-
niente de una Parte con respecto a su financiación bajo
este Convenio será interpretada como una renuncia a di-
cho derecho o recurso.

SECCION E.4. Transferencia. El Donatario acuerda
ceder a USAID, a su solicitud, cualquier derecho de de-
manda que pudiera adquirir el Donatario en relación con, o
como resultado del cumplimiento o incumplimiento contrac-
tual por una de las Partes de un contrato directo con US-
AID, financiado total o parcialmente con fondos proporcio-
nados por USAID bajo este Convenio.

ARTICULO F. Varios

SECCION F.1. Pérdida de Empleo, Zonas de Procesa-
miento de Exportación y Derechos del Trabajador

(a) Ningún fondo u otra asistencia proporcionados bajo
el presente Convenio podrá ser utilizado en una actividad
que razonablemente pudiera involucrar la reubicación o ex-
pansión, fuera de los Estados Unidos, de una empresa ubi-
cada en los Estados Unidos si la producción fuera de los
Estados Unidos en tal reubicación o expansión reemplaza
parcial o totalmente la producción, y reduce el número de
empleados en dicha empresa en los Estados Unidos.

(b) Ningún fondo u otra asistencia proporcionados bajo
el presente Convenio podrá ser utilizado en una actividad
cuyo propósito sea establecer o desarrollar en un país ex-
tranjero una zona de procesamiento de exportaciones o área
determinada donde las leyes de trabajo, medio ambiente,
tributarias, arancelarias y de seguridad del país no sean
aplicables, sin previa autorización por escrito de USAID.

(c) Ningún fondo u otra asistencia proporcionados bajo
el presente Convenio podrá ser utilizado en una actividad
que contribuya a la violación de derechos internacio-
nalmente reconocidos de los trabajadores en el país bene-
ficiario, incluyendo aquellos en cualquier zona o área de-
terminada en ese país.

ARTICULO G. Planificación Familiar Voluntaria

Las Partes acuerdan que los fondos proporcionados por
USAID bajo este Convenio serán utilizados en concordan-
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cia con la política y requerimientos estatutarios de los Es-
tados Unidos aplicables relativos a los proyectos de plani-
ficación familiar voluntaria, y que ningún fondo proporcio-
nado por USAID bajo este Convenio, o bienes o servicios
financiados con tales fondos, pueden ser utilizados para:

a) la práctica de aborto como un método de planifica-
ción familiar o para motivar o coaccionar alguna persona a
practicar el aborto;

b) la práctica de la esterilización involuntaria como un
método de planificación familiar o para coaccionar o pro-
porcionar incentivo financiero a alguna persona para so-
meterse a esterilización; o

c) cualquier investigación biomédica que se relacione
total o parcialmente, a métodos de, o a la práctica de, abor-
tos o esterilizaciones involuntarias como un método de pla-
nificación familiar.

d) USAID emitirá cartas de ejecución que describan en
mayor detalle los requerimientos de esta sección.

ARTICULO H. Prohibición de Asistencia a Traficantes
de Drogas

Bajo este Convenio, no se podrán proporcionar fondos ni
ningún otro apoyo a o a través de un individuo o entidad del cual
se tenga pruebas fehacientes para acreditar que un individuo,
unos individuos que pertenecen a una entidad o un individuo
clave de una entidad: (a) ha sido condenado por una violación
de, o por una conspiración para violar, cualquier ley o reglamen-
to del Gobierno del Perú, del Gobierno de los Estados Unidos,
de algún Estado o del Distrito de Columbia, o de cualquier otro
país relacionado con estupefacientes o drogas psicotrópicas u
otras sustancias controladas, (b) es o ha sido un traficante ile-
gal de cualquiera de esas drogas o sustancias controladas, o
(c) es o ha sido un ayudante, cómplice o conspirador conoce-
dor o ha confabulado con otros en el tráfico ilícito de cualquiera
de esas drogas o sustancias. En caso de incumplimiento, el
Convenio podría ser suspendido o concluido, en su totalidad o
en parte, siempre que al tomar conocimiento de tales hechos
delictuosos, las autoridades correspondientes no adopten las
medidas correctivas en la vía administrativa y en lo penal.

Convenio de Donación de USAID Nº 527-0404

ENMIENDA Nº UNO
AL

CONVENIO DE DONACIÓN DE OBJETIVO
ESPECIAL ENTRE

LA REPÚBLICA DEL PERÚ
Y

LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA
PARA

LA REDUCCIÓN SOSTENIDA DE LOS
CULTIVOS DE COCA PARA FINES

ILÍCITOS, MEDIANTE EL DESARROLLO
ALTERNATIVO EN ÁREAS SELECCIONADAS

DEL PERÚ

Fecha: 30 de setiembre del 2003

Codificación Contable:

ENMIENDA Nº UNO de fecha 30 de setiembre del 2003,
entre los Estados Unidos de América, representado por la
Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Interna-
cional ("USAID") y la República del Perú ("Donatario"):

POR CUANTO, el Donatario y USAID celebraron un
Convenio de Donación de Objetivo Especial el 12 de se-
tiembre del 2002 (el "Convenio") para la Reducción Sosteni-
da de los Cultivos de Coca para Fines Ilícitos, mediante el
Desarrollo Alternativo en Áreas Seleccionadas del Perú; y

POR CUANTO, USAID acordó donar al Donatario, su-
jeto a la disponibilidad de fondos, una suma que no exceda
de Trescientos Millones de Dólares de los Estados Unidos
(US$ 300,000,000) que serán proporcionados en incremen-
tos bajo los términos del Convenio; y

POR CUANTO, el Donatario y USAID desean enmen-
dar el Convenio para agregar un incremento de fondos de
la donación de USAID de Treinta Millones Ochocientos
Nueve Mil Trescientos Cuarenta y Un Dólares de los Esta-
dos Unidos (US$ 30,809,341) para la ejecución de las ac-
tividades bajo el Convenio, siendo el total de la contribu-
ción de USAID con fondos de donación de Sesenta y Cua-
tro Millones Novecientos Doce Mil Setecientos Cuarenta y
Un Dólares de los Estados Unidos (US$ 64,912,741);

POR LO TANTO, las Partes acuerdan que el Convenio
sea enmendado como sigue:

1. La Sección 3.1 (a) del Convenio es anulada y susti-
tuida por la siguiente sección:

"(a) La Donación. Para ayudar a lograr el Objetivo es-
tablecido en este Convenio, USAID, de conformidad con la
Ley de Ayuda al Exterior de 1961 y sus enmiendas, por la
presente otorga al Donatario bajo los términos de este
Convenio, una suma que no excederá de Treinta Millones
Ochocientos Nueve Mil Trescientos Cuarenta y Un Dóla-
res de los Estados Unidos (US$ 30,809,341) que suple-
mentan los Treinta y Cuatro Millones Ciento Tres Mil Cua-
trocientos Dólares de los Estados Unidos (US$ 34,103,400)
previamente donados bajo el Convenio, ascendiendo el
monto total donado a la fecha a Sesenta y Cuatro Millones
Novecientos Doce Mil Setecientos Cuarenta y Un Dólares
de los Estados Unidos (US$ 64,912,741), (la "Donación").

Adicionalmente al monto otorgado bajo el Convenio,
USAID también ha obligado de manera independiente un
monto adicional de Quince Millones Doscientos Setenta y
Tres Mil Doscientos Cincuenta y Ocho Dólares de los Esta-
dos Unidos ($ 15,273,258), conforme se detalla en la nota
respectiva del Plan Financiero Ilustrativo, llevando el monto
total obligado en respaldo al Objetivo Especial a Ochenta
Millones Ciento Ochenta y Cinco Mil Novecientos Noventa
y Nueve Dólares de los Estados Unidos ($ 80,185,999)."

2. La Sección 6.6 Pago de Impuestos del Convenio que-
da eliminada por la presente enmienda.

3. El "Plan Financiero Ilustrativo por Área de Resulta-
dos" del Anexo 1 del Convenio de Donación de Objetivo
Especial es por la presente anulado y sustituido por el nuevo
Plan Financiero adjunto a esta enmienda.

4. El Anexo 2, Estipulaciones Standard del Convenio de
Donación de Objetivo Estratégico es revisado como sigue:

Los párrafos (a) y (b) de la Sección B.4, Impuestos,
quedan por la presente eliminados y sustituidos por los si-
guientes párrafos:

(a) Este Convenio y la asistencia bajo el mismo estarán
exonerados de impuestos bajo las leyes en vigencia en el
territorio del Perú.

(b) En caso que USAID pague el Impuesto General a
las Ventas y el Impuesto de Promoción Municipal en las
adquisiciones de bienes y servicios que demanden la eje-
cución de las actividades financiadas bajo este Convenio,
el monto de los impuestos pagados serán objeto de devo-
lución. Para tal efecto, Excepto de lo enmendado o modifi-
cado en esta Enmienda, todos los términos y condiciones
de este Convenio permanecen en plena fuerza y vigencia.

EN TESTIMONIO DE LO CUAL, la República del Perú y los
Estados Unidos de América, actuando cada uno a través de
sus respectivos representantes debidamente autorizados, han
suscrito esta Enmienda Nº Uno en sus nombres y la han otor-
gado en el día y el año que aparecen en la primera página.

REPÚBLICA DEL PERÚ

Allan Wagner Tizón
Ministro de Relaciones Exteriores

UNITED STATES OF AMERICA

Patricia K. Buckles
Mission Director
USAID/Peru

CUADRO I

PLAN FINANCIERO ILUSTRATIVO
POR ÁREA DE RESULTADOS

En US$

FONDOS OBLIGADOS

ÁREA DE FONDOS ESTA TOTAL CONTRIBUCIÓN
RESULTADOS ASIGNADOS ENMIENDA A LA TOTAL

 A LA Nº UNO FECHA ESTIMADA
FECHA (1) DE USAID

1. Ingresos del Hogar 22,563,619 12,192,744 34,756,363 204,000,000
provenientes de Acti-
vidades Económicas
Sostenibles Lícitas
Incrementados

2. Condiciones Sociales 3,130,000 3,257,163 6,387,163 40,000,000
Mejoradas
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FONDOS OBLIGADOS

ÁREA DE FONDOS ESTA TOTAL CONTRIBUCIÓN
RESULTADOS ASIGNADOS ENMIENDA A LA TOTAL

 A LA Nº UNO FECHA ESTIMADA
FECHA (1) DE USAID

3. Medio Ambiente y Re- 2,200,000 7,050,000 9,250,000 16,000,000
cursos Naturales Mane-
jados en Forma Soste-
nible

4. Marco de Políticas e 4,270,000 5,713,019 9,983,019 28,000,000
Institucional Mejorado

5. Monitoreo y Apoyo al 1,939,781 2,596,415 4,536,196 12,000,000
Programa

MONTO TOTAL (2) 34,103,400 30,809,341 64,912,741 300,000,000

(1) De acuerdo al Plan Financiero indicado en Carta de Ejecución Nº 004
de fecha 20/12/03 y ajustes posteriores
(2) Además de los fondos obligados a través del Convenio, USAID ha obli-
gado directamente un total de US$ 15,273,258 a contratistas o donatarios
para contribuir al Objetivo y Resultados del Convenio, según se indica a
continuación:

* US$ 14,493,258 de fondos del año fiscal 2003 para USACE - Rehabilita-
ción de la Carretera Juanjuí - Tocache
* US$ 557,400 de fondos del año fiscal 2003 para el DCA - Cajas Rurales
* US$ 70,000 de fondos del año fiscal 2003 para el Bureau of Census -
Asesoría Censo Población y Vivienda
* US$ 152,600 de fondos del año fiscal 2002 para la actividad Selva Cen-
tral - Parks in Peril
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RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 0668-2004-RE

Lima, 18 de agosto de 2004

CONSIDERANDO:

Que, la XXIII Reunión de Cancilleres del Grupo de Río,
preparatoria de la XVIII Cumbre de Jefes de Estado y de
Gobierno del Mecanismo Permanente de Consulta y Con-
certación Grupo de Río, tendrá lugar en la ciudad de Brasi-
lia, República Federativa del Brasil, el 19 y 20 de agosto de
2004,

Que, asimismo, en este marco tendrá lugar una Re-
unión del Consejo Andino de Ministros de Relaciones
Exteriores, con el propósito de evaluar el proceso que vie-
ne realizando la Unión Europea para la reformulación de
su Sistema Generalizado de Preferencias, incluido el SGP-
Drogas; y coordinar posiciones con miras a una acción
colectiva a favor de este instrumento que tan importante
papel ha cumplido en la expansión y diversificación de nues-
tras exportaciones hacia dicho bloque;

Que la política exterior del Perú es un instrumento para
el desarrollo económico y social del país, lo que se debe
materializar en acciones concretas y coordinadas con otros
países de la región y del mundo;

Que resulta indispensable, en el actual contexto interna-
cional, reforzar la capacidad de negociación del país a fin
de influir en la construcción de un sistema internacional
multipolar sustentado en el multilateralismo y la primacía
del derecho internacional;

Que, en este sentido, cobra especial importancia la
participación de nuestro país en el seno del Mecanismo
Permanente de Consulta y Concertación Política deno-
minado "Grupo de Río", de cuya "Troika" actualmente el
Perú forma parte;

Teniendo en cuenta lo dispuesto en las Hojas de Trámi-
te (GPX) Nº 3660 y Nº 3722, del Gabinete de Coordinación
del Secretario de Política Exterior, de 10 y 13 de agosto de
2004, respectivamente;

De conformidad con la Cuarta Disposición Complemen-
taria de la Ley Nº 28091, Ley del Servicio Diplomático de la
República; en concordancia con el artículo 83º del Decreto
Supremo Nº 005-90-PCM, Reglamento de la Ley de Bases
de la Carrera Administrativa; los artículos 185º y 190º del
Decreto Supremo Nº 130-2003-RE, Reglamento de la Ley

del Servicio Diplomático de la República; el inciso m) del
artículo 5º del Decreto Ley Nº 26112, Ley Orgánica del
Ministerio de Relaciones Exteriores; la Ley Nº 27619; el
Decreto Supremo Nº 047-2002-PCM, que regula la autori-
zación de viajes al exterior de servidores y funcionarios
públicos; y el artículo 15º de la Ley Nº 28128, Ley de Pre-
supuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2004;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Designar a los siguientes funciona-
rios diplomáticos para que integren la delegación peruana
que participará en la XXIII Reunión de Cancilleres del Gru-
po de Río que tendrá lugar en la ciudad de Brasilia, Repú-
blica Federativa del Brasil, el 19 y 20 de agosto de 2004:

- Embajador en el Servicio Diplomático de la Repúbli-
ca, Gonzalo Alfonso Gutiérrez Reinel, .Subsecretario de
Asuntos Económicos; y,

- Ministro en el Servicio Diplomático de la República,
Luis Enrique Chávez Basagoitia, Coordinador Nacional del
Grupo de Río.

Artículo Segundo.- Los gastos que ocasione el cumpli-
miento de la presente Resolución, serán cubiertos por el
pliego presupuestal del Ministerio de Relaciones Exterio-
res, debiendo los citados funcionarios diplomáticos dar
cuenta documentada en un plazo no mayor de quince (15)
días al término de la referida comisión, de acuerdo al si-
guiente detalle:

Pasajes Viáticos Tarifa
US$ US$ aeropuerto

US$
Gonzalo Alfonso Gutiérrez Reinel 913.55 600.00 28.24
Luis Enrique Chávez Basagoitia 913.55 600.00 28.24

Artículo Tercero.- Dentro de los quince (15) días
calendario siguientes al término de la citada comisión, los
citados funcionarios deberán presentar ante el Ministro de
Relaciones Exteriores un informe de las acciones realiza-
das durante el viaje autorizado.

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

Regístrese, comuníquese y publíquese.

MANUEL RODRÍGUEZ CUADROS
Ministro de Relaciones Exteriores
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RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 0675-2004-RE

Lima, 18 de agosto de 2004

CONSIDERANDO:

Que del 24 al 26 de agosto de 2004 se realizarán las
Visitas Oficiales del señor Ministro de Relaciones Exterio-
res, Embajador José Manuel Rodríguez Cuadros a la Re-
pública de El Salvador, República de Guatemala y Repú-
blica de Costa Rica;

Que, dichas visitas se enmarcan dentro de la política
de impulso a las relaciones políticas, económicas,
comerciales, sociales, culturales y de cooperación con los
países de Centroamérica;

Que el Gobierno del Perú asigna la mayor importancia
al tratamiento de los asuntos de las relaciones bilaterales
con la República de El Salvador, la República de Guate-
mala y la República de Costa Rica;

Que, en el marco de dicha visita, se llevará a cabo una
misión comercial con el objetivo de promover el intercambio
comercial del Perú con los países que comprende las Visi-
tas Oficiales antes mencionadas;

Que, en consecuencia, es necesario designar a la
delegación que acompañará al señor Ministro de Relacio-
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nes Exteriores, Embajador José Manuel Rodríguez Cua-
dros, en su Visita Oficial a la República de El Salvador,
República de Guatemala y República de Costa Rica;

Teniendo en cuenta lo dispuesto en la Hoja de Trámite
(GPX) Nº 3529 del Gabinete de Coordinación del Secre-
tario de Política Exterior, de 3 de agosto de 2004; y la Hoja
de Instrucción (GAB) Nº 1764, del Gabinete del señor Mi-
nistro, de 17 de agosto de 2004;

De conformidad con la Cuarta Disposición Complemen-
taria de la Ley Nº 28091, Ley del Servicio Diplomático de la
República; en concordancia con el artículo 83º del Decreto
Supremo Nº 005-90-PCM, Reglamento de la Ley de Bases
de la Carrera Administrativa; los artículos 185º y 190º del
Decreto Supremo Nº 130-2003-RE, Reglamento de la Ley
del Servicio Diplomático de la República; el inciso m) del
artículo 5º del Decreto Ley Nº 26112, Ley Orgánica del
Ministerio de Relaciones Exteriores; la Ley Nº 27619; el
Decreto Supremo Nº 047-2002-PCM, que regula la autori-
zación de viajes al exterior de servidores y funcionarios
públicos; y el artículo 15º de la Ley Nº 28128, Ley de Pre-
supuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2004;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Designar a la delegación peruana que
acompañará al señor Ministro de Relaciones Exteriores, Em-
bajador José Manuel Rodríguez Cuadros, en las Visitas Ofi-
ciales a la República de El Salvador, República de Guatemala
y República de Costa Rica, del 23 al 27 de agosto de 2004, la
que estará conformada por los siguientes funcionarios:

- Embajador en el Servicio Diplomático de la Repúbli-
ca, José Luis Néstor Pérez Sánchez Cerro, Subsecretario
para Asuntos de América;

- Ministro en el Servicio Diplomático de la República, Luis
Benjamín Chimoy Arteaga, Director de Centroamérica y el
Caribe de la Subsecretaría para Asuntos de América; y,

- Ministra Consejera en el Servicio Diplomático de la
República, Noela María Eufemia Pantoja de Díaz, Directo-
ra de Promoción Comercial de la Oficina Ejecutiva de Pro-
moción Económica.

Artículo Segundo.- Los gastos que ocasione el cumpli-
miento de la presente Resolución, serán cubiertos por el
Pliego Presupuestal del Ministerio de Relaciones Exteriores,
debiendo los citados funcionarios rendir cuenta documenta-
da en un plazo no mayor de quince (15) días al término de la
referida Visita Oficial, de acuerdo al siguiente detalle:

Pasajes Viáticos Tarifa
US$ US$ aeropuerto

US$
José Luis Pérez Sánchez Cerro 1,046.28 1,200.00 28.24
Luis Benjamín Chimoy Arteaga 1,046.28 1,200.00 28.24
Noela María Eufemia Pantoja Crespo 1,058.18 1,200.00 28.24

Artículo Tercero.- Dentro de los quince (15) días
calendario siguientes al término del citado viaje, los
mencionados funcionarios deberán presentar ante el se-
ñor Ministro de Relaciones Exteriores un informe de las
acciones realizadas durante el viaje autorizado.

Artículo Cuarto.- La presente resolución no da dere-
cho a exoneración o liberación de impuestos aduaneros
de ninguna clase o denominación.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

MANUEL RODRÍGUEZ CUADROS
Ministro de Relaciones Exteriores
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RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 784-2004/MINSA

Lima, 3 de agosto del 2004

Visto el Informe Nº 019-2004-CEPAD/MINSA de fecha
5 de julio de 2004 emitido por la Comisión Especial de Pro-
cesos Administrativos Disciplinarios de la Sede Central del
Ministerio de Salud;

CONSIDERANDO:

Que mediante Resolución Viceministerial Nº 087-2004/
MINSA de fecha 26 de febrero de 2004, rectificada mediante
Resolución Viceministerial Nº 223-2004-SA-DVM de fecha 7
de abril de 2004, se instauró proceso administrativo discipli-
nario en contra de don Eduardo Víctor Calagua Solís ex Di-
rector Ejecutivo de Administración del Instituto Especializado
Materno Perinatal (IEMP), que fuera notificada al ex funcio-
nario involucrado de acuerdo a las formalidades de ley;

Que los cargos imputados al funcionario involucrado,
extraídos a partir del Informe Nº 003-2003-2-4060 "Audito-
ría a la Información Financiera y Examen Especial a la In-
formación Presupuestaria - Ejercicio 2002" de fecha 21 de
mayo de 2003, se centran en que se han detectado gastos
sin sustento presupuestal que no tienen relación con los
servicios que brinda el Instituto Especializado Materno
Perinatal (IEMP) y pagos indebidos por concepto de ma-
nejo de fondos y responsabilidad económica a funciona-
rios de la Oficina de Economía; supuestamente incumplien-
do los deberes contenidos en los literales a) y d) del artí-
culo 21º del Decreto Legislativo Nº 276 - Ley de Bases de
la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector
Público, lo que generaría la existencia de faltas administra-
tivas disciplinarias tipificadas en los literales a) y d) del
artículo 28º de la norma acotada, sobre las cuales se ha
centrado el análisis de la comisión a cargo;

Que del Informe Nº 019-2004-CEPAD/MINSA de fecha
5 de julio de 2004, se ha evidenciado la irregular utilización
y rendición de cuentas de los recursos correspondientes
al Fondo Fijo para Caja Chica por un monto ascendente de
S/. 16,600.20 (DIECISÉIS MIL SEISCIENTOS y 20/100
NUEVOS SOLES) a través de comprobantes de pago (bo-
letas de venta y facturas) correspondientes al período com-
prendido entre el 2 de enero al 27 de febrero de 2002, cuya
relación se detalla en el informe acotado, los mismos que,
en su gran mayoría, no corresponden a gastos que guar-
den relación con las necesidades del Instituto Especializa-
do Materno Perinatal, que no ostentan la formalidad nece-
saria para efectuar una rendición de cuentas, que no han
sido totalmente constatadas por los supuestos beneficia-
rios, que no consignan lo específico del gasto, que han
sido expedidas por negocios que no existen o que no cuen-
tan con R.U.C. vigente y que incluso, en algún caso, han
sido calificadas como falsas por el propio emisor; y la
responsabilidad administrativa al trasgredir directamente
normatividad presupuestaria de orden público habiendo
admitido que otorgó una compensación económica a per-
sonal nombrado y contratado que prestaba servicios fuera
del horario normal de trabajo, la que no se sustenta, según
sea el caso, ni en la relación laboral contractual, en norma
ni en directiva alguna, no pudiendo, bajo ninguna circuns-
tancia ser aplicable la regla-principio según la cual todo lo
que no está prohibido, estaría permitido, en cuanto la mis-
ma encuentra su ámbito operativo en el derecho privado,
más no en el derecho público, y menos aún en el derecho
administrativo o normatividad presupuestaria, que se ins-
piran en el principio de legalidad, lo que, en lo estricto, su-
pone el incumplimiento de sus deberes funcionales y de
los mandatos contenidos en la Ley Nº 27573 - Ley de Presu-
puesto del Sector Público para el Año Fiscal 2002, vigente
a la fecha de acaecidos los hechos submateria;

Que se ha encontrado, de todo lo actuado, responsabi-
lidad por estar acreditadas graves faltas disciplinarias en
su conducta funcional, considerando los atenuantes en-
contrados, generándose el incumplimiento de los deberes
contenidos en los literales a) y b) del artículo 21º del De-
creto Legislativo Nº 276 - Ley de Bases de la Carrera Ad-
ministrativa y de Remuneraciones del Sector Público, así
como la existencia de faltas administrativas disciplinarias
debidamente tipificadas en los literales a), d) y f) del artí-
culo 28º de la norma acotada;

Que la calificación de la gravedad de la falta es atribu-
ción de la autoridad competente o de la Comisión de Pro-
cesos Administrativos Disciplinarios, según corresponda,
de acuerdo a lo prescrito por el artículo 152º del Regla-
mento de la Ley de Bases de la Carrera Administrativa y
de Remuneraciones del Sector Público aprobado por De-
creto Supremo Nº 005-90-PCM;

Estando a lo opinado por la Oficina General de Aseso-
ría Jurídica del Ministerio del Ramo en su Informe Nº 806 -
2004-OGAJ/MINSA; y,
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De conformidad con lo establecido en el artículo 170º
del Reglamento de la Ley de Bases de la Carrera Adminis-
trativa y de Remuneraciones del Sector Público aprobado
por Decreto Supremo Nº 005-90-PCM;

SE RESUELVE:

Artículo Único.- IMPONER a don Eduardo Víctor CA-
LAGUA SOLÍS ex Director Ejecutivo de Administración del
Instituto Especializado Materno Perinatal (IEMP), la san-
ción disciplinaria de CESE TEMPORAL SIN GOCE DE
REMUNERACIONES por DIEZ (10) MESES, prevista en
el literal c) del artículo 26º del Decreto Legislativo Nº 276 -
Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remunera-
ciones del Sector Público.

