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"AÑO DE LA LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA FAMILIAR"

CONGRESO DE LA
REPÚBLICA

RESOLUCIÓN LEGISLATIVA DEL
CONGRESO Nº 012-2000-CR

CARLOS FERRERO COSTA

Presidente a.i. del Congreso de la República

POR CUANTO:

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

RESOLUCIÓN QUE MODIFICA EL SEGUNDO
PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 78º DEL

REGLAMENTO DEL CONGRESO
DE LA REPÚBLICA

Artículo Único.- Objeto de la resolución
Modifícase el segundo párrafo del Artículo 78º del

Reglamento del Congreso de la República, como sigue:

"Debate y aprobación
Artículo 78º.-
(...)
Si la proposición de ley o resolución legislativa es

rechazada, el Presidente ordenará su archivo. No podrá
presentarse la misma proposición u otra que verse sobre
idéntica materia hasta el siguiente período anual de
sesiones, salvo que lo acuerde la mitad más uno del
número legal de congresistas."

Dada en el Palacio del Congreso, en Lima, a los catorce
días del mes de diciembre de dos mil.

CARLOS FERRERO COSTA
Presidente a.i. del Congreso de la República

MANUEL MASÍAS OYANGUREN
Tercer Vicepresidente del Congreso de la República

14464

DECRETOS DE
URGENCIA

DECRETO DE URGENCIA
Nº 114-2000

DECRETO DE URGENCIA QUE INCREMENTA
LA ASIGNACION DEL CUARTO TRIMESTRE

DEL EJERCICIO FISCAL 2000
EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA

CONSIDERANDO:

Que, mediante el Decreto de Urgencia Nº 056-2000, se
dictaron medidas extraordinarias de carácter económico

y financiero, entre las cuales se fijaron las asignaciones
correspondientes al Tercer y Cuarto Trimestre del año
fiscal 2000;

Que, en el último trimestre del año en curso, diferen-
tes Entidades del Sector Público vienen asumiendo com-
promisos de ineludible cumplimiento, lo que obliga a la
realización de un reajuste del monto fijado en el Artículo
2º del Decreto de Urgencia Nº 056-2000;

Que, asimismo en cumplimiento de sus funciones el
Ministerio de Transportes, Comunicaciones, Vivienda y
Construcción, ha ejecutado en el transcurso del año fiscal
2000, programas para la construcción y mejoramiento de
carreteras, rehabilitación de carreteras y rehabilitación y
mantenimiento de caminos rurales a nivel nacional con
valorizaciones pendientes de cancelación las cuales cuen-
tan con marco presupuestal pero superan los límites
establecidos en Decreto de Urgencia citado en el conside-
rando anterior, acción que ha sido puesta en conocimiento
de la Contraloría General de la República para la evalua-
ción correspondiente;

Que, en consecuencia, es necesario dictar medidas
complementarias y extraordinarias de carácter económi-
co y financiero a fin de asegurar que los referidos compro-
misos puedan contar con el financiamiento correspon-
diente;

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

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

DECRETA:

Artículo 1º.- FINALIDAD
Increméntase en CIENTO VEINTE MILLONES Y 00/

100 NUEVOS SOLES (S/. 120 000 000,00), la asignación
correspondiente al cuarto trimestre del presente año
fiscal, a que se refiere el Artículo 2º del Decreto de
Urgencia Nº 056-2000, quedando dicha asignación fijada
en CUATRO MIL OCHOCIENTOS SESENTA MILLO-
NES Y 00/100 NUEVOS SOLES (S/. 4 860 000 000,00).

Artículo 2º.- ALCANCES
De conformidad a los procedimientos presupuestales

no se encuentran comprendidos en el Decreto de Urgen-
cia Nº 056-2000 el aguinaldo correspondiente al mes de
diciembre, el servicio de la deuda y suscripción de accio-
nes, los documentos cancelatorios, los servicios bancarios
por el manejo de la Tesorería del Estado y la monetización
de alimentos (Convenio PL 480).

Artículo 3º.- DEROGATORIAS
Deróganse o déjanse en suspenso, las disposiciones lega-

les y administrativas que se opongan a lo establecido por el
presente Decreto de Urgencia o limiten su aplicación.

Artículo 4º.- REFRENDO
El presente Decreto de Urgencia será refrendado por

el Presidente del Consejo de Ministros y por el Ministro de
Economía y Finanzas.

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

VALENTIN PANIAGUA CORAZAO
Presidente Constitucional de la República

JAVIER PÉREZ DE CUÉLLAR
Presidente del Consejo de Ministros

JAVIER SILVA RUETE
Ministro de Economía y Finanzas

14447
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P C M
Modifican la conformación de la
Comisión de Apoyo a la lucha contra
los delitos de contrabando y defrau-
dación de rentas de aduana creada
mediante la Ley Nº 26461

RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 570-2000-PCM

Lima, 14 de diciembre de 2000

CONSIDERANDO:

Que, por Ley Nº 26461 se aprobó la Ley de los Delitos
Aduaneros;

Que, la Primera Disposición Transitoria dispone que
por Resolución Suprema refrendada por el Ministro de
Economía y Finanzas, se establecerá la conformación de
la referida Comisión de Apoyo;

Que por Resolución Suprema Nº 367-2000-PCM de
fecha 28 de agosto del año 2000, se conformó la Comisión
de Apoyo a la lucha contra los delitos de contrabando y
defraudación de rentas de aduana;

Que es pertinente modificar la conformación de la
referida Comisión;

De conformidad con lo establecido en Ley Nº 26461; y,
Estando a lo acordado;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- La Comisión de Apoyo a la lucha contra
los delitos de contrabando y defraudación de rentas de
aduana creada mediante la Ley Nº 26461, estará confor-
mada de la siguiente manera:

- El Ministro de Industria, Turismo, Integración y
Negociaciones Comerciales Internacionales, quien la
presidirá;

- El Ministro del Interior;
- El Ministro de Defensa;
- El Superintendente Nacional de Aduanas;
- El Superintendente Nacional de Administración

Tributaria;
- El Fiscal de la Nación;
- Tres representantes de la Confederación Nacional

de Instituciones Empresariales Privadas - CONFIEP.

El Secretario Técnico de la Comisión de Apoyo será
designado por Resolución Suprema a propuesta del Pre-
sidente de la Comisión de Apoyo.

Los representantes de la Confederación Nacional
de Instituciones Empresariales Privadas - CONFIEP
serán designados por Resolución Suprema refrenda-
da por el Ministro de Industria, Turismo, Integración
y Negociaciones Comerciales Internacionales, con
base a las ternas que para el efecto presente de dicha
entidad.

Artículo 2º.- Déjese sin efecto la Resolución Supre-
ma Nº 367-2000-PCM.

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

Regístrese, comuníquese y publíquese.

Rúbrica del Dr. Valentín Paniagua Corazao
Presidente Constitucional de la República

JAVIER PÉREZ DE CUÉLLAR
Presidente del Consejo de Ministros

JAVIER SILVA RUETE
Ministro de Economía y Finanzas

14450

Incorporan al Ministro de Industria,
Turismo, Integración y Negociaciones
Comerciales Internacionales como
miembro de la COPRI

RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 571-2000-PCM

Lima, 14 de diciembre de 2000

CONSIDERANDO:

Que mediante Resolución Suprema Nº 547-2000-PCM
de fecha 27 de noviembre del 2000 se adscribió a la
Comisión de Promoción de la Inversión Privada - COPRI,
al Ministerio de Economía y Finanzas y se designó a sus
miembros;

Que es necesario incorporar como miembro de la
Comisión de Promoción de la Inversión Privada - COPRI,
al señor Emilio Navarro Castañeda, Ministro de Indus-
tria, Turismo, Integración y Negociaciones Comerciales
Internacionales;

De conformidad con la Ley Nº 27111 y el Decreto
Legislativo Nº 560, Ley del Poder Ejecutivo;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Incorporar al señor Emilio Navarro Casta-
ñeda, Ministro de Industria, Turismo, Integración y Nego-
ciaciones Comerciales Internacionales como miembro de la
Comisión de Promoción de la Inversión Privada - COPRI.

Artículo 2º.- La presente Resolución Suprema será
refrendada por el Presidente del Consejo de Ministros y el
Ministro de Economía y Finanzas.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

Rúbrica del Dr. Valentín Paniagua Corazao
Presidente Constitucional de la República

JAVIER PÉREZ DE CUÉLLAR
Presidente del Consejo de Ministros

JAVIER SILVA RUETE
Ministro de Economía y Finanzas

14451

Autorizan créditos suplementarios en
el presupuesto institucional para el año
fiscal 2000

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 177-2000-PCM

Lima, 11 de diciembre del 2000

VISTA:

La Carta SE-390-2000, remitida por el Secretario
Ejecutivo de PROMPERU;

CONSIDERANDO:

Que, por Resolución Ministerial Nº 127-99-PCM, de
fecha 20 de diciembre de 1999, se aprobó el Presupuesto
Institucional de Apertura de Ingresos y Egresos del Plie-
go 001 Presidencia del Consejo de Ministros para el Año
Fiscal 2000, de conformidad con la Ley Nº 27212 "Ley de
Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2000";

Que, mediante Carta SE-390-2000, el Secretario Eje-
cutivo de PROMPERU, solicita se incorporen en el presu-
puesto del Año Fiscal 2000, del Pliego 001 Presidencia del
Consejo de Ministros - Unidad Ejecutora 002 PROMPE-
RU, la captación y estimación de ingresos al 31 de diciem-
bre, por concepto de publicaciones, intereses y diferencial
cambiario, así como de la realización de eventos de servi-
cio para la Promoción Turística; por un monto ascendente
a S/. 1'525,392.00;
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Que, el Artículo 13º de la Ley Nº 27212 "Ley de
Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal
2000", autoriza a los Titulares de los Pliegos Presu-
puestarios a incorporar en sus respectivos presupues-
tos, mediante la resolución correspondiente, la ma-
yor disponibilidad financiera de los recursos prove-
nientes de las Fuentes de Financiamiento distintas a
"Recursos Ordinarios" y "Recursos por Operaciones
Oficiales de Crédito", que se produzcan durante el
Año Fiscal;

Estando a lo informado por el Secretario Ejecutivo de
PROMPERU, la Oficina de Asuntos Financieros y con las
visaciones de los Directores Generales de Administración
y de Asesoría Jurídica de la Presidencia del Consejo de
Ministros;

De conformidad con la Ley Nº 27209 "Ley de Gestión
Presupuestaria del Estado"; la Ley Nº 27210 "Ley de
Equilibrio Financiero del Sector Público para el Año
Fiscal 2000", la Ley Nº 27212 "Ley de Presupuesto del
Sector Público para el Año Fiscal 2000"; y la Directiva
Nº 001-2000-EF/76.01 "Directiva para la Aprobación,
Ejecución y Control del Proceso Presupuestario del
Sector Público - Año Fiscal 2000";

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Autorízase un Crédito Suplementario
en el Presupuesto Institucional del Pliego 001 Presi-
dencia del Consejo de Ministros para el Año Fiscal
2000, correspondiente a la Unidad Ejecutora 002 PROM-
PERU, hasta por la suma de UN MILLON QUINIEN-
TOS VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS NOVENTA
Y DOS 00/100 NUEVOS SOLES (S/. 1'525,392.00), de
acuerdo al siguiente detalle:

INGRESOS (En Nuevos Soles)

F.F. 09. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

1.0.0 INGRESOS CORRIENTES 1'525,392.00

1.4.0 Venta de Bienes 109,245.00
1.4.6 Otros 109,245.00
1.4.6.012 Publicaciones 94,307.00
1.4.6.099 Otros 14,938.00

1.5.0 Prestación de Servicios 107,488.00
1.5.6 Otros 107,488.00
1.5.6.031 Publicaciones 107,488.00

1.6.0 Rentas de la Propiedad 72,590.00
1.6.2 De la Propiedad Financiera 70,028.00
1.6.2.004 Intereses Bancarios 70,028.00
1.6.3 Otros 2,562.00
1.6.3.001 Diferencial Cambiario 2,562.00

1.8.0 Otros Ingresos Corrientes 1'236,069.00
1.8.1 Ingresos Diversos 1'236,069.00
1.8.1.017 Participación en Eventos 1'236,069.00

TOTAL INGRESOS 1'525,392.00

EGRESOS

SECCION PRIMERA : Gobierno Central
PLIEGO : 001 Presidencia del Consejo de

Ministros
UNIDAD EJECUTORA : 002 PROMPERU
FUNCION : 11 Industria, Comercio y Servicios
PROGRAMA : 042 Turismo
SUBPROGRAMA : 0113 Promoción del Turismo

ACTIVIDAD : 1.00400 Promoción del Turismo Interno

5. GASTOS CORRIENTES 1'443,630.00
3. BIENES y SERVICIOS 1'443,630.00

ACTIVIDAD : 1.00408 Promoción Turística del Perú
en el Exterior

5. GASTOS CORRIENTES 81,762.00
3. BIENES y SERVICIOS 81,762.00

TOTAL EGRESOS 1'525,392.00

Artículo 2º.- La Oficina de Asuntos Financieros del
Pliego 001 Presidencia del Consejo de Ministros, instruirá
a la Unidad Ejecutora 002 PROMPERU, para que elabore
las correspondientes "Notas para Modificación Presu-
puestaria" que se requieran, como consecuencia de lo
dispuesto en la presente norma.

Artículo 3º.- Transcríbase la presente Resolución a la
Comisión de Presupuesto del Congreso de la República, a
la Contraloría General de la República y a la Dirección
Nacional del Presupuesto Público dentro de los cinco (5)
días siguientes de aprobada.

Regístrese y comuníquese.

Emb. JAVIER PÉREZ DE CUÉLLAR
Presidente del Consejo de Ministros

14318

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 178-2000-PCM

Lima, 11 de diciembre del 2000

VISTO:

El Oficio Nº 871-2000-PROMPYME/DE, remitido por
el Director Ejecutivo de PROMPYME;

CONSIDERANDO:

Que, por Resolución Ministerial Nº 127-99-PCM, de
fecha 20 de diciembre de 1999, se aprobó el Presupuesto
Institucional de Apertura de Ingresos y Egresos del Plie-
go 001 Presidencia del Consejo de Ministros para el Año
Fiscal 2000, de conformidad con la Ley Nº 27212 "Ley de
Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2000";
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Que, mediante Oficio Nº 871-2000-PROMPYME/DE,
el Director Ejecutivo de PROMPYME, solicita se incorpo-
ren en el presupuesto del Año Fiscal 2000, del Pliego 001
Presidencia del Consejo de Ministros - Unidad Ejecutora
005 PROMPYME, la captación y estimación de ingresos al
31 de diciembre, por concepto de eventos y ferias realiza-
das; así como de la organización de la feria Hatum Raymi
Navidad 2000, por los importes ascendentes a S/. 71,770.00
y S/. 82,600.00, respectivamente;

Que, el Artículo 13º de la Ley Nº 27212 "Ley de
Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2000",
autoriza a los Titulares de los Pliegos Presupuestarios a
incorporar en sus respectivos presupuestos, mediante la
resolución correspondiente, la mayor disponibilidad fi-
nanciera de los recursos provenientes de las Fuentes de
Financiamiento distintas a Recursos Ordinarios y Recur-
sos por Operaciones Oficiales de Crédito Interno, que se
produzcan durante el Año Fiscal;

Estando a lo informado por el Director Ejecutivo de
PROMPYME, la Oficina de Asuntos Financieros y con las
visaciones de los Directores Generales de Administración
y de Asesoría Jurídica de la Presidencia del Consejo de
Ministros;

De conformidad con la Ley Nº 27209 "Ley de Ges-
tión Presupuestaria del Estado"; la Ley Nº 27210 "Ley
de Equilibrio Financiero del Sector Público para el
Año Fiscal 2000", la Ley Nº 27212 "Ley de Presupuesto
del Sector Público para el Año Fiscal 2000"; la Direc-
tiva Nº 001-2000-EF/76.01 "Directiva para la Aproba-
ción, Ejecución y Control del Proceso Presupuestario
del Sector Público - Año Fiscal 2000";

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Autorízase un Crédito Suplementario
en el Presupuesto Institucional del Pliego 001 Presi-
dencia del Consejo de Ministros para el Año Fiscal
2000, correspondiente a la Unidad Ejecutora 005 PROM-
PYME, hasta por la suma de CIENTO CINCUENTA Y
CUATRO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y 00/100
NUEVOS SOLES (S/. 154,370.00) de acuerdo al si-
guiente detalle:

INGRESOS (En Nuevos Soles)

F.F. 09. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

1.0.0 INGRESOS CORRIENTES 8,000.00
1.6.0 Rentas de la Propiedad 8,000.00
1.6.3 Otros 8,000.00
1.6.3.001 Diferencial Cambiario 8,000.00

1.8.0 Otros Ingresos Corrientes 146,370.00
1.8.1 Ingresos Diversos 146,370.00
1.8.1.017 Participación en Eventos 82,600.00
1.8.1.099 Otros 63,770.00

TOTAL INGRESOS 154,370.00

EGRESOS

SECCION PRIMERA : Gobierno Central
PLIEGO : 001 Presidencia del Consejo

de Ministros
UNIDAD EJECUTORA : 005 PROMPYME
FUNCION : 03 Administración y Planeamiento
PROGRAMA : 006 Planeamiento Gubernamental
SUBPROGRAMA : 0005 Supervisión y Coordinación

Superior

ACTIVIDAD : 1.00110 Conducción y Orientación Superior

5. GASTOS CORRIENTES 154,370.00

3. BIENES y SERVICIOS 154,370.00

TOTAL EGRESOS 154,370.00

Artículo 2º.- La Oficina de Asuntos Financieros del
Pliego 001 Presidencia del Consejo de Ministros, instruirá
a la Unidad Ejecutora 005 PROMPYME, para que elabore
las correspondientes "Notas para Modificación Presu-
puestaria" que se requieran, como consecuencia de lo
dispuesto en la presente norma.

Artículo 3º.- Transcríbase la presente Resolución a la
Comisión de Presupuesto del Congreso de la República, a
la Contraloría General de la República y a la Dirección
Nacional del Presupuesto Público dentro de los cinco (5)
días siguientes de aprobada.

Regístrese y comuníquese.

Emb. JAVIER PÉREZ DE CUÉLLAR
Presidente del Consejo de Ministros

14319

AGRICULTURA
Designan miembros del Consejo
Directivo del Proyecto de Investiga-
ción y Extensión Agrícola (PIEA)

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 0951-2000-AG

Lima, 14 de diciembre de 2000

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Ministerial Nº 0854-2000-
AG, de fecha 31 de octubre del 2000 se designó al Consejo
Directivo del Proyecto de Investigación y Extensión Agrí-
cola (PIEA);

Que, resulta necesario designar un nuevo Consejo
Directivo, dejando sin efecto la designación mencionada;

Estando a lo dispuesto por Decreto Ley Nº 25902, Ley
Orgánica del Ministerio de Agricultura, y Decretos Su-
premos Nºs. 053-92-AG y 093-2000-EF;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Designar al Consejo Directivo del Pro-
yecto de Investigación y Extensión Agrícola (PIEA), pre-
sidida por el Ministro de Agricultura, o su representante,
y conformada por los siguientes miembros:

- Sr. Alberto Sacio León
- Sr. Luis Alayza de Lozada
- Sr. David Baumann Samanez
- Sr. Alberto Nobuo Ikeda Matsukawa
- Sr. Fernando Ezeta Sueyras
- Sr. Jorge Checa Arias Schreiber
- Sr. Milton Von Hese La Serna
- Sr. Enrique Toledo Gonzales
- Sr. Rafael Quevedo Flores
- Sr. Alfonso Velásquez Tuesta
- Sr. Mario Tapia Núñez

Artículo 2º.- Déjese sin efecto la Resolución Ministe-
rial Nº 0854-2000-AG de fecha 31 de octubre del 2000.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

CARLOS AMAT Y LEON
Ministro de Agricultura

14401

Modifican fecha de siembra de algo-
dón Del Cerro para el valle de Chancay
- Lambayeque

RESOLUCIÓN JEFATURAL
Nº 215-2000-AG-SENASA

Lima, 12 de diciembre de 2000

VISTOS:

El Oficio Nº 1507-2000-AG-SENASA-LAMB/CSV del
27 de noviembre del 2000, a través del cual la Dirección del
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SENASA Lambayeque informa sobre la determinación
llegada por la Comisión Ad Hoc del Reglamento del
Cultivo del Algodonero, en modificar la fecha límite de
siembra del citado cultivo en el valle de Chancay - Lamba-
yeque;

El Informe Técnico Nº 019-2000-AG-SENASA-LAMB/
CSV de fecha 22 de noviembre del 2000, mediante el cual
se informa sobre las reuniones sostenidas por la Adminis-
tración Técnica de Riego del Valle de Chancay y por la
Comisión Ad Hoc del Reglamento del Cultivo del Algodo-
nero, con el objeto de reprogramar la siembra del citado
cultivo;

CONSIDERANDO:

Que, el cultivo del algodonero se encuentra regula-
do por el Texto Único Ordenado del Reglamento del
Cultivo del Algodonero para los Valles de la Costa
Peruana, aprobado mediante Resolución Ministerial
Nº 251-94-AG y modificado por la Resolución Ministe-
rial Nº 443-97-AG, fijándose en su Artículo 3º las
fechas límites de siembra, matada y quema del men-
cionado cultivo;

Que, la Segunda Disposición Complementaria del ci-
tado Texto Único Ordenado faculta al Servicio Nacional
de Sanidad Agraria - SENASA a modificar mediante
Resolución Jefatural, las fechas límites fijadas en su
Artículo 3º, previa evaluación técnica realizada por la
Comisión Ad Hoc del Reglamento del Cultivo del Algodo-
nero en cada valle;

Que, mediante Resolución Ministerial Nº 622-2000-
AG de fecha 24 de agosto del 2000, se modificó el
Artículo 3º del citado Texto Único Ordenado, fijándose
el 30 de noviembre como fecha límite para la siembra
de algodón Del Cerro en el valle de Chancay - Lamba-
yeque;

Que, en la reunión del 7 de noviembre del 2000,
convocada por la Administración Técnica de Riego del
Valle de Chancay - Lambayeque y en la que participaron
la Junta de Usuarios del Valle de Chancay - Lambayeque,
Dirección Regional Agraria - Lambayeque y Dirección del
SENASA Lambayeque, entre otras instituciones, tenien-
do en consideración el retraso en la avenida del agua, se
estimó por conveniente reprogramar la fecha de siembra
de los cultivos reglamentarios, entre ellos el cultivo del
algodonero;

Que, la Comisión Ad Hoc del Reglamento del Cultivo
del Algodonero del valle de Chancay - Lambayeque, en su
reunión del 21 de noviembre del 2000 y en observancia de
lo manifestado en el párrafo anterior, luego de evaluar la
disponibilidad de semilla y el área preparada para la
instalación del referido cultivo, ha llegado a la determina-
ción de modificar por única vez la fecha de siembra de
algodón Del Cerro del 15 de diciembre del 2000 hasta el 15
de enero del 2001;

Estando a las consideraciones antes expuestas, en
ejercicio de las facultades conferidas por la Ley Nº 27322,
Decreto Ley Nº 25902, Resolución Ministerial Nº 251-94-
AG y su modificatoria Resolución Ministerial Nº 443-97-
AG; Decreto Supremo Nº 24-95-AG y con las visaciones
de la Dirección General de Sanidad Vegetal y de la
Oficina General de Asesoría Jurídica;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Modificar por única vez la fecha de
siembra de algodón Del Cerro para el valle de Chancay -
Lambayeque, la que queda establecida del 15 de diciem-
bre del 2000 al 15 de enero del 2001.

Artículo 2º.- Las infracciones a lo dispuesto en la
presente resolución, serán sancionadas conforme a lo
establecido en el inciso a) del Artículo 31º del TUO del
Reglamento del Cultivo del Algodonero para los Valles de
la Costa Peruana.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ELSA CARBONELL TORRES
Jefe
Servicio Nacional de Sanidad Agraria

14408

ECONOMÍA Y
FINANZAS

Amplían plazo de pago fraccionado de
derechos arancelarios que gravan
importación de equipos y maquinarias
nuevos de utilización directa en el pro-
ceso productivo

DECRETO SUPREMO
Nº 141-2000-EF

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA

CONSIDERANDO:

Que, mediante Decreto Supremo Nº 189-99-EF se
amplió hasta el 31 de diciembre del 2000 el pago fraccio-
nado de los derechos arancelarios que graven la importa-
ción de equipos y maquinarias nuevos de utilización
directa en el proceso productivo, aprobado por el Decreto
Supremo Nº 037-96-EF y normas modificatorias;

Que, con el objeto de continuar con el apoyo al sector
productivo nacional, se ha considerado conveniente am-
pliar el plazo del fraccionamiento arancelario dispuesto
por el Decreto Supremo Nº 037-96-EF;

En uso de las facultades otorgadas en el numeral 8 del
Artículo 118º de la Constitución Política del Perú y de
conformidad con lo establecido en el Artículo 36º del Texto
Unico Ordenado del Código Tributario, aprobado por
Decreto Supremo Nº 135-99-EF y normas modificatorias;

DECRETA:

Artículo 1º.- Amplíase hasta el 31 de diciembre del
año 2001, el pago fraccionado de los derechos arancelarios
que graven la importación de equipos y maquinarias
nuevos de utilización directa en el proceso productivo, de
acuerdo a lo dispuesto en el Decreto Supremo Nº 037-96-
EF y normas modificatorias.

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

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

VALENTIN PANIAGUA CORAZAO
Presidente Constitucional de la República

JAVIER SILVA RUETE
Ministro de Economía y Finanzas

14448

Otorgan plazo para que comité especial
a cargo del proceso de transferencia
de carteras de crédito encargadas a la
comisión creada por el D.U. Nº 032-95,
proceda a efectuar convocatorias

RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 320-2000-EF

Lima, 14 de diciembre de 2000

CONSIDERANDO:

Que, por Resolución Suprema Nº 436-2000-PCM se
constituyó, en virtud de lo establecido en Decreto de
Urgencia Nº 077-2000, el Comité Especial encargado de
llevar adelante el proceso de transferencia de las carteras
de crédito encargadas a la Comisión Administradora de
Carteras creada por el Decreto de Urgencia Nº 032-95;
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Que, en la misma Resolución, se otorgó al Comité Especial
un plazo de 90 días para efectuar la convocatoria respectiva;

Que, en concordancia con la propuesta efectuada por
la Comisión de Promoción de la Inversión Privada -
COPRI, es necesario ampliar el plazo otorgado al mencio-
nado Comité Especial;

Que, por Resolución Suprema Nº 547-2000-PCM, se
adscribió la Comisión de Promoción de la Inversión Priva-
da - COPRI al Ministerio de Economía y Finanzas;

De conformidad con lo dispuesto en Decreto Legislati-
vo Nº 560, Ley del Poder Ejecutivo, en la Ley Nº 27111 y
en el Decreto de Urgencia Nº 077-2000; y,

Estando a lo acordado;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Otorgar un plazo adicional de cuarenta
y cinco (45) días, computado a partir del vencimiento del
plazo inicial, para que el Comité Especial encargado de
llevar adelante el proceso de transferencia de las carteras
de crédito a cargo de la Comisión Administradora de
Carteras creada por el Decreto de Urgencia Nº 032-95
proceda a efectuar la(s) convocatoria(s) respectiva(s).

Artículo 2º.- La presente Resolución Suprema es
refrendada por el Ministro de Economía y Finanzas.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

Rúbrica del Dr. Valentín Paniagua Corazao
Presidente Constitucional de la República

JAVIER SILVA RUETE
Ministro de Economía y Finanzas

14452

ENERGÍA Y MINAS
Amplían plazo para adecuación del
Estatuto y designación de integrantes
del Directorio del Comité de Operación
Económica del Sistema -COES- del Sis-
tema Interconectado Nacional - SINAC

DECRETO SUPREMO
Nº 022-2000-EM

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA

CONSIDERANDO:

Que, mediante Decreto Supremo Nº 017-2000-EM,
publicado el 18 de setiembre de 2000, se modificó, entre
otros dispositivos, los artículos referidos a la organización
del Comité de Operación Económica del Sistema - COES;

Que, es necesario ampliar el plazo para la designación
de los integrantes del Directorio y adecuación del Estatu-
to que debe efectuar el Comité de Operación Económica
del Sistema -COES- del Sistema Interconectado Nacional
- SINAC, según las modificaciones y disposiciones previs-
tas en el Decreto Supremo Nº 017-2000-EM;

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

DECRETA:

Artículo 1º.- Prorrógase hasta el 28 de febrero del
2001, los plazos a que se refieren el Artículo 3º y la
Segunda Disposición Transitoria del Decreto Supremo Nº
017-2000-EM.

Artículo 2º.- El presente Decreto Supremo será re-
frendado por el Ministro de Energía y Minas.

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

VALENTIN PANIAGUA CORAZAO
Presidente Constitucional de la República

CARLOS HERRERA DESCALZI
Ministro de Energía y Minas

14449

Aceptan renuncia del Viceministro de
Energía

RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 111-2000-EM

Lima, 14 de diciembre de 2000

Vista la carta de renuncia presentada por el ingeniero
Gastón Miranda Zanardi al cargo de Viceministro de
Energía del Ministerio de Energía y Minas;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Suprema Nº 012-2000-
EM de fecha 28 de enero de 2000, se designó al
ingeniero Gastón Miranda Zanardi al cargo de Vice-
ministro de Energía del Ministerio de Energía y
Minas;

Que, el mencionado profesional ha formulado renun-
cia al cargo antes referido;

De conformidad con lo previsto en el Decreto Legisla-
tivo Nº 560 y el Decreto Ley Nº 25515; y,

Estando a lo acordado;

SE RESUELVE:

Artículo Unico.- Aceptar, a partir de la fecha, la
renuncia presentada por el ingeniero Gastón Miranda
Zanardi, al cargo de Viceministro de Energía del Ministe-
rio de Energía y Minas, dándosele las gracias por los
importantes servicios prestados.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

Rúbrica del Dr. Valentín Paniagua Corazao
Presidente Constitucional de la República

CARLOS HERRERA DESCALZI
Ministro de Energía y Minas

14453

Designan Viceministro de Energía
RESOLUCIÓN SUPREMA

Nº 112-2000-EM

Lima, 14 de diciembre de 2000

CONSIDERANDO:

Que, se encuentra vacante el cargo de Viceministro de
Energía del Ministerio de Energía y Minas;

Que, en consecuencia es necesario designar al funcio-
nario que desempeñará dicho cargo;

De conformidad con el Decreto Legislativo Nº 560, Ley
del Poder Ejecutivo; y,

Estando a lo acordado;

SE RESUELVE:

Artículo Unico.- Designar, al ingeniero Sergio
Ugarte Rentería, Viceministro de Energía del Minis-
terio de Energía y Minas, cargo considerado de con-
fianza.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

Rúbrica del Dr. Valentín Paniagua Corazao
Presidente Constitucional de la República

CARLOS HERRERA DESCALZI
Ministro de Energía y Minas

14454
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Aceptan renuncia del Viceministro de
Minas

RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 113-2000-EM

Lima, 14 de diciembre de 2000

Vista la carta de renuncia presentada por el ingeniero
Eduardo Benjamín Pando Pacheco al cargo de Viceminis-
tro de Minas del Ministerio de Energía y Minas;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Suprema Nº 076-2000-EM,
de fecha 8 de agosto de 2000, se designó al ingeniero
Eduardo Benjamín Pando Pacheco al cargo de Viceminis-
tro de Minas del Ministerio de Energía y Minas;

Que, el mencionado funcionario ha presentado renun-
cia al referido cargo;

De conformidad con el Decreto Legislativo Nº 560, Ley
del Poder Ejecutivo;

SE RESUELVE:

Artículo Único.- Aceptar, a partir de la fecha, la
renuncia presentada por el ingeniero Eduardo Benjamín
Pando Pacheco, al cargo de Viceministro de Minas del
Ministerio de Energía y Minas, dándosele las gracias por
los importantes servicios prestados.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

Rúbrica del Dr. Valentín Paniagua Corazao
Presidente Constitucional de la República

CARLOS HERRERA DESCALZI
Ministro de Energía y Minas

14455

Designan Viceministro de Minas
RESOLUCIÓN SUPREMA

Nº 114-2000-EM

Lima, 14 de diciembre de 2000

CONSIDERANDO:

Que, se encuentra vacante el cargo de Viceministro de
Minas del Ministerio de Energía y Minas;

Que, en consecuencia es necesario designar al funcio-
nario que desempeñará dicho cargo;

De conformidad con el Decreto Legislativo Nº 560, Ley
del Poder Ejecutivo; y,

Estando a lo acordado;

SE RESUELVE:

Artículo Unico.- Designar, al ingeniero Jesús Hum-
berto Montes Chávez, Viceministro de Minas del Ministe-
rio de Energía y Minas, cargo considerado de confianza.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

Rúbrica del Dr. Valentín Paniagua Corazao
Presidente Constitucional de la República

CARLOS HERRERA DESCALZI
Ministro de Energía y Minas

14456

Aceptan renuncia de Secretaria Gene-
ral del Ministerio

RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 115-2000-EM

Lima, 14 de diciembre de 2000

Vista la carta de renuncia presentada por la señora
Emma León Velarde Amézaga al cargo de Secretaria
General del Ministerio de Energía y Minas;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Suprema Nº 080-2000-EM,
de fecha 15 de agosto de 2000, se designó a la señora
Emma León Velarde Amézaga al cargo de Secretaria
General del Ministerio de Energía y Minas;

Que, la mencionada funcionaria ha presentado renun-
cia al referido cargo;

De conformidad con el Decreto Legislativo Nº 560, Ley
del Poder Ejecutivo;

SE RESUELVE:

Artículo Unico.- Aceptar, a partir de la fecha, la
renuncia presentada por la señora Emma León Velarde
Amézaga al cargo de Secretaria General del Ministerio de
Energía y Minas, dándosele las gracias por los importan-
tes servicios prestados.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

Rúbrica del Dr. Valentín Paniagua Corazao
Presidente Constitucional de la República

CARLOS HERRERA DESCALZI
Ministro de Energía y Minas

14457

Designan Secretario General del
Ministerio

RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 116-2000-EM

Lima, 14 de diciembre de 2000

CONSIDERANDO:

Que, se encuentra vacante el cargo de Secretario
General del Ministerio de Energía y Minas;

Que, en consecuencia es necesario designar al funcio-
nario que desempeñará dicho cargo;

De conformidad con el Decreto Legislativo Nº 560, Ley
del Poder Ejecutivo; y,

Estando a lo acordado;

SE RESUELVE:

Artículo Unico.- Designar, al ingeniero Rubén Wong
Gamarra, Secretario General del Ministerio de Energía y
Minas, cargo considerado de confianza.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

Rúbrica del Dr. Valentín Paniagua Corazao
Presidente Constitucional de la República

CARLOS HERRERA DESCALZI
Ministro de Energía y Minas

14458

MITINCI
Autorizan viaje del Viceministro de In-
dustria a Uruguay para participar en el
Primer Seminario Regional sobre Pros-
pectiva Tecnológica en América Latina

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 196-2000-ITINCI/DM

Lima, 12 de diciembre de 2000

CONSIDERANDO:

Que, la Organización de las Naciones Unidas para el
Desarrollo Industrial (ONUDI) ha cursado invitación
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para participar en el Primer Seminario Regional sobre
Prospectiva Tecnológica en América Latina, que se reali-
zará entre el 11 y el 14 de diciembre del presente año, en
la ciudad de Montevideo, Uruguay;

Que, el referido evento tiene por finalidad presentar los
avances del programa de Prospectiva Tecnológica durante
el año 2000 y los planes de acción a llevarse a cabo en los
próximos años, así como establecer formalmente la red de
esfuerzos prospectivos en la Región Latinoamericana;

Que, por tanto, resulta de interés del Ministerio de
Industria, Turismo, Integración y Negociaciones Comer-
ciales Internacionales, participar en dicho evento a través
del señor JAVIER RAMIREZ GASTON ROE, Viceminis-
tro de Industria;

Que, la referida participación no irrogará gastos al
Estado Peruano, los que serán asumidos por los Organi-
zadores;

De conformidad con el Decreto Ley Nº 25831, "Ley
Orgánica del Ministerio de Industria, Turismo, Integra-
ción y Negociaciones Comerciales Internacionales" y con
el Decreto Legislativo Nº 560, "Ley del Poder Ejecutivo";

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Autorizar el viaje del señor JAVIER
RAMIREZ GASTON ROE, Viceministro de Industria, a la
ciudad de Montevideo - Uruguay del 9 al 14 de diciembre
del presente año, a fin de que en representación del
Ministerio de Industria, Turismo, Integración y Negocia-
ciones Comerciales Internacionales, asista y participe en
el evento a que se refiere la parte considerativa de la
presente Resolución.

Artículo 2º.- La presente Resolución no otorga ni
implica exoneración de impuestos de ninguna clase ni
denominación.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

EMILIO NAVARRO CASTAÑEDA
Ministro de Industria, Turismo, Integración
y Negociaciones Comerciales Internacionales

14316

Sancionan con suspensión a consul-
tor en turismo

RESOLUCIÓN VICEMINISTERIAL
Nº 107-2000-MITINCI/VMT

Lima, 1 de diciembre del 2000

Vistos, el Expediente Nº 014413, el Memorándum Nº
563-2000-MITINCI/VMT/DNT y el Informe Nº 161-2000-
MITINCI/VMT-AJA, sobre el Consultor en Turismo JOSE
ANTONIO CANALES ZAMBRANO;

CONSIDERANDO:

Que, por Resolución Viceministerial Nº 49-2000-MITIN-
CI/VMT se designó como Consultor en Turismo al señor José
Antonio Canales Zambrano, facultándolo a emitir informes
técnicos a nivel nacional para establecimientos de Categoría
hasta de Cinco (5) Estrellas, conforme a lo establecido en el
Reglamento de Consultores en Turismo, aprobado por la
Resolución Ministerial Nº 041-95-ITINCI, y en el Reglamen-
to de Establecimientos de Hospedaje, aprobado por Decreto
Supremo Nº 12-94-ITINCI;

Que, mediante Memorándum Nº 563-2000-MITINCI/
VMT/DNT, la Dirección Nacional de Turismo comunicó al
Viceministerio de Turismo que existían discrepancias
entre el Informe Técnico emitido por el Consultor en
Turismo, señor José Antonio Canales Zambrano, corres-
pondiente al establecimiento de hospedaje con nombre
comercial "La Mar", de propiedad de la razón social Oseas
Elías Zamudio Hinostroza, y lo constatado en el Acta de
Inspección Nº 070-2000-DNT/DDFT;

Que, efectuada la revisión de los actuados, se ha
constatado que el mencionado establecimiento de hospe-
daje no cumple con la totalidad de los requisitos estable-
cidos en el Anexo 3º del Reglamento de Establecimientos
de Hospedaje, aprobado por el Decreto Supremo Nº 012-

94-ITINCI; sin embargo, en su correspondiente Informe
Técnico el citado Consultor señaló lo contrario;

Que, en consecuencia, se ha configurado de esta manera
la infracción prevista en el Artículo 17º, literal b) del Regla-
mento de Consultores, significándose que de acuerdo a lo
señalado en el Artículo 14º del citado Reglamento, los Consul-
tores en el ejercicio de sus funciones son considerados funcio-
narios públicos sobre la totalidad de su responsabilidad en
cuanto a las infracciones que pudieran cometer al Reglamen-
to, así como por actos que demuestren negligencia;

De conformidad con lo establecido en el Reglamento de
Consultores en Turismo, aprobado por la Resolución Mi-
nisterial Nº 041-95-ITINCI; el Decreto Ley Nº 25831 - Ley
Orgánica del Ministerio de Industria, Turismo, Integra-
ción y Negociaciones Comerciales Internacionales y la
modificatoria incluida en la Ley Nº 26961;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Sancionar al señor JOSE ANTONIO CA-
NALES ZAMBRANO, con la suspensión por treinta días
hábiles del ejercicio de su función, a partir de la fecha de
publicación de la presente Resolución, por las razones ex-
puestas en la parte considerativa de la presente Resolución.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JOSE MIGUEL GAMARRA
Viceministro de Turismo

14321

INTERIOR
Amplían plazo otorgado a Comisión
nombrada para la formulación del Ante-
proyecto de la Nueva Ley Orgánica del
Ministerio del Interior

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 1483-2000-IN/0103

Lima, 14 de diciembre del 2000

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Ministerial Nº 1365-2000-
IN/0103 de 27.OCT.2000, se amplió el plazo de treinta (30)
días para la formulación del Anteproyecto de la Nueva
Ley Orgánica del Ministerio del Interior;

Que, habiéndose presentado nuevas propuestas res-
pecto a la estructura y funcionamiento del Ministerio del
Interior, es necesario un mayor análisis del tema, por
parte de la Comisión nombrada por R.M. Nº 1123-2000-
IN/0102 de 6.SET.2000; con tal objeto debe concedérsele
un nuevo plazo;

Que, para este nuevo estudio es conveniente incorpo-
rar a la Comisión encargada de formular el Anteproyecto
de la Nueva Ley Orgánica del Ministerio del Interior, al
Director General de la Oficina Sectorial de Planificación
del Ministerio del Interior;

Estando a lo propuesto por el señor Viceministro del
Interior;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Otorgar a partir de la fecha de publica-
ción de la presente Resolución, una prórroga de treinta
(30) días hábiles, a la Comisión encargada de formular el
Anteproyecto de la Nueva Ley Orgánica del Ministerio
del Interior.