Regístrese y comuníquese.

PILAR MAZZETTI SOLER
Ministra de Salud

15173
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RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 811-2004/MINSA

Lima, 18 de agosto del 2004

Visto el Oficio Nº 143-CNC-2004 de la Comisión Nacio-
nal de Concurso para el cargo de Directores de Institutos
Especializados y Hospitales del Sector Salud;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Decreto Supremo Nº 011-2002-SA se
aprobó el Reglamento de Concursos para Cargos de Di-
rectores de Institutos Especializados y Hospitales del Sec-
tor Salud;

Que, el artículo 7º de la norma acotada establece que
la Comisión Nacional de Concurso estará integrada por:
un representante del Ministro de Salud, quien la presidirá;
el Director General de Recursos Humanos del Ministerio
de Salud, quien actuará como Secretario; un representan-
te de la Oficina General de Asesoría Jurídica del Ministerio
de Salud; un representante del Colegio Médico del Perú y
dos representantes del Gremio Médico;

Que, mediante avisos de convocatoria publicados del
20 al 24 de mayo de 2004 la Comisión Nacional de Concur-
so, convocó a concurso para cubrir entre otras la plaza de
Director Ejecutivo del Hospital Puente Piedra y SBS;

Que, habiéndose efectuado la evaluación de los facto-
res de calificación contemplados en el artículo 17º del Re-
glamento de Concurso, y resuelto el recurso de impugna-
ción interpuesto de acuerdo a lo previsto en el Reglamento
y Bases del Concurso; la Comisión Nacional de Concurso
eleva el Oficio de visto, comunicando los resultados defini-
tivos del concurso efectuado;

Que el artículo 3º de la Resolución Ministerial Nº 346-
2004/MINSA que modifica el artículo 7º de la Resolución
Ministerial Nº 1844-2002-SA/DM, precisa que la formaliza-
ción del resultado del concurso se efectuará mediante Re-
solución del Director del Instituto Especializado, Hospital
Nacional u Hospital que ha sido objeto de concurso; en
tanto que la designación en el cargo se formalizará por
resolución de la Dirección Regional de Salud respectiva, a
excepción de los institutos especializados, hospitales na-
cionales y hospitales ubicados en el Departamento de Lima
y Provincia Constitucional del Callao;

Que, el artículo 3º del Reglamento de Concurso para cargo
de Directores de Institutos Especializados y Hospitales del Sec-
tor Salud establece que el cargo de Director al que se accede
por concurso tendrá una duración de tres años, pudiendo ser
ratificado por una sola vez para un período adicional; y,

De conformidad con lo establecido en el literal l) del
artículo 8º de la Ley Nº 27657, Ley del Ministerio de Salud
y el Decreto Supremo Nº 011-2002-SA;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- DAR POR CONCLUIDA la designación
del doctor Carlos Alberto CASTAÑEDA PACHECO en el

cargo de Director Ejecutivo del Hospital Puente Piedra y
SBS de la DISA III Lima Norte, dándosele las gracias por
los servicios prestados.

Artículo 2º.- DESIGNAR al doctor HERNAN AUBERTO
SOLIS VERDE en el cargo de Director Ejecutivo del Hos-
pital Puente Piedra y SBS, de la DISA III Lima Norte.

Artículo 3º.- PRECISAR que el plazo de dicha desig-
nación tendrá una duración de 3 (TRES) años, contados a
partir de la fecha de publicación de la presente resolución,
de conformidad con lo dispuesto por el artículo 3º del Re-
glamento de Concurso para Directores de Institutos Espe-
cializados y Hospitales del Sector Salud, aprobado por
Decreto Supremo Nº 011-2002-SA.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

PILAR MAZZETTI SOLER
Ministra de Salud

15077
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RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 812-2004/MINSA

Lima, 18 de agosto del 2004

Visto el Oficio Nº 143-CNC-2004 de la Comisión Na-
cional de Concurso para el cargo de Directores de Institu-
tos Especializados y Hospitales del Sector Salud;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Decreto Supremo Nº 011-2002-SA se apro-
bó el Reglamento de Concursos para Cargos de Directores
de Institutos Especializados y Hospitales del Sector Salud;

Que, el artículo 7º de la norma acotada establece que
la Comisión Nacional de Concurso estará integrada por:
un representante del Ministro de Salud, quien la presidirá;
el Director General de Recursos Humanos del Ministerio
de Salud, quien actuará como Secretario; un representan-
te de la Oficina General de Asesoría Jurídica del Ministerio
de Salud; un representante del Colegio Médico del Perú y
dos representantes del Gremio Médico;

Que, mediante avisos de convocatoria publicados del
20 al 24 de mayo de 2004 la Comisión Nacional de Concur-
so, convocó a concurso para cubrir entre otras la plaza de
Director Ejecutivo del Hospital Chancay y SBS;

Que, habiéndose efectuado la evaluación de los facto-
res de calificación contemplados en el artículo 17º del Re-
glamento de Concurso, y resuelto el recurso de impugna-
ción interpuesto de acuerdo a lo previsto en el Reglamento
y Bases del Concurso; la Comisión Nacional de Concurso
eleva el Oficio de vistos, comunicando los resultados defi-
nitivos del concurso efectuado;

Que el artículo 3º de la Resolución Ministerial Nº 346-
2004/MINSA que modifica el artículo 7º de la Resolución
Ministerial Nº 1844-2002-SA/DM, precisa que la formaliza-
ción del resultado del concurso se efectuará mediante Re-
solución del Director del Instituto Especializado, Hospital
Nacional u Hospital que ha sido objeto de concurso; en
tanto que la designación en el cargo se formalizará por
resolución de la Dirección Regional de Salud respectiva, a
excepción de los institutos especializados, hospitales na-
cionales y hospitales ubicados en el Departamento de Lima
y Provincia Constitucional del Callao;

Que, el artículo 3º del Reglamento de Concurso para cargo
de Directores de Institutos Especializados y Hospitales del Sec-
tor Salud establece que el cargo de Director al que se accede
por concurso tendrá una duración de tres años, pudiendo ser
ratificado por una sola vez para un período adicional; y,

Que, mediante Resolución Directoral Nº 012-DSS-III-
LN-CN/OP-97 del 5 de febrero de 1997, se asignó al Dr.
Hidalgo ATOCHE LOPEZ, las Funciones de Director de la
AIS. Servicios Básicos de Salud Chancay de la Dirección
Sub Regional de Salud III Lima Norte;

De conformidad con lo establecido en el literal l) del
artículo 8º de la Ley Nº 27657, Ley del Ministerio de Salud
y el Decreto Supremo Nº 011-2002-SA;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- DESIGNAR al doctor HUGO ANIBAL
ORTIZ SOUZA en el cargo de Director Ejecutivo del Hos-
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pital Chancay y SBS de la DISA III Lima Norte, dando por
concluida la Asignación de Funciones del Dr. Hidalgo ATO-
CHE LOPEZ, conferida mediante Resolución Directoral Nº
012-DSS-III-LN-CN/OP-97, dándosele las gracias por los
servicios prestados.

Artículo 2º.- PRECISAR que el plazo de dicha desig-
nación tendrá una duración de 3 (TRES) años, contados a
partir de la fecha de publicación de la presente resolución,
de conformidad con lo dispuesto por el artículo 3º del Re-
glamento de Concurso para Directores de Institutos Espe-
cializados y Hospitales del Sector Salud, aprobado por
Decreto Supremo Nº 011-2002-SA.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

PILAR MAZZETTI SOLER
Ministra de Salud

15078
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RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 813-2004/MINSA

Lima, 18 de agosto del 2004

Visto los Oficios Nºs. 243, 245, 246 y 247-2004-DG-
DISA-II-LS y el Memorándum Nº 287-2004-OPP/MINSA;

CONSIDERANDO:

Que mediante Resolución Ministerial Nº 117-2002-SA/
DM, de fecha 16 de enero de 2002, se designó a don Jus-
tino Aladino Sopan Espinoza, en el cargo de Director de la
Oficina de Saneamiento Ambiental, Nivel F-3, de la Direc-
ción de Salud II Lima Sur;

Que con Resolución Ministerial Nº 1049-2003-SA/DM,
de fecha 6 de octubre de 2003, se designó a la economista
Obdulia Carmen Ramos Ochoa, en el cargo de Director de
la Dirección de Planificación, Presupuesto y Raciona-
lización, Nivel F-3, de la Dirección de Salud II Lima Sur;

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

Que resulta conveniente dar término a las citadas de-
signaciones y designar a los profesionales propuestos; y,

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

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Dar por concluida las designaciones de
los funcionarios, que se indican, de la Dirección de Salud II
Lima Sur, dándoseles las gracias por los servicios presta-
dos:

NOMBRES Y CARGO NIVEL
APELLIDOS

Justino Aladino SOPAN Director de la Oficina de Saneamiento F-3
ESPINOZA Ambiental
Eco. Obdulia Carmen Directora de la Dirección de Planifi- F-3
RAMOS OCHOA cación, Presupuesto y Racionalización

Artículo 2º.- Designar a los profesionales, que se indi-
can, en la Dirección de Salud II Lima Sur:

NOMBRES Y CARGO NIVEL
APELLIDOS

Eco. Obdulia Carmen Directora Ejecutiva de la Oficina F-4
RAMOS OCHOA Ejecutiva de Planeamiento Estratégico
Méd. Vet. Justino Director Ejecutivo de la Dirección F-4
Aladino SOPAN Ejecutiva de Salud Ambiental
ESPINOZA
Q.F. Clariza Esther Directora Ejecutiva de la Dirección F-4
SOPLIN VILLACORTA Ejecutiva de Medicamentos,
DE PADILLA Insumos y Drogas

NOMBRES Y CARGO NIVEL
APELLIDOS

Dra. Rita Mirella Directora de la Dirección de F-3
QUIÑONES LUCERO Atención Integral y Calidad en

Salud de la Dirección Ejecutiva
de Salud de las Personas

Dra. Martha Marcela Directora de la Dirección de F-3
MATOS TOCASCA Educación para la Salud de la

Dirección Ejecutiva de Promoción
de la Salud

Bach. Rosa América Directora de la Oficina de Informática, F-3
GUIZADO CARMONA Telecomunicaciones y Estadística

Regístrese, comuníquese y publíquese

PILAR MAZZETTI SOLER
Ministra de Salud

15079
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RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 207-2004-TR

Lima, 16 de agosto de 2004

VISTO: El escrito de fecha 2 de junio de 2004, de la
Asociación Peruana de Recursos Humanos - APERHU; y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante Ley Nº 27711, se aprueba la nueva Ley
del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, estable-
ciendo entre sus finalidades, fomentar un sistema demo-
crático de relaciones laborales y previsionales dentro del
diálogo social, la concertación y el tripartismo, coadyuvan-
do con las organizaciones representativas de los sujetos
sociales involucrados;

Que, conforme al documento de Visto, la Asociación
Peruana de Recursos Humanos - APERHU, ha estimado
conveniente en organizar el "XIII CONGRESO NACIONAL
DE GESTIÓN HUMANA", que se realizará en las instala-
ciones del Hotel Los Delfines, del 21 al 22 de setiembre de
2004;

Que, el citado evento tiene por objeto desarrollar el co-
nocimiento de las personas que operan en las áreas de
Gestión Humana, involucrando la participación de conno-
tados académicos en la materia de Gestión Humana;

Que, por el documento de visto y los considerandos
expuestos, es necesario emitir el acto administrativo que
apruebe dicho Congreso;

Con la visación del Director General de la Oficina de
Asesoría Jurídica; y,

En uso de las facultades conferidas en el Artículo 37º
del Decreto Legislativo Nº 560, Ley del Poder Ejecutivo; el
literal c) del Artículo 4º de la Ley Nº 27711, Ley del Ministe-
rio de Trabajo y Promoción del Empleo y el literal d) del
Artículo 12º de su Reglamento de Organización y Funcio-
nes aprobado por Resolución Ministerial Nº 173-2002-TR;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Oficializar el "XIII CONGRESO NACIO-
NAL DE GESTIÓN HUMANA", organizado por la Asocia-
ción Peruana de Recursos Humanos - APERHU, que se
llevará a cabo en las instalaciones del Hotel Los Delfines,
los días 21 y 22 de setiembre de 2004.

Artículo 2º.- La realización del citado evento no irroga-
rá gastos al Pliego Institucional del Ministerio de Trabajo y
Promoción del Empleo.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JAVIER NEVES MUJICA
Ministro de Trabajo y Promoción del Empleo

15060
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RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 619-2004-MTC/02

Lima, 17 de agosto de 2004

CONSIDERANDO:

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

Que, el inciso k) del artículo 15º de la Ley Nº 28128,
Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal
2004, dispone restringir al mínimo indispensable los viajes
al exterior del país en comisión de servicios, establecien-
do que, para el caso del Poder Ejecutivo, éstos serán apro-
bados por resolución suprema refrendada por el Presiden-
te del Consejo de Ministros y el Ministro del sector corres-
pondiente, con excepción de los sectores de Relaciones
Exteriores, Comercio Exterior y Turismo, así como de la
Dirección General de Aeronáutica Civil del Ministerio de
Transportes y Comunicaciones, en cuyo caso se aproba-
rán por resolución del Titular del Pliego correspondiente;

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

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

Que, el Reglamento de la Ley de Aeronáutica Civil, apro-
bado por Decreto Supremo Nº 050-2001-MTC, en su artí-
culo 14º establece que los Inspectores debidamente iden-
tificados a que se refiere la Ley son competentes, según
su especialidad, para verificar las capacidades exigidas a
los titulares de las autorizaciones para realizar actividades
de aeronáutica civil;

Que, la seguridad y eficiencia de las operaciones aé-
reas, se verifica, entre otras formas, a través de inspeccio-
nes técnicas a las estaciones de los explotadores aéreos
ubicadas en el extranjero;

Que, la Dirección de Seguridad Aérea de la Dirección
General de Aeronáutica Civil, ha emitido la Orden de Ins-
pección Nº 1138-2004-MTC/12.04-SDO designando al Ins-
pector Gustavo Yábar Buckingham, para realizar la inspec-
ción técnica de la estación de la empresa Taca Perú S.A.,
en la ciudad de Quito, República de Ecuador, como parte
del programa de vigilancia de las operaciones aéreas in-
ternacionales, durante los días 25 al 27 de agosto del 2004;

Que, por lo expuesto, resulta necesario autorizar el viaje
del referido Inspector de la Dirección General de Aeronáu-
tica Civil para que, en cumplimiento de las funciones que
le asigna la Ley Nº 27261 y su Reglamento, pueda realizar
la inspección técnica a que se contrae la Orden de Inspec-
ción Nº 1138-2004-MTC/12.04-SDO;

De conformidad con la Ley Nº 27261, Ley Nº 27619 y
Ley Nº 28128 y el Decreto Supremo Nº 047-2002-PCM;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Autorizar el viaje del señor Gustavo Yábar
Buckingham, Inspector de la Dirección General de Aeronáu-

tica Civil del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, a
la ciudad de Quito, República de Ecuador, durante los días
25 al 27 de agosto del 2004, para los fines a que se contrae
la parte considerativa de la presente Resolución.

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

Viáticos US$ 600.00
Tarifa por Uso de Aeropuerto US$ 28.24

Artículo 3º.- Conforme a lo dispuesto por el artículo
10º del Decreto Supremo Nº 047-2002-PCM, el Inspector
mencionado en el artículo 1º de la presente Resolución
Ministerial, dentro de los quince (15) días calendario si-
guientes de efectuado el viaje, deberá presentar un infor-
me al Despacho Ministerial, con copia a la Oficina General
de Administración del Ministerio de Transportes y Comuni-
caciones, describiendo las acciones realizadas y los re-
sultados obtenidos durante el viaje autorizado.

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

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JOSÉ JAVIER ORTIZ RIVERA
Ministro de Transportes y Comunicaciones

15049
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RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 624-2004-MTC/02

Lima, 19 de agosto de 2004

CONSIDERANDO:

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

Que, el inciso k) del artículo 15º de la Ley Nº 28128,
Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal
2004, dispone restringir al mínimo indispensable los viajes
al exterior del país en comisión de servicios, establecien-
do que, para el caso del Poder Ejecutivo, éstos serán apro-
bados por resolución suprema refrendada por el Presiden-
te del Consejo de Ministros y el Ministro del sector corres-
pondiente, con excepción de los sectores de Relaciones
Exteriores, Comercio Exterior y Turismo, así como de la
Dirección General de Aeronáutica Civil del Ministerio de
Transportes y Comunicaciones, en cuyo caso se aproba-
rán por resolución del Titular del Pliego correspondiente;

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

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

Que, la empresa Taca Perú S.A., con Carta TP-192-07-
04, del 13 de julio del 2004, en el marco del Procedimiento
Nº 13 de la sección correspondiente a la Dirección Gene-
ral de Aeronáutica Civil (Inspección Técnica a Bases y
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Estaciones de Aeronavegabilidad para Establecimiento o
Actualización de Especificaciones de Operación), estable-
cido en el Texto Único de Procedimientos Administrativos
del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, aproba-
do por Decreto Supremo Nº 008-2002-MTC, solicita a la
Dirección General de Aeronáutica Civil, efectuar la inspec-
ción técnica de la estación de la empresa Taca Perú S.A.,
en la ciudad de Sao Paulo, República Federativa de Brasil,
durante los días 20 al 22 de agosto de 2004;

Que, conforme se desprende de los Recibos de Acota-
ción Nº 17073 y 17074, la solicitante ha cumplido con el
pago del derecho de tramitación correspondiente al Proce-
dimiento a que se refiere el considerando anterior, ante la
Dirección de Tesorería del Ministerio de Transportes y Co-
municaciones;

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

Que, la Dirección de Seguridad Aérea de la Dirección
General de Aeronáutica Civil, ha emitido la Orden de Ins-
pección Nº 1226-2004-MTC/12.04-SDA designando al Ins-
pector Filiberto Cárdenas Chávez, para realizar una ins-
pección técnica de la estación de la empresa Taca Perú
S.A., en la ciudad de Sao Paulo, República Federativa de
Brasil, durante los días 20 al 22 de agosto del 2004;

Que, por lo expuesto, resulta necesario autorizar el viaje
del referido Inspector de la Dirección General de Aeronáu-
tica Civil para que, en cumplimiento de las funciones que
le asigna la Ley Nº 27261 y su Reglamento, pueda realizar
la inspección técnica a que se contrae la Orden de Inspec-
ción Nº 1226-2004-MTC/12.04-SDA;

De conformidad con la Ley Nº 27261, Ley Nº 27619 y
Ley Nº 28128 y el Decreto Supremo Nº 047-2002-PCM;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Autorizar el viaje del señor Filiberto Cárde-
nas Chávez, Inspector de la Dirección General de Aeronáuti-
ca Civil del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, a la
ciudad de Sao Paulo, República Federativa de Brasil, durante
los días 20 al 22 de agosto del 2004, para los fines a que se
contrae la parte considerativa de la presente Resolución.

Artículo 2º.- El gasto que demande el viaje autorizado
precedentemente, ha sido íntegramente cubierto por la
empresa Taca Perú S.A. a través de los Recibos de Acota-
ción Nº 17073 y 17074, abonados a la Dirección de Teso-
rería del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, in-
cluyendo las asignaciones por concepto de viáticos y tari-
fa por uso de aeropuerto, de acuerdo al siguiente detalle :

Viáticos US$ 600.00
Tarifa por Uso de Aeropuerto US$ 28.24

Artículo 3º.- Conforme a lo dispuesto por el Artículo
10º del Decreto Supremo Nº 047-2002-PCM, el Inspector
mencionado en el Artículo 1º de la presente Resolución
Ministerial, dentro de los quince (15) días calendario si-
guientes de efectuado el viaje, deberá presentar un infor-
me al Despacho Ministerial, con copia a la Oficina General
de Administración del Ministerio de Transportes y Comuni-
caciones, describiendo las acciones realizadas y los re-
sultados obtenidos durante el viaje autorizado.

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

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JOSÉ JAVIER ORTIZ RIVERA
Ministro de Transportes y Comunicaciones
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RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 625-2004 MTC/02

Lima, 19 de agosto de 2004

CONSIDERANDO:

Que, la Ley Nº 27619 que regula la autorización de via-
jes al exterior de servidores y funcionarios públicos, en
concordancia con sus normas reglamentarias aprobadas
por Decreto Supremo Nº 047-2002-PCM, establece que
para el caso de los servidores y funcionarios públicos de

los Ministerios, entre otras entidades, la autorización de
viaje se otorgará por Resolución Ministerial del respectivo
Sector, la que deberá ser publicada en el Diario Oficial El
Peruano con anterioridad al viaje, con excepción de las
autorizaciones de viajes que no irroguen gastos al Estado;

Que, el inciso k) del artículo 15º de la Ley Nº 28128,
Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal
2004, dispone restringir al mínimo indispensable los viajes
al exterior del país en comisión de servicios, establecien-
do que, para el caso del Poder Ejecutivo, éstos serán apro-
bados por resolución suprema refrendada por el Presiden-
te del Consejo de Ministros y el Ministro del sector corres-
pondiente, con excepción de los sectores de Relaciones
Exteriores, Comercio Exterior y Turismo, así como de la
Dirección General de Aeronáutica Civil del Ministerio de
Transportes y Comunicaciones, en cuyo caso se aproba-
rán por resolución del Titular del Pliego correspondiente;

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

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

Que, la empresa Nuevo Continente S.A. con Carta GM-
PL-145/04, del 20 de julio de 2004, en el marco del Procedi-
miento Nº 11 de la sección correspondiente a la Dirección
General de Aeronáutica Civil (Inspección Técnica a Aerona-
ves), establecido en el Texto Único de Procedimientos Admi-
nistrativos del Ministerio de Transportes y Comunicaciones,
aprobado por Decreto Supremo Nº 008-2002-MTC, solicita a
la Dirección General de Aeronáutica Civil, efectuar la Inspec-
ción Técnica por Expedición de Certificado de Aeronavegabi-
lidad de Exportación de la aeronave Boeing 757, de matrícula
OB-1788-P, en la ciudad de San Salvador, República de El
Salvador, durante los días 20 al 23 de agosto de 2004;

Que, conforme se desprende del Recibo de Acotación
Nº 16236, la solicitante ha cumplido con el pago del dere-
cho de tramitación correspondiente al Procedimiento a que
se refiere el considerando anterior, ante la Dirección de
Tesorería del Ministerio de Transportes y Comunicaciones;

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

Que, la Dirección de Seguridad Aérea de la Dirección
General de Aeronáutica Civil, ha emitido la Orden de Ins-
pección Nº 1272-2004-MTC/12.04-SDA designando al Ins-
pector Guillermo Faustino Hurtado Valladares, para reali-
zar la Inspección Técnica por Expedición de Certificado
de Aeronavegabilidad de Exportación a la aeronave Boeing
757 de matrícula OB-1788-P de la empresa Nuevo Conti-
nente S.A., en la ciudad de San Salvador, República de El
Salvador, durante los días 20 al 23 de agosto del 2004;

Que, por lo expuesto, resulta necesario autorizar el viaje
del referido Inspector de la Dirección General de Aeronáu-
tica Civil para que, en cumplimiento de las funciones que
le asigna la Ley Nº 27261 y su Reglamento, pueda realizar
la inspección técnica a que se contrae la Orden de Inspec-
ción Nº 1272-2004-MTC/12.04-SDA;

De conformidad con las Leyes Nº 27261, Nº 27619,
Nº 27791 y Nº 28128 y el Decreto Supremo Nº 047-2002-
PCM;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Autorizar el viaje del señor Guillermo Faustino
Hurtado Valladares, Inspector de la Dirección General de Aero-
náutica Civil del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, a
la ciudad de San Salvador, República de El Salvador, durante
los días 20 al 23 de agosto del 2004, para los fines a que se
contrae la parte considerativa de la presente Resolución.

Artículo 2º.- El gasto que demande el viaje autorizado
precedentemente, ha sido íntegramente cubierto por la
empresa Nuevo Continente S.A. a través del Recibo de
Acotación Nº 16236, abonado a la Dirección de Tesorería
del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, incluyen-
do las asignaciones por concepto de viáticos y tarifa por
uso de aeropuerto, de acuerdo al siguiente detalle :
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Viáticos US$ 800.00
Tarifa por Uso de Aeropuerto US$ 28.24

Artículo 3º.- Conforme a lo dispuesto por el Artículo
10º del Decreto Supremo Nº 047-2002-PCM, el Inspector
mencionado en el Artículo 1º de la presente Resolución
Ministerial, dentro de los quince (15) días calendario si-
guientes de efectuado el viaje, deberá presentar un infor-
me al Despacho Ministerial, con copia a la Oficina General
de Administración del Ministerio de Transportes y Comuni-
caciones, describiendo las acciones realizadas y los re-
sultados obtenidos durante el viaje autorizado.

Artículo 4º.- La presente Resolución Ministerial no dará
derecho a exoneración o liberación de impuestos o dere-
chos aduaneros, cualquiera fuera su clase o denomina-
ción.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JOSÉ JAVIER ORTIZ RIVERA
Ministro de Transportes y Comunicaciones
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RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 626-2004-MTC/03

Lima, 19 de agosto de 2004

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Directoral Nº 076-98-MTC/
15.19, de fecha 7 de junio de 1998, se aprobó la Directiva
Nº 003-98-MTC/15.19 que contiene las normas técnicas y
condiciones para la utilización de la tecnología de espec-
tro ensanchado, para el caso del Servicio Fijo Privado en
las bandas de 2400 - 2483,5 MHz y 5725 - 5850 MHz;

Que, el artículo 28º del Texto Único Ordenado del Re-
glamento General de la Ley de Telecomunicaciones, apro-
bado por Decreto Supremo Nº 027-2004-MTC, establece
que aquellos servicios cuyos equipos, utilizando las ban-
das 902-928 MHz, 2400-2483,5 MHz y 5725 -5850 MHz
que transmiten con una potencia no superior a 100 miliva-
tios (mW) en antena (potencia efectiva irradiada), y no sean
empleados para efectuar comunicaciones en espacios
abiertos, están exceptuados de contar con concesión, asig-
nación del espectro radioeléctrico, autorización, permiso o
licencia, para la prestación o instalación de servicios de
telecomunicaciones; mientras que aquellos servicios cu-
yos equipos utilizando las bandas antes mencionadas trans-
miten con una potencia no superior a 4 vatios (W) o 36
dBm en antena (potencia efectiva irradiada) en espacio
abierto sólo están exceptuados de contar con la asigna-
ción del espectro radioeléctrico, autorización, permiso o
licencia, para la prestación o instalación de servicios de
telecomunicaciones;

Que, asimismo, se establece que aquellos que hagan
uso de las frecuencias antes indicadas deberán respetar
las normas técnicas emitidas o que emita el Ministerio;

Que, la Nota P19 del Plan Nacional de Atribución de
Frecuencias, aprobado mediante Resolución Ministerial Nº
250-97-MTC/15.19 establece que las bandas 902 - 928
MHz, 2400 - 2483,5 MHz y 5,725 - 5,850 MHz, están atri-
buidas a título secundario al servicio fijo que utilice tecno-
logía de espectro ensanchado y que la banda comprendi-
da de 5725-5850 MHz puede ser utilizada para la presta-
ción de servicios públicos de telecomunicaciones, igual-
mente a título secundario;

Que, con fecha 25 de junio de 2004, se publicó en el
Diario Oficial El Peruano, el proyecto de resolución minis-
terial que aprueba las condiciones de operación de los ser-
vicios cuyos equipos utilizan las bandas 902 - 928 MHz,
2400 - 2483,5 MHz y 5725 - 5850 MHz, habiéndose recibi-
do y evaluado los comentarios de los interesados;

Que, el Comité Consultivo del Plan Nacional de Atribu-
ción de Frecuencias ha emitido el Informe Nº 006-2004-

CCPNAF recomendando la modificación de la Nota P19
del Plan Nacional de Atribución de Frecuencias;

Que, en tal sentido resulta necesario modificar la Nota
P19 del Plan Nacional de Atribución de Frecuencias a fin
de permitir que los equipos que utilicen las bandas 902 -
928 MHz, 2400 - 2483,5 MHz y 5725 - 5850 MHz sean
empleados para servicios fijos y/o móviles, sean públicos
y/o privados y aprobar una norma técnica que establezca
las condiciones de operación en las bandas mencionadas,
que promuevan el desarrollo de los servicios de telecomu-
nicaciones y permitan garantizar la coexistencia en la ope-
ración de dichas bandas;

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 27791 y
los Decretos Supremos Nº 013-93-TCC y 027-2004-MTC;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Modificar la Nota P19 del Plan Nacional
de Atribución de Frecuencias, aprobado mediante Resolu-
ción Ministerial Nº 250-97-MTC/15.19, con el siguiente tex-
to:

“P19 Las siguientes bandas están destinadas para apli-
caciones industriales, científicas y médicas (ICM):

13553 - 13567 KHz (frecuencia central 13560 KHz),
26957 - 27283 KHz (frecuencia central 27120 KHz),
40,66 - 40,70 MHz (frecuencia central 40,68 MHz),
902 - 928 MHz (frecuencia central 915 MHz),
2400 - 2500 MHz (frecuencia central 2450 MHz),
5725 - 5875 MHz (frecuencia central 5800 MHz), y
24 - 24,25 GHz (frecuencia central 24,125 GHz)

Los servicios de radiocomunicaciones que funcionan
en estas bandas deben aceptar la interferencia perjudicial
resultante de estas aplicaciones y en ningún caso podrán
causar interferencias a aplicaciones ICM.

Las bandas 902 - 928 MHz, 2400 - 2483,5 MHz y 5725
- 5850 MHz, están atribuidas a los Servicios Fijo y/o Móvil,
público y/o privado a título secundario, debiendo los ope-
radores sujetarse a la normativa establecida o que esta-
blezca el Ministerio.”

Artículo 2º.- Aprobar las condiciones de operación de
los servicios cuyos equipos utilizan las bandas 902 - 928
MHz, 2400 - 2483,5 MHz y 5725 - 5850 MHz, de acuerdo
al anexo que forma parte integrante de la presente resolu-
ción.

Artículo 3º.- Dejar sin efecto la Resolución Directoral
Nº 076-98-MTC/15.19 mediante la cual se aprobó la Direc-
tiva Nº 003-98-MTC/15.19, que contiene las normas técni-
cas y condiciones para la utilización de la tecnología de
espectro ensanchado en las bandas 2400-2483.5 MHz y
5725-5850 MHz.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JOSÉ JAVIER ORTIZ RIVERA
Ministro de Transportes y Comunicaciones

ANEXO

CONDICIONES DE OPERACIÓN DE LOS
SERVICIOS CUYOS EQUIPOS UTILIZAN

LAS BANDAS 902 - 928 MHz, 2400 - 2483,5 MHz
y 5725 - 5850 MHz

Artículo 1º.- ALCANCES
La presente norma técnica se aplica a los servicios

cuyos equipos utilizan las bandas de frecuencias 902 - 928
MHz, 2400 - 2483,5 MHz y 5725 - 5850 MHz.

Artículo 2º.- TÉCNICAS DE TRANSMISIÓN
Los equipos podrán emplear las técnicas de transmi-

sión digital que permitan la mutua coexistencia como es-
pectro ensanchado (secuencia directa (DSSS), salto de
frecuencia (FHSS) o combinación de los anteriores), Mul-
tiplexación por División de Frecuencia Ortogonal (OFDM),
y otras que determine la Dirección General de Gestión de
Telecomunicaciones.

Artículo 3º.- CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE
OPERACIÓN

Los servicios deberán cumplir con las siguientes ca-
racterísticas:
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a) La potencia isotrópica radiada equivalente (PIRE)
máxima deberá sujetarse a las siguientes características:

PIRE máxima PIRE máxima
(espacio cerrado) (espacio abierto)
100 mW / 20 dBm 4 W / 36 dBm

b) La potencia pico máxima de salida de un transmisor
no debe exceder un (1) vatio (30 dBm) en espacio abierto.
En todos los casos se deberá observar el no superar la
PIRE de 36 dBm, como se explica en los siguientes ejem-
plos:

Potencia de Potencia de Ganancia PIRE máxima
salida del salida del máxima de (dBm)

transmisor transmisor la antena
(vatios) (dBm) (dBi)

1 30 6 36
0.5 27 9 36

0.25 24 12 36

c) Está prohibido el uso de amplificadores transmiso-
res o cualquier otro dispositivo similar que altere las condi-
ciones de PIRE máxima establecidas en el literal a) del
presente artículo.

d) El transmisor deberá estar instalado en un ambiente
de fácil acceso a fin de facilitar la labor de supervisión por
parte del Ministerio.

e) Las siguientes restricciones regirán para el sistema
irradiante:

1.- Para enlaces punto a punto: las antenas deben ser
direccionales, con un ancho de lóbulo no mayor de 30°.

2.- Para enlaces punto a multipunto, las antenas po-
drán ser:

2.1 En zonas urbanas: direccionales con un ancho de
lóbulo no mayor de 30° y/o sectoriales con un ancho de
lóbulo de hasta 90°.

2.2 En zonas rurales: no hay restricciones de antenas

3.- Para aplicaciones de espacio cerrado, no hay res-
tricciones de antenas

Nota: El ancho de lóbulo se mide a –3 dB, tanto en po-
larización vertical como en polarización horizontal.

f) En las zonas rurales y en los lugares considerados
de preferente interés social, podrán utilizarse antenas om-
nidireccionales.

Artículo 4º.- MODALIDADES DE OPERACIÓN
Las personas naturales o jurídicas podrán utilizar equi-

pos que operen bajo los alcances de la presente norma
técnica, en las modalidades punto a punto y punto a multi-
punto, para servicios públicos y privados de telecomunica-
ciones, excepto para el caso del servicio privado punto a
multipunto que no podrá ser utilizado en las zonas urba-
nas.

Artículo 5º.- CONDICIONES DE OPERACIÓN
Las personas naturales o jurídicas que utilicen equipos

que operen bajo los alcances de la presente norma técni-
ca deben:

a) Aceptar la interferencia perjudicial resultante de las
aplicaciones industriales, científicas y médicas, y en nin-
gún caso podrán causar interferencias a éstas.

b) No causar interferencia perjudicial a las estaciones
de un servicio primario, permitido o secundario.

c) No reclamar protección contra interferencias perju-
diciales causadas por estaciones de un servicio primario,
permitido o secundario.

d) Aceptar la supervisión técnica del Ministerio, con el
fin de verificar la operación de sus sistemas conforme a lo
establecido en la presente norma.

e) Adoptar las medidas pertinentes para prevenir y eli-
minar cualquier interferencia perjudicial atribuible a su sis-
tema que afecte a otros servicios de telecomunicaciones.

f) Realizar coordinaciones para la coexistencia en las
bandas de frecuencias.

Artículo 6º.- INSTALACIÓN
Para la instalación de estaciones radioeléctricas, las

personas naturales y jurídicas deberán:

a. Presentar información técnica al Ministerio sobre las
estaciones radioeléctricas, de acuerdo al formato que
apruebe la Dirección General de Gestión de Telecomuni-
caciones, para efectos de contar con una base de datos
sobre la ubicación y características de las mismas.

b. Observar los límites máximos permisibles de radia-
ciones no ionizantes en telecomunicaciones aprobadas por
Decreto Supremo Nº 038-2003-MTC, así como las demás
normas complementarias que emita el Ministerio.

c. Sujetarse a lo establecido en la normativa corres-
pondiente en las proximidades de las estaciones de con-
trol y radiogoniometría del Ministerio.

d. Obtener de las municipalidades y demás organis-
mos públicos, las autorizaciones que resulten exigibles para
proceder a la instalación y construcciones respectivas.

Artículo 7º.- HOMOLOGACIÓN
Para el internamiento, comercialización y operación, los

equipos que operen bajo los alcances de la presente nor-
ma técnica, deberán contar con el respectivo Certificado
de Homologación.

Para su comercialización, los equipos que utilicen el
espectro radioeléctrico y que transmitan en una potencia
igual o inferior a 10 milivatios (mW) en antena (potencia
efectiva irradiada), no requerirán ser homologados, de
acuerdo a lo establecido en el Artículo 250º del Texto Úni-
co Ordenado del Reglamento General de la Ley de Teleco-
municaciones.

Artículo 8º.- INFRACCIONES Y SANCIONES
Serán de aplicación las infracciones y sanciones esta-

blecidas en el Texto Único Ordenado de la Ley de Teleco-
municaciones y en su Reglamento General.

Artículo 9º.- INFORMACIÓN
Las empresas que comercializan equipos y aparatos

de telecomunicaciones que se encuentren dentro de los
alcances de la presente norma técnica, deberán difundir
los alcances de la misma a sus clientes.

Artículo 10º.- AUTORIZACIÓN
Según lo establecido en el Artículo 28º del Texto Único

Ordenado del Reglamento General de la Ley de Telecomu-
nicaciones, aquellos servicios cuyos equipos, utilizando las
bandas 902-928 MHz, 2400-2483,5 MHz y 5725 -5850 MHz
que transmiten con una potencia no superior a 100 miliva-
tios (mW) en antena (potencia efectiva irradiada), y no sean
empleados para efectuar comunicaciones en espacios
abiertos, están exceptuados de contar con concesión, asig-
nación del espectro radioeléctrico, autorización, permiso o
licencia, para la prestación o instalación de servicios de
telecomunicaciones; mientras que aquellos servicios cu-
yos equipos utilizando las bandas antes mencionadas trans-
miten con una potencia no superior a 4 vatios (W) o 36
dBm en antena (potencia efectiva irradiada) en espacio
abierto sólo están exceptuados de contar con la asigna-
ción del espectro radioeléctrico, autorización, permiso o
licencia, para la prestación o instalación de servicios de
telecomunicaciones, debiendo en estos casos para la pres-
tación de servicios públicos de telecomunicaciones, con-
tar previamente con la concesión respectiva.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Primera.- ADECUACIÓN
Las concesiones, autorizaciones, permisos y/o licen-

cias otorgadas antes de la vigencia de la presente norma,
para los servicios públicos y/o privados con mayores valo-
res de PIRE que los establecidos en esta norma permane-
cen vigentes. Los titulares de concesiones y/o autorizacio-
nes que utilicen las técnicas de transmisión establecidas
en el Artículo 2º de la presente norma deberán adecuar
sus equipos e instalaciones de acuerdo a las condiciones
señaladas en la presente norma técnica en un plazo de
seis (6) meses contados a partir de la fecha de su entrada
en vigencia.

Segunda.- PLAZO
Teniendo en cuenta lo señalado en la vigésima primera

disposición transitoria y final del Texto Único Ordenado del
Reglamento General de la Ley de Telecomunicaciones, lo
dispuesto en el artículo 10º de la presente norma técnica
en lo referente a espacio abierto se aplicará para todo el
territorio nacional, excepto en la banda de 2400-2483,5 MHz
para la Provincia de Lima y la Provincia Constitucional del
Callao. Una vez que culmine la migración de los operado-
res que tienen asignaciones para prestar servicios públi-
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cos de telecomunicaciones a título primario en la banda de
2400-2483,5 MHz en estas provincias, se aplicará a todo
el país.

En este sentido, mediante Resolución Ministerial Nº 506-
2004-MTC/03 publicada el 14 de julio de 2004, se estable-
ce que los concesionarios de servicios públicos de teleco-
municaciones que cuentan con asignaciones en la banda
comprendida de 2300-2483,5 MHz, deberán migrar a la
banda comprendida entre 2200-2400 MHz en un plazo
máximo de 1 año, contado a partir de la publicación de la
Resolución Ministerial Nº 506-2004-MTC/03, de acuerdo a
la canalización aprobada por el Ministerio.

Tercera.- PRESENTACIÓN DE FORMATO
Lo señalado en el literal a) del artículo 6º será exigible

una vez que se apruebe el respectivo formato. Las perso-
nas naturales y jurídicas que operen equipos que se en-
cuentren bajo los alcances de la presente norma técnica
deberán cumplir con presentar el referido formato en un
plazo máximo de 6 meses a partir de la aprobación del
mismo.

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA

Primera.- EN ZONAS RURALES Y LUGARES CON-
SIDERADOS DE PREFERENTE INTERÉS SOCIAL

Disponer que sólo en las zonas rurales y en los lugares
considerados de preferente interés social que determine el
Ministerio, y previa obtención de la concesión, autoriza-
ción, asignación del espectro radioeléctrico, permiso o li-
cencia para la instalación y/o prestación de servicios de
telecomunicaciones, según sea el caso; está permitido
operar equipos en las bandas 902 - 928 MHz, 2400 - 2483,5
MHz y 5725 - 5850 MHz, utilizando antenas direccionales
de mayor ganancia que permitan superar el valor de 36
dBm (4 W) de la PIRE.

GLOSARIO

Espacio abierto.- Espacio físico al aire libre, fuera de
una estructura con paredes y techo.

Espacio cerrado.- Espacio físico dentro de una estruc-
tura con paredes y techo.

Espectro ensanchado.- Tecnología a través de la cual
la energía promedio de la señal transmitida se distribuye
sobre un ancho de banda mucho mayor que el de la infor-
mación a transmitir, empleando un código seudoaleatorio
para lograr el ensanchamiento del espectro de la señal ori-
ginal.

Multiplexación por División de Frecuencia Ortogo-
nal, por sus siglas en inglés “OFDM”).- Técnica de trans-
misión en la que la información de la fuente a transmitir, se
distribuye en varias portadoras ortogonales y la velocidad
de transmisión del sistema es el producto de la velocidad
de transmisión de cada portadora, multiplicado por el nú-
mero de portadoras.

Potencia Isotrópica Radiada Equivalente (PIRE).- Pro-
ducto de la potencia suministrada a la antena por su ganan-
cia, referida a una antena isótropa en una dirección dada.

Punto a Punto.- Sistema de comunicación que desde
un punto específico, emite su señal intencionalmente en
forma direccional con la finalidad de ser recibida solamen-
te por un equipo determinado.

Punto a Multipunto.- Sistema de comunicación que
desde un punto específico, emite su señal intencionalmen-
te en forma omnidireccional o sectorizada con el fin de ser
recibida por más de un equipo, en forma simultánea.

Salto de Frecuencia.- Técnica de transmisión de la
señal que conmuta la frecuencia portadora transmitida
mediante un patrón seudoaleatorio que selecciona una
portadora a partir de un conjunto de frecuencias, ocupan-
do un ancho de banda mucho mayor que el de la señal de
información.

Secuencia Directa.- Técnica de transmisión de la se-
ñal que utiliza una secuencia seudoaleatoria digital o códi-
go, con una velocidad mucho mayor que la señal de infor-
mación.
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DECRETO SUPREMO
Nº 013-2004-VIVIENDA

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:

Que, mediante el Decreto Supremo Nº 006-2003-VIVIEN-
DA se aprobó el "Plan Nacional de Vivienda - Vivienda para
Todos: Lineamientos de Política 2003 - 2007", como instrumen-
to de política nacional en materia de vivienda para el corto y
mediano plazo, que orienta las acciones del sector y de los di-
versos agentes e instancias de la sociedad civil y del Estado
que participan en el desarrollo de dicha actividad, el cual está a
cargo del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento;

Que, a través del Decreto Supremo Nº 004-2004-VI-
VIENDA, se crea el Programa de Mejoramiento Integral de
Barrios - MiBarrio, a cargo del Ministerio de Vivienda, Cons-
trucción y Saneamiento, con el objetivo de realizar las ac-
ciones para la mejora de las condiciones de vida de la po-
blación residente en áreas urbanas de pobreza crítica,
mediante el financiamiento compartido y coparticipación
del gobierno nacional, gobierno local y comunidad barrial
en las intervenciones físicas, sociales, ambientales, lega-
les e institucionales para el mejoramiento de su entorno
habitacional, así como el estímulo de la organización so-
cial y comunitaria y el fortalecimiento de las capacidades
locales de las Municipalidades en el desarrollo de inversio-
nes e intervenciones de mejoramiento barrial;

Que, de la evaluación del desarrollo del Programa de
Mejoramiento Integral de Barrios, efectuada por el Viceminis-
terio de Vivienda y Urbanismo, se ha determinado a través
del informe técnico respectivo, que existen determinados sec-
tores poblacionales que no obstante encontrarse en niveles
de pobreza y adolecer de algunas necesidades básicas se
verían impedidas de acceder al mismo, por encontrarse en
desventaja frente a la calificación de elegibilidad barrial;

Que, en razón de lo expuesto resulta necesario normar
las Intervenciones Urbanas Especiales que realizará el Vi-
ceministerio de Vivienda y Urbanismo, en el marco del Pro-
grama Mejoramiento Integral de Barrios - MiBarrio, con la
finalidad de garantizar la intervención del Estado en aque-
llos lugares que denotan aspectos especiales en su proble-
mática barrial y que han sido identificados en los distritos de
Comas, San Juan de Lurigancho, San Juan de Miraflores,
San Martín de Porres y Villa María del Triunfo en Lima, distri-
to de Ventanilla en la Provincia Constitucional del Callao,
distrito de Cayma en Arequipa y distrito de Belén en Iquitos;

Que, las acciones de intervención a que se refiere el
considerando precedente se ejecutarán teniendo en cuen-
ta los lineamientos, procedimientos y parámetros conteni-
dos en el Reglamento del Programa Mejoramiento Integral
de Barrios - MiBarrio, lo que contribuirá a cumplir con las
metas trazadas por el Sector Vivienda, Construcción y
Saneamiento en el marco del Plan Nacional de Vivienda el
"Plan Nacional de Vivienda - Vivienda para Todos: Linea-
mientos de Política 2003 - 2007";

De conformidad con la Ley Nº 27792 - Ley de Organi-
zación y Funciones del Ministerio de Vivienda, Construc-
ción y Saneamiento y su Reglamento de Organización y
Funciones aprobado por Decreto Supremo Nº 002-2002-
VIVIENDA y la Ley Nº 27205;

DECRETA:

Artículo 1º.- Intervenciones Urbanas Especiales del
Programa Mejoramiento Integral de Barrios - Mi Barrio

Los proyectos de intervención urbana especiales del
Sector Vivienda, Construcción y Saneamiento, cuya elegi-
bilidad está a cargo del Viceministerio de Vivienda y Urba-
nismo en el marco del Programa Mejoramiento Integral de
Barrios - MiBarrio, aprobado por el Decreto Supremo Nº
004-2004-VIVIENDA, se ejecutarán en los asentamientos
humanos formalizados que a continuación se detallan:
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PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA

- Distrito de Comas: Asentamiento Humano "2 de
Agosto"

- Distrito de San Juan de Lurigancho: Asentamiento
Humano "Santa María" y Asentamiento Humano "Prolon-
gación Santa María"

- Distrito de San Juan de Miraflores: Asentamiento Hu-
mano "Las Flores de Villa" y Asentamiento Humano "Villa
Primavera"

- Distrito de San Martín de Porres: Asentamiento Hu-
mano "Virgen de Las Mercedes de Palao" y Asentamiento
Humano "Nuevo Amanecer"

- Distrito de Villa María del Triunfo: Asentamiento Hu-
mano "Villa Las Casuarinas"; Asentamiento Humano "Se-
ñor de los Milagros"; Asentamiento Humano "Ampliación
Japón" y Asentamiento Humano "Juan Velasco Alvarado".

PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO

- Distrito de Ventanilla: Asentamiento Humano "Villa
Escudero"

PROVINCIA DE MAYNAS - DEPARTAMENTO DE
LORETO

- Distrito de Belén: Asentamiento Humano "Manuel
Cardozo Dávila"

PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE AREQUIPA

- Distrito de Cayma: Asentamiento Humano "Virgen de
la Candelaria", Asentamiento Humano "Manuel Odría",
Asentamiento Humano "Ampliación José Carlos Mariáte-
gui" y Asentamiento Humano "Ramiro Prialé".

Artículo 2º.- Procedimientos
El desarrollo de los proyectos de intervención urbana

especial a que se refiere el artículo anterior estará sujeto a
los demás procedimientos y parámetros regulados en el
Reglamento del Programa Mejoramiento Integral de Barrio
- MiBarrio, aprobado por el Decreto Supremo Nº 004-2004-
VIVIENDA, modificado por el Decreto Supremo Nº 008-
2004-VIVIENDA y su Reglamento Operativo del Programa
de Mejoramiento Integral de Barrios - MiBarrio, aprobado
por la Resolución Ministerial Nº 119-2004-VIVIENDA. La
ejecución estará a cargo del Banco de Materiales S.A.C.
con cargo a los recursos que señala el artículo 3º de la Ley
Nº 27205 para Programas de Apoyo Social.

Artículo 3º.- Refrendo
El presente Decreto Supremo es refrendado por el Mi-

nistro de Vivienda, Construcción y Saneamiento.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los diecinueve
días del mes de agosto del año dos mil cuatro.

ALEJANDRO TOLEDO
Presidente Constitucional de la República

CARLOS BRUCE
Ministro de Vivienda, Construcción
y Saneamiento
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RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA
Nº 146-2004-CE-PJ

Lima, 12 de agosto del 2004

VISTO:

El Oficio Nº 954-2004-GG/PJ cursado por el Gerente
General del Poder Judicial; y,

CONSIDERANDO:

Que, la Gerencia General del Poder Judicial remite a
este Órgano de Gobierno el Proyecto de Convenio de Apo-
yo Interinstitucional entre el Poder Judicial y el Banco de la
Nación, para su aprobación;

Que, dicha propuesta tiene como objetivo la instalación
de un Cajero Automático MULTIRED en el primer piso del
edificio Alzamora Valdez ubicado en la avenida Abancay,
distrito de Lima, Sede de la Corte Superior de Justicia de
Lima, para que trabajadores del Poder Judicial, abogados
y litigantes realicen sus operaciones bancarias sin inconve-
nientes y con mayor seguridad;

Que, por los fines que persigue la propuesta de Conve-
nio, el mismo que no contiene mayores afectaciones eco-
nómicas para la Institución, máxime si en términos de be-
neficios es productivo para el Poder Judicial y sus trabaja-
dores, resulta conveniente su aprobación;

El Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, en uso de sus
atribuciones, con arreglo a lo establecido en el inciso 21
del artículo 82º del Texto Único Ordenado de la Ley Orgá-
nica del Poder Judicial, de conformidad con el informe del
señor Consejero Edgardo Amez Herrera, en sesión extraor-
dinaria de la fecha, sin intervención de los señores Conseje-
ros Andrés Echevarría Adrianzén y Luis Alberto Mena
Núñez por encontrarse de vacaciones y asistir a una re-
unión de trabajo, respectivamente, por unanimidad;

RESUELVE:

Artículo Primero.- Aprobar el Convenio de Apoyo In-
terinstitucional entre el Poder Judicial y el Banco de la Na-
ción, para instalar un Cajero Automático MULTIRED en el
primer piso del Edificio Alzamora Valdez ubicado en la ave-
nida Abancay, distrito de Lima, que consta de siete cláusu-
las; delegándose al Presidente de la Corte Superior de
Justicia de Lima a suscribirlo.