Artículo 2º.- Incorpórese al Director General de la
Oficina Sectorial de Planificación del Ministerio del Inte-
rior, como miembro de la citada Comisión.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ANTONIO KETIN VIDAL HERRERA
Ministro del Interior

14434
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JUSTICIA
Dejan sin efecto designación de
Procurador Público Ad Hoc del Minis-
terio de Transportes, Comunicaciones,
Vivienda y Construcción

RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 309-2000-JUS

Lima, 14 de diciembre de 2000

Visto el Oficio Nº 657-MTC/15.01 del Ministro de
Transportes, Comunicaciones, Vivienda y Construcción;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Suprema Nº 043-2000-
JUS, de fecha 28 de febrero del año 2000, se designó al
doctor Ricardo Yori Umlauff, como Procurador Públi-
co Ad Hoc del Ministerio de Transportes, Comunica-
ciones, Vivienda y Construcción, para que asuma la
representación y defensa de los intereses del Estado,
en el proceso arbitral iniciado por Telefónica del Perú
S.A.A., sobre el alcance de sus obligaciones relaciona-
das con la implementación de un sistema de contabili-
dad separada, de conformidad con lo establecido en los
contratos de concesión suscritos con el Estado Perua-
no, para la prestación de servicios públicos de teleco-
municaciones;

Que, el Ministerio de Transportes, Comunicaciones,
Vivienda y Construcción, ha considerado pertinente se
expida el acto administrativo que deje sin efecto la desig-
nación dispuesta por Resolución Suprema Nº 043-2000-
JUS;

De conformidad con lo establecido en los Decretos
Leyes Nºs. 17537 y 17667;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Dejar sin efecto la designación del doctor
Ricardo Yori Umlauff, como Procurador Público Ad Hoc
del Ministerio de Transportes, Comunicaciones, Vivienda
y Construcción, realizada mediante Resolución Suprema
Nº 043-2000-JUS.

Artículo 2º.- En aplicación del artículo precedente, el
doctor Ricardo Yori Umlauff, deberá remitir al Procura-
dor Público del Ministerio de Transportes, Comunicacio-
nes, Vivienda y Construcción, todos los antecedentes y
documentación correspondientes.

Artículo 3º.- La presente resolución será refrendada
por los Ministros de Transportes, Comunicaciones, Vi-
vienda y Construcción, y de Justicia.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

Rúbrica del Dr. Valentín Paniagua Corazao
Presidente Constitucional de la República

LUIS ORTEGA NAVARRETE
Ministro de Transportes, Comunicaciones,
Vivienda y Construcción

DIEGO GARCIA SAYAN LARRABURE
Ministro de Justicia

14459

FE DE ERRATAS

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 352-2000-JUS

Por Oficio Nº 1211-2000-JUS/SG, el Ministerio de
Justicia solicita se publique Fe de Erratas de la Resolu-
ción Ministerial Nº 352-2000-JUS, publicada en nuestra

edición del día 7 de diciembre de 2000, en la página
195676.

En el Segundo Considerando:

DICE:

"Que el Artículo 1º del citado Decreto Supremo..."

DEBE DECIR:

"Que el Artículo 1º de la citada Resolución Suprema..."

14322

PESQUERÍA
Declaran inadmisible revisión inter-
puesta contra la R.VM. Nº 260-2000-PE
y la Res. Nº 139-2000-PE/CS

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 316-2000-PE

Lima, 12 de diciembre del 2000

Visto; el escrito con registro 12591002 del 16 de no-
viembre del 2000 mediante el cual el señor JUAN TO-
RRES UCEDA interpone Recurso de Revisión en contra
de la Resolución Comisión de Sanciones Nº 139-2000-PE/
CS del 28 de junio del 2000 y de la Resolución Viceminis-
terial Nº 260-2000-PE del 18 de octubre del 2000;

CONSIDERANDO:

Que, mediante la Resolución Viceministerial Nº 260-
2000-PE se declaró fundado en parte el Recurso de Apela-
ción interpuesto por el recurrente contra la Resolución
Comisión de Sanciones Nº 139-2000-PE/CS, reduciendo en
monto de la multa impuesta de una (1) Unidad Impositiva
Tributaria a media (0,5) Unidad Impositiva Tributaria, por
haber infringido lo dispuesto en el literal j) del Artículo 188º
del Decreto Supremo Nº 01-94-PE, norma vigente en la fecha
de la comisión de la infracción, habiendo sido sustituida por
el numeral 9 del Artículo 8º del Reglamento de Infracciones
y Sanciones de la Actividad Pesquera y Acuícola, aprobado
por Decreto Supremo Nº 002-99-PE;

Que mediante el recurso de visto la recurrente inter-
pone Recurso de Revisión contra las resoluciones citadas
en el considerando precedente;

Que de conformidad con el Artículo 100º del Texto
Unico Ordenado de la Ley de Normas Generales de
Procedimientos Administrativos aprobado por Decreto
Supremo Nº 02-94-JUS, el Recurso de Revisión es de
carácter extraordinario y hay lugar a su interposición
cuando las dos instancias de pronunciamiento anterior no
tienen competencia nacional, lo cual no ocurre en el
presente caso, puesto que tanto la Comisión de Sanciones
como el Despacho Viceministerial de Pesquería cuentan
con competencia nacional; por lo que, el Recurso de
Revisión deviene inadmisible;

De conformidad con lo establecido en los Artículos 8º,
43º, 44º y 100º del Texto Unico Ordenado de la Ley de
Normas Generales de Procedimientos Administrativos,
aprobado por Decreto Supremo Nº 02-94-JUS, modificado
por la Ley Nº 26810;

SE RESUELVE:

Artículo Unico.- Declarar inadmisible el Recurso de
Revisión interpuesto por el señor JUAN TORRES UCE-
DA contra la Resolución Comisión de Sanciones Nº 139-
2000-PE/CS y la Resolución Viceministerial Nº 260-2000-
PE, por los fundamentos expuestos en la parte considera-
tiva de la presente resolución.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

LUDWIG MEIER CORNEJO
Ministro de Pesquería

14338
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Declaran inadmisible nulidad solicitada
contra resolución referida a multa im-
puesta a Corporación Fish Protein S.A.
por infringir la Ley General de Pesca

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 317-2000-PE

Lima, 12 de diciembre del 2000

Visto; el escrito con Registro Nº 06651003 del 12 de octubre
del 2000 mediante el cual CORPORACION FISH PROTEIN
S.A., solicita que se declare la nulidad de la Resolución
Viceministerial Nº 198-2000-PE del 9 de agosto del 2000;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Viceministerial Nº 198-
2000-PE se declaró infundado el Recurso de Apelación
interpuesto por la recurrente contra la Resolución Comi-
sión de Sanciones Nº 013-2000-PE/CS;

Que con la citada Resolución Comisión de Sanciones Nº
013-2000-PE/CS se declaró infundado el Recurso de Reconsi-
deración interpuesto por la recurrente contra la Resolución
Comisión de Sanciones Nº 373-99-PE/CS, mediante la cual se
sancionó a CORPORACION FISH PROTEIN S.A., con una
multa ascendente a setentiocho (78) Unidades Impositivas
Tributarias (UIT), por haber infringido lo dispuesto en el
inciso 3) del Artículo 76º de la Ley General de Pesca;

Que mediante el recurso de visto la recurrente solicita
que la Administración declare la nulidad de la Resolución
Viceministerial Nº 198-2000-PE, toda vez que ésta habría
incurrido en la causal de nulidad establecida en el inciso
b) del Artículo 43º del Texto Unico Ordenado de la Ley de
Normas Generales de Procedimientos Administrativos
aprobado por Decreto Supremo Nº 02-94-JUS;

Que, el Artículo 44º del citado cuerpo legal establece
que la nulidad será declarada por la autoridad superior
que conozca de la apelación interpuesta por el interesado,
por consiguiente, se concluye que la nulidad de una
resolución puede deducirse únicamente a través de un
recurso de apelación, dentro del plazo para la interposi-
ción del mismo; y, estando a que la Resolución Vicemi-
nisterial Nº 198-2000-PE fue expedida conforme a ley y,
que en virtud del Artículo 8º inciso b) del Decreto Supremo
Nº 02-94-JUS, puso fin al procedimiento administrativo,
la nulidad planteada contra la misma deviene inadmisible
al haberse agotado la vía administrativa;

De conformidad con lo establecido en los Artículos 8º,
43º, 44º y 109º del Texto Unico Ordenado de la Ley de
Normas Generales de Procedimientos Administrativos
aprobado por Decreto Supremo Nº 02-94-JUS, modificado
por la Ley Nº 26810;

SE RESUELVE:

Artículo Unico.- Declarar inadmisible la nulidad
solicitada por CORPORACION FISH PROTEIN S.A. con-
tra la Resolución Viceministerial Nº 198-2000-PE, por los
fundamentos expuestos en la parte considerativa de la
presente resolución.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

LUDWIG MEIER CORNEJO
Ministro de Pesquería

14339

Disponen que la Dirección Nacional de
Procesamiento Pesquero verifique
capacidades de operación instalada de
plantas de procesamiento pesquero, a fin
de incorporarlas a la R.M. Nº 394-98-PE

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 318-2000-PE

Lima, 12 de diciembre del 2000

CONSIDERANDO:

Que el Decreto Supremo Nº 002-97-PE del 7 de febrero
de 1997 autorizó al Ministerio de Pesquería a realizar el
Programa de Verificación y Certificación de la Capacidad
de Operación Instalada de las Plantas de Procesamiento
Pesquero disponiendo que los titulares de los estableci-
mientos industriales pesqueros cumplirían con el citado
Programa, asumiendo el costo que demandará su ejecu-
ción, tipificando como infracción punible el incumplimien-
to de lo dispuesto en dicho Decreto Supremo y en sus
normas complementarias;

Que mediante la Resolución Ministerial Nº 394-98-PE
del 11 de agosto de 1998 se publicaron los resultados
obtenidos por la entidad verificadora que se encargó de
ejecutar el Programa de Verificación y Certificación de la
Capacidad de Operación Instalada de las Plantas de
Procesamiento Pesquero;

Que por Resolución Ministerial Nº 584-98-PE del 11 de
diciembre de 1998, se autorizó a la Dirección Nacional de
Procesamiento Pesquero a verificar las capacidades ins-
taladas de los establecimientos industriales pesqueros
que habían obtenido sus respectivas licencias de opera-
ción, en el período comprendido entre agosto de 1997 y
agosto de 1998;

Que es necesario dictar normas complementarias que
permitan incorporar a la Resolución Ministerial Nº 394-
98-PE a la totalidad de establecimientos industriales
pesqueros que cuentan con licencia de operación, facul-
tando a la Dirección Nacional de Procesamiento Pesquero
para que realice las verificaciones que correspondan, que
asimismo, en aquellos casos en los que se determine un
mayor aprovechamiento de la materia prima utilizada,
como resultado de la introducción de innovaciones tecno-
lógicas en el procesamiento para obtener productos pes-
queros con mayor valor agregado, pueda el referido Orga-
no de Línea establecer criterios particulares de medición
de capacidades y aprobar nuevas fórmulas para efectos de
los cálculos de las capacidades instaladas de operación
que pudieran corresponder;

De conformidad a lo dispuesto por la Ley General de
Pesca, aprobada por el Decreto Ley Nº 25977 y reglamen-
tada por el Decreto Supremo Nº 01-94-PE; y

Con la opinión favorable del Viceministro;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Determinar que la Dirección Nacional
de Procesamiento Pesquero efectuará la verificación de
las capacidades de operación instaladas en las plantas de
procesamiento, cuyas licencias fueron otorgadas con pos-
terioridad al mes de agosto de 1998, procediendo a incor-
porar a los titulares de los establecimientos industriales
pesqueros a los Anexos pertinentes de la Resolución
Ministerial Nº 394-98-PE.

Artículo 2º.- Lo dispuesto en el artículo anterior será
también aplicable para aquellos establecimientos indus-
triales pesqueros que en su oportunidad no cumplieron
con el Programa de Verificación y Certificación de la
Capacidad de Operación instalada de las Plantas de Pro-
cesamiento Pesquero dispuesto por el Decreto Supremo
Nº 002-97-PE y sus normas complementarias, sin perjui-
cio de las sanciones a que hubiere lugar.

Artículo 3º.- la Dirección Nacional de Procesamiento
Pesquero procederá a evaluar aquellos casos en los que se
demuestre un mayor aprovechamiento de materia prima
utilizada, como resultado de la introducción de innovacio-
nes tecnológicas en el procesamiento orientado a obtener
productos pesqueros con mayor valor agregado, siempre
y cuando ello no implique el incremento de la capacidad
autorizada de recepción de materia prima. La Dirección
Nacional de Procesamiento Pesquero, en un plazo que no
excederá de cuarenticinco (45) días calendario contados a
partir de la fecha de vigencia de esta Resolución, procede-
rá a publicar las fórmulas que resulten aplicables a estos
casos.

Artículo 4º.- Las verificaciones a que se refieren los
Artículos 1º y 2º de esta Resolución, se realizarán em-
pleando las fórmulas contenidas en la Resolución Directo-
ral Nº 151-98-PE/DNPP, o de ser el caso, utilizando las
nuevas bases de cálculo que de conformidad con el artículo
anterior, pudiera establecer la Dirección Nacional de
Procesamiento Pesquero. Los gastos que demande el
cumplimiento de las verificaciones serán asumidos por los
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titulares de los establecimientos industriales pesqueros.
Tratándose del otorgamiento de nuevas licencias, la veri-
ficación de la capacidad instalada será realizada al mo-
mento de la correspondiente inspección técnica.

Artículo 5º.- La Dirección Nacional de Procesamiento
Pesquero queda facultada para dictar las normas comple-
mentarias que resulten necesarias para el cumplimiento
de lo dispuesto en la presente Resolución.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

LUDWIG MEIER CORNEJO
Ministro de Pesquería

14340

Declaran caducidad de autorización de
incremento de flota otorgada a empre-
sa para la construcción de embarca-
ciones pesqueras

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 321-2000-PE

Lima, 14 de diciembre del 2000

CONSIDERANDO:

Que por Resolución Ministerial Nº 393-95-PE se auto-
rizó a PESQUERA RODGA S.A., la construcción de las
embarcaciones RODGA I, RODGA II, RODGA III y ROD-
GA IV, de 500 m3 de capacidad de bodega cada una, para
la extracción de recursos hidrobiológicos con destino al
consumo humano indirecto; señalándose a través del
Artículo 2º de la misma, que dicha autorización se otorga-
ría por dieciocho (18) meses, caso contrario, se  procedería
a la cancelación definitiva de la misma;

Que por Resolución Ministerial Nº 152-2000-PE de
fecha 23 de mayo de 2000, se declaró fundado el recurso de
reconsideración interpuesto por PESQUERA RODGA
S.A., sucedida en el procedimiento por CONSERVERA
RODDY S.A., contra la Resolución Ministerial Nº 390-98-
PE a través de la cual se declaró improcedente la solicitud
de prórroga de la vigencia de la Resolución Ministerial
citada en el considerando anterior y se otorgó a CONSER-
VERA RODDY S.A. un plazo extraordinario e improrro-
gable de seis (6) meses para culminar la construcción de
las embarcaciones pesqueras "RODGA II", "RODGA III"
y "RODGA IV", al haberse acreditado la existencia de una
situación de fuerza mayor que impidió la construcción de
éstas dentro del plazo inicialmente autorizado;

Que conforme a lo dispuesto en el Artículo 50º del
Reglamento de la Ley General de Pesca, aprobado por
Decreto Supremo Nº 01-94-PE, modificado por Decreto
Supremo Nº 016-99-PE, las autorizaciones de incremento
de flota caducan de pleno derecho si al vencimiento del
plazo no se acredita la construcción total o la adquisición
de la embarcación correspondiente;

Que la eficacia del acto administrativo cesa con carác-
ter definitivo ante el vencimiento del plazo otorgado si el
acto estaba limitado en el tiempo; en consecuencia, por
razones de seguridad jurídica, es necesario formalizar la
extinción de dicho acto ante el vencimiento del plazo
determinado para que éste produzca sus efectos;

Que con fecha 15 de noviembre de 2000, CONSER-
VERA RODDY S.A. presentó solicitud de permiso de
pesca, actualmente en trámite, para operar la embarca-
ción "ALEJANDRA", anteriormente denominada "ROD-
GA II" y adjuntó el Certificado de Matrícula de Naves de
fecha 18 de octubre de 2000, expedido por la Dirección
General de Capitanías y Guardacostas de la Marina de
Guerra del Perú correspondiente a tal embarcación, en la
que se le asigna la matrícula Nº CO-20183-PM, con lo cual
acredita haber concluido la construcción de la misma;

Que a través de Oficio Nº 3114-2000-PE/DNE-Dacp, la
Dirección Nacional de Extracción informó el avance de
construcción de las embarcaciones pesqueras "RODGA
III" y " RODGA IV", de acuerdo a lo consignado en el
Reporte de Inspección de Construcción de Embarcaciones
Pesqueras de fecha 28 de noviembre de 2000, suscrito por
los representantes del Ministerio de Pesquería, del Asti-

llero Naves Industriales S.A. y de CONSERVERA RODDY
S.A., a través del cual se determinó que dichas embarca-
ciones contaban con un avance del 90% y 85% en su
construcción, respectivamente, y que al momento de la
inspección se estaban efectuando trabajos de instalación
de equipos, soldadura y carpintería en las mismas;

Que, de acuerdo a lo expuesto anteriormente, al ha-
berse vencido con fecha 26 de noviembre del 2000, el plazo
otorgado por la Administración a través de Resolución
Ministerial Nº 152-2000-PE, sin que se haya culminado la
construcción de las embarcaciones "RODGA III" y "ROD-
GA IV", corresponde declarar la caducidad de la autoriza-
ción de incremento de flota otorgada para su construc-
ción;

De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento
de la Ley General de Pesca, aprobado por Decreto
Supremo Nº 01-94-PE, modificado por Decreto Supre-
mo Nº 016-99-PE y en las Resoluciones Ministeriales
Nº 393-95-PE y Nº 152-2000-PE;

Con la opinión favorable del Viceministro;

SE RESUELVE:

Artículo Unico.- Declarar la caducidad de la autori-
zación de incremento de flota otorgada para la construc-
ción de las embarcaciones pesqueras "RODGA III" y
"RODGA IV", a través de Resolución Ministerial Nº 393-
95-PE, por las razones expuestas en la parte considerativa
de la presente Resolución.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

LUDWIG MEIER CORNEJO
Ministro de Pesquería

14435

Declaran nulidad de oficio de resolu-
ción relativa a solicitud de incremento
de flota

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 322-2000-PE

Lima, 14 de diciembre del 2000

CONSIDERANDO:

Que por Decretos Supremos Nºs. 01-97-PE y 06-97-
PE, se dictaron normas que permitieron regular el esfuer-
zo pesquero en base a principios de conservación y sosteni-
bilidad de los recursos y se precisó la situación legal de las
embarcaciones pesqueras censadas y con capacidad de
bodega verificada, que no contaban con derecho adminis-
trativo en trámite, siendo por ello indocumentadas e
ilegales las que fueron consignadas en el Anexo Nº 2 del
Decreto Supremo Nº 01-97-PE, entre las cuales se incluyó
la embarcación pesquera "DOMINÓ" de matrícula Nº SE-
8245 y, asimismo, se estableció un plazo de 30 días calen-
dario para que las embarcaciones censadas y verificadas
consideradas en el mencionado anexo pudieran solicitar
autorización de incremento de flota y/o permiso de pesca,
sólo para la extracción de recursos hidrobiológicos con
destino al consumo humano directo, de acuerdo a la
normatividad vigente;

Que por Resolución Directoral Nº 085-98-PE/DNE se
declaró infundado el recurso de reconsideración inter-
puesto contra la Resolución Directoral Nº 146-97-PE/
DNE que declaró improcedente la solicitud de incremento
de flota vía sustitución de capacidad de bodega de la
embarcación "DOMINÓ" de matrícula Nº SE-8245 al
haberse determinado que ésta no formaba parte de la flota
pesquera existente, ni contaba con permiso de pesca
otorgado y/o procedimiento en trámite;

Que por Resolución Viceministerial Nº 069-98-PE, de
fecha 24 de setiembre de 1998, se declaró fundado en
parte el recurso de apelación interpuesto por PESQUE-
RA OLIMPO S.R.Ltda. contra la Resolución Directoral Nº
085-98-PE/DNE y se incorporó a la citada embarcación en
el Anexo IX de la Resolución Ministerial Nº 200-98-PE
Embarcaciones con procedimiento administrativo en trá-
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mite iniciado antes de la entrada en vigencia de la Reso-
lución Ministerial Nº 781-97-PE para ser sustituidas y
consideradas por el Ministerio de Pesquería para la sus-
titución de capacidad de bodega a que se refiere el Artículo
24º de la Ley General de Pesca y los Artículos 19º y 24º de
su Reglamento;

Que ejerciendo su facultad de control, y verifica-
ción de la legalidad de sus propias resoluciones, la
Administración ha efectuado la revisión de la Resolu-
ción Viceministerial Nº 069-98-PE antes citada, deter-
minando que ésta no habría sido expedida con arreglo
a lo dispuesto en los Decretos Supremos Nºs. 01-97-PE
y 06-97-PE, ya mencionados, al haber considerado a la
embarcación pesquera "DOMINÓ" para ser materia
de sustitución de capacidad de bodega a que se refie-
ren los Artículos 24º de la Ley General de Pesca y 19º
y 24º de su Reglamento, aprobado por Decreto Supre-
mo Nº 01-94-PE;

Que por lo tanto, la Resolución Viceministerial
mencionada se encuentra incursa en causal de nulidad
de pleno derecho prevista en el inciso b) del Artículo
43º del Texto Unico Ordenado de la Ley de Normas
Generales de Procedimientos Administrativos, apro-
bado por Decreto Supremo Nº 02-94-JUS, por lo que,
encontrándose la Administración dentro del plazo de
3 años para ejercer la facultad anulatoria prevista en
el Artículo 110º del Texto Unico Ordenado antes cita-
do y, considerando que es de interés público la preser-
vación de los recursos hidrobiológicos plenamente
explotados, tales como los recursos anchoveta y sardi-
na, así como que los pronunciamientos de la Adminis-
tración se efectúen conforme a derecho, es procedente
declarar de oficio la nulidad de la Resolución Vicemi-
nisterial Nº 069-98-PE mencionada;

De acuerdo a lo establecido en el inciso b) del Artículo
43º y en los Artículos 109º y 110º del Texto Unico Ordenado
de la Ley de Normas Generales de Procedimientos Admi-
nistrativos, aprobado por Decreto Supremo Nº 02-94-
JUS, modificado por Ley Nº 26960;

SE RESUELVE:

Artículo Unico.- Declarar la nulidad de la Resolución
Viceministerial Nº 069-98-PE, de fecha 24 de setiembre de
1998, por los fundamentos expuestos en la parte conside-
rativa de la presente Resolución.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

LUDWIG MEIER CORNEJO
Ministro de Pesquería

14436

Declaran infundada reconsideración
contra resolución que denegó por im-
procedente solicitud para incorporar
planta de harina de pescado en anexo
de la R.M. Nº 394-98-PE

RESOLUCIÓN DIRECTORAL
Nº 125-2000-PE/DNPP

Lima, 12 de diciembre del 2000

Visto el escrito de registro Nº 00230001 del 10 de mayo
de 2000, presentados por Pesquera El Pilar S.A.;

CONSIDERANDO:

Que la Resolución Ministerial Nº 584-98-PE del 11
de diciembre de 1998, en su Artículo 2º, establece que la
Dirección Nacional de Procesamiento Pesquero, verifi-
cará las capacidades de procesamiento de los estableci-
mientos industriales pesqueros que hubieran obtenido
licencia de operación durante el período comprendido
entre agosto de 1997 y agosto de 1998, con el objeto de
que sean incorporadas a la Resolución Ministerial Nº
394-98-PE del 11 de agosto de 1998, para cuyo efecto

serán de aplicación las fórmulas publicadas por R.D. Nº
151-98-PE/DNPP;

Que por Resolución Directoral Nº 033-2000-PE/DNPP
del 6 de abril de 2000, se declaró improcedente la solicitud
presentada por Pesquera El Pilar S.A. para la incorporación
de su planta de harina de pescado ubicada en Jr. Huancave-
lica Nº 1161 - Florida Baja, distrito de Chimbote, departa-
mento de Ancash, al Anexo I, "Plantas de Procesamiento
Pesquero - Harina de Pescado", de la Resolución Ministerial
Nº 394-98-PE, al no encontrarse dentro de los alcances de la
Resolución Ministerial Nº 584-98-PE;

Que a través del escrito del visto la empresa Pes-
quera El Pilar S.A., interpone recurso de reconsideración
contra la Resolución Directoral Nº 033-2000-PE/DNPP,
manifestando no haber solicitado oportunamente la
inspección técnica a su planta de procesamiento, debi-
do a razones de fuerza mayor constituidas por las
dificultades económicas derivadas de la ocurrencia del
Fenómeno El Niño; asimismo, señala que el régimen de
la Resolución Ministerial Nº 394-98-PE se encuentra
abierto respecto a los establecimientos industriales
pesqueros cuyos titulares se encontraron imposibilita-
dos de cumplir en su oportunidad con el Programa de
Verificación y Certificación de la Capacidad de Opera-
ción Instalada en plantas de procesamiento pesquero;
circunstancia que se pone en evidencia con la expedi-
ción de la Resolución Ministerial Nº 584-98-PE;

Que la recurrente no ha acreditado los hechos de
fuerza mayor alegados, de forma tal que se pueda
establecer que los problemas financieros y logísticos
que se aducen hayan impedido el cumplimiento de la
inspección a que estaba obligada, ni desvirtúa los fun-
damentos de la resolución recurrida, corroborándose
por el contrario la omisión al cumplimiento oportuno de
las obligaciones establecidas en el citado programa; por
lo que deviene infundado el recurso de reconsideración
interpuesto;

Estando a lo informado por la Dirección de Control de
la Dirección Nacional de Procesamiento Pesquero, me-
diante Informe Nº 019-2000-PE/DNPP-Dc del 5 de junio
de 2000 y con la opinión favorable de la Oficina General de
Asesoría Jurídica;

De conformidad con lo establecido en el Artículo 98º
del Texto Unico Ordenado de la Ley de Normas Generales
de Procedimientos Administrativos, aprobado por Decre-
to Supremo Nº 02-94-JUS, modificado por la Ley Nº 26810;

En uso de las facultades conferidas por el Decreto
Supremo Nº 010-97-PE;

SE RESUELVE:

Artículo Unico.- Declarar infundado el recurso de
reconsideración interpuesto por PESQUERA EL PILAR
S.A. contra la Resolución Directoral Nº 033-2000-PE/
DNPP, por las razones expuestas en la parte considerati-
va de la presente Resolución.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

RUBEN CANALES SALVATIERRA
Director Nacional de Procesamiento Pesquero (e)

14341

Autorizan a ENKON Environmental
Limited investigar impacto de derrame
de mercurio en fauna acuática de ríos
de centros poblados de San Juan,
Choropampa, Magdalena y en el Re-
servorio Gallito Ciego

RESOLUCIÓN DIRECTORAL
Nº 281-2000-PE/DNE

Lima, 13 de diciembre del 2000

Visto el expediente de registro Nº CE-00505002 con
escritos del 1 y 12 de diciembre del 2000, presentados por
ENKON Environmental Limited
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CONSIDERANDO:

Que mediante el escrito del visto ENKON Environ-
mental Limited solicita autorización para realizar inves-
tigación pesquera con extracción de muestras de especí-
menes hidrobiológicos (peces y macroinvertebrados) sin
valor comercial aguas arriba de los ríos de los Centros
Poblados de San Juan, Choropampa, Magdalena y en el
Reservorio Gallito Ciego, básicamente en el ámbito del
departamento de Cajamarca, a fin de determinar y eva-
luar el impacto que pueda haber causado el derramamien-
to de mercurio ocurrido en junio del presente año;

Estando a lo informado por la Dirección de Adminis-
tración y Control Pesquero mediante Informe Nº 413-
2000-PE/DNE-Dacp, y con la conformidad legal según las
facultades delegadas por Resolución Ministerial Nº 010-
2000-PE;

De conformidad con lo establecido en el Decreto
Ley Nº 25977, Ley General de Pesca, en su Regla-
mento aprobado por Decreto Supremo Nº 01-94-PE y
el procedimiento Nº 12 del Texto Unico de Procedi-
mientos Administrativos del Ministerio de Pesquería
aprobado por Decreto Supremo Nº 007-2000-PE; y,

En uso de las facultades conferidas por el Decreto
Supremo Nº 010-97-PE;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Autorizar a ENKON Environmental
Limited, representado por el señor JAVIER VELARDE
ZAPATER a realizar investigación sobre la determina-
ción y evaluación del impacto del derrame de mercurio en
la fauna acuática de los ríos de los poblados de San Juan,
Choropampa, Magdalena y en el Reservorio Gallito Cie-
go, básicamente en el ámbito del departamento de Caja-
marca, y para la extracción, en un número estrictamente
necesario para la investigación, de macroinvertebrados y
especímenes de peces en cada una de las zonas señaladas
en el Proyecto de Investigación, con el empleo de artes y
aparejos de pesca adecuados,en un primer muestreo a
partir de la fecha de expedición de la presente resolución
hasta el 31 de diciembre del 2000, y un segundo muestreo
inmediatamente después de la temporada de flujo alto de
la estación de lluvias, que se pronostican para los meses
de junio y julio del 2001.

Artículo 2º.- La ejecución de las actividades de ex-
tracción serán supervisadas por la Dirección Regional de
Pesquería de Cajamarca.

Artículo 3º.- ENKON Environmental Limited, debe-
rá cumplir con remitir a la Dirección Nacional de Extrac-
ción del Ministerio de Pesquería el informe final de la
investigación y las publicaciones que genere dicha inves-
tigación.

Artículo 4º.- Transcríbase la presente Resolución
Directoral a la Dirección Regional de Pesquería de Caja-
marca.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

RONALDO GALLO GALLO
Director Nacional de Extracción (e)

14342

PROMUDEH
Conforman comisión transitoria encar-
gada de resolver problemática secto-
rial preexistente de rendición de cuen-
tas por adelantos de gastos

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 298-2000-PROMUDEH

Lima, 14 de diciembre de 2000

CONSIDERANDO:

Que la presente gestión ha advertido que al
30.OCT.2000, existe aproximadamente cincuenta mi-

llones de soles del Presupuesto Público del Sector cuyo
gasto ha sido autorizado por las instancias directivas
mediante la modalidad de anticipos de gastos con cargo
a rendir cuenta (Adelantos concedidos, encargos para
ejecución de actividades, gastos de Fondos periféricos,
viáticos, préstamos, etc.), que a la fecha no han sido
justificados;

Que conforme a los principios y reglas elementales
de gerencia pública, la rendición de cuentas es una
actitud y deber esenciales de todo quien recibe recur-
sos, consistente en la permanente conciencia y volun-
tad de cumplir con la obligación de responder por los
bienes y recursos entregados así como por las funciones
encomendadas;

Que es responsabilidad de los funcionarios de las áreas
de la administración financiera del Sector controlar los
saldos pendientes de rendición y la idoneidad de la docu-
mentación sustentatoria del gasto;

Que la normativa establece que el incumplimiento de
las disposiciones establecidas en la Ley de Gestión Presu-
puestaria, las Leyes anuales de Presupuesto, los Regla-
mentos y Directivas emitidas por la Dirección Nacional de
Presupuesto Público, da lugar a las sanciones administra-
tivas aplicables, sin perjuicio de la responsabilidad civil o
penal a que hubiere lugar;

Que corresponde a la dirección de cada entidad promo-
ver el proceso de responsabilidad institucional;

En aplicación de lo previsto en el Artículo 47º de la Ley
de Gestión Presupuestaria aprobada por Ley Nº 27209; el
Decreto Supremo Nº 347-90-EF, Normas Técnicas de
Control Interno Nºs. 100-10 y 280-04 aprobadas mediante
Resolución de Contraloría Nº 072-98-CG;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Conformar una Comisión Tran-
sitoria encargada de resolver la problemática sectorial
preexistente de la rendición de cuentas por adelantos de
gastos, con las funciones siguientes:

a. Organizar y supervisar las labores de las unidades
administrativas del Sector con la finalidad de alcanzar la
rendición de cuentas plena al 31.DIC.2000.

b. Analizar las causas que han generado la pasividad
de rendición de cuentas y recomendar acciones efectivas
para evitar su reiteración.

c. Disponer la aplicación de las medidas sanciona-
doras administrativas, o el inicio de las acciones judicia-
les, en caso de falta de rendición de cuentas o por empleo
de documentación no veraz.

d. Disponer la conclusión de los vínculos contrac-
tuales de quienes mantengan cuentas pendientes de ren-
dir con el Sector.

Artículo Segundo.- Integrar la Comisión preceden-
temente nombrada por los siguientes funcionarios:

- EDUARDO NAGAHATA NAGAHATA, Gerente de
Gestión Administrativa PROMUDEH.

- Jefe de la Oficina General de Administración de
Recursos del PROMUDEH.

- Gerente de Administración de PRONAA.
- Gerente de Administración de COOPOP.
- Gerente de Administración de PAR.

Artículo Tercero.- Precisar que es competencia
del responsable del área de Tesorería, la acción de
verificación interna de la veracidad y validez de la
documentación empleada para la rendición de cuen-
tas, sin perjuicio de la responsabilidad personal de los
rindentes.

Artículo Cuarto.- La Comisión Transitoria confor-
mada por la presente Resolución dará cuenta de su ges-
tión a la Comisión de Transparencia constituida en el
Sector.

Regístrese, notifíquese y publíquese.

SUSANA VILLARAN DE LA PUENTE
Ministra de Promoción de la Mujer
y del Desarrollo Humano

14411
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SALUD
Designan miembros de la Comisión
Consultiva del Ministerio

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 408-2000-SA/DM

Lima, 13 de diciembre del 2000

De conformidad con lo previsto en el Artículo 9º de la
Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Salud
y disposiciones conexas;

SE RESUELVE:

1. Designar miembros de la Comisión Consultiva del
Ministerio de Salud, a los siguientes profesionales:

· Dr. Róger Guerra-García Cueva, quien la presidirá
· Dr. David Tejada de Rivero
· Dr. Gino Costa Elice
· Dr. Maximiliano Cárdenas Díaz
· Dr. Roberto Beltrán Neira
· Dr. Fausto Garmendia Lorena
· Dr. Víctor Puente Arnao Fort
· Dr. Manuel Podestá Ventura
· Dr. José Amiel Pérez
· Dra. Nélida Chávez de Lock

2. La Oficina General de Planificación del Ministerio
de Salud actuará como Secretaría Técnica de la Comisión
Consultiva, y le dará el apoyo administrativo que se
requiera.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

EDUARDO PRETELL ZÁRATE
Ministro de Salud

14317

TRABAJO Y
PROMOCIÓN SOCIAL

Autorizan a procurador iniciar proceso
judicial contra servidor de la ex Zona
de Trabajo y Promoción Social de
Huancavelica

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 108-2000-TR

Lima, 13 de diciembre del 2000

VISTA: La providencia de Secretaría General de fecha
27 de noviembre de 2000;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Hoja Informativa Nº 039-2000-OII-
OINI, de fecha 3 de noviembre de 2000, la Oficina de
Inspectoría Interna, señala que se ha determinado la
existencia de supuestos actos irregulares cometidos por
don Luis Medina Hernández, durante el período en que se
desempeñó como Jefe de la Oficina Técnica Adminis-
trativa de la ex Zona de Trabajo y Promoción Social de
Huancavelica;

Que, mediante Oficio Nº 054-2000-TR/OII-2, el Inspec-
tor General del Ministerio, solicita a Secretaría General
remitir un ejemplar de la Hoja Informativa Nº 039-2000-
OII-OINI al Presidente del CTAR Huancavelica para que
disponga la instauración de proceso administrativo con-
tra el citado servidor; y un ejemplar a la Procuraduría
Pública del Ramo para que inicie la acción judicial respec-
tiva;

Que, mediante Oficio Nº 728-2000-TR/PP el Procura-
dor General del Ramo, solicita se emita la Resolución
Ministerial que autorice el inicio de las acciones lega-
les;

Que, estando a lo expuesto resulta necesario autorizar
al Procurador Público encargado de los asuntos judiciales
del Ministerio de Trabajo y Promoción Social, a iniciar las
acciones judiciales correspondientes;

Con la opinión favorable de la Oficina de Asesoría
Jurídica;

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 47º de
la Constitución Política del Estado; los Decretos Leyes
Nºs. 17537 y 17667; y el literal d) del Artículo 11º del
Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio
de Trabajo y Promoción Social, aprobado por Resolución
Ministerial Nº 012-93-TR;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- AUTORIZAR al Procurador Público en-
cargado de los asuntos judiciales del Ministerio de Traba-
jo y Promoción Social, para que interponga las acciones
judiciales correspondientes contra los que resulten res-
ponsables, de acuerdo a lo expuesto en la parte considera-
tiva de la presente Resolución.

Artículo 2º.- Remitir la documentación y demás ante-
cedentes del caso al señor Procurador Público para los
fines a que se contrae la presente Resolución.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JAIME ZAVALA COSTA
Ministro de Trabajo y Promoción Social

14417

M T C
Aceptan renuncia de Director General
de Circulación Terrestre

RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 186-2000-MTC

Lima, 14 de diciembre de 2000

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Suprema Nº 142-98-MTC,
se designó al señor Carlos Alejandro Ibañez Manchego en
el cargo de Director General de la Dirección General de
Circulación Terrestre del Ministerio de Transportes, Co-
municaciones, Vivienda y Construcción;

Que, el mencionado funcionario ha formulado renun-
cia al referido cargo, por lo que debe emitirse el acto
administrativo correspondiente;

De conformidad con lo establecido en el Decreto Legis-
lativo Nº 560, Ley del Poder Ejecutivo; y,

Estando a lo acordado;

SE RESUELVE:

Artículo Unico.- Aceptar la renuncia formulada
por el señor Carlos Alejandro Ibañez Manchego al
cargo de Director General de la Dirección General de
Circulación Terrestre del Ministerio de Transportes,
Comunicaciones, Vivienda y Construcción, dándosele
las gracias por los importantes servicios prestados a la
Nación.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

Rúbrica del Dr. Valentín Paniagua Corazao
Presidente Constitucional de la República

LUIS ORTEGA NAVARRETE
Ministro de Transportes, Comunicaciones,
Vivienda y Construcción

14460
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Designan Director General de Circula-
ción Terrestre

RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 187-2000-MTC

Lima, 14 de diciembre de 2000

CONSIDERANDO:

Que, por Resolución Suprema Nº 186-2000-MTC,
se aceptó la renuncia del señor Carlos Alejandro Iba-
ñez Manchego, al cargo de Director General de la
Dirección General de Circulación Terrestre del Minis-
terio de Transportes, Comunicaciones, Vivienda y
Construcción;

Que, encontrándose vacante el mencionado cargo, es
necesario designar a su titular;

De conformidad con lo establecido en el Decreto Legis-
lativo Nº 560, Ley del Poder Ejecutivo; y,

Estando a lo acordado;

SE RESUELVE:

Artículo Unico.- Designar al señor Oscar Moreno
Araujo, Director General de la Dirección General de
Circulación Terrestre del Ministerio de Transportes,
Comunicaciones, Vivienda y Construcción.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

Rúbrica del Dr. Valentín Paniagua Corazao
Presidente Constitucional de la República

LUIS ORTEGA NAVARRETE
Ministro de Transportes, Comunicaciones,
Vivienda y Construcción

14461

Designan Presidente y miembro del
Consejo Directivo del Instituto Nacio-
nal de Desarrollo Urbano - INADUR

RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 188-2000-MTC

Lima, 14 de diciembre de 2000

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Suprema Nº 020-2000-MTC,
del 22 de febrero de 2000, se designó al Presidente y a los
miembros del Consejo Directivo del Instituto Nacional de
Desarrollo Urbano - INADUR;

Que, los profesionales designados con la Resolución
Suprema antes indicada han presentado renuncia al car-
go para el cual fueron nombrados;

De conformidad con el Decreto Legislativo Nº 144,
Decretos Leyes Nºs. 25515 y 25862; y,

Estando a lo acordado;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Aceptar la renuncia formulada por el
abogado Jorge Luis Price Masalías al cargo de Presiden-
te del Consejo Directivo del Instituto Nacional de
Desarrollo Urbano - INADUR, y las renuncias
presentadas por el Licenciado Carlos Carcheri Costa,
arquitecta Zoila Ziulay Yi Yang, arquitecto Pablo Mi-
guel Francisco Vallejos Oberti e ingeniero Julio
Kuroiwa Horiuchi, como miembros de dicho Consejo
Directivo; dándoseles las gracias por los servicios
prestados.