Artículo Segundo.- El plazo de vigencia del Convenio
materia de la presente resolución será de cinco (5) años a
partir de la fecha de sus suscripción, y no ocasionará ma-
yores gastos al Poder Judicial.

Artículo Tercero.- Transcríbase la presente resolución
al Presidente de la Corte Superior de Justicia de Lima y a
la Gerencia General del Poder Judicial, para su conoci-
miento y fines consiguientes.

Regístrese, publíquese, comuníquese y cúmplase.

SS.

HUGO SIVINA HURTADO

WÁLTER VÁSQUEZ VEJARANO

JOSÉ DONAIRES CUBA

EDGARDO AMEZ HERRERA
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RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA
Nº 147-2004-CE-PJ

Lima, 12 de agosto del 2004

VISTO:

El Oficio Nº 1153-2004-GG/PJ, cursado por el Gerente
General del Poder Judicial; y,

CONSIDERANDO:

Que, la Gerencia General del Poder Judicial remite a
este Órgano de Gobierno el Proyecto de Convenio de Co-
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operación Interinstitucional entre el Poder Judicial y el Mi-
nisterio de Justicia, que posibilita el acceso de este Poder
del Estado a la Base de Datos del Sistema Peruano de
información Jurídica - SPIJ;

Que, este Poder del Estado requiere determinados bie-
nes y servicios para el cumplimiento de sus metas desti-
nados a mejorar el servicio de administración de justicia,
siendo de su interés acceder y constituirse en usuario per-
manente del Sistema Peruano de Información Jurídica -
SPIJ desarrollado por el Ministerio de Justicia, que siste-
matiza y difunde la legislación peruana, así como la jurispru-
dencia de carácter general que expiden los órganos juris-
diccionales de la república;

Que, mediante dicha propuesta el Ministerio de Justi-
cia se compromete a entregar al Poder Judicial 44 CD (Dis-
cos Compactos) mensuales conteniendo el Sistema Pe-
ruano de Información Jurídica - SPIJ, y 7,098 licencias cor-
porativas que serán distribuidas a las Cortes Superiores y
otras dependencias de este Poder del Estado, siendo el
costo de S/. 9.82 (nueve y 82/100 nuevos soles) por cada
terminal; asimismo, el Poder Judicial se compromete a dar
al Ministerio de Justicia jurisprudencia digitalizada de las
diversas materias que se generen periódicamente en las
instancias correspondientes;

El Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, en uso de sus
atribuciones, con arreglo a lo establecido en el inciso 21
del artículo 82º del Texto Único Ordenado de la Ley Orgá-
nica del Poder Judicial, en sesión extraordinaria de la fe-
cha, sin intervención de los señores Consejeros Andrés
Echevarría Adrianzén y Luis Alberto Mena Núñez por
encontrarse de vacaciones y asistir a una reunión de tra-
bajo, respectivamente, por unanimidad;

RESUELVE:

Artículo Primero.- Aprobar el Convenio de Coopera-
ción Interinstitucional entre el Poder Judicial y el Ministerio
de Justicia, para el acceso de este Poder del Estado al
Sistema Peruano de Información Jurídica - SPIJ; dele-
gándose al Presidente del Poder Judicial a suscribirlo.

Artículo Segundo.- El referido Convenio de Coopera-
ción Interinstitucional tendrá vigencia de dos años, conta-
dos a partir de la fecha de su suscripción.

Artículo Tercero.- Transcribir la presente resolución a
la Presidencia del Poder Judicial, al Ministerio de Justicia
y, a la Gerencia General del Poder Judicial, para su cono-
cimiento y fines consiguientes.

Regístrese, publíquese, comuníquese y cúmplase.

SS.

HUGO SIVINA HURTADO

WÁLTER VÁSQUEZ VEJARANO

JOSÉ DONAIRES CUBA

EDGARDO AMEZ HERRERA
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RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA
Nº 148-2004-CE-PJ

Lima, 12 de agosto del 2004

VISTO:

El Oficio Nº 1061-2004-GG/PJ cursado por el Gerente
General del Poder Judicial; y,

CONSIDERANDO:

Que, la Gerencia General del Poder Judicial somete a
consideración de este Órgano de Gobierno el proyecto de

renovación del Convenio Educativo entre el Poder Judicial
y la Unidad de Gestión Educativa Local Nº 03 del Ministe-
rio de Educación, que tiene como objetivos continuar con
la ejecución del programa de educación experimental que
se desarrolla en el Centro Educativo Especial Experimental
“Cristo Joven”, orientado a la formación integral del ado-
lescente infractor, garantizar el proceso educativo de la
población que es atendida por este Poder del Estado en el
mencionado centro educativo y velar por la calidad de la
educación que ahí se imparte;

Que, el Poder Judicial, mediante la Gerencia de Cen-
tros Juveniles de la Gerencia General, tiene a su cargo las
funciones referidas a la rehabilitación para la reinserción a
la sociedad de los adolescentes infractores, según lo dis-
pone la IV Disposición Transitoria del Decreto Legislativo
Nº 866; en tal sentido, resulta conveniente aprobar la pro-
puesta presentada;

El Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, en uso de sus
atribuciones, con arreglo a lo establecido en el inciso 21
del artículo 82º del Texto Único Ordenado de la Ley Orgá-
nica del Poder Judicial, en sesión extraordinaria de la fe-
cha, sin la intervención de los señores Consejeros Andrés
Echevarría Adrianzén y Luis Alberto Mena Núñez por
encontrarse de vacaciones y asistir a una reunión de tra-
bajo, respectivamente, por unanimidad;

RESUELVE:

Artículo Primero.- Aprobar la renovación del Conve-
nio Educativo entre el Poder Judicial y Unidad de Gestión
Educativa Local Nº 03 del Ministerio de Educación, para
continuar con la ejecución del programa de educación ex-
perimental que se desarrolla en el Centro Educativo Experi-
mental Especial “Cristo Joven”, que consta de diez cláusu-
las; delegándose al Gerente General del Poder Judicial a
suscribirlo.

Artículo Segundo.- La suscripción y ejecución de la
renovación del Convenio materia de la presente resolución,
no irrogará mayores gastos al Poder Judicial.

Artículo Tercero.- Transcríbase la presente resolución
a la Gerencia General del Poder Judicial y a la Gerencia
de Centros Juveniles, para su conocimiento y fines consi-
guientes.

Regístrese, publíquese, comuníquese y cúmplase.

SS.

HUGO SIVINA HURTADO

WÁLTER VÁSQUEZ VEJARANO

JOSÉ DONAIRES CUBA

EDGARDO AMEZ HERRERA
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RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA
Nº 154-CE-PJ

Lima, 13 de agosto del 2004

VISTA:

La Propuesta de la Comisión de Alto Nivel encargada
de elaborar propuestas para el Fortalecimiento de la Juris-
dicción Penal Especial, creada mediante la Resolución
Administrativa de la Presidencia del Poder Judicial Nº 017-
2004-P-PJ publicada en el Diario Oficial El Peruano el 31
de enero de 2004; y,

CONSIDERANDO:

Que, con fecha 31 de enero del 2001, el Consejo Tran-
sitorio del Poder Judicial expidió la Resolución Adminis-
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trativa Nº 024-2001-CT-PJ mediante la que, a solicitud
del Presidente de la Corte Superior de Justicia de Lima,
se le autorizó para designar, en el ámbito de esa Corte,
seis Jueces Especializados en lo Penal a fin de atender
adecuadamente los procesos instaurados y por instau-
rarse como consecuencia de las investigaciones que por
entonces se llevaban a cabo en diversos niveles en re-
lación al ciudadano Vladimiro Montesinos Torres; así
como a conformar una Sala Penal Especial con tal fina-
lidad;

Que, tal acto administrativo obedeció a situación social
y jurídica de emergencia, de carácter extraordinario, por
darse elementos que conferían connotación y, por tanto,
complejidad a numerosos casos determinantes de respues-
ta inmediata requerida en interés de la administración de
justicia;

Que, con la misma finalidad, fueron expedidas las Re-
soluciones Administrativas Nºs. 047-2001-P-CSJL y 088-
2001-CSJL-PJ de fechas 1 de febrero y 7 de marzo del
2001, respectivamente;

Que, en la actualidad, es posible advertir que se vie-
nen produciendo hechos relacionados con la Adminis-
tración Pública requeridas de tratamiento especial, que
exigen también adopción de medidas jurisdiccionales es-
pecializadas y uso de los recursos infraestructurales ya
establecidos para el mejor tratamiento de casos sobre
ilícitos penales en que se hallen comprendidos perso-
nas vinculadas a la función pública, aún en sus más al-
tas instancias;

Que, los Juzgados y las Salas Penales Especiales es-
tablecidos por este Órgano de Gobierno desarrollan activi-
dad procesal inherentes a principios y garantías que sus-
tentan el debido proceso reconocidos por la Constitución,
las Leyes vigentes y los diversos instrumentos internacio-
nales sobre Derechos Humanos conforme, asimismo, lo
reconoce el Tribunal Constitucional en diversas sentencias
y, especialmente en la de fecha 9 de junio del 2003 recaída
en el Expediente Nº 1076-2003-HC/TC;

Que, con la finalidad referida en los considerandos pre-
cedentes, se hace necesario incrementar el número de
Juzgados Penales Especiales;

El Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, en uso de sus
atribuciones, con arreglo a lo previsto en el inciso 26 del
artículo 82º del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica
del Poder Judicial, de conformidad con el informe del se-
ñor Consejero José Donaires Cuba, en sesión ordinaria de
la fecha, sin la intervención del señor Consejero Andrés
Echevarría Adrianzén por encontrarse de vacaciones, por
unanimidad;

RESUELVE:

Artículo Primero.- Disponer que los Jueces y Salas
Penales Especiales a que se refieren las Resoluciones
Administrativas Nºs. 024-2001-CT-PJ, 129-2003-CE-PJ y
024-2004-CE-PJ, dentro del ámbito de su competencia te-
rritorial, se avoquen al conocimiento de:

- Las denuncias que se presenten a partir de la vigen-
cia de la presente resolución, por delitos contra la Adminis-
tración Pública previstos en las secciones II (CONCU-
SIÓN), III (PECULADO) y IV (CORRUPCIÓN DE FUN-
CIONARIOS) del Capítulo II, Delitos cometidos por Fun-
cionarios Públicos del Libro Segundo de la Parte Especial
del Código Penal, en el caso que se perpetren por una
pluralidad de personas y siempre que el órgano público
afectado o al que pertenece el imputado tenga carácter
nacional.

- Los delitos conexos a los anteriormente señalados,
incluso si tienen prevista una pena superior.

Artículo Segundo.- Facultar al Presidente de la Corte
Superior de Justicia de Lima a designar cuatro jueces pe-
nales adicionales para que también conozcan los casos a
que se refiere la presente resolución, sujetándose a la car-
ga procesal; facultándosele asimismo, a efectuar la perti-
nente designación para el caso de producirse vacancias
en los actuales juzgados, dando cuenta de las acciones
adoptadas.

Artículo Tercero.- La presente resolución entrará en
vigencia al siguiente día de su publicación en el Diario Ofi-
cial El Peruano.

Artículo Cuarto.- Transcríbase la presente resolución
a la Fiscalía de la Nación, Ministerio de Justicia, Presiden-
te de la Corte Superior de Justicia de Lima, Gerencia Ge-

neral y a las Salas y Juzgados Penales Especiales para su
conocimiento y fines consiguientes.

Regístrese, publíquese, comuníquese y cúmplase.

SS.

HUGO SIVINA HURTADO

WÁLTER VÁSQUEZ VEJARANO

JOSÉ DONAIRES CUBA

EDGARDO AMEZ HERRERA

LUIS ALBERTO MENA NÚÑEZ
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RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA
Nº 155-2004-CE-PJ

Lima, 13 de agosto del 2004

VISTA:

La Propuesta de la Comisión de Alto Nivel encargada
de elaborar propuestas para el Fortalecimiento de la Juris-
dicción Penal Especial, creada mediante Resolución Ad-
ministrativa de la Presidencia del Poder Judicial Nº 017-
2004-P-PJ, publicada en el Diario Oficial El Peruano el 31
de enero de 2004; y,

CONSIDERANDO:

Que, ante la escasez de recursos del Poder Judicial y
el tiempo que consume la formación de múltiples cuader-
nos de apelación e incidentales, resulta imprescindible ra-
cionalizar los costos de la justicia penal y agilizar la mis-
ma, suprimiendo labores burocráticas que distraen recur-
sos materiales, humanos y que impiden un servicio de ad-
ministración de justicia oportuno y eficiente;

Que, en materia penal se ha constatado que en los ex-
pedientes donde hay pluralidad de imputados o agravia-
dos, por cada apelación o incidente interpuesto o promovi-
do por cada uno de los sujetos procesales se forma un
cuaderno con las copias pertinentes del expediente princi-
pal, de modo que, por ejemplo si la parte civil interpone
recurso de apelación contra la orden de comparecencia
dictada en una misma resolución contra 20 imputados, la
práctica actual de los jueces y secretarios es formar un
cuaderno de apelación por cada uno de los imputados, lo
que significa fotocopiar 20 veces en su casi totalidad las
mismas piezas procesales, sellar, firmar y foliar cada pági-
na, coser y hacer 20 informes, cuando el cuaderno es ele-
vado a la Sala Penal Superior, ésta tiene que señalar 20
vistas de la causa y por lo general se entregan los 20 cua-
dernos al mismo ponente para evitar “decisiones contra-
dictorias”. Así, se aprecia un consumo enorme de recur-
sos para finalmente redactarse 20 resoluciones judiciales
en grado de apelación;

Que, el mismo problema se advierte cuando se trami-
tan cuestiones previas, prejudiciales, excepciones y otros
medios de defensa o peticiones, sustentadas en la misma
causa o motivo;

Que, la burocratización y consumo de recursos en la
formación de cuadernos incidentales repetidos carece de
sentido jurídico procesal, primero porque el artículo 90º del
Código de Procedimientos Penales que regula la tramita-
ción de los incidentes no tiene más finalidad que la de no
interrumpir el curso del proceso principal, y segundo, la
sustanciación por cuerda separada de un incidente que
requiera tramitación, no tiene porqué generar el rompimiento
de la unidad del objeto, motivo o finalidad de la incidencia o
impugnación, formándose múltiples cuadernos incidenta-
les con las mismas piezas procesales fotocopiadas, lo que
en lugar de favorecer a los intereses de la justicia lo perju-
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dica, propiciando la lentitud y burocratización de los proce-
dimientos y eventualmente generando impunidad;

Que, al disponerse la formación de un solo cuaderno
de apelación o cuaderno incidental, en modo alguno se
afecta la adecuada resolución del grado o incidente, antes
bien, las partes podrán libremente presentar sus alegacio-
nes y pruebas, las que deben ser apreciadas por los jue-
ces al pronunciarse sobre la situación de cada apelante o
parte que promueve el incidente, como bien hacen todos
los magistrados al expedir sentencia, así mismo podrán
informar todas las partes a la vista de la causa y con ello
enriquecer el debate sobre el asunto en cuestión y ahorra-
rá tiempo en la absolución de los grados, así como evitar
decisiones contradictorias;

El Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, en uso de las
atribuciones que le confiere el artículo 82º, inciso 26, del
Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judi-
cial, en sesión ordinaria de la fecha, de conformidad con el
informe del señor Consejero José Donaires Cuba, sin la
intervención del señor Consejero Andrés Echevarría Adrian-
zén por encontrarse de vacaciones, por unanimidad;

RESUELVE:

Artículo Primero.- En las causas penales con plurali-
dad de procesados o agraviados, las apelaciones que se
formulen simultáneamente o coetáneamente contra la mis-
ma resolución darán lugar a la formación de un único cua-
derno. Es obligación del Juez precisar en su informe y ofi-
cio de elevación el nombre de los apelantes, y del secreta-
rio consignarlos en la carátula del cuaderno respectivo.

Artículo Segundo.- Las cuestiones previas, cuestio-
nes prejudiciales, excepciones, cuestiones de competen-
cia y otros medios de defensa o peticiones que se funden
en el mismo objeto, causa o motivo y hayan sido plantea-
das por diversos procesados o partes procesales, de ma-
nera simultánea o coetánea, darán lugar a la formación de
un único cuaderno incidental y siempre que requieran tra-
mitación. El Juez y secretario procederán conforme a lo
señalado en la última parte del artículo anterior.

Artículo Tercero.- Transcríbase la presente resolución
a la Fiscal de la Nación y a los Presidentes de las Cortes
Superiores de Justicia de la República, para su conoci-
miento y fines consiguientes.

Regístrese, publíquese, comuníquese y cúmplase.

SS.

HUGO SIVINA HURTADO

WÁLTER VÁSQUEZ VEJARANO

JOSÉ DONAIRES CUBA

EDGARDO AMEZ HERRERA

LUIS ALBERTO MENA NÚÑEZ

15166

����	��������������

ASAMBLEA NACIONAL

DE RECTORES

*�
�2���?�#���A��������+����������
���� *����������'��� ��� ��� *.�� (� ���
�%.*3;��������� ��5447

COMISIÓN DE COORDINACIÓN
INTERUNIVERSITARIA

RESOLUCIÓN Nº 463-2004-ANR

Lima, 11 de agosto de 2004

VISTOS:

El Memorándum Nº 678-2004-SE de la Secretaría Eje-
cutiva de la Asamblea Nacional de Rectores; la Resolu-
ción Nº 1593-2003-ANR de fecha 22 de julio de 2003; y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Nº 1593-2003-ANR de fe-
cha 22 de julio de 2003, la Asamblea Nacional de Rectores
aprueba el Texto Único de Procedimientos Administrativos
de la Asamblea Nacional de Rectores y del Consejo Na-
cional para la Autorización de Funcionamiento de Univer-
sidades - CONAFU para el año 2003;

Que, por Memorándum Nº 678-2004-SE de fecha 5 de
agosto de 2004, el Secretario Ejecutivo de la Asamblea
Nacional de Rectores dispone la elaboración de la resolu-
ción mediante la cual se aprueba el Texto Único de Proce-
dimientos Administrativos (T.U.P.A) de la Asamblea Nacio-
nal de Rectores y del Consejo Nacional para la Autoriza-
ción de Funcionamiento de Universidades - CONAFU co-
rrespondiente al año 2004;

Que, es necesario aprobar el instrumento de gestión
de carácter normativo antes acotado, que tendrá vigencia
para el ejercicio del año 2004;

Con la autorización de la Alta Dirección;
De conformidad con la Ley Universitaria Nº 23733 y en

uso de las atribuciones que le reconoce a la Asamblea
Nacional de Rectores en virtud del Reglamento General
de la Coordinación Interuniversitaria;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Aprobar el Texto Único de Procedimientos
Administrativos de la Asamblea Nacional de Rectores - ANR
y del Consejo Nacional para la Autorización de Funciona-
miento de Universidades - CONAFU para el año 2004.

Artículo 2º.- Encargar a las diferentes unidades orgá-
nicas de la Asamblea Nacional de Rectores, el cumplimiento
obligatorio de las disposiciones aprobadas en la presente
resolución.

Regístrese y comuníquese.

FRANCISCO DELGADO DE LA FLOR B.
Rector de la Universidad Nacional
Agraria La Molina y
Presidente de la Asamblea
Nacional de Rectores
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RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL
Nº GG-080-2004

VISTOS:

El Informe Técnico Nº H110-YA-2004-082 del 5 de julio
de 2004, emitido por el Departamento de Análisis de Mer-
cado y Programación de la Gerencia de Operaciones In-
ternacionales, en el que se concluye que Moody’s Inves-
tors Service es el único proveedor que en forma oportuna
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-2004-802 emitido por la
Oficina Legal el 4 de agosto del 2004, 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 a los servicios de calificación de riesgo de ins-
tituciones emisoras de certificados de depósito y banca-
rias 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 nece-
sario suscribirse al servicio de calificación de riesgos deno-



����� ���
�� ��������	
��	� Lima, viernes 20 de agosto de 2004

minado "Bank Americas y Sovereign Credit" que presta la
empresa extranjera Moody’s Investors Service Inc., a fin de
cumplir con la metodología aprobada por el Directorio del Banco
para el establecimiento de relaciones de tesorería y determi-
nación de límites de depósitos con bancos corresponsales
del exterior y bancos emisores de certificados de depósito.

En el citado 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 contrataciones
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 artícu-
lo 115º de su Reglamento, copia de la resolución que aprue-
ba la exoneración 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 aproba-
ción 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.

El artículo 7º del Reglamento de la Ley de Contra-
taciones y Adquisiciones del Estado y la Directiva Nº 005-
2003-Consucode/Pre, establecen que el Plan Anual podrá
ser modificado en cualquier momento, durante el decurso
del ejercicio presupuestal, debiendo toda inclusión o ex-
clusión de procesos de selección ser aprobado por el Titu-
lar del Pliego. Adicionalmente, en la misma directiva se
señala que toda modificación al Plan Anual debe ser co-
municada al Consucode y a Prompyme.

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Modificar el Plan Anual de Contrataciones
y Adquisiciones del Banco en lo que respecta al objeto del
proceso signado con el número 73, debiendo corresponder
a la contratación de la renovación de la suscripción "Bank
Americas and Sovereign Credit/ vía internet Moody’s In-
ves. e informar al Consucode y Prompyme.

Artículo 2º.- 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 3º.- Autorizar a la Gerencia de Administración
para que contrate el servicio antes indicado con la empre-
sa Moody’s Investors Service Inc., por el período de un
año y por el valor referencial de US$ 36 682,31, incluido
impuestos, mediante un proceso de adjudicación de me-
nor cuantía y con cargo a los recursos de esta Institución.

Artículo 4º.- 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.

Lima, 18 de agosto del 2004

RENZO ROSSINI MIÑÁN
Gerente General (e)
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JURADO NACIONAL DE ELECCIONES

RESOLUCIÓN Nº 159-2004-JNE

Lima, 19 de agosto de 2004.

CONSIDERANDO:

Que mediante Decreto Supremo Nº 040-2004-PCM, pu-
blicado en el Diario Oficial El Peruano el 29 de mayo del
presente año, se ha convocado a Proceso de Consulta Po-
pular de Revocatoria de Autoridades Municipales, para el
día domingo 17 de octubre próximo;

Que mediante Resolución Nº 121-2004-JNE de fe-
cha 25 de junio último, el Jurado Nacional de Elecciones
determinó las circunscripciones electorales y las respec-
tivas sedes en las que se instalarán los Jurados Electo-
rales Especiales para la realización de la consulta popu-
lar de revocatoria del mandato de diversas autoridades
municipales, convocada para el domingo 17 de octubre
del año 2004;

Que cada Jurado Electoral Especial está integrado
por tres miembros, uno elegido por la Corte Superior
de Justicia bajo cuya jurisdicción se encuentre la sede
del Jurado Electoral, quien lo presidirá; y, dos miem-
bros designados por el Jurado Nacional de Elecciones
mediante sorteo público de una lista de veinticinco ciu-
dadanos que residen en la sede respectiva, elaborada
mediante selección aleatoria sobre la base computari-
zada de los ciudadanos de mayor grado de instrucción
de esa circunscripción electoral, de conformidad con lo
previsto en el artículo 45º de la Ley Orgánica de Elec-
ciones Nº 26859;

Que a la fecha las Cortes Superiores de Justicia de
Arequipa, Cajamarca y Huaura, no han designado a los
Presidentes de los Jurados Electorales Especiales de Are-
quipa, Cajamarca y Huaral, respectivamente;

Que mediante sorteo público realizado en la fecha
se ha determinado a los ciudadanos que ejercerán los
cargos de miembros titulares; así como a los suplen-
tes, para conformar los referidos órganos electorales
temporales;

El Jurado Nacional de Elecciones, en uso de sus atri-
buciones;

RESUELVE:

Artículo Primero.- Declarar que los Jurados Electora-
les Especiales para el Proceso de Consulta Popular de Re-
vocatoria del Mandato de Autoridades Municipales del año
en curso, estarán integrados conforme se detalla en el
anexo que forma parte de esta Resolución.

Artículo Segundo.- Los Jurados Electorales Especia-
les se instalarán el 1 de setiembre y concluirán funciones
el 31 de octubre del presente año.

Artículo Tercero.- Requerir a las Cortes Superiores de
Justicia de Arequipa, Cajamarca y Huaura para que desig-
nen a los Presidentes de los Jurados Electorales Especia-
les que se instalarán en las circunscripciones electorales
de su jurisdicción.

Artículo Cuarto.- Poner en conocimiento de la Oficina
Nacional de Procesos Electorales y del Registro Nacional
de Identificación y Estado Civil la presente Resolución para
los fines consiguientes.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

SS.
SÁNCHEZ-PALACIOS PAIVA
BOLÍVAR ARTEAGA
SOTO VALLENAS
ROMERO ZAVALA
BALLÓN-LANDA CÓRDOVA,
Secretario General
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RESOLUCIÓN JEFATURAL
Nº 432-2004-JEF/RENIEC

Lima, 19 de agosto de 2004

VISTOS, el Informe Nº 029-2004-ATEC/RENIEC elabo-
rado por la Asesoría Técnica de fecha 11 de marzo del
2004, el Informe Nº 369-2004-GAJ/RENIEC elaborado por
la Gerencia de Asesoría Jurídica de fecha 12 de abril del
2004, el Oficio Circular Nº 055-2004-GAD/RENIEC elabo-
rado por la Gerencia de Administración de fecha 4 de junio
de 2004, el Oficio Nº 468-2004-GIE/RENIEC elaborado por
la Gerencia de Informática y Estadística de fecha 22 de
junio del 2004, el Oficio Nº 873-2004-GPP/RENIEC elabo-
rado por la Gerencia de Planificación y Presupuesto de
fecha 16 de julio del 2004 y el Informe Nº 793-2004-GAJ/
RENIEC, de fecha 22 de julio del 2004 elaborado por la
Gerencia de Asesoría Jurídica;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Ley Nº 26497, se crea el Registro Nacio-
nal de Identificación y Estado Civil, con arreglo a lo previsto
en los Artículos 177º y 183º de la Constitución Política del
Perú, como un organismo con personería jurídica de dere-
cho público interno y con el goce de atribuciones en materia
registral, técnica, administrativa, económica y financiera;

Que, mediante la Ley Nº 27658 - Ley Marco de Moder-
nización de la Gestión del Estado, se declara al Estado
Peruano en proceso de modernización en sus diferentes
instancias, dependencias, entidades, organizaciones, pro-
cedimientos, con la finalidad de mejorar la gestión pública
y construir un estado democrático, descentralizado y al
servicio del ciudadano, lo cual implica adecuar la organi-
zación y dinámica institucional del Registro Nacional de

Identificación y Estado Civil en concordancia a sus Objeti-
vos Institucionales, a los requerimientos de la moderniza-
ción del Estado;

Que, en tal sentido de la Asesoría Técnica recomendó a
la Jefatura Nacional encargar a la Gerencia de Planificación
y Presupuesto la determinación de la ubicación dentro de la
Estructura Orgánica de RENIEC del denominado órgano de
administración de archivos, el cual debe tener por compe-
tencia el manejo sistemático de los archivos públicos;

Que, de igual modo la Gerencia de Informática y Esta-
dística hizo llegar a Jefatura Nacional una propuesta de crea-
ción de la Subgerencia de Estadística la cual se encargue de
implementar un sistema de gestión estadística que permita
conocer la demanda real de información estadística de la ins-
titución, establecer los mecanismos eficaces de interacción
entre las unidades orgánicas productoras y usuarias de infor-
mación estadística; así como, integrar y explotar los registros
de identificación y estado civil con fines estadísticos;

Que, teniendo en cuenta estas iniciativas, la Gerencia
de Planificación y Presupuesto precisa la necesidad de la
creación de la Unidad Orgánica de Administración Docu-
mentaria y Archivo, que se encargue de la custodia, con-
servación, organización y servicio del patrimonio documen-
tal del RENIEC, en concordancia con las disposiciones
emanadas por el Archivo General de la Nación;

Que, también dicha Gerencia planteó como indispensa-
ble la creación de la Unidad Orgánica de Estadística, encar-
gada de formular, consolidar, supervisar y evaluar el proce-
so estadístico institucional, así como recolectar, procesar y
mantener actualizadas las estadísticas correspondientes, en
coordinación con las unidades orgánicas del RENIEC; y,
proponer la publicación de documentos estadísticos;

Que, finalmente es necesaria la creación de la unidad
orgánica de Seguridad Integral, como la Subgerencia en-
cargada de garantizar la seguridad física de las instalacio-
nes, equipos, en patrimonio en general y, fundamentalmente
de los ciudadanos que asisten a los distintos locales que
tiene RENIEC así como, de las personas que laboran para
la institución; contribuyendo a brindar una mejor atención
y servicio a los usuarios.;

Que, el artículo 11º de la Ley Orgánica del RENIEC
Ley Nº 26497, señala que el Jefe del Registro Nacional de
Identificación y Estado Civil, está autorizado para efectuar
las modificaciones convenientes para un mejor servicio a
la población, creando o suprimiendo las dependencias que
fueran necesarias;

CONSULTA POPULAR DE REVOCATORIA DEL MANDATO DE AUTORIDADES MUNICIPALES
RELACIÓN DE PRESIDENTES Y MIEMBROS DE LOS JURADOS ELECTORALES ESPECIALES

Nº JEE PRESIDENTE PRIMER MIEMBRO TITULAR SEGUNDO MIEMBRO TITULAR

1 ABANCAY FLORENCIO DIAZ BEDREGAL JULIA PAREDES RAMOS JULIA SAAVEDRA ALTAMIRANO

2 AREQUIPA XUANE CARDENAS MENA HORTENCIA LEONOR CACERES LOPEZ

3 AYACUCHO HUGO MUÑOZ GUTIERREZ RUTH FELICITAS ALARCON GUTIERREZ DIANA LILIANA DE LA CRUZ RAMIREZ

4 CAJAMARCA LUISA JANNETH VILCHEZ TORRES PENELOPE SANCHEZ DE MARTOS

5 CHICLAYO ANDRES CAROAJULCA BUSTAMANTE OLGA NEODITA SANCHEZ DAVILA CONSUELO AVISAC PALACIOS TORRES

6 CUSCO VICTOR LADRON DE GUEVARA DE LA CRUZ GLINDA CARPIO ORDOÑEZ JUAN ALBERTO CENTENO CARDENAS

7 HUANCAYO RAUL VICTOR NEIRA BRAVO RUTH MIRTHA RUBIANES HABICH SONIA REYNA RAMOS TORRES

8 HUANUCO SANTIAGO MALPARTIDA RAMOS ALEXANDER RICHARD GARCIA HURTADO SUSANA ROJAS SILVA

9 HUARAL ELSA YOLANDA CANEVARO LARA TEODORO MEDINA MARCOS

10 HUARAZ MILENA LUZ ANAYA CASTRO HERNAN FREDY JAMANCA LLIUYA KENEDY YREINO AGUILAR DIBURCIO

11 ICA AGUSTIN HERMES MENDOZA CURACA ADELA CRISTINA HUAMAN VILCA GREGORIA GARCIA JIMENEZ

12 IQUITOS ROGER ALBERTO CABRERA PAREDES ORLANDO VASQUEZ ROBALINO ALFREDO NUÑEZ TUESTA

13 MATUCANA ELADIO GONZALES RIOS RAUL ALBERTO INOCENTE SALGUERO MIRIAM GLADYS RIVERA GALVEZ

14 PIURA ANDRES ERNESTO VILLALTA PULACHE ROSA EMPERATRIZ GUEVARA FARIAS DOMINGO ALFONSO TAVARA ELIAS

15 PUCALLPA GUILLERMO ARTURO MENACHO LOPEZ MERLIN HAROLD GARATE DIAZ JANINE MILAGROS CABALLERO MENDOZA

16 PUNO JOSE WALTER CUBA PINO JAIME URRUTIA LERMA LIDA LUISA MEJIA SERRUTO

17 SAN VICENTE DE CAÑETE VILMA HELIANA BUITRON ARANDA GLADYS MARIA YUPANQUI ROJAS ANDRES EPIFANIO VICENTE ORMEÑO

18 TACNA MANUEL AUGUSTO ESPINOZA YAÑEZ NORMA REYNA FLORES MAMANI SEGUNDO CATUNTA GAVINO

19 TARAPOTO JUAN MANUEL SOTOMAYOR MENDOZA CARLOS ENRIQUE AREVALO SANDOVAL CUSTODIO ALVAN CARO

20 TRUJILLO CESAR AUGUSTO ORTIZ MOSTACERO RICARDO DANIEL GUZMAN CHUMPITAZI ALBERTO ARISTERES SANCHEZ ARGOMEDO
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Estando a lo expuesto y, a lo opinado por la Gerencia
de Asesoría Jurídica; y en uso de las atribuciones conferi-
das en el Artículo 11º de la Ley Orgánica del Registro Na-
cional de Identificación y Estado Civil Ley Nº 26497 y en el
Artículo 11º inciso h) del Reglamento de Organización y
Funciones de la Institución aprobado mediante Resolución
Jefatural Nº 530-2003-JEF/RENIEC;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Crear dentro de la estructura orgáni-
ca del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, la
Subgerencia de Administración Documentaria y Archivo,
como órgano dependiente de la Secretaría General, cuya
función principal será la de dirigir, orientar y controlar las
actividades archivísticas; de organización y custodia del
patrimonio documental del RENIEC, en coordinación con
el Archivo General de la Nación.

Artículo Segundo.- Crear dentro de la estructura orgáni-
ca del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, la
Subgerencia de Estadística, como órgano dependiente de la
Gerencia de Informática y Estadística, cuya función principal
será la de formular, consolidar, supervisar y evaluar el proce-
so estadístico institucional, así como recolectar, procesar y
mantener actualizadas las estadísticas correspondientes, en
coordinación con las unidades orgánicas del RENIEC y pro-
poner la publicación de documentos estadísticos en coordi-
nación con las directivas emanadas por el INEI.

Artículo Tercero.- Crear dentro de la estructura orgáni-
ca del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, la
Subgerencia de Seguridad Integral, como órgano de apo-
yo dependiente de la Jefatura Nacional, cuya función prin-
cipal será la de organizar y garantizar la seguridad física
de las instalaciones, equipos, patrimonio en general y,
fundamentalmente de los ciudadanos que asisten a los dis-
tintos locales que tiene RENIEC así como, de las perso-
nas que laboran para la institución; contribuyendo a brin-
dar una mejor atención y servicio a los usuarios.

Artículo Cuarto.- Encargar a la Gerencia de Planifica-
ción y Presupuesto, la modificación del Reglamento de
Organización y Funciones de la Entidad, el mismo que con-
tendrá las funciones de las nuevas Subgerencias creadas.

Regístrese, publíquese y cúmplase.

EDUARDO RUIZ BOTTO
Jefe Nacional
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MINISTERIO PÚBLICO

RECTIFICACIÓN

RESOLUCIÓN Nº 1150-2004-MP-FN

En la sumilla correspondiente a la Resolución Nº 1150-
2004-MP-FN, publicada en nuestra edición del 19 de agos-
to de 2004, debe rectificarse el término "Civil", por lo que
debe quedar redactada como sigue:

"Designan representante alterno del Ministerio Público
ante la Comisión Especial de Implementación del Código
Procesal Penal"
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RESOLUCIÓN SBS
Nº 1365-2004

Lima, 11 de agosto de 2004

EL SUPERINTENDENTE ADJUNTO DE SEGUROS

VISTA:

La solicitud presentada por INTERSEGURO COMPA-
ÑÍA DE SEGUROS DE VIDA S.A., para que se le autorice

la apertura de dos Oficinas Especiales ubicadas en el inte-
rior de Boticas Arcángel y cuyas direcciones exactas son:

Av. San Luis Nº 1993, San Borja;
Av. José Larco Nº 467, Miraflores;

CONSIDERANDO:

Que, en aplicación del numeral 3.1.1 de la Circular Nº
S-0609-2004 la empresa solicitante ha cumplido con co-
municar previamente a esta Superintendencia la apertura
de sus Oficinas Especiales;

Estando a lo informado por el Departamento de Análi-
sis y Supervisión del Sistema de Seguros "B", mediante
Informe Nº 091-2004-ISB; y,

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 30º de
la Ley Nº 26702, Ley General del Sistema Financiero y del
Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de
Banca y Seguros y sus modificatorias, la Circular Nº S-
0609-2004; y, en virtud de la facultad delegada por Resolu-
ción SBS Nº 003-98 de fecha 7 de enero de 1998;

RESUELVE:

Artículo Único.- Autorizar a INTERSEGURO COMPA-
ÑÍA DE SEGUROS DE VIDA S.A., la apertura de dos Ofi-
cinas Especiales ubicadas dentro de Boticas Arcángel en:

Av. San Luis Nº 1993, San Borja;
Av. José Larco Nº 467, Miraflores.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ARMANDO CÁCERES VALDERRAMA
Superintendente Adjunto de Seguros
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COMISIÓN NACIONAL SUPERVISORA
DE EMPRESAS Y VALORES

RESOLUCIÓN CONASEV
Nº 081-2004-EF/94.10

Lima, 13 de agosto de 2004

VISTOS:

El Expediente Nº 2004006213 y el Informe Nº 268-2004-
EF/94.55 de fecha 5 de agosto de 2004, presentado por la
Gerencia de Intermediarios y Fondos, con la opinión favo-
rable de la Gerencia General;

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2º
inciso a) del Texto Único Concordado de la Ley Orgánica de
CONASEV, aprobado por Decreto Ley Nº 26126, corres-
ponde a esta Institución estudiar, promover y reglamentar el
mercado de valores, así como controlar a las personas na-
turales y jurídicas que intervienen en dicho mercado;

Que, mediante Resolución CONASEV Nº 621-97-EF/
94.10 de fecha 15 de octubre de 1997, se autorizó el funcio-
namiento de Credifondo S.A. Sociedad Administradora de
Fondos para administrar fondos de inversión y se dispuso la
inscripción del fondo de inversión denominado Credifondo -
GME Fondo de Inversión Inmobiliario, hoy Credifondo Fon-
do de Inversión Inmobiliario, en la sección correspondiente
del Registro Público del Mercado de Valores;

Que, el artículo 70º del Reglamento de Fondos de In-
versión y sus Sociedades Administradoras, aprobado por
Resolución CONASEV Nº 042-2003-EF/94.10, establece
que la reducción de capital de los fondos de inversión, debe
ser inscrita en el Registro Público del Mercado de Valores;

Que, con fechas 27 de febrero y 26 de julio de 2004,
Credifondo S.A. Sociedad Administradora de Fondos soli-
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citó la inscripción de la reducción de capital del fondo de
inversión Credifondo Fondo de Inversión Inmobiliario en el
Registro Público de Mercado de Valores;

Que, evaluada la documentación presentada se ha de-
terminado que la misma cumple con los requisitos estable-
cidos en el artículo 70º del Reglamento de Fondos de In-
versión y sus Sociedades Administradoras, aprobado por
Resolución CONASEV Nº 042-2003-EF/94.10; y,

Estando a lo dispuesto en el inciso a) del artículo 2º del
Texto Único Concordado de la Ley Orgánica de CONA-
SEV, aprobado por Decreto Ley Nº 26126 y en el artículo
70º del Reglamento de Fondos de Inversión y sus Socie-
dades Administradoras, así como a lo acordado por su Di-
rectorio reunido en sesión de fecha 9 de agosto de 2004;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Inscribir en el Registro Público del Merca-
do de Valores el nuevo capital del fondo de inversión deno-
minado Credifondo Fondo de Inversión Inmobiliario, ascen-
dente a US$ 11 912 097,00, representado por 11 912 097
cuotas de participación de un valor nominal US$ 1,00.

Artículo 2º.- La presente resolución entrará en vigen-
cia al día siguiente de su publicación.

Artículo 3º.- Transcríbase la presente resolución a Cre-
difondo S.A. Sociedad Administradora de Fondos.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

LILIAN ROCCA CARBAJAL
Presidente
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RESOLUCIÓN DE SECRETARIA EJECUTIVA
Nº 092-SE-2004

Lima, 13 de agosto 2004

VISTOS:

El recurso de apelación interpuesto por el postor Can-
cerbero Servig S.A contra el otorgamiento de la Buena Pro
del Proceso de Concurso Público Nº 004-2004-FM “Contra-
tación del Servicio de Seguridad” según relación de ítems,
los Memorándums Nºs. 919-GAP-2004 y 936-GAP-2004 de
la Gerencia de Administración y Presupuesto, y el Memo-
rando Nº 332-2004-OAJ de la Oficina de Asesoría Jurídica;

CONSIDERANDO:

Que, con fechas 25 y 28 de mayo del 2004 se publicó
en el Diario El Peruano la convocatoria del Concurso Pú-
blico Nº 004-2004-FM- siendo el objeto del proceso, la con-
tratación del servicio de seguridad para los inmuebles de
propiedad y en alquiler del Fondo MIVIVIENDA por un pe-
ríodo de doce (12) meses, por un valor referencial de S/. 1
076,679.60 (Un millón Setenta y Seis mil Seiscientos Se-
tenta y Nueve con 60/100 Nuevos Soles);

Que, con fecha 19 de julio del 2004, mediante Carta Nº
014-2004-CESEG, el Comité Especial comunicó a los pos-
tores el otorgamiento de la Buena Pro, según relación de
ítems;

Que, con fechas 26 y 27 de julio del 2004, la empresa
Cancerbero Serving S.A OLC interpuso recurso de apela-
ción contra el pronunciamiento del Comité Especial me-
diante el cual otorgó la Buena Pro al postor Grupo Sicurez-
za S.A.C;

Que, con fecha 5 de agosto de 2004, Gruppo Sicurez-
za S.A.C presentó su escrito de descargos;

Que, el postor Cancerbero Servig S.A interpuso recur-
so de apelación contra el otorgamiento de la Buena Pro en
el Concurso Público Nº 004-2004-FM, consentimiento de
ésta, posible suscripción del contrato a favor de la Empre-
sa Gruppo Sicurezza S.A.C y contra la calificación efec-
tuada por el Comité Especial, en virtud de lo siguiente:

(i) La constancia de calidad de la empresa LG Electro-
nics Perú S.A se encuentra firmada por el Sr. Gustavo Espi-

noza Escobar, quien firma a la fecha como Gerente de Re-
cursos Humanos y Finanzas; sin embargo, el señor Espino-
za trabajó en dicha empresa hace año y medio, y conse-
cuencia, el 11 de junio de 2004 ya no laboraba más allí;

(ii) La constancia de calidad de la Asociación Central
de Clubes de Playa de Pachacamac de fecha 15 de junio
de 2004 es firmada por Guillermo Burcelli Gómez, quien
suscribe dicho documento en calidad de presidente de la
Asociación, sin embargo indican que el señor Burcelli pre-
sidió dos (2) años antes dicha Asociación pero ya no lo
hace, y en consecuencia no debería firmar una constancia
con fecha 15 de junio del 2004;

(iii) En los contratos de los folios 23, 32, 37, 41, 44, 50
y 54 referido al monto del precio a pagar por el servicio de
seguridad brindado, se observa una visible anomalía en la
impresión por el diferente tipo de letra e impresora, y en tal
sentido, se deja en duda su originalidad, y

(iv) El Comité entregó una bonificación adicional del 20%
a todos los postores por concepto de servicios realizados
en territorio nacional, sin que exista fundamento o base
legal para ello;

Que, en tal sentido, Cancerbero Servig S.A solicitó al
Comité Especial que declare la nulidad del otorgamiento
de la Buena Pro al Gruppo Sicurezza S.A.C, y le otorgue la
Buena Pro del servicio convocado a su empresa, por ha-
ber obtenido el máximo puntaje total, correspondiéndole el
primer orden de mérito en el ítem 1;

Que, resulta necesario analizar por separado cada uno
de los aspectos impugnados y cuestionados;

I- Sobre las supuestas “constancias de calidad” fal-
sas

Que, en el punto 7.1 de las Bases referido a Propuesta
Técnica se indica en el numeral 13 que uno de los docu-
mentos para la etapa de calificación de la propuesta son
las copias de las constancias de calidad, emitidas por los
clientes del postor;

Que, asimismo, el Anexo Nº 11 (Punto 2) de las Bases
referido a los “Factores de Evaluación Técnica” se señala
que se asignará puntaje a la propuesta, de acuerdo a de-
terminados criterios, siendo uno de ellos “la calidad del
servicio”. Es así que el punto 2.1.4 de las Bases señala lo
siguiente:“Se evaluará las constancias de calidad emitidas
por los clientes del postor (según del formato del Anexo 9)
que acrediten localidad de la prestación del servicio rela-
cionados con el objeto de la convocatoria hasta un número
máximo de cinco (5) documentos, con una antigüedad no
mayor de tres (3) años desde la fecha de presentación de
propuestas:

Por cada constancia con calificación EXCELENTE O MUY BUENO 4.00 puntos

Por cada constancia con calificación de BUENO 3.00 puntos”

Que, asimismo, el Anexo 9- “Formato Constancia de
calidad se señala “se expide el presente, con carácter de
DECLARACION JURADA, a solicitud desinteresado…;”

Que, en su propuesta técnica, el postor Gruppo Sicu-
rezza S.A.C presentó como constancias de calidad: (i) una
expedida por la empresa LG Electronics Perú S.A, de fe-
cha 11 de junio de 2004, firmada por el Gerente de RRHH
y Finanzas, Gustavo Espinoza Escobar, en la cual señala
que el Gruppo Sicurezza S.A.C brindó el servicio de Segu-
ridad durante el período del 5 de marzo de 2002 hasta el
30 de setiembre de 2003,y (ii) una expedida por Asocia-
ción Central de Clubs de Playa Pachacamac el 15 de junio
de 2004 firmada por el presidente Guillermo Burcelli Gó-
mez, en la cual indica que el Gruppo Sicurrezza S.A.C brin-
dó el servicio de seguridad durante el período del 1 de fe-
brero del 2000 hasta la fecha;

Que, el postor Cancerbero Servig S.A. en su escrito de
apelación señaló que tanto el señor Espinoza como el se-
ñor Burcelli quienes firmaron las constancias de calidad,
uno en calidad de Gerente de Recursos Humanos y Finan-
zas por la empresa LG Electronics Perú, y el otro en cali-
dad de presidente de la Asociación Central de Clubes de
Playa Pachácamac, en la fecha de los documentos ya no
laboran en dichas empresas;

Que, para ello, el postor presentó en calidad de medios
probatorios copia de una constatación policial Nº 2418 de
fecha 23/07/04 en la que se señala que la señora Haydee
Marlene Portal Cabrera (Gerente General de Cancerbero
S.A) “se entrevistó con la persona de José Miguel Lira Ló-
pez (22) con D.N.I 10477957, abogado, desempeñando en
el área de asesoría legal de la empresa “L-G” de San Isi-
dro respondiendo que la persona de Gustavo Espinoza Es-
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cobar, no labora en esa empresa desde hace dos años y
medio aproximadamente, y solamente se desempeñó como
gerente de Recursos Humanos por espacio de dos años
aprox (…)” (el subrayado es nuestro);

Que, al respecto, cabe señalar que en el artículo IV de
la Ley de Procedimientos Administrativo en general princi-
pio, se indica que uno de los principios que sustentan el
procedimiento administrativo es el Principio de presun-
ción de veracidad que señala que en la tramitación del
procedimiento administrativo, se presume que los docu-
mentos y declaraciones formuladas por los administrados
en la forma prescrita por esta Ley, responden a la verdad
de los hechos que ellos afirman. Esta presunción admite
prueba en contrario;

Que, en el mismo sentido, el artículo 42º de la citada
Ley establece que todas las declaraciones juradas, los do-
cumentos sucedáneos presentados y la información inclui-
da en los escritos y formularios que presenten los admi-
nistrados para la realización de procedimientos adminis-
trativos, se presumen verificados por quien hace uso de
ellos, así como de contenido veraz para fines administrati-
vos, salvo prueba en contrario;

Que, en el presente caso, el postor Cancerbero Servig
S.A cuestionó la validez de dos constancias de calidad
emitidas por personas que ya no se encontraban laboran-
do en dichas entidades. Para acreditar ello, presentó copia
de una constatación policial que indica que la persona que
suscribió dicha constancia ya no labora en dicha empresa;

Que, el Gruppo Sicurezza S.A.C en el escrito que pre-
sentó el 5 de agosto de 2004, no se ha pronunciado sobre
ambas constancias de calidad cuestionadas;

Que, el Código Procesal Civil (norma que se aplica su-
pletoriamente a los procedimientos administrativos) indica
que en la contestación de demanda, el silencio puede ser
apreciado por el Juez como reconocimiento de verdad de
los hechos alegados. En el mismo sentido, el silencio res-
pecto de la autenticidad de los documentos, puede ser apre-
ciado por el Juez como aceptación de los mismos;

Que, en el presente caso, el postor Cacerbero Servig
S.A indicó que dos constancias de calidad habían sido emi-
tidas por personas que a la fecha no laboraban en dichas
entidades, habiendo presentado en calidad de medio pro-
batorio una constatación policial. Dicha afirmación no fue
cuestionada o negada por el Gruppo Sicurezza S.A.C, ra-
zón por la cual, y teniendo en consideración el indicio de
una posible falsedad de declaraciones juradas, correspon-
dería que el Comité no las tomara en consideración para
efectos de la calificación de propuestas;

Que, por lo expuesto, de acuerdo a lo establecido en el
artículo 26º de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones
del Estado y el 57º del Reglamento, corresponde declarar
la nulidad de oficio del Concurso Público Nº 004-2004-FM
respecto de la Etapa de calificación de propuestas, al ha-
berse acreditado la falsedad de documentos presentados
por un postor, por lo que resulta necesario declarar funda-
do este extremo, retrotraer el proceso a la etapa de Eva-
luación Técnica de Propuestas;

II- Sobre la “originalidad” de los contratos de trabajo

Que, en el punto 7.1 de las Bases referido a Propuesta
técnica se indica en el numeral 12 que uno de los docu-
mentos para la etapa calificación de la propuesta son las
copias de los contratos, órdenes de servicio y/o facturas
de servicios relacionados con el objeto de la convocatoria;

Que, el Anexo Nº 11 de las Bases referido a los “Facto-
res de Evaluación Técnica” que se asignará puntaje a la
propuesta, de acuerdo a determinados criterios, uno de
ellos es los montos facturados. Es así que el punto 2.1.2
señala lo siguiente:“Se evaluará los contratos, órdenes de
servicio y/o facturas de servicios relacionados con el obje-
to de la convocatoria, hasta por un número máximo de diez
(10) documentos, con una antigüedad no mayor de tres (3
años) desde la fecha de prestación de propuestas”;