Artículo 2º.- Nombrar al arquitecto Daniel Núñez
Zúñiga como Presidente del Consejo Directivo del Institu-
to Nacional de Desarrollo Urbano - INADUR, y al abogado

Domingo Ramón Natteri García como miembro de dicho
Consejo.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

Rúbrica del Dr. Valentín Paniagua Corazao
Presidente Constitucional de la República

LUIS ORTEGA NAVARRETE
Ministro de Transportes, Comunicaciones,
Vivienda y Construcción

14462

Dan por concluida designación de
Director Ejecutivo del Instituto Nacio-
nal de Desarrollo Urbano - INADUR

RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 189-2000-MTC

Lima, 14 de diciembre de 2000

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Suprema Nº 081-2000-MTC,
de fecha 2 de junio de 2000, se nombró al señor Herman
Vicente Patow Arboleda en el cargo de confianza de
Director Ejecutivo del Instituto Nacional de Desarrollo
Urbano - INADUR;

De conformidad con los Decretos Leyes Nºs. 25515 y
25862;

Estando a lo acordado;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Dar por concluido el nombramiento del
señor Herman Vicente Patow Arboleda en el cargo de
confianza de Director Ejecutivo del Instituto Nacional de
Desarrollo Urbano - INADUR.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

Rúbrica del Dr. Valentín Paniagua Corazao
Presidente Constitucional de la República

LUIS ORTEGA NAVARRETE
Ministro de Transportes, Comunicaciones,
Vivienda y Construcción

14463

Revocan permiso de operación otorga-
do a Sociedad Ecuatoriana de Trans-
portes Aéreos S.A. para prestar servi-
cio de transporte aéreo regular inter-
nacional de pasajeros, carga y correo

RESOLUCIÓN DIRECTORAL
Nº 288-2000-MTC/15.16

Lima, 11 de diciembre del 2000

CONSIDERANDO:

Que, por Resolución Directoral Nº 093-98-MTC/15.16
del 14 de julio de 1998, se otorgó a la SOCIEDAD ECUA-
TORIANA DE TRANSPORTES AÉREOS S.A. - SAETA,
de conformidad con las "Decisiones 297, 320 y sus modifi-
catorias de la Comisión de la Comunidad Andina de
Naciones", la Renovación y Modificación de Permiso de
Operación para prestar Servicio de Transporte Aéreo
Internacional Regular de pasajeros, carga y correo, por el
plazo de cinco (5) años, en la ruta CARACAS - BOGOTÁ
- QUITO - GUAYAQUIL - LIMA - LA PAZ - SANTA CRUZ
y vv., con seis (6) frecuencias semanales, con derechos de
tráfico de Tercera, Cuarta y Quinta Libertad del Aire;
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Que, el Permiso de Operación mencionado en el consi-
derando anterior, entró en vigencia a partir del 2 de abril
de 1996, fecha siguiente al vencimiento de la Resolución
Ministerial Nº 146-93-TCC/15.12 que otorgara Permiso
de Operación a la SOCIEDAD ECUATORIANA DE
TRANSPORTES AÉREOS S.A. - SAETA;

Que, según la información estadística que obra en los
archivos de la Dirección General de Aeronáutica Civil, la
SOCIEDAD ECUATORIANA DE TRANSPORTES AÉ-
REOS S.A. - SAETA, no habría venido efectuando operacio-
nes aéreas desde el mes de marzo de los corrientes, dejando
de operar por más de noventa (90) días, plazo establecido en
el Artículo 97º de la Ley Nº 27261 - Ley de Aeronáutica Civil;

Que, con Oficio Nº 690-2000-MTC/15.16.05.1 del 14 de
agosto de 2000, de conformidad con lo dispuesto por el
Artículo 169º del Decreto Supremo Nº 054-88-TC, Regla-
mento vigente de acuerdo a lo señalado en la Tercera
Disposición Transitoria y Final de la Ley Nº 27261, se
otorgó un plazo de quince (15) días calendario a la SOCIE-
DAD ECUATORIANA DE TRANSPORTES AÉREOS
S.A. - SAETA a fin que presente por escrito sus alegatos
o pruebas que estime conveniente por los cuales inte-
rrumpió sus operaciones aéreas, caso contrario se proce-
dería a revocar el Permiso de Operación concedido;

Que, se ha verificado que la solicitante ha variado su
domicilio, no habiendo comunicado este hecho a la Dirección
General de Aeronáutica Civil, por lo que no fue posible
comunicar del referido plazo a la SOCIEDAD ECUATO-
RIANA DE TRANSPORTES AÉREOS S.A. - SAETA;

Que, no habiendo a la fecha reiniciado sus operaciones
aéreas y, sin haber presentado los argumentos necesarios
para la suspensión de sus actividades aeronáuticas, ame-
rita la expedición del acto administrativo necesario para
revocar el Permiso de Operación correspondiente;

Que, en aplicación del Artículo 9º inciso g) en concor-
dancia con el Artículo 97º inciso e) de la Ley Nº 27261 - Ley
de Aeronáutica Civil, la Dirección General de Aeronáuti-
ca Civil, está facultada para revocar los Permisos de
Operación de los operadores que incurran en alguna de
las causales previstas en dicho artículo;

De conformidad con la Ley Nº 27261 - Ley de Aeronáutica
Civil, Decreto Supremo Nº 054-88-TC; demás normas vigen-
tes y con la opinión favorable de las áreas competentes;

SE RESUELVE:

Artículo Único.- REVOCAR el Permiso de Operación
de Servicio de Transporte Aéreo Regular Internacional
de pasajeros, carga y correo otorgado a la SOCIEDAD
ECUATORIANA DE TRANSPORTES AÉREOS S.A.-
SAETA, en consecuencia, dejar sin efecto la Resolución
Directoral Nº 093-98-MTC/15.16 del 14 de julio de 1998,
por los motivos expuestos en la parte considerativa de la
presente Resolución.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JOSE LUIS HARMES BOURONCLE
Director General de Aeronáutica Civil

14344

CORTES SUPERIORES
DE JUSTICIA

Designan miembros de Salas Superio-
res de la Corte Superior de Justicia de
Lima

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA
Nº 0216-2000-P-CSJLI/PJ

Lima, 14 de diciembre del 2000

VISTO y CONSIDERANDO:

Que, por Resolución Administrativa Nº 0213-2000-P-
CSJLI/PJ, de fecha 13 de diciembre del año en curso, se
dispuso la reconformación de Salas Superiores de Justicia

de la Corte Superior de Justicia de Lima, atendiendo a los
criterios de especialización y de antigüedad jurisdiccio-
nal, conforme a lo previsto y ordenado por la Ley Orgánica
del Poder Judicial;

Que, estando a lo expuesto resulta pertinente adoptar
las medidas administrativas, tomando en cuenta los pedi-
dos razonables y expresos de Señores Magistrados, a ser
designados y ubicados de acuerdo al orden de antigüedad
en las Salas Superiores de Justicia, que se detallan en la
parte resolutiva;

Que, por tales razones y en uso de las facultades
previstas y otorgadas por los incisos 3) y 9) del Artículo 90º
del Texto Unico de la Ley Orgánica del Poder Judicial;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- DISPONER la reconformación
de las Salas Superiores de Justicia de la Corte Superior de
Justicia de Lima, a partir del 14 de diciembre del año en
curso, conforme se detalla a continuación:

SALA DE FAMILIA

José Castillo La Rosa Sánchez (T) (Suprema)
Alfredo Ferreyros Paredes (T) (Suprema)
Jorge Carrión Lugo (T) (Suprema)
María Elena Palomino Thompson (T) Presidente
Juan Miguel Ramos Lorenzo (T)
Carmen Julia Cabello Matamala (T)
Nancy Eyzaguirre Gárate (P)
María Teresa Ynoñán Villanueva de Timarchi (P)
Elvira María Alvarez Olazábal (P)
Héctor Enrique Lama More (P)
Jesús Manuel Soller Rodríguez (P)

Sala de Apelaciones Corporativa para Procesos
Sumarios con Reos Libres

S.S.
Manuel Marull Gálvez (T) (Suprema)
Carlos Saponara Milligan (T) (Suprema)
Denysse Baca Cabrera (T) Presidente
Roberto Barandiarán Dempwolf (T)
Sixto Muñoz Sarmiento (T)
Cayo Alberto Rivera Vásquez (P)
Miguel Angel Estrada Choque (P)
Lorena Alessi Janssen (P)
Luz Victoria Sánchez Espinoza (P)
Victoria Bautista Gómez de Aguilar (P)

Tercera Sala Penal de Procesos Ordinarios con Reos
Libres

S.S.
Paloma Altabas Kajatt (T) Presidente
Daniel Raúl Lorenzi Goicochea (T)
Orestes Castellares Cámac (P)
José Luis Huirse Zelayarán (P)
Pedro Fernando Padilla Rojas (P)
Cecilia Antonieta Polack Baluarte (P)
Sara del Pilar Maita Dorregaray (P)
Luis Arce Córdova (P)

Primera Sala Penal de Procesos Ordinarios con Reos
en Cárcel

S.S.
María Amabilia Zavala Valladares (T) Presidente
Jorge Eduardo Gonzales Campos (T)
Luis Arturo Castro Reyes (T)
Andrés Carbajal Portocarrero (P)
Inés Tello de Ñecco (T)
Mariem De La Rosa Brediñana (P)
Doris Rodríguez Alarcón de Novella (P)

Segunda Sala Corporativa Laboral
S.S.
Edmundo Villacorta Ramírez (T) (Suprema)
Jorge Alfredo Sifuentes Stratti (T) Presidente
Eduardo Raymundo Yrivarren Fallaque (T)
Isabel Cristina Torres Vega (T)
Dora María Runzer Carrión (P)
Abrahan Percy Torres Gamarra (P)
Mirtha Céspedes Cabala (P)

Artículo Segundo.- PONER la presente resolución
en conocimiento de la Presidencia de la Corte Suprema de
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Justicia de la República, de la Presidencia del Consejo
Transitorio del Poder Judicial, de la Oficina de Control de
la Magistratura, de la Unidad de Sistemas de la Oficina de
Control de la Magistratura, de la Gerencia General, de la
Supervisión de Personal, de la Fiscalía de la Nación y de
los señores Presidentes de Salas Superiores de Justicia,
para los fines pertinentes.

Regístrese, publíquese, cúmplase y archívese.

JAIME ALVAREZ GUILLEN
Vocal Decano encargado de la Presidencia
Corte Superior de Justicia de Lima

14446

CONSEJO NACIONAL
DE LA

 MAGISTRATURA
Cancelan título de Fiscal Suprema Ti-
tular del Ministerio Público

RESOLUCIÓN DEL CONSEJO NACIONAL DE
LA MAGISTRATURA Nº 046-2000-CNM

Lima, 13 de diciembre del 2000

Visto, el Oficio Nº 054-2000-MP-FN-PJFS de la Fiscal
de la Nación y Presidenta de la Junta de Fiscales Supre-
mos del Ministerio Público; y,

CONSIDERANDO:

Que, el Artículo 21º inciso d) de la Ley Nº 26397, Ley
Orgánica del Consejo Nacional de la Magistratura, esta-
blece que es función del Consejo cancelar el título de
nombramiento de jueces y fiscales cuando corresponda,
entre otras causas por renuncia al cargo de titular;

Que, por Resolución Nº 007-2000-MP-FN-JFS de la
Junta de Fiscales Supremos del Ministerio Público se
aceptó la renuncia formulada por la doctora Blanca Néli-
da Colán Maguiño al cargo de Fiscal Suprema Titular y
con el oficio de visto se remite la misma al Consejo para
conocimiento y fines;

Que, la Junta de Fiscales Supremos aceptó la renuncia
de la doctora Blanca Nélida Colán Maguiño, sin tener en
cuenta la Resolución Nº 021-2000-PCNM, del Consejo
Nacional de la Magistratura, ni haber solicitado informa-
ción sobre el estado de la investigación preliminar inicia-
da en su contra;

De conformidad con los Artículos 21º inciso d) y 37º
inciso b) de la Ley Nº 26397 Ley Orgánica del Consejo
Nacional de la Magistratura, los Artículos 9º inciso d)
y 27º incisos e) y h) del Reglamento de Organización
y Funciones del Consejo Nacional de la Magistratura
y al acuerdo por mayoría del Pleno del Consejo Nacio-
nal de la Magistratura de fecha 29 de noviembre del
2000;

SE RESUELVE:

Primero.- Cancelar el Título expedido a favor de la
doctora Blanca Nélida Colán Maguiño, de Fiscal Suprema
Titular del Ministerio Público por motivo de renuncia
aceptada por la Junta de Fiscales Supremos. Expídase la
resolución correspondiente con conocimiento del Fiscal
de la Nación y Presidenta de la Junta de Fiscales Supre-
mos.

Segundo.- Expresar la extrañeza del Consejo Nacio-
nal de la Magistratura a la Fiscal de la Nación y a la Junta
de Fiscales Supremos, por aceptar la renuncia de la
doctora Blanca Nélida Colán Maguiño, sin haber tenido
en cuenta la Resolución Nº 021-2000-PCNM del Consejo
Nacional de la Magistratura publicado el día 21 de no-
viembre en el Diario Oficial El Peruano, ni haber solicita-
do información a este Consejo sobre el estado de la
investigación a que está sometida la Fiscal renunciante.

Tercero.- Anótese en el Registro correspondiente del
Consejo Nacional de la Magistratura.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

CARLOS HERMOZA MOYA
Presidente
Consejo Nacional de la Magistratura

14407

DEFENSORÍA DEL
PUEBLO

Aprueban Directiva sobre Neutralidad
de Funcionarios y Servidores de la
Defensoría durante el Proceso Electo-
ral 2001

RESOLUCIÓN DEFENSORIAL
Nº 67-2000/DP

Lima, 14 de diciembre de 2000

VISTO:

El proyecto de Directiva sobre Neutralidad de Funcio-
narios y Servidores de la Defensoría del Pueblo durante
el Proceso Electoral 2001, elaborado por la Defensoría
Especializada en Asuntos Constitucionales.

CONSIDERANDO:

Primero.- Competencia de la Defensoría del
Pueblo en materia de supervisión electoral. La De-
fensoría del Pueblo es un órgano constitucional autónomo
encargado de la defensa de los derechos constitucionales
y fundamentales de la persona y la comunidad, de la
supervisión de los deberes de la administración estatal y
la prestación de los servicios públicos, de conformidad con
lo dispuesto por el Artículo 162º de la Constitución.

En tal medida, constituye una función inherente al
mandato constitucional de la Defensoría del Pueblo, su-
pervisar el desempeño de las distintas instituciones públi-
cas involucradas en un proceso electoral, a fin de propiciar
un ejercicio libre y competitivo de los derechos de las
personas. Ello implica garantizar a los ciudadanos y
ciudadanas que sus votos y eventuales candidaturas se-
rán tratados con transparencia, neutralidad y equidad.
Así se ha ejercido la función de supervisión electoral
defensorial durante los comicios municipales de octubre
de 1998 y julio de 1999, en circunscripciones con población
en situación de indefensión; así como en las elecciones
generales del presente año.

De esta manera, es motivo de especial atención institu-
cional el adecuado ejercicio, en condiciones de igualdad,
de los derechos de participación política reconocidos por
la Constitución y los tratados sobre derechos humanos
suscritos por el Estado peruano.

Segundo.- Observancia del principio de neutrali-
dad por los funcionarios y servidores públicos du-
rante un proceso electoral. Una elección competitiva
es aquella en la cual las instituciones públicas no brindan
ventajas o privilegios para ningún candidato u organiza-
ción política, respetándose así el derecho de participación
política en condiciones de igualdad reconocido por el
Artículo 2º incisos 2) y 17) y el Artículo 31º de la Constitu-
ción. En tal medida, la imparcialidad de todas las institu-
ciones públicas se traduce en la necesaria observancia del
"principio de neutralidad".

El respeto de dicho principio por parte de funcionarios
y servidores públicos fue supervisado por la Defensoría
del Pueblo durante el último proceso electoral. El balance
de su actuación se incluyó en el informe titulado "Investiga-
ción sobre el uso de recursos públicos y la participación de
funcionarios y servidores públicos en actividades proseli-
tistas a favor de candidatos", de marzo de 2000. En dicho
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informe se señaló que el referido principio se plasma en la
legislación como un deber general de los funcionarios y
servidores estatales de mantenerse neutrales respecto de
las distintas opciones políticas en juego, especialmente en
el ejercicio del cargo público o en el uso de los bienes y
recursos estatales. Este deber general se encuentra reco-
nocido, entre otras disposiciones, en el Artículo 91º de la
Constitución y en los Artículos 346º, 347º y 361º de la Ley
Nº 26859, Ley Orgánica de Elecciones. Asimismo, en el
último proceso electoral, el Jurado Nacional de Eleccio-
nes reiteró la vigencia del principio de neutralidad a
través de la Resolución Nº 239-2000-JNE publicada el 24
de febrero del presente año. De otro lado, la transgresión
del principio de neutralidad por parte de funcionarios y
servidores públicos acarrea responsabilidades adminis-
trativas, civiles y penales, éstas últimas tipificadas en la
Ley Orgánica de Elecciones y en el Código Penal.

En esta dirección, el principio de neutralidad debe ser
un parámetro de conducta para los funcionarios y servido-
res de todas las entidades estatales, incluyendo cierta-
mente a la Defensoría del Pueblo, en las próximas eleccio-
nes generales del año 2001.

Tercero.- Vigencia del principio de neutralidad en
la Defensoría del Pueblo. La labor de supervisión electo-
ral que corresponde realizar a los funcionarios y servidores
de la Defensoría del Pueblo durante las elecciones generales
convocadas por Decreto Supremo Nº 028-2000-PCM publi-
cado el 10 de noviembre de 2000, y el respeto del principio de
neutralidad de las entidades estatales, hace necesario elabo-
rar y aprobar una directiva que precise los alcances de este
principio al interior de la institución, en armonía con el
derecho a la participación política de los funcionarios y
servidores públicos.

SE RESUELVE:

Primero.- APROBAR la Directiva sobre Neutralidad
de Funcionarios y Servidores de la Defensoría del Pueblo
durante el Proceso Electoral 2001, la cual consta de doce
(12) artículos y forma parte integrante de la presente
resolución.

Segundo.- DISPONER la constitución de un Tribunal
de Etica en la Defensoría del Pueblo, encargado de aplicar
la directiva señalada en el artículo anterior. Dicho Tribu-
nal estará integrado por cuatro funcionarios de la institu-
ción con cargo directivo.

Tercero.- COMUNICAR la directiva señalada en el
artículo primero, a todos los funcionarios y servidores de
la Defensoría del Pueblo. De manera especial deberá
resaltarse lo dispuesto por el Artículo 9º de la referida
directiva, relativo a la presentación de quejas ciudadanas,
conjuntamente con los números telefónicos, números de
faxes y correos electrónicos de la Defensoría del Pueblo
que podrán ser utilizados por las personas para remitir
sus quejas al Tribunal de Etica, conforme a lo previsto en
la directiva aprobada por la presente resolución.

Cuarto.- DISPONER que los Adjuntos y Representantes
promuevan la difusión y publiquen en lugares visibles de las
oficinas de la Defensoría del Pueblo a nivel nacional, el texto
de la directiva que se aprueba mediante la presente resolu-
ción. De manera especial, deberá resaltarse la publicación del
Artículo 9º de la referida directiva, relativo a la presentación
de quejas ciudadanas, conjuntamente con los números telefó-
nicos, números de faxes y correos electrónicos de la Defenso-
ría del Pueblo que podrán ser utilizados por los ciudadanos y
ciudadanas para remitir sus quejas al Tribunal de Etica.

Quinto.- DISPONER que la presente resolución se inclu-
ya en el Informe Anual del Defensor del Pueblo al Congreso
de la República, de conformidad con el Artículo 27º de la Ley
Nº 26520, Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

WALTER ALBÁN PERALTA
Defensor del Pueblo (e)

DIRECTIVA SOBRE NEUTRALIDAD DE
FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA

DEFENSORIA DEL PUEBLO DURANTE EL
PROCESO ELECTORAL 2001

Artículo 1º. Objetivo.- La presente directiva tiene
como objetivo promover que los funcionarios y servido-

res de la Defensoría del Pueblo cumplan adecuadamen-
te con el principio de neutralidad, respecto a los candi-
datos y organizaciones políticas que competirán en las
elecciones generales del año 2001, convocadas a través
del Decreto Supremo Nº 028-2000-PCM publicado el 10
de noviembre de 2000, el mismo que fue ratificado por
el Decreto Supremo Nº 031-2000-PCM de 2 de diciem-
bre de 2000.

Artículo 2º. Alcance.- Las disposiciones estable-
cidas en la presente directiva son de observancia
obligatoria para todos los funcionarios y servidores de
la Defensoría del Pueblo. Asimismo, se aplica a las
personas contratadas por locación de servicios que
utilizan los bienes y recursos de la institución para el
desarrollo de sus labores, así como a los secigristas y
practicantes.

Artículo 3º. Base constitucional y legal.-

1. Constitución de 1993.
2. Ley Nº 26520, Ley Orgánica de la Defensoría del

Pueblo.
3. Ley Nº 26859, Ley Orgánica de Elecciones.
4. Código Penal.
5. Decreto Supremo Nº 003-97-TR, Texto Unico Orde-

nado del Decreto Legislativo Nº 728, Ley de Produc-
tividad y Competitividad Laboral.

6. Reglamento de Organización y Funciones de la
Defensoría del Pueblo, aprobado por Resolución Defenso-
rial Nº 32-99/DP.

7. Reglamento Interno de Trabajo de la Defensoría del
Pueblo.

8. Directiva Nº 7-98/DP-GG, normas y procedimientos
que regulan la imposición de medidas disciplinarias.

Artículo 4º. Definiciones.- Para el mejor cumpli-
miento de la presente directiva, se establecen las si-
guientes definiciones:

1. Candidatos: Ciudadanos o ciudadanas pertene-
cientes a un partido u organización política, que postu-
lan a un cargo de elección popular. Se incluyen en esta
definición a los ciudadanos o ciudadanas que han
manifestado públicamente su voluntad de postular a
un cargo elegido por voto popular, aunque no hayan
inscrito a su respectivo partido u organización políti-
ca.

2. Partidos políticos: Partidos políticos propiamen-
te tales, movimientos políticos, agrupaciones políticas
independientes o alianzas políticas debidamente inscri-
tas en el Jurado Nacional de Elecciones. Se incluyen en
esta definición a los grupos políticos en trámite de inscrip-
ción o en actividad de recolección de firmas de adherentes.

Artículo 5º. Reglas de observancia para los
funcionarios y servidores de la Defensoría del Pue-
blo.- Durante el proceso electoral, los funcionarios y
servidores de la Defensoría del Pueblo deben observar las
siguientes reglas:

1. Durante sus labores en horario de oficina o
mientras permanezcan en los locales
institucionales, así como durante comisiones de
servicio dentro o fuera del horario de oficina, los
funcionarios y servidores de la Defensoría del
Pueblo deberán abstenerse de realizar las si-
guientes actividades:

a. Practicar actos de cualquier naturaleza que favo-
rezcan o perjudiquen a determinado partido político o
candidato.

b. Expresar su opinión a un ciudadano que acude a
la Defensoría del Pueblo para un trámite de su interés
o solicita su intervención, sobre las condiciones perso-
nales, profesionales o académicas de un candidato para
intervenir en un proceso electoral o para ejercer el
gobierno o cualquier cargo público elegido por voto
popular.

c. Informar o expresar su opinión a un ciudadano sobre
el ideario o programa de gobierno de cualquier partido
político o candidato, o sobre la idoneidad de un determi-
nado partido político para intervenir en un proceso elec-
toral o ejercer el poder político.
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d. Informar al ciudadano en torno a las actividades
proselitistas de un determinado candidato o partido polí-
tico.

e. Orientar al ciudadano sobre el sentido del voto por
determinado candidato o partido político.

f. Informar al ciudadano sobre el sentido de las encuestas
de opinión relativas a los partidos políticos y/o candidatos.

g. Transmitir mensajes o cualquier tipo de encargo
para los partidos políticos y/o candidatos, vinculados a
actividades proselitistas.

h. Solicitar al ciudadano su firma para cualquier
documento de adhesión a un partido político o candidato.

i. Solicitar al ciudadano o aceptar de él cualquier tipo
de donación para algún candidato o partido político.

j. Efectuar y/o difundir propaganda política.
k. Participar activamente en cualquier actividad

proselitista de un candidato o partido político.
l. Efectuar actividades de proselitismo político de

cualquier clase, a favor o en contra de un determinado
candidato o partido político.

Estas prohibiciones son de observancia obligatoria
inclusive si el propio ciudadano o ciudadana solicita la
información, opinión u orientación.

2. Durante sus labores de supervisión electoral,
los funcionarios y servidores de la Defensoría del
Pueblo deberán:

a. Cumplir rigurosamente con las directivas defenso-
riales sobre supervisión electoral.

b. Abstenerse de realizar las actividades señaladas en
el punto 1 del presente artículo.

Artículo 6º. Disposiciones respecto al uso de
recursos y bienes públicos de la Defensoría del
Pueblo.- Al igual que todo servidor público, los funcio-
narios y servidores de la Defensoría del Pueblo están
prohibidos de poner a disposición de los candidatos o de los
partidos políticos los recursos y bienes públicos de la
institución, así como utilizar los bienes y recursos institu-
cionales para realizar actividades proselitistas de cual-
quier naturaleza, de manera especial los vehículos, mue-
bles de oficina, teléfonos, faxes, computadoras, correos
electrónicos, inmuebles e infraestructura logística en
general. Esta prohibición comprende tanto a los recursos
obtenidos a través del tesoro público como de las agencias
de cooperación internacional, así como a los bienes y
servicios conseguidos con estas fuentes de financiamien-
to.

En caso que la Defensoría del Pueblo patrocine o
auspicie eventos académicos o de difusión sobre temas
electorales, en los que participen candidatos o represen-
tantes de los partidos políticos, el funcionario responsable
de la organización de dichos eventos debe promover la
más amplia participación de todas las opciones políticas
que compiten en el proceso electoral.

Artículo 7º. De los funcionarios que ejerzan car-
gos directivos y de quienes participan en labores de
supervisión electoral.- El ejercicio activo de los dere-
chos políticos de los funcionarios y servidores de la Defen-
soría del Pueblo tiene como límite razonable el conflicto de
intereses que puede generarse en caso de verse afectado
el principio de neutralidad del Estado.

En consecuencia, los funcionarios que ejerzan cargos
directivos, así como los funcionarios y servidores que
participen en labores de supervisión electoral, están pro-
hibidos de realizar las siguientes actividades aún cuando
no se encuentren en ejercicio de su cargo, incluyendo los
períodos de vacaciones y licencias:

1. Colaborar en la organización de un partido político.
2. Ejercer cualquier cargo en un partido político.
3. Difundir propaganda política.
4. Recolectar firmas de adherentes para un partido

político.
5. Participar activamente en actividades proselitistas

de cualquier naturaleza.

Artículo 8º. Tratamiento de la información elec-
toral.- Al difundir a los medios de comunicación la infor-

mación relativa a las actividades de la Defensoría del
Pueblo en materia de supervisión electoral, la Oficina de
Comunicaciones e Imagen Institucional no dará a conocer
las actividades proselitistas de determinado candidato o
partido político.

Asimismo, los servicios de información contratados
por la Defensoría del Pueblo para uso interno de las
diversas áreas, no deben privilegiar la información rela-
tiva a determinado candidato o partido político.

Artículo 9º. Quejas ciudadanas por la inobser-
vancia de la presente directiva.- Cualquier ciudadano
puede presentar una queja contra quienes no cumplan
con lo establecido en la presente directiva. La queja será
remitida por cualquier medio de comunicación al Tribu-
nal de Etica de la Defensoría del Pueblo. También puede
ser remitida a cualquier oficina de representación u ofici-
na descentralizada de la Defensoría del Pueblo, cuyo
titular a su vez la remitirá en el día al Tribunal de Etica.

El Tribunal de Etica de la Defensoría del Pueblo está
facultado para iniciar investigaciones de oficio relativas al
incumplimiento de la presente directiva por parte de los
funcionarios y servidores de la institución, así como de las
personas contratadas por locación de servicios.

Artículo 10º. Medidas disciplinarias.- El incumpli-
miento de la presente directiva, por parte de los funcionarios
y servidores de la Defensoría del Pueblo, será sancionado en
proporción a la gravedad de las conductas con amonestación
escrita, suspensión sin goce de remuneraciones o despido, de
acuerdo a la Directiva Nº 7-98/DP-GG, según corresponda. La
sanción de despido se impondrá por la comisión de falta grave,
de acuerdo al Artículo 25º del Texto Unico Ordenado del
Decreto Legislativo Nº 728, Ley de Productividad y Competitivi-
dad Laboral, aprobado por Decreto Supremo Nº 003-97-TR.
Tratándose de personas contratadas por locación de servicios,
el incumplimiento de la presente directiva traerá como conse-
cuencia una llamada de atención por escrito o la resolución del
contrato, de acuerdo a la gravedad de la situación. En cual-
quier supuesto, las personas involucradas ejercerán su dere-
cho de defensa.

La sanción respectiva será impuesta por:

1. El Tribunal de Etica de la Defensoría del Pueblo, en
el caso de amonestaciones escritas y suspensiones sin
goce de remuneraciones para los funcionarios y servido-
res, así como de llamadas de atención escritas para las
personas contratadas por locación de servicios.

2. El Defensor del Pueblo, previo dictamen del Tribu-
nal de Etica, en el caso de despidos de funcionarios o
servidores, así como de resoluciones de contratos de las
personas contratadas por locación de servicios.

La persona afectada con la decisión del Tribunal de
Etica o del Defensor del Pueblo, según corresponda, podrá
solicitar la revisión de su caso ante la misma instancia
dentro de los tres días hábiles siguientes a la notificación
de la decisión.

Para los actos cometidos desde la convocatoria a eleccio-
nes generales para el año 2001 a través del Decreto
Supremo Nº 028-2000-PCM publicado el 10 de noviembre
de 2000, hasta la entrada en vigencia de la presente
directiva, se aplicarán las reglas ya establecidas en la
Directiva Nº 7-98/DP-GG, normas y procedimientos que
regulan las respectivas medidas disciplinarias.

Artículo 11º. Absolución de consultas sobre la
aplicación de la presente directiva.- El Tribunal de
Etica de la Defensoría del Pueblo absolverá las consultas
de cualquier funcionario o servidor de la institución, así
como de las personas contratadas por locación de servi-
cios, respecto al cumplimiento de la presente directiva.

Artículo 12º. Situaciones que configuren deli-
tos.- Tratándose de conductas tipificadas como delitos
por el Código Penal y por la Ley Nº 26859, Ley Orgánica
de Elecciones, el Tribunal de Etica remitirá al Defensor
del Pueblo la información pertinente, a efectos de cumplir
con lo establecido en el Artículo 28º de la Ley Nº 26520, Ley
Orgánica de la Defensoría del Pueblo, para su remisión al
Ministerio Público.
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J N E
Convocan provisionalmente a candida-
tos proclamado y no proclamada para
que asuman cargos de alcalde y regi-
dor del Concejo Distrital de Sunampe

RESOLUCIÓN Nº 1351-2000-JNE

Lima, 13 de diciembre de 2000

VISTOS:

El escrito recibido el 23 de noviembre de 2000, presenta-
do por don Abel Almeyda Mendoza, regidor del concejo
distrital de Sunampe, provincia de Chincha, departamento
de Ica, mediante el cual comunica la suspensión del cargo de
alcalde de don Segundo Alejandro Guerrero Tejada, por
existir en su contra mandato de detención firme;

El escrito recibido el 28 de noviembre de 2000, presenta-
do por don Segundo Alejandro Guerrero Tejada, median-
te el cual solicita se desestime la petición de los regidores
del concejo distrital de Sunampe, para que se declare la
suspensión de su cargo de alcalde;

CONSIDERANDO:

Que en sesión extraordinaria de fecha 17 de noviem-
bre de 2000, el concejo distrital de Sunampe acordó con el
voto unánime de sus miembros la declaratoria de sus-
pensión del cargo de alcalde que desempeñaba don Segun-
do Alejandro Guerrero Tejada; según consta del acta que
en copia certificada obra a fojas 5;

Que mediante auto de fecha 16 de noviembre de 2000, la
Sala Mixta Descentralizada de Chincha de la Corte Superior
de Justicia de Ica, confirmó la resolución apelada de fecha 9 de
noviembre del año en curso, por el que se dicta mandato de
detención contra don Segundo Alejandro Guerrero Tejada,
por el delito contra la administración pública - concusión ilegal
y contra la fe pública - falsificación de documentos en general,
en agravio de la Municipalidad Distrital de Sunampe y el
Estado Peruano; como consta de la copia certificada por el
secretario de la referida Sala, que obra a fojas 8;

Que la existencia de un proceso penal abierto con
mandato de detención que ha quedado firme en primera
o segunda instancia, constituye impedimento legal para
ejercer el cargo de alcalde o regidor, conforme lo dispone
el numeral 3) del Artículo 29º de la Ley Orgánica de
Municipalidades Nº 23853, encontrándose incurso en la
causal de suspensión de su cargo de alcalde don Segundo
Alejandro Guerrero Tejada;

Que conforme lo establece el Artículo 30º de la citada
Ley Orgánica, en los casos de suspensión reemplaza al
alcalde el teniente alcalde que es el primer regidor de su
misma lista; y, para integrar el número legal de miembros
del concejo, debe convocarse al candidato no proclamado
que sigue en la lista del suspendido;

Que don Segundo Alejandro Guerrero Tejada en su
defensa afirma estar presentando un recurso de libertad
incondicional debidamente sustentado para desvirtuar
los cargos que se le imputa; sin embargo, la presentación
de dicho recurso no vulnera el mandato de detención
firme que existe en su contra, como tampoco impide el
pronunciamiento de este colegiado electoral;

Que corresponde asumir el cargo de alcalde en forma
provisional al candidato proclamado de la lista electoral
"Unión Popular Chinchana" don Abel Almeyda Mendoza;
y, a doña Olga Yataco de Napa, candidata no proclamada
de la misma lista, para que asuma provisionalmente el
cargo de regidora, ambos en el concejo distrital de Sunam-
pe; de acuerdo a la lista de candidatos remitida por el
Jurado Electoral Especial de Chincha;

Estando a lo dispuesto en el literal w) del Artículo 11º
del Reglamento de Organización y Funciones de este
organismo, el Jurado Nacional de Elecciones;

RESUELVE:

Artículo Primero.- Declarar que el ciudadano Segundo
Alejandro Guerrero Tejada se encuentra suspendido en el
cargo de alcalde del concejo distrital de Sunampe, provincia

de Chincha, departamento de Ica, a resultas del proceso
penal que se sigue en su contra ante el Segundo Juzgado
Penal de Chincha, por la comisión de los delitos de concusión
ilegal y falsificación de documentos, en agravio de la Muni-
cipalidad Distrital de Sunampe y el Estado.

Artículo Segundo.- Convocar provisionalmente a
don Abel Almeyda Mendoza y doña Olga Yataco de Napa,
para que asuman los cargos de alcalde y regidora del
concejo distrital de Sunampe, respectivamente; debiendo
otorgárseles la respectiva credencial.

Artículo Tercero.- Las autoridades políticas y policia-
les prestarán las garantías que se requiera para el cumpli-
miento de la presente resolución, bajo responsabilidad.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

SS. SÁNCHEZ-PALACIOS PAIVA
SOTO VALLENAS
VELA MARQUILLO
DE VALDIVIA CANO
BALLÓN-LANDA CÓRDOVA, Secretario General
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Acreditan al Consejo por la Paz como
institución facultada para presentar ob-
servadores electorales en el proceso de
elecciones generales del año 2001

RESOLUCIÓN Nº 1352-2000-JNE

Lima, 13 de diciembre de 2000

VISTA:

La solicitud de autorización de observación electoral para
el proceso de elecciones generales del año 2001 del Consejo
por la Paz, presentada por su Presidente, señor Francisco
Diez-Canseco Távara, el 12 de diciembre del año 2000;

CONSIDERANDO:

Que se ha convocado a elecciones generales para el día
domingo 8 del mes de abril del año 2001, para la elección de
Presidente, Vicepresidentes y Congresistas de la República;

Que para la autorización y acreditación de una organi-
zación no gubernamental como institución facultada a pre-
sentar observadores electorales, es necesario que la organi-
zación solicitante presente la siguiente información y docu-
mentos respectivos: a) Escritura pública de inscripción en los
registros públicos, donde figure como uno de sus principales
fines la observación electoral; b) plan de observación electo-
ral, debidamente fundamentado y detallado; y, c) plan de
financiamiento de la observación electoral; de conformidad
con lo establecido en el Artículo 340º de la Ley Orgánica de
Elecciones Nº 26859; y,

Que el Consejo por la Paz ha cumplido con los requisitos
exigidos por ley para presentar durante el proceso de elec-
ciones generales observadores electorales ante las mesas de
sufragio, los Jurados Electorales Especiales y el Jurado
Nacional de Elecciones, de conformidad con lo establecido en
el Artículo 340º de la Ley Nº 26859; ante el Registro Nacional
de Identificación y Estado Civil en la comprobación de la
autenticidad de las listas de adherentes, de conformidad con
lo señalado en el Artículo 92º de la Ley Nº 26859, modificado
por el Artículo 10º de la Ley Nº 27369; y, ante la Oficina
Nacional de Procesos Electorales en el sorteo de las franjas
electorales, de conformidad con lo previsto en el Artículo
194º de la Ley Nº 26859, modificado por el Artículo 20º de la
Ley Nº 27369; sin perjuicio de los demás actos o tareas que
se establezca o coordine;

Que los observadores electorales están facultados a
tomar notas y a registrar las actividades señaladas en el
considerando anterior, estando prohibidos de: a) sustituir u
obstaculizar a las autoridades electorales en el ejercicio de
sus funciones; b) realizar actos que directa o indirectamente
constituyan interferencia en el desarrollo del proceso electo-
ral; c) hacer proselitismo de cualquier tipo o manifestarse en
favor o en contra de alguna organización política o de sus
candidatos; c) declarar el triunfo de alguna organización
política o de algún candidato, entre otros actos, en concor-
dancia con lo establecido en los Artículos 338º y 339º de la Ley
Orgánica de Elecciones Nº 26859;
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El Jurado Nacional de Elecciones, en uso de sus atribu-
ciones;

RESUELVE:

Artículo Primero.- Acreditar al Consejo por la Paz como
institución facultada para presentar observadores electorales
en el proceso de elecciones generales del año 2001, debiendo
sujetarse su participación a las atribuciones y prohibiciones
establecidas en las normas electorales pertinentes.