Que, en su propuesta técnica, el postor Gruppo Sicu-
rezza S.A.C presentó copias de contratos de seguridad
con la siguientes empresas: (i) LG Electronics Perú
S.A.C;(ii) Parmalat Perú S.R.L; (iii) La Llave S.A; (iv) Com-
puter Warehouse S.R.L, (v) Exiturno; (vi) Asociación Cen-
tra de Club de Playa Pachacamac; (vii) Estudio Rubio y
Leguía; (viii) Generali Perú; (ix) CEP Mater Purísima; (x)
Rinconada Country Club;

Que, el postor Cancerbero Servig S.A en su escrito de
apelación señaló que los contratos del Gruppo Sicurezza
suscritos con las empresas LG Electronics Perú S.A, La
Llave S.A, Computer Warehouse S.R.L, Exituno S.A, Aso-
ciación Central de Clubs de Playa Pachacamac, Estudio

Rubio Leguía y Generali Perú S.A.C en el artículo que
menciona el monto a contratar, existe una “visible anoma-
lía en la impresión por el diferente tipo de letra e impresora
como se observa a simple vista”;

Que, en escrito de descargos de fecha 05/08/ 04, Gru-
ppo Sicurezza señaló que a fin de demostrar que no exis-
tían irregularidades en los contratos suscritos con sus clien-
tes respecto al monto a contratar, adjuntaban copias lega-
lizadas de las facturas emitidas, recibidas y canceladas
por sus clientes, en las cuales se indican los montos que
figuran en los contratos;

Que, en el presente caso, el postor Cancerbero Servig
S.A cuestionó la validez del monto de los contratos con
clientes que Gruppo Sicurezza S.A.C presentó en su pro-
puesta técnica. No obstante ello, dicha empresa ha acredi-
tado mediante la presentación de copias legalizadas de
las facturas, que los montos a pagar indicados en los con-
tratos son verdaderos;

Que, por lo expuesto, consideramos que en el presente
caso ha quedado acreditado que los montos a pagar de
los contratos sucritos entre Gruppo Sicurezza S.A.C con
las empresas LG Electronics Perú S.A, La Llave S.A, Com-
puter Warehouse S.R.L, Exituno S.A Asociación Central
de Clubs de Playa Pachacamac, Estudio Rubio Leguía y
Generali Perú son verdaderos. En consecuencia corres-
ponde declarar infundado este extremo;

III- Sobre el 20% de bonificación adicional

Que, en el Anexo Nº 6 de las Bases referido a la “De-
claración Jurada” se señala que de acuerdo a lo normado
en la Ley Nº 27143 y sus modificatorias “Ley de Promoción
Temporal del Desarrollo Productivo Nacional” los servicios
serán prestados en territorio nacional;

Que, al respecto, cabe señalar que el artículo Único de
la Ley Nº 27143 (modificado por la Ley Nº 27633) indica lo
siguiente: “Para la aplicación del artículo 31º de la Ley Nº
26850, Ley de Contrataciones y Adquisiciones del estado,
en los procesos de adquisiciones de bienes y para efectos
del otorgamiento de la buena pro, se agregará un 20% adi-
cional a la sumatoria de la calificación técnica y económi-
ca obtenida por las posturas de bienes y servicios elabo-
rados o prestados dentro del territorio nacional, conforme
al reglamento de la materia. (el subrayado es nuestro);

Que, tal como se desprende del acta de evaluación eco-
nómica y de adjudicación, el Comité Especial, otorgó a to-
dos los postores un puntaje adicional de 20% al puntaje
total (obtenido de la calificación técnica y económica); toda
vez que prestarían el servicio en territorio nacional, lo que
está corroborado con la Declaración Jurada presentada por
cada postor;

Que, mediante escrito de apelación de fecha 26 de julio
de 2004, Cancerbero Servi S.A indicó que el Comité entre-
gó dicha bonificación a todos los postores sin que exista
fundamento o base legal para ello;

Que, en este sentido, el Comité otorgó el puntaje adi-
cional del 20% a todos los postores; toda vez que el servi-
cio sería prestado dentro del territorio nacional, de confor-
midad con lo establecido en el inciso e) del artículo 56º del
Reglamento de la Ley, y lo señalado en la Ley Nº 27143 y
sus modificatorias, y la Declaración Jurada presentada;

Que, el Comité Especial obró de acuerdo a ley, por lo
que correspondería declarar este extremo infundado;

IV. Sobre la obligación de informar a CONSUCODE
las presuntas infracciones

Que, el artículo 210º del Reglamento de la Ley de Con-
trataciones y Adquisiciones del Estado señala que la Enti-
dad está obligada a poner en conocimiento del Tribunal los
hechos que puedan dar lugar a la aplicación de las sancio-
nes de suspensión o inhabilitación conforme a los artícu-
los 205º y 206º. Asimismo, indica que los antecedentes
serán elevados al Tribunal con un informe de la Entidad,
siendo el Tribunal quien decidirá sobre la imposición de la
sanción correspondiente;

Que, el literal f) artículo 205º del citado Reglamento es-
tablece que el Tribunal impondrá la sanción administrativa
de suspensión o inhabilitación a los proveedores, postores
o contratistas que presenten documentos falsos o declara-
ciones juradas con información inexacta las Entidades o al
CONSUCODE;

Que, considerando lo señalado en el punto I resulta nece-
sario que se remitan los actuados a CONSUCODE, a fin que
dicha entidad evalúe la sanciones administrativas correspon-
dientes a aplicar al Gruppo Sicureza S.A.C por la presenta-
ción de constancias de calidad con información inexacta;
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Que, de conformidad con el Decreto Supremo Nº 012-
2001-PCM, Texto Unico Ordenado de la Ley de Contrata-
ciones y Adquisiciones del Estado y su Reglamento apro-
bado por Decreto Supremo Nº 013-2001-PCM, Ley Nº
27444, y su Reglamento;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Declarar FUNDADO el recurso de apela-
ción interpuesto por el postor Cancerbero Servig S.A con-
tra el otorgamiento de la Bueno Pro del proceso de Con-
curso Público 004-2004-FM “Contratación de Servicio de
Seguridad” respecto del tema de la validez de las constan-
cias de calidad

Artículo 2º.- Declarar INFUNDADO el recurso de ape-
lación respecto del tema de los contratos de trabajo.

Artículo 3º.- Declarar INFUNDADO el recurso de ape-
lación respecto del tema del 20% de bonificación adicio-
nal.

Artículo 4º.- Declarar la nulidad de oficio del Proceso
de Concurso Público Nº 004-2004-FM respecto de la eta-
pa de evaluación y calificación de propuestas, retrotrayen-
do el proceso a la Etapa de Evaluación Técnica de las pro-
puestas presentadas por los postores.

Artículo 5º.- Encargar a la Gerencia de Administración
y Presupuesto remita copia de los actuados al CONSU-
CODE, en virtud de lo establecido en los artículos 205º y
210º del Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adqui-
siciones del Estado.

Artículo 6º.- Encargar a la Gerencia de Administración
y Presupuesto la comunicación de la presente resolución
a los postores.

Regístrese, y comuníquese

CECILIA ESTEVES DEJO
Secretaria Ejecutiva

15204
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RESOLUCIÓN DE SECRETARÍA EJECUTIVA
Nº 94-SE-2004

Lima, 17 de agosto de 2004

VISTOS:

La Resolución de Secretaría Ejecutiva Nº 092-SE-2004
y el Memorándum Nº 338-2004-OAJ;

CONSIDERANDO:

Que mediante Resolución de Secretaría Ejecutiva
Nº 092-SE-2004 se declaró fundado el recurso de apela-
ción interpuesto por el postor Cancerbero Servig S.A. con-
tra el otorgamiento de la Buena Pro del Proceso de Con-
curso Público Nº 004-2004-FM "Contratación de Servicio
de Seguridad" respecto del tema de la validez de las cons-
tancias de calidad, y en consecuencia se declaró la nuli-
dad de oficio del citado proceso respecto de la etapa de
evaluación y calificación de propuestas, ordenando que el
proceso se retrotraiga a la Etapa de Evaluación Técnica
de las propuestas presentadas por los postores;

Que, en la parte Resolutiva de dicha Resolución no se
indicó que la nulidad referida a la etapa de evaluación y
calificación de propuestas se encontraba referida exclusi-
vamente al ítem Nº 1;

Que, resulta necesario se aclare y precise lo señalado
en el párrafo anterior;

Que, de conformidad con el Decreto Supremo Nº 012-
2001-PCM, Texto Único Ordenado de la Ley de Contra-
taciones y Adquisiciones del Estado y su Reglamento apro-
bado por Decreto Supremo Nº 013-2001-PCM, Ley
Nº 27444, y su Reglamento;

En uso de sus facultades;

SE RESUELVE:

Artículo Único.- Precísese que la nulidad de la etapa
de evaluación y calificación de propuestas a que se refiere

en la Resolución Nº 092-SE-2004, se refiere únicamente
al ítem Nº 1.

Regístrese y comuníquese.

CECILIA ESTEVES DEJO
Secretaria Ejecutiva

15156
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RESOLUCIÓN DE SECRETARÍA EJECUTIVA
Nº 95-SE-2004

Lima, 17 de agosto de 2004

VISTO:

El Informe Técnico Nº 001-08-2004/GP de fecha 17 de
agosto del 2004 de la Gerencia de Promoción y el Memo-
rando Nº 341-2004-OAJ emitido por la Oficina de Asesoría
Jurídica el 17 de agosto de 2004;

CONSIDERANDO:

Que, el literal h) del artículo 19º, del Texto Único Orde-
nado de la Ley Nº 26850, Ley de Contrataciones y Adquisi-
ciones del Estado aprobado por Decreto Supremo Nº 012-
2001-PCM, establece que están exonerados de los Proce-
sos de Licitación Pública, Concurso Público o Adjudica-
ción Directa, según sea el caso, las contrataciones que se
realizan para servicios personalísimos, de acuerdo a lo que
establezca el Reglamento;

Que, conforme a lo dispuesto en el artículo 116º del
Reglamento de Ley de Contrataciones y Adquisiciones del
Estado, aprobado por Decreto Supremo Nº 013-2001-PCM,
las contrataciones exoneradas, se efectúan mediante el
proceso de Adjudicación de Menor Cuantía;

Que, según el artículo 111º del mencionado Reglamen-
to, modificado por el Decreto Supremo Nº 041-2003-PCM,
señala que son considerados servicios personalísimos y por
tanto se encuentran exonerados del respectivo proceso de
selección, los servicios de publicidad que prestan al Estado
los medios de comunicación televisiva, radial, escrita o cual-
quier otro medio de comunicación, en atención a las carac-
terísticas particulares que los distinguen; es decir, que los
medios de comunicación son considerados "personalísi-
mos", independientemente del medio que se trate;

Que, la Gerencia de Promoción del Fondo MIVIVIENDA
en el Informe Técnico Nº 001-08-2004/GP, de fecha 17 de
agosto del 2004 señala que es de utilidad pública promover
una campaña de comunicación publicitaria cuyo objetivo será
explicar claramente las ventajas al obtener el crédito MIVI-
VIENDA, así como las funciones del Fondo, en los medios
de mayor alcance a nuestro mercado objetivo;

Que, de acuerdo a lo establecido en el artículo 113º del
Decreto Supremo Nº 013-2001-PCM, las resoluciones o
acuerdos que aprueben la exoneración de los procesos de
selección, al amparo de las causales contenidas en el artí-
culo 19º de la Ley, requieren obligatoriamente un informe
técnico-legal, emitido por las áreas técnicas y de asesoría
jurídica de la Entidad. Dicho informe contendrá la justifica-
ción técnica y legal de la contratación y de la necesidad de
la exoneración, y contemplará criterios de economía tales
como los costos y la oportunidad;

Que, con relación a los criterios de economía (costos y
la oportunidad) de la contratación del servicio de publicidad,
según el Informe Técnico Nº 001-08-2004/GP, el precio para
la contratación de dicho servicio en los diferentes medios
de comunicación asciende a la suma de US$ 49 677.34 (cua-
renta y nueve mil seiscientos setenta y siete y 34/100 Dóla-
res Americanos) incluido el IGV, para alcanzar alrededor de
9.42 millones de impactos a nivel nacional;

Que, el Informe Legal contenido en el Memorándum
Nº 341-2004-OAJ, indica que se ha sustentado la causal
de exoneración del proceso de adquisición prevista en el
literal h) del artículo 19º del Texto Único Ordenado de la
Ley de Adquisiciones y Contrataciones del Estado;

De conformidad con los artículos 19º y 20º del T.U.O.
de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado
aprobado por el Decreto Supremo Nº 012-2001-PCM, los
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artículos 111º y 116º de su Reglamento aprobados por el
Decreto Supremo Nº 013-2001-PCM y, la Resolución
Nº 118-2001-CONSUCODE/PRE;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Autorizar la contratación de publicidad para la
campaña de comunicación publicitaria cuyo objetivo será expli-
car claramente las ventajas al obtener el crédito MIVIVIENDA,
así como las funciones del Fondo, en los medios de mayor al-
cance a nuestro mercado objetivo, exonerándolos del proceso
de selección respectivo, de conformidad con lo siguiente:

a. Tipo de contrato: servicios.
b. Descripción del servicio: publicidad
Diarios y Revistas: DIARIO EL COMERCIO, REVISTA

SOMOS, DIARIO CORREO, PERÚ 21, DIARIO EL TRO-
ME, DIARIO LA REPÚBLICA.

c. Tiempo que se requiere contratar el servicio: Del 19
de agosto de 2004 al 12 de setiembre de 2004.

d. Monto referencial total: US$ 49 677.34 (cuarenta y
nueve mil seiscientos setenta y siete y 34/100 Dólares
Americanos) incluido el IGV.

e. Fuente de Financiamiento: recursos propios.
f. Dependencia que contrata: Gerencia de Administra-

ción y Presupuesto.
g. Dependencia que da conformidad del servicio: Ge-

rencia de Promoción, de conformidad con el artículo 137º
del Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisicio-
nes del Estado.

Artículo 2º.- Disponer que la Gerencia de Adminis-
tración y Presupuesto proceda a llevar a cabo las accio-
nes correspondientes a fin de contratar el servicio indica-
do en el numeral precedente según el procedimiento de
menor cuantía.

Artículo 3º.- Disponer que la Gerencia de Adminis-
tración y Presupuesto publique la presente Resolución en
el Diario Oficial El Peruano en el plazo de diez días hábiles
siguientes a la fecha de su emisión, así como en la página
Web institucional.

Artículo 4º.- Disponer que la Gerencia de Adminis-
tración y Presupuesto remita copia de la presente Resolu-
ción y de los informes sustentatorios respectivos a la Con-
traloría General de la República dentro de los diez días
calendario siguientes a la fecha de su aprobación.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

CECILIA ESTEVES DEJO
Secretaria Ejecutiva

15158
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RESOLUCIÓN COMISIÓN DE REGLAMENTOS
TÉCNICOS Y COMERCIALES
Nº 0084-2004/CRT-INDECOPI

Lima, 22 de julio de 2004

CONSIDERANDO:

Que, conforme a lo establecido en el Artículo 26º del
Decreto Ley Nº 25868, Ley de Organización y Funciones
del INDECOPI, modificado por el Decreto Legislativo Nº
807, corresponde a la Comisión de Reglamentos Técnicos
y Comerciales, en su calidad de Organismo Nacional de
Normalización, aprobar las Normas Técnicas recomen-
dables para todos los sectores;

Que, las actividades de Normalización deben realizar-
se sobre la base del Código de Buena Conducta para la
Adopción, Elaboración y Aprobación de Normas que figura
como Anexo 3 del Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al
Comercio de la OMC, que fuera incorporado a la legisla-
ción nacional mediante Resolución Legislativa Nº 26407.
Dicho Código viene siendo implementado por la Comisión
a través del Sistema Peruano de Normalización, del cual
forman parte el Reglamento de Elaboración y Aprobación

de Normas Técnicas Peruanas y el Reglamento de Comi-
tés Técnicos de Normalización, aprobados mediante Re-
solución Nº 0072-2000/INDECOPI-CRT;

Que, toda vez que las actividades de elaboración y actua-
lización de Normas Técnicas Peruanas deben realizarse con
la participación de representantes de todos los sectores invo-
lucrados: producción, consumo y técnico, constituidos en Co-
mités Técnicos de Normalización, la Comisión conformó los
siguientes Comités Técnicos de Normalización Permanentes:
a) Gestión y Aseguramiento de la Calidad, b) Madera y sus
Derivados, c) Gas Natural Seco y d) Explosivos y Accesorios
de Voladura, de acuerdo a lo dispuesto en el Reglamento de
Comités Técnicos de Normalización antes señalado;

Que, los Comités Técnicos de Normalización citados,
presentaron Proyectos de Normas Técnicas Peruanas
(PNTP) en las fechas indicadas:

a) Gestión y Aseguramiento de la Calidad, 1 PNTP, el 9
de enero del 2004 y 1 PNTP, el 24 de enero del 2004.

b) Madera y sus Derivados, 1 PNTP, el 10 de marzo del
2004.

c) Gas Natural Seco, 3 PNTP, el 25 de marzo del 2004.
d) Explosivos y Accesorios de Voladura, 6 PNTP, el 29

de marzo del 2004.

Los Proyectos de Normas Técnicas Peruanas fueron
elaborados de acuerdo al Reglamento de Elaboración y
Aprobación de Normas Técnicas Peruanas mediante el
Sistema Ordinario, y sometidos a Discusión Pública por un
período de sesenta días calendario; contados a partir del
14 de mayo del 2004;

Que, no habiéndose recibido observaciones a los Proyec-
tos de Normas Técnicas Peruanas y luego de la evaluación
correspondiente, la Secretaría Técnica de la Comisión reco-
mendó su aprobación como Normas Técnicas Peruanas;

Estando a lo recomendado por la Secretaría Técnica,
de conformidad con el Decreto Ley Nº 25868, el Decreto
Legislativo Nº 807 y la Resolución Nº 0072-2000/INDECO-
PI-CRT, la Comisión con el acuerdo unánime de sus miem-
bros, reunidos en su sesión de fecha 22 de julio del 2004;

RESUELVE:

Primero.- APROBAR como Normas Técnicas Perua-
nas, las siguientes:

NTP 833.921:2004 GUÍA DE INDICADORES DE
GESTIÓN DE LA CALIDAD
EN EL SECTOR EDU-
CACIÓN. 1ª Edición

NTP 833.940:2004 GUÍA DE APLICACIÓN DE LA
NORMA NTP-ISO 9001:2001
EN EL SECTOR SALUD. 1ª
Edición

NTP 251.015:2004 MADERA. Método de deter-
minación de la dureza. 2ª Edi-
ción
Reemplaza a la NTP
251.015:1980.

NTP 111.013:2004 GAS NATURAL SECO. Ci-
lindros de alta presión para al-
macenamiento de gas natural
utilizado como combustible
para vehículos automotores.
1ª Edición

NTP 111.014:2004 GAS NATURAL SECO.
Componentes del equipo de
conversión para vehículos que
funcionan con gas natural ve-
hicular (GNV). 1ª Edición

NTP 111.017:2004 GAS NATURAL SECO. Re-
visión periódica de cilindros
tipo I para gas natural vehicular
(GNV). 1ª Edición

NTP 311.244-4:2004 EXPLOSIVOS Y ACCESO-
RIOS DE VOLADURA. Ful-
minante común. Método de en-
sayo para determinar la resis-
tencia a la humedad relativa.
1ª Edición Reemplaza a la
NTP 311.244:1983, en el ítem
4.3.
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NTP 311.244-5:2004 EXPLOSIVOS Y ACCESO-
RIOS DE VOLADURA. Ful-
minante común. Método de en-
sayo para determinar la resis-
tencia al impacto. 1ª Edición
Reemplaza a la NTP
311.244:1983, en el ítem 4.6.

NTP 311.244-6:2004 EXPLOSIVOS Y ACCESO-
RIOS DE VOLADURA. Ful-
minante común. Método de en-
sayo para determinar la sen-
sibilidad a la caída libre. 1ª
Edición
Reemplaza a la NTP
311.244:1983, en el ítem 4.5.

NTP 311.244-7:2004 EXPLOSIVOS Y ACCESO-
RIOS DE VOLADURA. Ful-
minante común. Método de en-
sayo para determinar la sen-
sibilidad a la chispa de la me-
cha de seguridad. 1ª Edición
Reemplaza a la NTP
311.244:1983, en el ítem 4.2.

NTP 311.244-8:2004 EXPLOSIVOS Y ACCESO-
RIOS DE VOLADURA. Ful-
minante común. Método de en-
sayo para determinar la poten-
cia relativa. Prueba Trauzl. 1ª
Edición
Reemplaza a la NTP
311.244:1983, en el ítem 4.10.

NTP 311.244-9:2004 EXPLOSIVOS Y ACCESO-
RIOS DE VOLADURA. Ful-
minante común. Método de en-
sayo para determinar las di-
mensiones de la cápsula. 1ª
Edición
Reemplaza a la NTP
311.244:1983, en el ítem 4.8.

Segundo.- Dejar sin efecto las siguientes Normas Téc-
nicas Peruanas:

NTP 251.015:1980 MADERAS. Método de de-
terminación de dureza

NTP 311.244:1983 EXPLOSIVOS Y ACCESORIOS
DE VOLADURA. Fulminante co-
mún. Métodos de ensayo

Con la intervención de los señores miembros: Fabián
Novak, Augusto Ruiloba, Jorge Danós, Julio Paz Soldán y
José Dajes.

AUGUSTO RUILOBA ROSSEL
Presidente de la Comisión de Reglamentos
Técnicos y Comerciales

15081
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RESOLUCIÓN COMISIÓN DE REGLAMENTOS
TÉCNICOS Y COMERCIALES
Nº 0086-2004/CRT-INDECOPI

Lima, 5 de agosto de 2004

CONSIDERANDO:

Que, conforme a lo establecido en el Artículo 26º del
Decreto Ley Nº 25868, Ley de Organización y Funciones
del INDECOPI, modificado por el Decreto Legislativo Nº
807, corresponde a la Comisión de Reglamentos Técnicos
y Comerciales, en su calidad de Organismo Nacional de
Normalización, aprobar las Normas Técnicas recomen-
dables para todos los sectores;

Que, las act ividades de Normalización deben
realizarse sobre la base del Código de Buena Conduc-

ta para la Adopción, Elaboración y Aprobación de Nor-
mas que figura como Anexo 3 del Acuerdo sobre Obs-
táculos Técnicos al Comercio de la OMC, que fuera in-
corporado a la legislación nacional mediante Resolu-
ción Legislativa Nº 26407. Dicho Código viene siendo
implementado por la Comisión a través del Sistema
Peruano de Normalización, del cual forman parte el
Reglamento de Elaboración y Aprobación de Normas
Técnicas Peruanas y el Reglamento de Comités Técni-
cos de Normalización, aprobados mediante Resolución
Nº 0072-2000/INDECOPI-CRT;

Que, toda vez que las actividades de elaboración y
actualización de Normas Técnicas Peruanas deben rea-
lizarse con la participación de representantes de todos
los sectores involucrados: producción, consumo y téc-
nico, constituidos en Comités Técnicos de Normaliza-
ción, la Comisión conformó los siguientes Comités Téc-
nicos de Normalización Permanentes: a) Ingeniería de
Software y Sistemas de Información y b) Evaluación de
la Conformidad, de acuerdo a lo dispuesto en el Regla-
mento de Comités Técnicos de Normalización antes se-
ñalado;

Que, los Comités Técnicos de Normalización citados,
presentaron Proyectos de Normas Técnicas Peruanas
(PNTP) en las fechas indicadas:

a) Ingeniería de Software y Sistemas de Información, 1
PNTP, el 26 de mayo del 2004.

b) Evaluación de la Conformidad, 1 PNTP, el 28 de mayo
del 2004.

Los Proyectos de Normas Técnicas Peruanas fueron
elaborados de acuerdo al Reglamento de Elaboración y
Aprobación de Normas Técnicas Peruanas mediante el
Sistema de Adopción, y sometidos a Discusión Pública por
un período de treinta días calendario; contados a partir del
23 de junio del 2004;

Que, no habiéndose recibido observaciones a los
Proyectos de Normas Técnicas Peruanas y luego de la
evaluación correspondiente, la Secretaría Técnica de la
Comisión recomendó su aprobación como Normas Técni-
cas Peruanas;

Estando a lo recomendado por la Secretaría Técnica,
de conformidad con el Decreto Ley Nº 25868, el Decreto
Legislativo Nº 807 y la Resolución Nº 0072-2000/INDECO-
PI-CRT, la Comisión con el acuerdo unánime de sus miem-
bros, reunidos en su sesión de fecha 5 de agosto del 2004;

RESUELVE:

APROBAR como Normas Técnicas Peruanas, las
siguientes:

NTP-ISO/IEC 9126-1:2004 INGENIERÍA DE
SOFTWARE. Calidad
del producto. Parte 1:
Modelo de calidad. 1ª
Edición

NTP-ISO/IEC 17030:2004 EVALUACIÓN DE LA
CONFORMIDAD. Re-
quisitos generales para
las marcas de conformi-
dad de tercera parte. 1ª
Edición

Con la intervención de los señores miembros: Fabián
Novak, Augusto Ruiloba, Jorge Danós, Julio Paz Soldán y
José Dajes.

AUGUSTO RUILOBA ROSSEL
Presidente de la Comisión de Reglamentos
Técnicos y Comerciales

15082

I N P E
FE DE ERRATAS

RESOLUCIÓN PRESIDENCIAL
Nº 567-2004-INPE/P

Mediante Oficio Nº 680-2004-INPE/10-04, el Instituto
Nacional Penitenciario solicita se publique Fe de Erratas
de la Resolución Presidencial Nº 567-2004-INPE/P, publi-
cada en la edición del día 13 de agosto de 2004.
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DICE:

Artículo 2º.-
...

"NIEL YAPU SANCHEZ"

DEBE DECIR:

Artículo 2º.-
...

"NEIL YAPU SANCHEZ"

15061

OSINERG
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RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA DE CONSEJO
DIRECTIVO ORGANISMO SUPERVISOR DE LA

INVERSIÓN EN ENERGÍA OSINERG
Nº 075-2004-OS/PRES

Lima, 4 de agosto de 2004

VISTA:

La invitación cursada por Canadian Petroleum Institu-
te, de fecha 22 de julio de 2004;

CONSIDERANDO:

Que, Canadian Petroleum Institute, ha organizado un
programa denominado "WBS 322 Entrenamiento del Per-
sonal Técnico de OSINERG en la Fiscalización Operativa
de Camisea", a realizarse desde el día 23 al 27 de agosto
de 2004, en las ciudades de Calgary y Edmonton, provin-
cia de Alberta, Canadá;

Que, Canadian Petroleum Institute ha cursado invita-
ción a los siguientes funcionarios de OSINERG Julio Sal-
vador Jácome, Humberto Knell Griessbach, Héctor Tala-
vera Ampuero, Edgard Ramírez Cadenillas y José Canelo
Marcet para su participación en el programa mencionado
en el considerando precedente, en el que tendrán la opor-
tunidad de conocer diferentes operadores de gas natural,
así como conocer los reguladores provinciales y naciona-
les de energía NEB y AUB, respectivamente;

Que, resulta de interés para OSINERG la participación
de los referidos funcionarios en el programa organizado
por Canadian Petroleum Institute, por lo que es necesario
autorizar el referido viaje, cuyos gastos por concepto de
viáticos, pasajes y tarifa Córpac serán asumidos en su in-
tegridad por el Proyecto PASEH-MEM;

De conformidad con lo establecido por la Ley Nº 27619,
el Decreto Supremo Nº 047-2002-PCM y la Directiva
Nº 004-2004-EF/76.01, aprobada mediante Resolución Di-
rectoral Nº 047-2003-EF/76.01;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Autorizar el viaje de los funcionarios
de OSINERG Julio Salvador Jácome, Humberto Knell
Griessbach, Héctor Talavera Ampuero, Edgard Ramí-
rez Cadenillas y José Canelo Marcet, a las ciudades
de Calgary y Edmonton, provincia de Alberta, Canadá,
desde el 21 hasta el 29 de agosto de 2004, para los
fines expuestos en la parte considerativa de la presen-
te Resolución.

Artículo 2º.- Los gastos que ocasione el cumplimiento
de la presente Resolución, según se indica, serán cubier-
tos por el Proyecto PASEH-MEM.

Artículo 3º.- Dentro de los quince (15) días calenda-
rio siguientes de efectuado el viaje, los funcionarios
señalados en el artículo primero de la presente Resolu-
ción, deberán presentar ante su Jefe Inmediato Supe-
rior con copia a la Oficina de Administración y Finan-
zas un informe detallado, describiendo las acciones

realizadas y los resultados obtenidos durante el viaje
autorizado.

ALFREDO DAMMERT LIRA
Presidente del Consejo Directivo
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SERVICIO NACIONAL DE
METEOROLOGÍA E HIDROLOGÍA

RESOLUCIÓN JEFATURAL
Nº 0119-SENAMHI-JSS-ORA/2004

Lima, 2 de julio de 2004

VISTO:

El Proyecto de reordenamiento del Cuadro para la Asig-
nación de Personal - CAP-SENAMHI-2004 del Servicio
Nacional de Meteorología e Hidrología, elaborado por la
Oficina de Racionalización;

CONSIDERANDO:

Que, con Resolución Jefatural Nº 0248-SENAMHI-JSS-
ORA/99 del 30.12.99, se aprobó el Cuadro para la Asig-
nación de Personal - CAP-1999, como parte del reordena-
miento institucional para el cumplimiento de los objetivos y
funciones determinados en el Reglamento de Organiza-
ción y Funciones - ROF, establecidos por Resolución Jefa-
tural Nº 0247-SENAMHI-JSS-ORA/99 del 30.12.99, y la
Ley Nº 27188;

Que, la Ley Nº 27188 del 25.10.99 establece que el
personal del SENAMHI a partir del 1 de enero del 2000
está comprendido dentro del régimen laboral de la activi-
dad privada y que el personal nombrado antes de la pro-
mulgación de esta Ley, podrá continuar perteneciendo al
régimen de la actividad pública o trasladarse al régimen de
la actividad privada;

Que, el SENAMHI ha continuado desarrollando el pro-
ceso de modernización de la organización, aprobando
mediante Resolución Jefatural Nº 0111-SENAMHI-JSS-
ORA/2002 el reordenamiento de la organización con un
nuevo Reglamento de Organización y Funciones - ROF,
quedando pendientes el reordenamiento y aplicabilidad
de los cargos para hacerlos más flexibles y adaptables
a futuros cambios organizacionales en aplicación a las
políticas de modernización del Estado o cambios en los
regímenes laborales que coexisten actualmente en el
SENAMHI;

Que, para el cumplimiento de la Ley Nº 27188, me-
diante Decreto Supremo Nº 073-2003-EF del 30.5.03
se aprobó la política remunerativa del SENAMHI para
el personal sujeto al régimen de la actividad privada, y
con Resolución Jefatural Nº 0112-SENAMHI-JSS-OGA-
OPE del 30.4.2003, el Reglamento General para su apli-
cación; manteniendo el personal sujeto al régimen de
la act iv idad públ ica,  sus derechos y benef ic ios
establecidos por Ley;

Que, el Decreto Supremo Nº 043-2004-PCM del 17.6.04
establece los Lineamientos para la Elaboración y Aproba-
ción del Cuadro para la Asignación de Personal, indicando
el Artículo 16º, que: "De haber existido el reordenamiento
de cargos previsto conforme al Artículo 13º, la Entidad de-
berá actualizar su CAP y publicarlo mediante Resolución
de su Titular. La publicación deberá ser aprobada anual-
mente durante el primer bimestre de cada año bajo respon-
sabilidad del titular del órgano responsable de la elabora-
ción del CAP";

Que el artículo 13º de este Decreto Supremo, indica
que: "El reordenamiento de cargos contenidos en el CAP
que se generen por la eliminación o creación de cargos,
que no incidan en un incremento del Presupuesto Analítico
de Personal - PAP de la Entidad, no requerirá de un nuevo
proceso de aprobación del CAP. El reordenamiento de car-
gos podrá aprobarse mediante Resolución o dispositivo
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legal que corresponda al Titular de la Entidad, previo infor-
me del órgano responsable a que se refiere el artículo 6º
(órgano encargado de racionalización o de quien haga sus
veces)";

Que, teniendo en cuenta los artículos 13º y 16º de
los lineamientos del Decreto Supremo Nº 043-2004-PCM,
la Oficina de Racionalización en coordinación con las
dependencias que conforman este Servicio, ha elabora-
do el Proyecto de Reordenamiento de los Cargos para
el Cuadro para la Asignación de Personal - CAP-SENAM-
HI-2004, considerando además, lo pertinente de los
artículos 7º, 9º, 10º, 11º y 14º de este mismo Decreto
Supremo, elevándolo a la Alta Dirección con el Informe
Técnico y el Informe Legal respectivo, recomendando
su aprobación;

Que es necesario aprobar el reordenamiento de car-
gos del Cuadro para la Asignación de Personal estableci-
dos en el CAP-SENAMHI-2004, a efectos de mantener su
vigencia como Documento de Gestión Institucional;

Estando a lo informado por la Oficina de Racionali-
zación, el informe legal de la Oficina de Asesoría Jurídica
y a lo acordado con la Oficina General de Presupuesto y
Planificación, Oficina de Personal, Oficina General de Ad-
ministración, el Visto Bueno de la Dirección Técnica del
Servicio y con las atribuciones y facultades conferidas por
la Resolución Suprema Nº 011-2004-DE/FAP-CP del
15.1.04;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- APROBAR el reordenamiento de los car-
gos establecidos en el Cuadro para la Asignación de Per-
sonal - CAP-SENAMHI-2004 del Servicio Nacional de Me-
teorología e Hidrología para los Órganos de la Alta Direc-
ción, Control Institucional, Asesoramiento, Apoyo, Línea y
Desconcentrados del Servicio y que forma parte de la pre-
sente Resolución.

Artículo 2º.- DISPONER que la Oficina General de
Administración formule el Presupuesto Analítico de Perso-
nal - PAP del SENAMHI, sin que incidan en un incremento
presupuestal y de acuerdo al CAP aprobado, elevándolo a
la Alta Dirección para su aprobación.

Artículo 3º.- DISPONER que la Oficina General de
Administración, formule la Resolución Jefatural de asigna-
ción de cargos para el personal conforme al PAP reorde-
nado para su aprobación por la Alta Dirección y comuni-
que dicha asignación de cargos a las dependencias del
SENAMHI, para que éstas asignen las funciones a su per-
sonal de acuerdo a los respectivos Manuales de Organi-
zación y Funciones - MOFs, de cada dependencia.

Artículo 4º.- DISPONER que el Cuadro para la Asig-
nación de Personal - CAP-SENAMHI-2004 del Servicio
Nacional de Meteorología e Hidrología, se publique en el
Diario Oficial El Peruano y en el portal electrónico dentro
de los tres días calendario siguientes a la fecha de publi-
cación en el Diario Oficial y en forma anual, durante el pri-
mer bimestre de cada año bajo responsabilidad del titular
de la Oficina de Racionalización como órgano responsa-
ble de la elaboración del CAP y la Secretaría General del
Servicio como órgano encargado de su difusión.

Artículo 5º.- DEJAR SIN EFECTO la Resolución Jefa-
tural Nº 0248-SENAMHI-JSS-ORA/99 y todas las disposi-
ciones que se opongan a la presente Resolución.

Regístrese, comuníquese, publíquese y archívese.

MIGUEL ÁNGEL GÓMEZ VIZCARRA
Jefe del SENAMHI
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SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE
ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

INTENDENCIA DE ADUANA DE PUCALLPA

RESOLUCIÓN DE INTENDENCIA
Nº 217 217/2004-000521

Pucallpa, 9 de agosto de 2004

CONSIDERANDO:

Que, el Ejecutor Coactivo de la Intendencia de Aduana
de Iquitos actúa en el procedimiento de cobranza coactiva
con la colaboración de Auxiliares Coactivos cuyos requisi-
tos para su designación se encuentran establecidos en el
artículo 114º del Texto Único Ordenado del Código Tributa-
rio aprobado por el D.S. Nº 135-99-EF y demás normas
modificatorias;

Que, el artículo 1º del Decreto Supremo Nº 115-2002-
PCM aprobó el Reglamento de Organización y Funciones
de la SUNAT disponiéndose en su artículo 2º que dicho
Reglamento entraría en vigencia desde el 1 de enero de
2003; por lo que con arreglo a las disposiciones de dicho
Reglamento de Organización y Funciones, y mediante Re-
solución de Intendencia Nº 217-2004-000005 de fecha
13.ENE.2004, se designó al servidor Roberto Ruiz Calde-
rón, las funciones de Auxiliar Coactivo de la Intendencia
de Aduana de Pucallpa;

Que, mediante Resolución de Superintendencia Nº 172-
2004/SUNAT de fecha 12.7.2004 se ha nombrado como
Ejecutor Coactivo de la Intendencia de Aduana de Pucall-
pa, a Julio David Bedregal Anchagua; y asimismo es polí-
tica institucional la permanente renovación y reestruc-
turación de las diferentes áreas con el fin de optimizar los
servicios, razón por la cual y por conveniencia del servicio
es necesario dejar sin efecto la designación de Auxiliar
Coactivo al Sr. Roberto Ruiz Calderón y designar en su
reemplazo al Sr. Ulises Obregón Sánchez como Auxiliar
Coactivo de la Intendencia de Aduana de Pucallpa, toda
vez que el mismo cumple con los requisitos establecidos
en el artículo 114º del Texto Único Ordenado del Código
Tributario aprobado por el D.S. Nº 135-99-EF y modificado
por el artículo 52º del Decreto Legislativo Nº 953, concor-
dante con el Art. 1º del Rubro VI Normas Generales del
Procedimientos IFGRA-PG.06 “Reglamento de Cobranzas
Coactivas”;

Que, el numeral 1 del Rubro VI del Procedimiento
IFGRA-PG.07 “Reglamento de Cobranzas Coactivas”,
aprobado mediante Resolución de Superintendencia Nº
000758; establece que los auxiliares coactivos serán de-
signados con Resolución de Intendencia, disposición que
ha sido acogida por la Gerencia Procesal Administrativa
de la Intendencia Nacional Jurídica, quien mediante Me-
morándum Nº 158-2004-2B2300(177) del 26.3.04 indica que
el nombramiento de Auxiliares Coactivos en el ámbito adua-
nero deberá seguir siendo mediante Resoluciones de In-
tendencia;

Que, el personal propuesto ha presentado Declaración
Jurada manifestando reunir los requisitos antes indicados;

Que, la Sexta Disposición Final de la Ley Nº 27038 es-
tablece que lo dispuesto en el numeral 7.1 del artículo 7º
de la Ley Nº 26979 no es de aplicación a los órganos de
Administración Tributaria cuyo personal ingrese mediante
Concurso Público;

En uso de las facultades conferidas por el Reglamento
de Organización y Funciones de la SUNAT, el mismo que
se aprueba mediante Decreto Supremo Nº 115-2002-PCM,
encargatura dispuesta mediante RSAA Nº 000001-2004/
SUNAT/A, Informe Nº 158-2004-2B2300 (177) de fecha
26.MAR.2004 de la Gerencia Procesal y Administrativa, y
de conformidad con lo dispuesto en el Procedimiento
IFGRA-PG.07 Reglamento de Cobranza Coactiva aproba-
do con Resolución de Superintendencia de Aduanas Nº
000758 del 25.JUN.99; así como el Texto Único Ordenado
del Código Tributario aprobado por el Decreto Supremo Nº
135-99-EF y sus modificatorias; Resolución de Superin-
tendencia Nº 190-2002/SUNAT que dispone Medidas de
Organización Interna de la SUNAT y Resolución de Super-
intendencia Nº 172-2004-SUNAT e Informe Nº 046-2004-
3T0010 del Abogado de la Renta;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- DEJAR SIN EFECTO, a partir de la
fecha de promulgación de la presente Resolución, la de-
signación de las funciones de Auxiliar Coactivo de la Inten-
dencia de Aduana de Pucallpa, al Sr. Roberto Ruiz Calde-
rón.

Artículo Segundo.- DESIGNAR a partir de la fecha de
promulgación de la presente Resolución como Auxiliar
Coactivo de la Intendencia de Aduana de Pucallpa al ser-
vidor, Sr. ULISES OBREGÓN SÁNCHEZ.

Artículo Tercero.- Hágase de conocimiento la presen-
te Resolución a la Intendencia de Fiscalización y Gestión
de Recaudación Aduanera, para los fines a que hubiera
lugar.
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Artículo Cuarto.- La encargatura a que se refiere el
artículo precedente, será puesta a conocimiento del Poder
Judicial, Ministerio Público, Ministerio del Interior, Ministe-
rio de Transportes y Comunicaciones, Superintendencia
Nacional de Registros Públicos, Superintendencia Nacio-
nal de Administración Tributaria, Superintendencia de Banca
y Seguros y el Banco de la Nación; para que se le brinden
las facilidades del caso; así como a la Policía Nacional del
Perú, a fin que se preste el auxilio correspondiente para el
cumplimiento de sus funciones.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

VÍCTOR RAÚL VELÁSQUEZ CAMPOS
Intendente
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ORDENANZA REGIONAL
Nº 017-2004-GR-CUSCO/CRC

POR CUANTO:

El Consejo Regional del Gobierno Regional del Cusco,
en Sesión Extraordinaria Descentralizada, realizada en la
provincia de Urubamba, el catorce de agosto del dos mil
cuatro, ha debatido y aprobado por mayoría la siguiente
Ordenanza Regional:

CONSIDERANDO:

Que, por Acuerdo del Consejo Regional del Cusco Nº
0136-2003-CRC, aprobado en Sesión Extraordinaria del 13
de diciembre del 2003, se aprobó el Plan Estratégico de
Desarrollo Regional Concertado a Mediano Plazo, Cusco
al 2006;

Que, la Resolución Presidencial Nº 057-CND-P-2004
aprobó la Directiva Nº 002-CND-P-2004 que dispone "Nor-
mas para la ejecución de la Transferencia a los Gobier-
nos Regionales y Locales, durante el año 2004, de los
fondos y proyectos sociales, programas sociales de
lucha contra la pobreza y proyectos de inversión en
infraestructura educativa productiva de alcance regio-
nal, incluidos en el Decreto Supremo Nº 038-2004-PCM",
que en su Anexo Nº 3, de las "Normas específicas para
la transferencia del Componente Departamental Cus-
co del Proyecto Especial Plan COPESCO, del Ministe-
rio de Comercio Exterior y Turismo", dispuso en su inci-
so 2, "MECANISMOS DE VERIFICACIÓN", que el Gobier-
no Regional Cusco, deberá cumplir con presentar el meca-
nismo de verificación siguiente: "b) El Plan de Desarrollo
Regional Concertado 2003-2006 y la Ordenanza Regio-
nal que lo aprueba";

Que, habiendo sido aprobado el Plan de desarrollo Re-
gional Concertado 2003-2006, por Acuerdo del Consejo
Regional del Cusco Nº 0136-2003-CRC se requiere ele-
varlo a la categoría de Ordenanza Regional; y,

Estando a las atribuciones conferidas por Ley de Ba-
ses de la Descentralización Nº 27783, Ley Orgánica de
Gobiernos Regionales Nº 27867 y el Reglamento de Orga-
nización y Funciones del Consejo Regional del Cusco;

El Consejo Regional del Cusco ha dado la siguiente
Ordenanza Regional:

Artículo Primero.- Elévese a la categoría de Ordenan-
za Regional el Acuerdo Nº 0136-2003-CRC, referido a la
aprobación del Plan Estratégico de Desarrollo Regional
Concertado a Mediano Plazo, Cusco al 2006, para cumplir
con los extremos de la Resolución Presidencial Nº 057-
CND-P-2004 y la Directiva Nº 002-CND-P-2004, relativos
a la transferencia del Componente Departamental Cusco
del Proyecto Especial Plan COPESCO, del Ministerio de
Comercio Exterior y Turismo.

Artículo Segundo.- La presente Ordenanza Regional
rige al día siguiente de su aprobación.

Cusco, agosto del 2004

CARLOS RICARDO CUARESMA SÁNCHEZ
Presidente
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ORDENANZA REGIONAL
Nº 018-2004-GR-CUSCO/CRC

POR CUANTO:

El Consejo Regional del Gobierno Regional del Cusco,
en Sesión Extraordinaria Descentralizada, realizada en la
provincia de Urubamba el catorce de agosto del dos mil
cuatro, ha debatido y aprobado por mayoría la siguiente
Ordenanza Regional:

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución Presidencial Nº 057-CND-P-2004,
emitido por el Consejo Nacional de Descentralización, apro-
bó la Directiva Nº 002-CND-P-2004 que dispone "Normas
para la ejecución de la Transferencia a los Gobiernos
Regionales y Locales, durante el año 2004, de los fon-
dos y proyectos sociales, programas sociales de lucha
contra la pobreza y proyectos de inversión en infraes-
tructura educativa productiva de alcance regional, in-
cluidos en el Decreto Supremo Nº 038-2004-PCM", que
en su Anexo Nº 3, de las "Normas específicas para la
transferencia del Componente Departamental Cusco
del Proyecto Especial Plan COPESCO, del Ministerio
de Comercio Exterior y Turismo", dispuso en su inciso 2,
"MECANISMOS DE VERIFICACIÓN", que el Gobierno
Regional Cusco, deberá cumplir con presentar el meca-
nismo de verificación siguiente: "d) El Programa de De-
sarrollo del Componente Departamental Cusco del Plan
COPESCO y la Ordenanza Regional que lo aprueba";

Que, es necesario que el Consejo Regional del Cusco
apruebe el Programa de Desarrollo del Componente Depar-
tamental Cusco del Plan COPESCO, con el objeto de cum-
plir con los Mecanismos de Verificación a fin de continuar
con el proceso de transferencia del Plan COPESCO; y,

Estando a las atribuciones conferidas por Ley de Ba-
ses de la Descentralización Nº 27783, Ley Orgánica de
Gobiernos Regionales Nº 27867 y el Reglamento de Orga-
nización y Funciones del Consejo Regional del Cusco;

El Consejo Regional del Cusco ha dado la siguiente
Ordenanza Regional:

Artículo Primero.- Apruébese el Programa de Desa-
rrollo del Componente Departamental Cusco del Plan CO-
PESCO, cuyo texto adjunto, forma parte de la presente
Ordenanza Regional.

Artículo Segundo.- La presente Ordenanza Regional
rige al día siguiente de su aprobación.

Cusco, agosto del 2004

CARLOS RICARDO CUARESMA SÁNCHEZ
Presidente del Gobierno Regional Cusco

15091

��	��������
����

MUNICIPALIDAD DE COMAS

���������������������������������
�
�������������/������(��������������
	���������������������������������
�����������������
����

ACUERDO DE CONCEJO
Nº 98-2004-C/MC

Comas, 5 de agosto del 2004
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EL CONCEJO DISTRITAL DE COMAS

VISTO: En Sesión Ordinaria de Concejo de fecha 5 de
agosto del 2004, el Informe Nº 027-2004-OF-CAVG-SGDC-
GM/MC, relacionado con la Inspección Técnica de Defen-
sa Civil, en la Margen Izquierda del Río Chillón, correspon-
diente al distrito de Comas, comprendido entre los puntos
de los límites de los distritos de Carabayllo (Chancadora),
hasta el límite con el distrito de Los Olivos y Puente Piedra
(Puente Vehicular de la Av. Panamericana Norte); y,

CONSIDERANDO:

Que, los gobiernos locales gozan de autonomía políti-
ca, económica y administrativa en los asuntos de su com-
petencia; representan al vecindario, promueven la adecua-
da prestación de los servicios públicos locales y el desa-
rrollo integral, sostenible, armónico y saludable de su cir-
cunscripción;

Que, de conformidad con el Artículo 80º de la Ley Nº
27972 - Ley Orgánica de Municipalidades, las municipali-
dades provinciales y distritales, en coordinación con los
organismos regionales y nacionales pertinentes, tienen
funciones específicas, exclusivas y compartidas en mate-
ria de saneamiento, salubridad y salud;

Que, en tal virtud la Municipalidad de Comas a través
de la Subgerencia de Defensa Civil ha realizado la Inspec-
ción Técnica Básica de Oficio de Seguridad en Defensa
Civil a lo largo de la margen izquierda del río Chillón juris-
dicción de Comas, plasmado en el Informe del Visto, a fin
de determinar el riesgo por las deficiencias en los trabajos
de prevención como los terraplenes existentes o falta de
los mismos en algunos tramos, así como determinar el gra-
do de exposición al peligro de los asentamientos humanos
y áreas agrícolas en caso de crecida del río Chillón con
posibilidades de desborde o por la colmatación del lecho
del río, producto del arrojo de desmonte y residuos sóli-
dos, de plomo y no biodegradables; llegando a la conclusión
ante la presencia de estos peligros que en ningún tramo,
se encuentran organizados, ni cuentan con obras de Inge-
niería Civil de Defensa Ribereña siendo totalmente vulne-
rables y, desde el punto de Defensa Civil el nivel del riesgo
calificado es alto con la probabilidad de ocurrencia de al-
guna emergencia es inminente;

Que, en consideración de lo antes vertido se tiene que
el problema es integral y como tal es indispensable contar
con el apoyo decidido de las Instituciones que integran el
Centro de Operaciones de Emergencia Distrital constituido
el año 2002, como SEDAPAL, EDELNOR, Telefónica del
Perú S.A.A, INDECI, Ministerios de Salud y Agricultura,
Municipalidad de Lima Metropolitana; convocando además
al Gobierno Regional y Gobiernos Locales que por su ju-
risdicción recorra el Río Chillón; asimismo solicitar al Go-
bierno Central destine un presupuesto para la ejecución
de las alternativas de solución integral y definitiva; en sal-
vaguarda de la integridad física, vida y salud de las pobla-
ciones aledañas al Río Chillón;

Estando a lo expuesto, y en uso de las facultades
conferidas por el Artículo 9º de la Ley Nº 27972 - Ley Or-
gánica de Municipalidades, luego del debate corres-
pondiente, el Pleno del Concejo aprobó por UNANIMIDAD
el siguiente:

ACUERDO:

Artículo Primero.- DECLARAR EN EMERGENCIA, la
margen izquierda del Río Chillón, jurisdicción del distrito
de Comas, provincia y departamento de Lima, comprendi-
do entre los límites con el distrito de Carabayllo (Chanca-
dora) hasta el límite con el distrito de Los Olivos y Puente
Piedra (puente vehicular de la Av. Panamericana Norte);
en base a las consideraciones expuestas en el presente
Acuerdo.

Artículo Segundo.- ELEVAR, el presente Acuerdo a
la Presidencia del Consejo de Ministros para su ratifica-
ción y aprobación del Estado de Emergencia del lugar se-
ñalado en el Artículo Primero.