Artículo Segundo.- Poner en conocimiento del Regis-
tro Nacional de Identificación y Estado Civil y de la
Oficina Nacional de Procesos Electorales, la presente
resolución para los fines consiguientes.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

SS. SÁNCHEZ-PALACIOS PAIVA
SOTO VALLENAS
VELA MARQUILLO
DE VALDIVIA CANO
BALLÓN-LANDA CÓRDOVA, Secretario General

14403

Aprueban cambio de denominación de
la agrupación independiente "Avance-
mos" por la de "Unión de Centro Demo-
crático (U.C.D.)"

RESOLUCIÓN Nº 1353-2000-JNE

Lima, 13 de diciembre de 2000

VISTA:

La solicitud de reinscripción en el Registro de Organiza-
ciones Políticas y de cambio de denominación de la agrupa-
ción independiente "Avancemos", recibida el 6 de diciembre
del 2000 y presentada por los señores Rafael Rey Rey y José
Barba Caballero, en representación de la organización polí-
tica nombrada, bajo el amparo de la Ley Nº 27369;

CONSIDERANDO:

Que pueden reinscribirse en el Registro de Organi-
zaciones Políticas del Jurado Nacional de Elecciones, las
organizaciones políticas que participaron en las eleccio-
nes generales del año 2000 y que obtuvieron representa-
ción parlamentaria, de conformidad con lo establecido en
el Artículo 87º de la Ley Orgánica de Elecciones Nº 26859,
modificado por el Artículo 7º de la Ley Nº 27369;

Que del Acta General del Proceso de Elecciones Genera-
les del año 2000, elaborada según lo dispuesto por el Artículo
323º de la Ley Orgánica de Elecciones Nº 26859; y, de lo
establecido en la Resolución Nº 863-2000-JNE de fecha 2 de
junio del 2000, la agrupación independiente "Avancemos"
obtuvo 307,189 votos en las elecciones generales pasadas,
habiendo conseguido, una vez aplicada la cifra repartidora,
tres (3) representantes ante el Congreso de la República;

Que los recurrentes han cumplido con señalar en la
solicitud de reinscripción el domicilio de la organización
política y la designación respectiva del personero legal
ante el Jurado Nacional de Elecciones, de conformidad
con lo establecido en el inciso a) del Artículo 88º de la Ley
Orgánica de Elecciones Nº 26859; y,

Que no estando prohibido el cambio de denominación
de una agrupación política y atendiendo a que el cambio
de denominación de la agrupación política "Avancemos"
por el de "Unión de Centro Democrático (U.C.D.)" no
lesiona ningún derecho, de los señalados en el Artículo 89º
de la Ley Orgánica de Elecciones Nº 26859, en relación con
las organizaciones políticas inscritas y en proceso de
inscripción ante el Jurado Nacional de Elecciones;

El Jurado Nacional de Elecciones, en cumplimiento de
lo establecido en los numerales 2) y 3) del Artículo 178º de
la Constitución Política del Perú;

RESUELVE:

Artículo Primero.- Aprobar el cambio de denomi-
nación de la agrupación independiente "Avancemos" por
la de "Unión de Centro Democrático (U.C.D.)".

Artículo Segundo.- Tener por inscrita en el Registro
de Organizaciones Políticas a la agrupación indepen-
diente "Unión de Centro Democrático (U.C.D.)", con do-
micilio en la avenida Ricardo Palma Nº 1111, distrito de
Miraflores, provincia de Lima, teniéndose como persone-
ra legal de dicha organización política ante el Jurado
Nacional de Elecciones a la señora Auristela Obando
Morgan.

Artículo Tercero.- Notificar a la personera de la
citada organización política para su conocimiento y fines
pertinentes, así como a la Oficina Nacional de Procesos
Electorales para los fines consiguientes.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

SS. SÁNCHEZ-PALACIOS PAIVA
SOTO VALLENAS
VELA MARQUILLÓ
DE VALDIVIA CANO
BALLÓN-LANDA CÓRDOVA, Secretario General

14404

Declaran que regidor del Concejo Distri-
tal de Marcapata continúa en ejercicio
del cargo

RESOLUCIÓN Nº 1354-2000-JNE

Lima, 13 de diciembre del 2000

VISTO:

El Oficio Nº 186-2000-MDM/Q recibido el 7 de noviem-
bre del 2000, del señor Tomás Rolando Álvarez Sarmien-
to, alcalde del concejo distrital de Marcapata, provincia de
Quispicanchis, departamento de Cusco, mediante el cual
comunica la vacancia del cargo de regidor del señor
Francisco Herencia Chusi, declarada bajo las causales de
vacancia de inconcurrencia injustificada a sesiones de
concejo y de ausencia de la localidad sin la autorización
respectiva, establecidas en los incisos 2) y 5) del Artículo
26º de la Ley Orgánica de Municipalidades Nº 23853;
solicitando se convoque al candidato respectivo para que
ocupe el cargo de regidor vacante;

CONSIDERANDO:

Que de las copias certificadas del acta de la sesión
ordinaria de fecha 2 de setiembre del año 2000, corrientes
a fojas 20 y 21, el concejo distrital de Marcapata, con el
voto aprobatorio de la mayoría del número legal de sus
miembros, acordó declarar la vacancia del cargo de regi-
dor del señor Francisco Herencia Chusi, por no concurrir
dicho regidor a las sesiones de concejo llevadas a cabo el
26 de julio, 1, 17, 19 y 31 de agosto del año 2000; y, por
ausentarse de la localidad de Marcapata por más de
treinta días consecutivos sin autorización del concejo;
expidiéndose con fecha 5 de octubre del 2000 la Resolu-
ción Municipal Nº 40-2000-MDM/Q, corriente a fojas 2 y 3,
que formaliza la vacancia citada;

Que para sustentar las causales de vacancia invocadas
en contra del señor Francisco Herencia Chusi, se ha
remitido: a) copias certificadas de las actas de las sesiones
de fechas 26 de julio, 1, 17, 19 y 31 de agosto del 2000,
corrientes de fojas 16 a 20, en las que no figura la asisten-
cia del regidor vacado; b) constancias de citación a las
sesiones antes señaladas, corrientes de fojas 4 a 13; c)
constancia expedida por el teniente gobernador del distri-
to de Marcapata, de fecha 1 de setiembre del 2000, co-
rriente a fojas 15, señalando que el señor Francisco
Herencia Chusi no se encuentra en la localidad desde el 25
de junio del 2000;

Que el acuerdo de concejo que declara la vacancia del
cargo de alcalde o de regidor, es susceptible de revisión, a
solicitud de parte, ante el Jurado Nacional de Elecciones,
de conformidad con lo establecido en el Artículo 27º de la
Ley Orgánica de Municipalidades Nº 23853; y, estando a
que no se ha acreditado que el regidor vacado haya
tomado conocimiento del acuerdo de concejo que declaró
la vacancia de su cargo, en atención del trámite exigido
por el Artículo 113º de la Ley Orgánica de Municipalida-
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des; y, no habiéndose cumplido con la notificación por
edicto, que procede cuando se trata de personas cuyo
domicilio se ignore, de conformidad con lo establecido en
los Artículos 165º, 167º y 168º del Código Procesal Civil; y,

Que no habiéndose remitido la documentación comple-
ta en relación con el procedimiento de declaratoria de
vacancia seguido en contra del señor Francisco Herencia
Chusi; a fin de no vulnerar el derecho de defensa y de
contradicción que le asiste;

El Jurado Nacional de Elecciones, en uso de sus atribu-
ciones;

RESUELVE:

Artículo Primero.- Declarar inadmisible la solicitud
de convocatoria de candidato no proclamado para que
asuma el cargo de regidor correspondiente al señor Fran-
cisco Herencia Chusi en el concejo distrital de Marcapata,
presentada por el señor Tomás Rolando Álvarez Sarmien-
to, alcalde del concejo distrital citado, por no acompañar-
se los documentos que acrediten el procedimiento exigido
por ley.

Artículo Segundo.- Declarar que el señor Francisco
Herencia Chusi, continúa en el cargo de regidor del
concejo distrital de Marcapata, provincia de Quispican-
chis, departamento de Cusco, hasta que se cumpla con
acompañar la documentación completa.

Artículo Tercero.- Las autoridades políticas y policia-
les prestarán las garantías que se requiera para el cumpli-
miento de la presente resolución.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

SS. SÁNCHEZ-PALACIOS PAIVA
SOTO VALLENAS
VELA MARQUILLO
DE VALDIVIA CANO
BALLÓN-LANDA CÓRDOVA, Secretario General

14405

REGISTRO NACIONAL
DE IDENTIFICACIÓN Y

ESTADO CIVIL
Disponen cierre de inscripciones de
nuevos ciudadanos en el Archivo Na-
cional de Identificación y suspenden
atención de solicitudes de cambios de
nombres o datos que modifiquen infor-
mación del Padrón Electoral

RESOLUCIÓN JEFATURAL
Nº 650-2000-JEF/RENIEC

Lima, 1 de diciembre de 2000

CONSIDERANDO:

Que, mediante Decreto Supremo Nº 028-2000-PCM,
publicado en el Diario Oficial El Peruano el 10 de noviem-
bre del año en curso, se ha convocado a Elecciones Gene-
rales para el domingo 8 de abril de 2001, para la elección
del Presidente de la República y Vicepresidentes, así
como de los Congresistas de la República;

Que, el Capítulo 1º del Título IX de la Ley Nº 26859 -
Orgánica de Elecciones prevé como actividad preliminar
al sufragio la publicación de las listas del Padrón Inicial,
en las Oficinas Distritales en lugar visible, después del
cierre de inscripciones;

Que, en el plazo de cinco (5) días contados desde la
fecha de publicación de las listas del Padrón Inicial, los
electores inscritos que, por cualquier motivo, no figuren
en estas listas o estén registrados con error, tienen dere-

cho a reclamar; tal como lo establece el Artículo 199º de la
Ley Orgánica de Elecciones;

Que, de acuerdo con el Artículo 200º de la citada ley,
cualquier elector u organización política reconocido o que
hubiese solicitado su reconocimiento, tiene derecho a
pedir que se eliminen o tachen los nombres de los ciuda-
danos fallecidos, de los inscritos más de una vez y los que
se encuentran comprendidos en las inhabilitaciones esta-
blecidas en la legislación electoral; para tal efecto, debe-
rán presentar las pruebas pertinentes;

Que, en tal virtud, se hace necesario disponer el cierre
de nuevas inscripciones y de cambios domiciliarios en el
Registro Nacional de Identificación y Estado Civil; y,

En uso de las atribuciones conferidas por la Ley Nº
26497 - Orgánica del Registro Nacional de Identifica-
ción y Estado Civil;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Cerrar las inscripciones de nue-
vos ciudadanos en el Archivo Nacional de Identificación,
por el período comprendido entre el 9 de diciembre de
2000 y la fecha de proclamación de los cómputos oficiales
de las Elecciones Generales convocadas por el Decreto
Supremo Nº 028-2000-PCM; suspendiéndose, durante
ese lapso, tanto a nivel nacional como en el extranjero, la
atención de solicitudes de cambios de nombres o cualquier
otro dato que importe modificar la información consigna-
da en el Padrón Electoral.

Artículo Segundo.- Disponer la publicación de las
listas del Padrón Inicial, que contendrán la relación, en
orden alfabético, de ciudadanos hábiles para votar en
cada uno de los distritos en todo el país; cuyas listas se
colocarán en las Oficinas del Registro de Estado Civil de
las Municipalidades Distritales, en lugar visible, quedan-
do para este efecto, los Jefes de los Registros Civiles o
quienes hagan sus veces obligados a recepcionar dichas
listas y a publicarlas en sus respectivas sedes, bajo res-
ponsabilidad. La publicación de las listas del Padrón de
Electores residentes en el extranjero, estará a cargo de las
Oficinas Consulares del Perú en el correspondiente país.

Artículo Tercero.- Los Jefes de los Registros Civiles
de las Municipalidades Distritales, por una sola vez, y en
forma gratuita, expedirán a cualquier elector u organiza-
ción política, reconocida o que hubiese solicitado su reco-
nocimiento, copia certificada o constancia de la Partida de
Defunción que soliciten; para pedir que se eliminen o
tachen los nombres de los ciudadanos fallecidos registra-
dos en su circunscripción; debiéndose consignar en dichas
copias o constancias, con sello o a manuscrito, la siguiente
nota: "Válida sólo para efecto de Artículo 200º de la Ley
Orgánica de Elecciones".

Artículo Cuarto.- Poner en conocimiento del Jurado
Nacional de Elecciones y de la Oficina Nacional de Proce-
sos Electorales, la presente resolución.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

CELEDONIO MENDEZ VALDIVIA
Jefe Nacional

14414

MINISTERIO PÚBLICO
Designan Fiscales provinciales provi-
sionales de los Distritos Judiciales de
Loreto, del Santa, La Libertad, Puno y
Lima

RESOLUCIÓN DE LA FISCALÍA DE
LA NACIÓN Nº 113-2000-MP-FN

Lima, 14 de diciembre de 2000

VISTO Y CONSIDERANDO:

Que, por Resolución de Fiscalía de la Nación Nº 063-
2000-MP-FN de fecha 2 de diciembre del 2000, se dan por
concluidas las funciones de las Fiscalías Superiores y
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Provinciales Penales Especializadas en el Delito de Trá-
fico Ilícito de Drogas y en delitos Tributarios y Aduaneros
a nivel nacional, por razones de servicio y estando a lo
dispuesto en el Artículo 64º del Decreto Legislativo Nº 52,
Ley Orgánica del Ministerio Público;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Designar al doctor Gamaniel
Mallqui Minaya como Fiscal Provincial Provisional de la
Segunda Fiscalía Provincial Mixta de Maynas, del Distri-
to Judicial de Loreto.

Artículo Segundo.- Designar al doctor Freddy To-
rres Parodi como Fiscal Adjunto Provincial Provisional de
la Tercera Fiscalía Provincial Mixta de Maynas, del Dis-
trito Judicial de Loreto.

Artículo Tercero.- Designar al doctor Elías José
Sánchez Ruiz como Fiscal Adjunto Provincial Provisional
de la Cuarta Fiscalía Provincial Penal del Santa, del
Distrito Judicial del Santa.

Artículo Cuarto.- Designar al doctor Robert Angulo
Araujo como Fiscal Adjunto Provincial Provisional de la
Fiscalía Provincial Mixta de Virú, del Distrito Judicial de
La Libertad.

Artículo Quinto.- Designar al doctor Orlando Jesús
Espinoza Salcedo como Fiscal Adjunto Provincial Provi-
sional de la Fiscalía Provincial del Collao, del Distrito
Judicial de Puno.

Artículo Sexto.- Designar como Fiscales Adjuntos
Provinciales Provisionales del Pool de Fiscales del Distri-
to Judicial de Lima, a los siguientes doctores: Damaso
Bellido Salcedo, Carlos Minaya Basilio, Walter Pérez
Otiniano, Doris Teresa Isabel Espinoza Soberon y Claver
Augusto Espinoza Dulanto.

Artículo Séptimo.- Déjese sin efecto toda Resolución
de Fiscalía de la Nación, Acuerdos y Resoluciones de la ex
Comisión Ejecutiva del Ministerio Público que se opongan
a la presente Resolución.

Artículo Octavo.- Hacer de conocimiento la presen-
te Resolución a los señores, Presidente de la Corte
Suprema de Justicia de la República, Presidente del
Consejo Nacional de la Magistratura, Presidentes de la
Corte Superior de Lima, Loreto, Santa, La Libertad y
Puno, Fiscales Superiores Decanos de los Distritos
Judiciales Lima, Loreto, Santa, La Libertad y Puno,
Gerente General del Ministerio Público, Oficina de
Registro de Fiscales y a los Fiscales mencionados, para
los fines pertinentes.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

NELLY CALDERÓN NAVARRO
Fiscal de la Nación

14437

Disponen destaque de Fiscales Adjun-
tas Provinciales Provisionales a la
Comisión Distrital Descentralizada de
Control Interno de Lima

RESOLUCIÓN DE LA FISCALÍA DE
LA NACIÓN Nº 114 -2000-MP-FN

Lima, 14 de diciembre de 2000

 VISTO Y CONSIDERANDO:

Que, estando al Oficio Nº 1685-2000-C.I. Lima, de
fecha 11 de diciembre del 2000, cursado por el doctor
Rafael Pedro Agüero Pinto, Fiscal Superior Titular, Pre-
sidente de la Comisión Distrital Descentralizada de Con-
trol Interno de Lima; por razones de servicio y, de conformi-
dad con el Art. 64º del Decreto Legislativo Nº 052, Ley
Orgánica del Ministerio Público.

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Destacar a las doctoras Jhony
Elizabeth Pregúntegui Mantilla y María del Rosario Ortiz

Urteaga, Fiscales Adjuntas Provinciales Provisionales a
la Comisión Distrital Descentralizada de Control Interno
de Lima.

Artículo Segundo.- Déjese sin efecto toda Resolu-
ción de Fiscalía de la Nación, Acuerdo y Resolución de la
ex Comisión Ejecutiva del Ministerio Público, que se
opongan a la presente Resolución.

Artículo Tercero.- Hacer de conocimiento la presen-
te Resolución a los señores, Presidente de la Corte Supre-
ma de Justicia de la República, Presidente del Consejo
Nacional de la Magistratura, Presidente de la Corte
Superior de Lima, Fiscal Superior Decano del Distrito
Judicial de Lima, Gerente General del Ministerio Público,
Oficina de Registro de Fiscales y a los Fiscales menciona-
dos, para los fines pertinentes.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

NELLY CALDERÓN NAVARRO
Fiscal de la Nación

14438

Disponen que diversos procesos pena-
les en trámite sean conocidos por fisca-
lías provinciales o superiores homólo-
gas de juzgados o salas donde se tra-
mitan

RESOLUCIÓN DE LA FISCALÍA DE
LA NACIÓN Nº 115 -2000-MP-FN

Lima, 14 de diciembre de 2000

VISTO Y CONSIDERANDO:

Que, por razones de servicio y de conformidad con
lo dispuesto por el Artículo 64º del Decreto Legislativo
Nº 052, Ley Orgánica del Ministerio Público;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Dar por concluidas las designa-
ciones de la doctora Julia Eguía Dávalos, materia de las
Resoluciones Nº 417-98-MP-CEMP del 17 de junio de
1998; Nº 433-98-MP-CEMP del 18 de junio de 1998, Nº
591-98-MP-CEMP del 14 de setiembre de 1998; Nº 187-
99-MP-CEMP del 30 de marzo de 1999; Nº 209-99-MP-
CEMP, del 8 de abril de 1999; Nº 830-99-MP-CEMP, del
28 de octubre de 1999; Nº 950-99- MP-CEMP del 7 de
diciembre de 1999; Nº 967-99-MP-CEMP, del 13 de di-
ciembre de 1999; Nº 013-2000-MP-CEMP del 6 de enero
del 2000; Nº 116-2000-MP-CEMP, del 14 de febrero del
2000; Nº 303-2000-MP-CEMP, del 10 de mayo del 2000;
Nº 335-2000-MP-CEMP del 18 de mayo del 2000; Nº 512-
2000-MP-CEMP del 3 de agosto del 2000; Nº 513-2000-
MP-CEMP del 3 de agosto del 2000.

Artículo Segundo.- Disponer que los procesos pena-
les en trámite, materia de las Resoluciones a que se refiere
el artículo precedente, sean conocidos por las Fiscalías
Provinciales o Superiores Penales homólogas de los Juz-
gados o Salas donde se tramitan.

Artículo Tercero.- Hacer de conocimiento la presen-
te Resolución a los señores, Presidente de la Corte Supre-
ma de Justicia de la República, Presidente del Consejo
Nacional de la Magistratura, Fiscales Supremos, Presi-
dente de la Corte Superior de Lima, Fiscal Superior
Decano del Distrito Judicial de Lima, Oficina de Registro
de Fiscales y a los Fiscales mencionados, para los fines
pertinentes.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

NELLY CALDERÓN NAVARRO
Fiscal de la Nación

14439
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Designan Fiscal Provincial Especiali-
zada para que conozca caso materia
de la Res. Nº 773-94-MP-FN, sobre pre-
vención y represión de delitos contra
los derechos intelectuales

RESOLUCIÓN DE LA FISCALÍA DE
LA NACIÓN Nº 116-2000-MP-FN

Lima, 14 de diciembre de 2000

VISTO Y CONSIDERANDO:

Que, por necesidad de servicio y de conformidad con el
Art. 64º del Decreto Legislativo Nº 052, Ley Orgánica del
Ministerio Público.