Artículo Tercero.- CONFORMAR UNA COMISIÓN
ESPECIAL, integrada por las Comisiones de Desarrollo
Ambiental y Participación Vecinal y Seguridad Ciudadana,
a fin de plantear estrategias de solución al problema actual
de la margen izquierda del Río Chillón, jurisdicción de Co-
mas; para lo cual convocará a la primera reunión de traba-
jo el Presidente de la primera Comisión nombrada, donde
elegirán su Presidente.

Artículo Cuarto.- CONVOCAR, a las Instituciones
como: SEDAPAL, EDELNOR, INDECI, Telefónica del Perú

S.A.A, Ministerios de Agricultura, Salud, Transportes y
Comunicaciones, Vivienda, Construcción y Saneamiento,
Gobiernos Regionales de Lima y Callao, Municipalidad de
Lima Metropolitana, así como a todas las Municipalidades
Distritales de Lima por cuya jurisdicción fluye el caudal del
Río Chillón; por estar involucrados en el tema.

Artículo Quinto.- SOLICITAR, al Gobierno Central,
destine el Presupuesto correspondiente para hacer frente
a la situación de emergencia con la ejecución de obras de
Ingeniería Civil de Defensa Ribereña del Río Chillón.

Artículo Sexto.- COMUNICAR, a la Dirección de Sa-
lud Norte-Dirección de Epidemiología, efectúe en la zona
declarada en emergencia las acciones preventivas para
evitar epidemias; asimismo solicitarles realicen campañas
de Salud.

Artículo Séptimo.- DISPENSAR, el trámite de lectura
y aprobación del Acta, para que el presente Acuerdo entre
en vigencia de inmediato.

Regístrese, comuníquese, publíquese y cúmplase.

MIGUEL ÁNGEL SALDAÑA REÁTEGUI
Alcalde

15051

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
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RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA
Nº 200-2004-ALC/MSI

San Isidro, 17 de agosto de 2004

EL ALCALDE DISTRITAL DE SAN ISIDRO

VISTO; el Oficio Nº 004-CPAD-RA167/MSI, de fecha
12 de julio del 2004, de la Presidenta de la Comisión Espe-
cial de Procesos Administrativos Disciplinarios designada
mediante Resolución de Alcaldía Nº 167-2004-ALC/MSI
para que la Autoridad proceda conforme a la normatividad
vigente;

CONSIDERANDO:

Que, la Comisión Especial de Procesos Administrati-
vos Disciplinarios es de la opinión de aperturar Proceso
Administrativo Disciplinario a los ex funcionarios señores
Luis Portal Callirgos, Miguel Noblecilla Vargas, y funciona-
rio Andrés Alcalde Arias, considerados en el Informe Es-
pecial Nº 005-2003-02-2165;

Que, estando a la consideración precedente y de acuer-
do con el artículo 167º del Decreto Supremo Nº 005-90-
PCM, Reglamento de la Ley de la Carrera Administrativa;
y,

En uso de las facultades conferidas en el inciso 6) del
artículo 20º de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley Nº
27972;

RESUELVE:

Artículo 1º.- Instaurar Proceso Administrativo Discipli-
nario a los ex funcionarios señores: Luis Portal Callirgos,
Miguel Noblecilla Vargas, y funcionario Andrés Alcalde
Arias, por las consideraciones antes aludidas.

Artículo 2º.- Notifíquese a los ex funcionarios y funcio-
nario procesados para que de acuerdo a las disposiciones
legales vigentes efectúen los descargos que les corres-
ponde.

Artículo 3º.- Encargar a la Comisión Especial de Pro-
cesos Administrativos Disciplinarios constituida mediante
Resolución de Alcaldía Nº 167-2004-ALC/MSI, ejercer las
funciones de acuerdo a la normatividad vigente y luego de
ser concluida su labor elevar el informe final al Titular del
Pliego para las medidas pertinentes.

Regístrese, comuníquese y cúmplase.

JORGE SALMÓN JORDÁN
Alcalde

15155
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ACUERDO DE CONCEJO
Nº 000077-2004/MDSJM

San Juan de Miraflores, 9 de agosto del 2004

EL CONCEJO MUNICIPAL DE LA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
SAN JUAN DE MIRAFLORES;

En Sesión Ordinaria de Concejo de la fecha, Vistos y
Oídos el Oficio Nº 008-2004-MDSJM-C.T.M.T.-SR de fe-
cha 9.8.2004 y Dictamen Nº 002-2004-MDSJM-CTMT-SR
de fecha 9.8.2004 de la Comisión Técnica Mixta de la
Municipalidad de San Juan de Miraflores, presidida por el
señor Regidor Hever Mauricio Aquino;

CONSIDERANDO:

Que, con Oficio Nº 147-2004-MDSJM/GSC de la Geren-
cia de Seguridad Ciudadana e Informe Nº 0200-2004/
MDSJM-GM-GSC-SGTOV de la Subgerencia de Transporte
y Ordenamiento Vial, en respuesta al Oficio Nº 007-2004-
MDSJM/SR-HDMA, se informa que el distrito de San Juan
de Miraflores cuenta a la fecha con 1,343 vehículos meno-
res en el Servicio de Transporte Público Especial de Pasa-
jeros y/o Carga, y 48 Personas Jurídicas debidamente re-
gistradas. Asimismo, que existe un porcentaje de vehícu-
los menores que no figuran en los registros de la Subge-
rencia de Transporte y Ordenamiento Vial de esta Comu-
na, pero que vienen prestando el servicio de manera infor-
mal, concluyendo que esta sobreoferta de servicio que pro-
ducen los informales, está saturando las principales vías y
sectores de este distrito, y a fin de salvaguardar el orden,
la seguridad y calidad del servicio que se brinda a los po-
bladores del distrito, la Subgerencia de Transporte y
Ordenamiento Vial concluye que es necesario declarar en
emergencia el servicio de transporte público especial de
pasajeros y/o carga en vehículos menores en el distrito de
San Juan de Miraflores, con la finalidad de dictar medidas
correctivas que conlleven a mejorar la situación del servi-
cio antes descrito;

Que, conforme al Dictamen Nº 002-2004-MDSJM-
CTMT-SR remitido mediante Oficio Nº 008-2004-MDSJM-
C.T.M.T.-SR por la Comisión Técnica Mixta, se tiene que
dicha Comisión dictamina declarar en emergencia el Ser-
vicio de Transporte Público Especial de Pasajeros y/o Car-
ga en Vehículos Menores por 90 días calendario, así como
otras medidas al respecto;

Que, el artículo 73º y 81º de la Ley Orgánica de Munici-
palidades - Ley Nº 27972 preceptúa que, los Gobiernos
Locales son competentes en materia de tránsito, circula-
ción y transporte público; asimismo el inciso 29) del artícu-
lo 9º de la citada Ley, dispone que los Concejos Municipa-
les ejercen la atribución de aprobar el régimen de adminis-
tración de los servicios públicos locales;

Que, el inciso 18.1) del artículo 18º de la Ley General
de Transporte y Tránsito Terrestre - Ley Nº 27181, dispone
que son competencias de la Municipalidades Distritales la
regulación del transporte menor;

De conformidad con las disposiciones contenidas en la
Ley Orgánica de Municipalidades - Ley Nº 27972, Ley Ge-
neral de Transporte y Tránsito Terrestre- Ley Nº 27181, y
demás normas pertinentes; debatido en el Pleno del Con-
cejo, con la dispensa del trámite de lectura y aprobación
del Acta y con el voto Mayoritario;

ACUERDA:

Artículo Primero.- Declarar en Emergencia el Servi-
cio de Transporte Público Especial de Pasajeros y/o Carga
en Vehículos Menores en el distrito de San Juan de Mira-
flores por 90 días calendario.

Artículo Segundo.- Otorgar a las Personas Jurídicas
un plazo de 10 días calendario para la presentación ante
esta Corporación Municipal, de la(s) solicitud(es) de auto-
rización y expediente(s) para prestar el Servicio de Trans-

porte Público Especial de Pasajeros y/o Carga en Vehícu-
los Menores en el distrito de San Juan de Miraflores.

Artículo Tercero.- Las Personas Jurídicas inscritas en
esta Corporación Municipal podrán incluir en los Registros
de Vehículos, la cantidad de vehículos menores que sea
necesaria, para completar su flota requerida por paradero
y zona de trabajo donde prestará el servicio, de conformi-
dad al estudio técnico correspondiente.

Artículo Cuarto.- Encargar a la Subgerencia de Trans-
porte y Ordenamiento Vial de esta Comuna, para que du-
rante el período de emergencia declarada, elabore el estu-
dio técnico correspondiente con el fin de determinar la can-
tidad de personas jurídicas y la cantidad de vehículos me-
nores que prestarán el Servicio de Transporte Público Es-
pecial de Pasajeros y/o Carga en Vehículos Menores en
este distrito.

Artículo Quinto.- Los plazos señalados en los artícu-
los primero y segundo del presente Acuerdo de Concejo,
entrarán en vigencia a partir del día siguiente de su publi-
cación en el Diario Oficial El Peruano.

Regístrese, comuníquese y cúmplase.

PAULO HERNÁN HINOSTROZA GUZMÁN
Alcalde

15085
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RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA
Nº 000340

San Juan de Miraflores, 21 de julio de 2004

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE SAN JUAN DE MIRAFLORES

Visto, el Informe Nº 248-2004-SGA/MDSJM, de fecha
20 de julio del 2004, emitido por el Subgerente de Abaste-
cimiento, mediante el cual hace de conocimiento de las In-
clusiones y Modificaciones del Proceso de Selección del
Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones de Bienes,
Servicios, Consultoría y Ejecución de Obras para el año
2004, Memorando Nº 266-2004-MDSJM-OPRP de la Ge-
rencia de Planificación, Racionalización y Presupuesto e
Informe Nº 079A-2004-GA/MDSJM de la Gerencia de Ad-
ministración;

CONSIDERANDO:

Que, las Municipalidades son los Órganos de Gobier-
no Local que gozan de Autonomía política, económica y
administrativa en los asuntos de su competencia de con-
formidad con lo establecido en el artículo 194º de la Cons-
titución Política del Perú;

Que, mediante Resolución de Alcaldía Nº 000068-2004,
de fecha 15 de enero del 2004, se aprobó el Plan Anual de
Adquisiciones para las Contrataciones de Bienes, Servi-
cios, Consultoría y Ejecución de Obras a ejecutarse en el
año fiscal 2004, seguidamente mediante Resolución de
Alcaldía Nº 000202, de fecha 29 de abril del 2004, Resolu-
ción de Alcaldía Nº 000262, de fecha 7 de junio del 2004, y
Resolución de Alcaldía Nº 000282, de fecha 15 de junio del
2004, se aprobó la primera, segunda y tercera modifica-
ción del Plan Anual de Adquisiciones de la Entidad;

Que, la Directiva Nº 005-2003-CONSUCODE/PRE, en
el Punto VI Disposiciones Especificas, numeral 7. De las
modificaciones al Plan Anual de Adquisiciones y Contrata-
ciones, señala; que el Plan Anual podrá ser modificado en
cualquier momento durante el curso del Ejercicio Presu-
puestal, de conformidad con la asignación presupuestal o
en el caso de reprogramaciones de metas propuestas;

Que, las modificaciones al Plan Anual de Adquisicio-
nes y Contrataciones mediante inclusiones y exclusiones
del mismo, han sido elaborarlos sobre la base de los Cua-
dros de Necesidades de Bienes y Servicios, Consultoría y
Obras de todos los Órganos de la Municipalidad y alcan-
zados a la Subgerencia de Abastecimiento, habiéndose
consolidado y valorado;

Que, de conformidad con el Art. 7º del Texto Único Or-
denado de la Ley Nº 26850 - Ley de Contrataciones y Ad-
quisiciones del Estado, aprobado por D.S. Nº 012-2001-



����� ���
���������	
��	�Lima, viernes 20 de agosto de 2004

PCM, concordantes con los artículos 5º, 6º, 7º y 8º de su
Reglamento aprobado por D.S. Nº 013-2001-PCM y el punto
VI. Disposiciones Específicas numeral 7 de la Directiva Nº
0005-2003-CONSUCODE/PRE, Resolución Nº 380-2003-
CONSUCODE/PRE, de fecha 29 de diciembre del 2003
que aprueba la Directiva Nº 0005-2003-CONSUCODE/
PRE, y en uso de las facultades transferidas por la Ley
Orgánica de Municipalidades Nº 27972;

RESUELVE:

Artículo Primero.- APROBAR la Cuarta Inclusión de
Procesos que modifican el Plan Anual de Adquisiciones y
Contrataciones de la Municipalidad de San Juan de Mira-
flores, correspondiente al año 2004, el mismo que en anexo
forma parte integrante de la presente Resolución.

Artículo Segundo.- Encargar a la Subgerencia de
Abastecimiento de la Gerencia de Administración la remi-
sión dentro de los 10 días hábiles siguientes de su aproba-
ción, copias de las modificaciones del Plan Anual de Ad-
quisiciones y Contrataciones al Consejo Superior de Con-
trataciones y Adquisiciones del Estado - CONSUCODE y
a la Comisión de Promoción de la Pequeña y Microempre-
sa - PROMPYME

Artículo Tercero.- DISPONER, que el Plan Anual mo-
dificado de Adquisiciones y Contrataciones aprobado por
el Art. 10º, estará a disposición de los interesados en la
Subgerencia de Abastecimiento de la Municipalidad, sito
en la Av. Belisario Suárez Cdra. 10 - 2º Piso - San Juan de
Miraflores.

Regístrese, comuníquese y cúmplase.

PAULO HERNÁN HINOSTROZA GUZMÁN
Alcalde

15086
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ORDENANZA MUNICIPAL
Nº 009-2004-MDLB

Negritos, 7 de agosto del 2004

EL CONCEJO DISTRITAL DE LA BREA-NEGRITOS

VISTO:

El Informe Legal Nº 065-2004-MDLB, de fecha 5 de
agosto del 2004, emitido por la Oficina de Asesoría Legal
de la Municipalidad Distrital de La Brea-Negritos; y,

CONSIDERANDO:

Que, la Ley Marco de Modernización de la Gestión del
Estado Nº 27658 y su Reglamento fomentan la obtención
de mejores niveles de eficiencia del aparato estatal y por
ende de los Gobiernos Locales, con el propósito de optimi-
zar las prestaciones de servicios públicos;

Que, conforme lo prescribe el artículo 102º de la Ley
Orgánica de Municipalidades Nº 27972, el Concejo de Co-
ordinación Local Distrital se deberá instalar y funcionar con
la anuencia de los componentes del Concejo Municipal, y
será conformado además de los Regidores por los repre-
sentantes de las Organizaciones Sociales de Base, entre
otros;

Que, habiendo el Concejo Municipal expresado discre-
pancias con el nacimiento de la Ordenanza que aprueba el
Reglamento de Conformación del Concejo de
Coordinación Local del distrito de La Brea y haber deter-
minado presuntas deficiencias en su contenido, entre ellas
haber tenido en un mismo texto legal la Instalación y con-
formación del Concejo con el Reglamento de la misma;

Que, según documento de Visto el Asesor Legal sos-
tiene que no ha existido ningún vicio administrativo en la
emisión de la citada Ordenanza, la misma que se ajusta a
Ley, exponiendo elementos jurídicos que guardan coheren-
cia y concordancia;

Que, en mérito a lo expuesto, y apelando a los princi-
pios de legalidad y razonabilidad, desarrollados en la Ley
Nº 27444 del Procedimiento Administrativo General, es pro-
cedente conservar la parte sustancial de la citada Orde-
nanza, debiéndose sólo derogar los presupuestos forma-
les que fueran observados;

Estando a lo acordado en Sesión de Concejo Ordinaria
de fecha 24 de julio del 2004, al Informe Legal Nº 065-2004-
MDLB, de fecha 5 de agosto del 2004 y a las facultades
conferidas por la Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Derogar la Ordenanza Nº 008-2004-
MDLB, de fecha 13 de julio del 2004, y que fuera publicada
en el diario La Republica en la fecha del 22 de julio del
2004, por tratarse de los presupuestos jurídicos que se
presentan en el caso de este Gobierno Local.

Artículo Segundo.- Aprobar el Reglamento Electoral
para la elección de los Representantes de la Sociedad Ci-
vil para conformar el Concejo de Coordinación Local del
distrito de La Brea.

Artículo Tercero.- Disponer la publicación de la pre-
sente Ordenanza conforme a lo estipulado en el artículo
44º numeral 3 de la Ley Orgánica de Municipalidades

Artículo Cuarto.- Disponer que la Gerencia Municipal
adopte las acciones pertinentes para el cumplimiento de la
presente Ordenanza.

Regístrese, comuníquese y cúmplase.

PEDRO ALEJANDRO HOYOS LEÓN
Alcalde
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL

DE LAGUNAS
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ORDENANZA MUNICIPAL
No 001-2004-CDL

Lagunas, 30 de abril del 2004

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE LAGUNAS

CONSIDERANDO:

Que. la Municipalidad Distrital de Lagunas dentro de su
plan de trabajo gestión 2003-2006 ha decidido implantar el
Margesí de Bienes Municipales en cumplimiento al Art. 57º
de la Ley Nº 27972 Orgánica de Municipalidades, para lo
cual se requiere formular el Saneamiento Técnico, Legal y
Contable de sus bienes inmuebles, permitiéndole de esta
manera obtener la seguridad jurídica;

Que, el Art. 191º de la Constitución Política del Estado
dispone que las Municipalidades tienen autonomía Políti-
ca, Económica y Administrativa en los asuntos de su com-
petencia;

Que, de conformidad con el Título Preliminar de la Ley
Nº 27972 Orgánica de Municipalidades, Artículo I.- GO-
BIERNOS LOCALES y Artículo II.- AUTONOMÍA Los go-
biernos locales son entidades básicas de la organización
territorial del Estado y canales inmediatos de participa-
ción vecinal en los asuntos públicos, gozan de autonomía
política, económica y administrativa en los asuntos de su
competencia. Disposición que es concordante con el Art.
200º inciso 4) de la Constitución Política del Estado;

Que, mediante Ley Nº 27493, Ley de Saneamiento Fí-
sico Legal de las Entidades del Sector público, hace exten-
siva la Ley Nº 26512 a todos los organismos e institucio-
nes del Sector Público;
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Que, por Decreto de Urgencia Nº 071-2001 se ha De-
clarado de interés nacional el saneamiento técnico, legal y
contable de los inmuebles de propiedad de las entidades
públicas, mediante Decreto Supremo Nº 130-2001-EF se
han dictado las medidas reglamentarias para que cualquier
entidad pública pueda realizar acciones de saneamiento
técnico, legal y contable de inmuebles de propiedad esta-
tal;

Que, con las facultades conferidas en la Ley Nº 27972
Orgánica de Municipalidades, el pleno de este Concejo por
unanimidad en su sesión extraordinaria del 24 del abril del
2004, aprobó lo siguiente:

Artículo Primero.- PROCEDER, a inscribir ante los Re-
gistros Públicos Oficina Registral de Sullana, los siguien-
tes actos de inmatriculación, de los bienes inmuebles de
propiedad de esta municipalidad que a continuación se
detallan:

A) Terreno urbano ubicado en la Manzana N, Lote Nº
03 del distrito de Lagunas-Ayabaca - Región Grau destina-
do a otros usos (Generador de Luz).

B) Terreno Urbano ubicado en la Manzana T. Lote Nº 01
del distrito de Lagunas-Ayabaca-Región Grau destinado a
Recreación (Plataforma Deportiva).

C) Terreno Urbano ubicado en la Manzana G, Lote Nº
04 del distrito de Lagunas-Ayabaca-Región Grau destina-
do a la Construcción de biblioteca.

D) Terreno Urbano ubicado en la Manzana G, Lote Nº
03 del distrito de Lagunas-Ayabaca- Región Grau destina-
do a Local de la Municipalidad.

E) Terreno Urbano ubicado en la Manzana D, Lote Nº
06 del distrito de Lagunas-Ayabaca-Región Grau destina-
do a otros Usos (Almacén Municipal).

F) Terreno Urbano ubicado en la Manzana X, Lote Nº
03 del distrito de Lagunas - Ayabaca - Región Grau desti-
nado a otros Usos (Antena Parabólica).

G) Terreno Urbano ubicado en la Manzana L 1, Lote No

01 del distrito de Lagunas-Ayabaca-Región Grau destina-
do como Área para construcción del Estadio Municipal.

H) Terreno Urbano ubicado en la Manzana M1, Lote Nº
01 del distrito de Lagunas-Ayabaca-Región Grau destina-
do como Área para otros Usos (Cementerio).

Artículo Segundo.- ESTABLECER.- Que para el cum-
plimiento de lo dispuesto en el Arto primero se formule el
Expediente Técnico Administrativo por cada bien inmueble
a Inmatricular, conteniendo los siguientes documentos:
Memoria descriptiva de cada bien, plano de cada inmueble
referente al trazado, ubicación y localización debidamente
georeferenciado a la Red Geodésica Nacional indicando la
escala, y, declaración jurada del señor Alcalde, manifes-
tando que sobre el inmueble a Inmatricular no existe litigio
respecto a la titularidad y no ha habido oposición por parte
de particulares.

Artículo Tercero.- PUBLICAR, la presente Ordenanza
Municipal en el Diario Oficial El Peruano, y en un diario de
mayor circulación de la Región Piura, a fin de que terceros
tomen conocimiento y que en el caso de que tengan algún
derecho legal y debidamente documentado, presenten opo-
sición en un plazo de siete (7) días hábiles luego de las
publicaciones respectivas, y de no haber oposición alguna
se procederá a su inscripción provisional, convirtiéndose
en definitiva en el plazo que establece el Reglamento de
Inscripciones del Registro de Predios.

Regístrese, publíquese y cúmplase.

HUMBERTO MARCHENA VILLEGAS
Alcalde

15092

MUNICIPALIDAD DISTRITAL

DE YARINACOCHA
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RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA
Nº 196-2004-MDY

Puerto Callao, 6 de abril de 2004

VISTOS: El Informe Nº 218-2004-MDY-SGDOEFUS del
2.Abr.04 y el Informe Nº 146-2004-DASA-MDYC del
2.Abr.04, sobre la I Modificación del Plan Anual de Contra-
taciones y Adquisiciones del 2004 de la Municipalidad Dis-
trital de Yarinacocha; y,

CONSIDERANDO:

Que, con Informe de vistos, la División de Abasteci-
miento y Servicios Auxiliares Informa a la Gerencia Munici-
pal que de acuerdo al Informe de la Subgerencia de Or-
ganización del Espacio físico y Uso del Suelo, sobre la
inclusión y exclusión de proyectos, solicita la aprobación
de la I Modificación del Plan Anual de Contrataciones y
Adquisiciones del 2004, los mismos deben ser aproba-
dos mediante Resolución del Titular del Pliego, según lo
establece el Art. 8º y 9º del D.S. Nº 013-2001-PCM-Regla-
mento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del
Estado, por lo tanto;

Que, el Art. 8º del D.S. Nº 013-2001-PCM Reglamento
de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado
establece: “Las Licitaciones Públicas, Concursos Públicos
y Adjudicaciones Directas no contenidos en el Plan Anual
deberán ser aprobados por el Titular del Pliego o la máxi-
ma autoridad administrativa de la Entidad, que correspon-
da para su inclusión en el mismo, lo cual deberá informar-
se al CONSUCODE dentro de los (10) días hábiles siguien-
tes de dicha aprobación.”;

Asimismo, el Art. 9º del D.S. Nº 013-2001-PCM del
acotado Reglamento establece: “Sin perjuicio de lo esta-
blecido en los artículos precedentes, la entidad podrá rea-
lizar adquisiciones y contrataciones a través de sus órga-
nos desconcentrados, siempre que estos cuenten con
capacidad para contratar, o por medio de otros órganos
funcionales con presupuesto propio y autonomía admi-
nistrativa. En ambos casos, los montos a que se refieren
los Artículos 27º, 28º y 29º se computarán para cada ór-
gano, siempre y cuando la adquisición o contratación sea
efectuada directamente por éste, para su utilización o
consumo”;

Que, consecuentemente teniendo en cuenta que los
Bienes y Servicios, Estudios y Obras contenidos en los
anexos a la presente Resolución, no se encuentran pre-
vistos en el Plan Anual de Adquisiciones - 2004 de la
Municipalidad Distrital de Yarinacocha para la inclusión
y exclusión en el mismo, lo que hace necesario su res-
pectiva aprobación mediante la correspondiente Reso-
lución;

Que, en uso de las facultades que confiere el Art. 20º
Inciso 6) de la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipa-
lidades y Arts. 8º y 9º del Reglamento de la Ley de Con-
trataciones y Adquisiciones del Estado - D.S. Nº 013-2001-
PCM;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- APROBAR la I MODIFICACIÓN del
Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones del año 2004
de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha e INCLUYASE
y EXCLUYASE en el mismo, los diversos procesos de se-
lección, que en hoja anexa forma parte integrante de la
presente Resolución.

Artículo Segundo.- DISPONER que el Plan Anual
de Adquisiciones y Contrataciones a que se refiere el
Artículo Primero de la presente Resolución se ponga a
disposición del público en la División de Abastecimiento
y Servicios Auxiliares de la Municipalidad Distrital de Ya-
rinacocha.

Artículo Tercero.- AUTORIZAR la publicación de la
presente Resolución y su Anexo en el Diario Oficial El Pe-
ruano, encargándose de su cumplimiento a la División de
Abastecimiento y Servicios Auxiliares de la Municipalidad
Distrital de Yarinacocha.

Artículo Cuarto.- ENCARGAR a la Dirección de Se-
cretaría General, la notificación y distribución de la pre-
sente Resolución.

Regístrese, comuníquese, cúmplase y archívese.

EDWIN DÍAZ PAREDES
Alcalde
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