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Dar por concluida la designación
de la doctora Isabel Brígida Heredia Vílchez, Fiscal Provin-
cial Titular de la Décima Novena Fiscalía Provincial en lo
Penal de Lima, como Fiscal Ad-Hoc, materia de la Resolu-
ción Nº 472-99-MP-CEMP de fecha 17 de junio de 1999.

Artículo Segundo.- Designar a la doctora Ruth
Adriana Sotomayor García, Fiscal Provincial Titular de
la Décima Quinta Fiscalía Provincial en lo Penal de
Lima, como Fiscal Provincial Especializada, para que
con retención de su Despacho se avoque al conocimiento
del caso Ad-Hoc, materia del Artículo Segundo de la
Resolución de la Fiscalía de la Nación Nº 773-94-MP-FN
de fecha 13 de diciembre de 1994, relacionado con la
prevención y represión de los Delitos Contra los Dere-
chos Intelectuales.

Artículo Tercero.- Hacer de conocimiento la presen-
te Resolución a los señores, Presidente de la Corte Supre-
ma de Justicia de la República, Presidente del Consejo
Nacional de la Magistratura, Presidente de la Corte
Superior de Lima, Fiscal Superior Decano del Distrito
Judicial de Lima, Oficina de Registro de Fiscales y a los
Fiscales mencionados, para los fines pertinentes.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

NELLY CALDERÓN NAVARRO
Fiscal de la Nación

14440

Designan magistradas provisionales
de la 5º Fiscalía Provincial Penal de
Trujillo y del Pool de Fiscales del Distri-
to Judicial de Lima

RESOLUCIÓN DE LA FISCALÍA DE
LA NACIÓN Nº 117-2000-MP-FN

Lima, 14 de diciembre de 2000

VISTO Y CONSIDERANDO:

Que, por necesidad de servicio, y de conformidad con
el Artículo 64º del Decreto Legislativo Nº 052, Ley Orgá-
nica del Ministerio Público;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Designar a la doctora Ada Peña-
randa Bolovich, como Fiscal Provincial Provisional de la
Quinta Fiscalía Provincial Penal de Trujillo, del Distrito
Judicial de La Libertad.

Artículo Segundo.- Designar al doctor Víctor Raúl
Bastidas Gavilán como Fiscal Adjunto Provincial Provi-
sional del Pool de Fiscales del Distrito Judicial de Lima,
encargándosele la Tercera Fiscalía Provincial de Preven-
ción del Delito en el Area de Tránsito y Seguridad Vial de
Santa Anita, del Distrito Judicial de Lima.

Artículo Tercero.- Déjese sin efecto toda Resolución
de Fiscalía de la Nación, Acuerdos y Resoluciones de la ex
Comisión Ejecutiva del Ministerio Público que se opongan
a la presente Resolución.

Artículo Cuarto.- Hacer de conocimiento la presente
Resolución a los señores Presidente de la Corte Suprema
de Justicia de la República, Presidente del Consejo Nacio-
nal de la Magistratura, Presidentes de la Corte Superior
de Lima y La Libertad, Fiscales Superiores Decanos de los
Distritos Judiciales Lima y La Libertad, Gerente Gene-
ral, Oficina de Registro de Fiscales y a los Fiscales men-
cionados, para los fines pertinentes.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

NELLY CALDERÓN NAVARRO
Fiscal de la Nación

14441

Designan fiscal provincial provisional
en el Area de Tránsito y Seguridad Vial
de Santa Anita y la destacan en calidad
de adscrita a la Fiscalía de la Nación

RESOLUCIÓN DE LA FISCALÍA DE
LA NACIÓN Nº 118-2000-MP-FN

Lima, 14 de diciembre de 2000

VISTO Y CONSIDERANDO:

Que, por razones de servicio y estando a las facultades
previstas por el Artículo 66º del Decreto Legislativo Nº
052, Ley Orgánica del Ministerio Público, concordante
con el Artículo 41º de la Constitución Política del Estado,
resulta necesario contar con el apoyo de Fiscales, adscri-
tos a la Fiscalía de la Nación;

De conformidad con el Artículo 64º del Decreto Legis-
lativo Nº 052, Ley Orgánica del Ministerio Público;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Designar a la doctora Luz del
Carmen Ibáñez Carranza, como Fiscal Provincial Provi-
sional en el Area de Tránsito y Seguridad Vial de Santa
Anita, del Distrito Judicial de Lima, con retención de su
cargo de carrera de Fiscal Adjunta Provincial Titular de
la Cuarta Fiscalía Provincial Penal de Lima.

Artículo Segundo.- Destacar a la doctora Luz del
Carmen Ibáñez Carranza, Fiscal Provincial Provisional
de la Tercera Fiscalía de Prevención del Delito, en el Area
de Tránsito y Seguridad Vial de Santa Anita, en calidad de
adscrita a la Fiscalía de la Nación, a fin de que preste
apoyo en las investigaciones contempladas en los Artícu-
los 66º del Decreto Legislativo Nº 052, Ley Orgánica del
Ministerio Público y Artículo 41º de la Constitución Polí-
tica del Estado.

Artículo Tercero.- Déjese sin efecto todas las
Resoluciones de la Fiscalía de la Nación, así como las
Resoluciones y Acuerdos de la ex Comisión Ejecutiva
del Ministerio Público, que se opongan a la presente
Resolución.

Artículo Cuarto.- Hacer de conocimiento la presen-
te Resolución a los señores, Presidente de la Corte
Suprema de Justicia de la República, Presidente del
Consejo Nacional de la Magistratura, Fiscales Supre-
mos, Presidentes de las Cortes Superiores de Lima y La
Libertad, Fiscales Superiores Decanos de los Distritos
Judiciales de Lima y La Libertad, Oficina de Registro
de Fiscales y a los Fiscales mencionados, para los fines
pertinentes.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

NELLY CALDERÓN NAVARRO
Fiscal de la Nación

14442
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Disponen destaque de magistrada del
Pool de Fiscales del Distrito Judicial de
Lima a la Fiscalía Suprema de Control
Interno

RESOLUCIÓN DE LA FISCALÍA DE
LA NACIÓN Nº 119-2000-MP-FN

Lima, 14 de diciembre de 2000

VISTO Y CONSIDERANDO:

Que, por razones de servicio y de conformidad con el
Art. 64º del Decreto Legislativo Nº 052, Ley Orgánica del
Ministerio Público.

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Destacar a la doctora Alicia Julia
Pletikosic Barreto, Fiscal Adjunta Provincial Provisional
del Pool de Fiscales del Distrito Judicial de Lima, a la
Fiscalía Suprema de Control Interno.

Artículo Segundo.- Hacer de conocimiento la presen-
te Resolución a los señores Presidente de la Corte Supre-
ma de Justicia de la República, Presidente del Consejo
Nacional de la Magistratura, Presidentes de la Corte
Superior de Lima, Fiscal Superior Decano del Distrito
Judicial de Lima, Oficina de Registro de Fiscales y a la
Fiscal mencionada, para los fines pertinentes.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

NELLY CALDERON NAVARRO
Fiscal de la Nación

14443

Designan Fiscal Provincial Provisional
de la Segunda Fiscalía Provincial en lo
Penal del Distrito Judicial del Callao

RESOLUCIÓN DE LA FISCALÍA DE
LA NACIÓN Nº 120-2000-MP-FN

Lima, 14 de diciembre del 2000

VISTO Y CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Nº 109-2000- MP-FN de
fecha 13 de diciembre del 2000, fue designado el doctor
Antonio Chávez Sempértegui, como Fiscal Superior Pro-
visional de la Tercera Fiscalía Superior en lo Penal del
Callao, encontrándose vacante la plaza de la Quinta
Fiscalía Provincial en lo Penal del Callao;

Estando a la solicitud de fecha 13 de diciembre del
2000, presentada por la doctora Virginia Esther Carrillo
Loayza, Fiscal Adjunta Provincial Provisional de la Quin-
ta Fiscalía Provincial en lo Penal del Callao, quien reúne
los requisitos para asumir el cargo de Fiscal Provincial
Provisional;

De conformidad con lo dispuesto por el Art. 64º del
Decreto Legislativo Nº 052, Ley Orgánica del Ministerio
Público;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Designar a la doctora Virginia
Esther Carrillo Loayza, como Fiscal Provincial Provisio-
nal de la Segunda Fiscalía Provincial en lo Penal del
Distrito Judicial del Callao.

Artículo Segundo.- Déjese sin efecto toda Resolu-
ción de Fiscalía de la Nación, Acuerdos y Resoluciones de
la ex Comisión Ejecutiva del Ministerio Público que se
opongan a la presente Resolución.

Artículo Tercero.- Hacer de conocimiento la presen-
te Resolución a los señores, Presidente de la Corte Supre-
ma de Justicia de la República, Presidente del Consejo
Nacional de la Magistratura, Presidente de la Corte
Superior del Callao, Fiscal Superior Decano del Distrito

Judicial del Callao, Oficina de Registro de Fiscales y a la
Fiscal mencionada, para los fines pertinentes.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

NELLY CALDERÓN NAVARRO
Fiscal de la Nación

14444

Designan Fiscal Especializado para que
intervenga en casos de transacciones
sospechosas en el sistema financiero

RESOLUCIÓN DE LA FISCALÍA DE
LA NACIÓN Nº 121-2000-MP-FN

Lima, 14 de diciembre del 2000

VISTO Y CONSIDERANDO:

Que, por razones de servicio resulta necesario designar
un Fiscal Especializado para que intervenga en los casos de
transacciones sospechosas en el sistema financiero;

De conformidad con lo previsto por el Artículo 64º del
Decreto Legislativo Nº 052, Ley Orgánica del Ministerio
Público;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Designar al doctor Tony
Washington García Cano, Fiscal Provincial Titular de la
Cuarta Fiscalía Provincial Penal de Lima, para que con
retención de su Despacho, intervenga como Fiscal
Especializado en los casos de transacciones sospechosas
en el sistema financiero.

Artículo Segundo.- Hacer de conocimiento la presente
Resolución a los señores, Presidente de la Corte Suprema de
Justicia de la República, Presidente del Consejo Nacional de
la Magistratura, Presidente de la Corte Superior de Justicia
de Lima, Fiscal Superior Decano del Distrito Judicial de
Lima, Oficina de Registro de Fiscales del Ministerio Público,
y al Fiscal mencionado, para los fines pertinentes.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

NELLY CALDERÓN NAVARRO
Fiscal de la Nación

14445

CONASEV
Modifican artículo del Reglamento de
Instituciones de Compensación y Liqui-
dación de Valores

RESOLUCIÓN CONASEV
Nº 087-2000-EF/94.10

Lima, 13 de diciembre de 2000

VISTO:

El Informe Nº 051-2000-EF/94.45 de fecha 15 de no-
viembre de 2000, con el visto bueno de la Gerencia General;

CONSIDERANDO:

Que, el último párrafo del Artículo 216º de la Ley del
Mercado de Valores, aprobado por Decreto Legislativo Nº 861,
prohíbe a las instituciones de compensación y liquidación de
valores y a los miembros del mercado de valores dar curso a
transferencias o gravámenes, así como practicar las corres-
pondientes inscripciones, en tanto el interesado no haya
restituido los certificados expedidos a su favor, a menos que
éstos hubiesen caducado;

Que, es preciso indicar, que cuando la norma hace
referencia a "así como practicar las correspondientes
inscripciones", se refiere a las inscripciones efectuadas
como consecuencia de las transferencias o gravámenes;
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Que, asimismo, la referida prohibición tiene por fina-
lidad mostrar la situación a un momento determinado de
los valores respecto de los cuales se solicita el certificado
de acreditación, brindando seguridad a terceros interesa-
dos en conocerla;

Que, teniendo en cuenta dichas limitaciones, el Artí-
culo 60º del Reglamento de Instituciones de Compen-
sación y Liquidación de Valores, aprobado por Resolución
CONASEV Nº 031-99-EF/94.10, concede al certificado de
acreditación un plazo de vigencia máximo de tres (3) días;

Que, no obstante, dicho plazo podría resultar limitado
cuando el interesado solicite la expedición del certificado
para iniciar las acciones cambiarias correspondientes, es
decir, cuando el certificado de acreditación sea solicitado,
de acuerdo con el Artículo 693º del Código Procesal Civil,
para promover proceso ejecutivo;

Que, el Artículo 18º de la Ley de Títulos Valores, Ley
Nº 27287, establece que el mérito ejecutivo respecto a los
valores con representación por anotación en cuenta, re-
cae en la constancia de inscripción y titularidad que
expida la respectiva institución de compensación y liqui-
dación de valores;

Que, en ese sentido, en la medida que el certificado tiene
una vigencia máxima de tres (3) días, podría ocurrir que
entre la interposición de la demanda y la calificación por
parte del juez, venza el plazo de vigencia del certificado de
acreditación, en cuyo caso se corre el riesgo de declarar
inadmisible la demanda, entorpeciendo las demandas ejecu-
tivas cuyo título ejecutivo es el certificado de acreditación;

Que, en ese sentido resulta necesario modificar el
Artículo 60º del referido Reglamento; y,

Estando a lo dispuesto por el Artículo 2º inciso a) y el
Artículo 11º inciso b) del Texto Unico Concordado de la
Ley Orgánica de CONASEV, aprobada por el Decreto Ley
Nº 26126, modificada por la Ley Nº 27323, así como a lo
acordado por el Directorio de esta Comisión reunido en
sesión de fecha 20 de noviembre de 2000;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Modifíquese el Artículo 60º del Regla-
mento de Instituciones de Compensación y Liquidación
de Valores, aprobado por Resolución CONASEV Nº 031-
99-EF/94.10, en los siguientes términos:

"Artículo 60º.-

Los certificados a que se refiere el Artículo 216º de la
Ley son expedidos por la ICLV, indicando las caracterís-
ticas de los respectivos valores y la situación de los
mismos, así como la finalidad para la que fueron solicita-
dos, su fecha de expedición y el período de vigencia.
Dichos certificados pueden comprender a todos o algunos
de los valores de un titular.

El plazo de vigencia de los certificados de acreditación
no será mayor a tres (3) días desde la fecha de expedición,
salvo en los casos que se solicite para iniciar un proceso
ejecutivo, en los cuales la vigencia de dicho certificado se
extiende hasta que se expida el respectivo mandato judi-
cial o laudo arbitral."

Regístrese, comuníquese y publíquese.

CARLOS EYZAGUIRRE GUERRERO
Presidente

14343

Modifican artículo del Reglamento de
Inscripción y Exclusión de Valores
Mobiliarios en la Rueda de Bolsa de la
Bolsa de Valores de Lima

RESOLUCIÓN CONASEV
Nº 092-2000-EF/94.10

Lima, 13 de diciembre de 2000

VISTO:

El Informe Nº 056-2000-EF/94.45 de fecha 6 de diciem-
bre del año en curso, presentado por la Gerencia de
Operaciones, con la opinión favorable de la Gerencia
General;

CONSIDERANDO:

Que, conforme a lo dispuesto por los Artículos 131º y
146º de la Ley del Mercado de Valores, Decreto Legislati-
vo Nº 861, las bolsas de valores se encuentran facultadas
para reglamentar su actividad y la de sus asociados,
debiendo contener tales reglamentos los procedimientos
operativos para la realización de los mecanismos centra-
lizados de negociación, el registro de las cotizaciones y la
divulgación de la información relativa a ellas y a los
emisores; sin perjuicio de las facultades de normatividad,
supervisión y control otorgadas a esta Comisión Nacional
mediante el Artículo 2º inciso a) del Texto Unico Concor-
dado de su Ley Orgánica, Decreto Ley Nº 26126 y el
Artículo 7º de la Ley de Mercado de Valores, Decreto
Legislativo Nº 861;

Que, de acuerdo a lo establecido por el Artículo 132º,
incisos b) y c), de la Ley del Mercado de Valores, Decreto
Legislativo Nº 861, son funciones de las bolsas de valores
fomentar la transacción de valores y proponer a CONA-
SEV la introducción de nuevas facilidades y productos en
la negociación bursátil;

Que, en atención a las disposiciones anteriores y de
acuerdo a lo establecido en el Artículo 145º de la Ley del
Mercado de Valores, la Bolsa de Valores de Lima ha
presentado a CONASEV para su aprobación, el proyecto
de modificación del Reglamento de Inscripción y Exclu-
sión de Valores Mobiliarios en la Rueda de Bolsa de la
Bolsa de Valores de Lima, aprobado por Resolución CO-
NASEV Nº 125-98-EF/94.10;

Estando a lo dispuesto por el segundo párrafo del
Artículo 7º y el Artículo 145º de la Ley del Mercado de
Valores, Decreto Legislativo Nº 861, así como a lo acorda-
do por el Directorio de esta Comisión Nacional reunido en
sesión de fecha 11 de diciembre de 2000;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Modificar el Artículo 27º del Reglamento
de Inscripción y Exclusión de Valores Mobiliarios en la
Rueda de Bolsa de la Bolsa de Valores de Lima, aprobado
por Resolución CONASEV Nº 125-98-EF/94.10, el cual
quedará redactado de la siguiente manera:

"Artículo 27º.- El deslistado de los valores procederá
por acuerdo del Consejo Directivo de la Bolsa cuando:

a) Lo solicite el emisor o titulares, en ambos casos,
con el voto favorable de quienes representen no menos
de 2/3 partes de los valores emitidos;

b) Se hubiere producido la extinción de los derechos
sobre el valor, por amortización, rescate total u otra
causa;

c) Se produzca la disolución del emisor;
d) Cese el interés público del valor, como consecuencia

de la concentración de su tenencia o de alguna otra razón,
según los criterios aprobados por CONASEV;

e) Se produzca cualquier causa que implique grave
riesgo para la seguridad del mercado, su transparencia o
la adecuada protección de los inversionistas;

f) Se revoque o cancele la autorización para ser agente
promotor de un valor extranjero, otorgada a la sociedad
agente de bolsa que haya tramitado el listado de este
valor, siempre que no exista otro agente promotor que
asuma los mismos compromisos.

En caso de que se excluyan los valores extranjeros de
las Bolsas de Valores o de los Mercados Organizados en
que se encuentran listados, la Bolsa podrá disponer su
deslistado."

Artículo 2º.- La presente Resolución entrará en vi-
gencia al día siguiente de su publicación.

Artículo 3º.- Transcribir la presente resolución a la
Bolsa de Valores de Lima, a Cavali ICLV S.A. y a la
Asociación de Sociedades Agentes de Bolsa.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

CARLOS EYZAGUIRRE GUERRERO
Presidente

14388
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Establecen sanciones para Socieda-
des Corredoras de Productos que in-
frinjan lo dispuesto en el Reglamento
de Corredores de Productos y Ope-
radores Especiales

RESOLUCIÓN CONASEV
Nº 094-2000-EF/94.10

Lima, 13 de diciembre de 2000

VISTO:

El Informe Conjunto Nº 011-2000-EF/94.60/94.20 del
29 de noviembre de 2000 de la Gerencia de Investigación
y Desarrollo y de la Gerencia de Asesoría Jurídica; y con
la opinión favorable de la Gerencia General;

CONSIDERANDO:

Que, la Ley Nº 26361, Ley sobre Bolsa de Productos
establece en su Artículo 19º que las Bolsas de Productos,
las Cámaras de Compensación, los Corredores de Produc-
tos y los Operadores Especiales, así como las operaciones
que se realicen en dicho mercado están sometidos al
control y supervisión de CONASEV;

Que, por Resolución CONASEV Nº 576-97-EF/94.10.
de fecha 29 de agosto de 1997 se aprobó el Reglamento de
Corredores de Productos y Operadores Especiales dispo-
niéndose en la Primera Disposición Transitoria que, du-
rante los primeros tres años de funcionamiento de las
Bolsas, el monto del capital social pagado, de las Socieda-
des Corredoras de Productos, será de S/. 50 000 de los
cuales el 25% deberá estar pagado al momento de solicitar
la autorización de funcionamiento, debiendo pagarse el
saldo en un plazo no mayor a un (1) año a partir de la
autorización de funcionamiento de la sociedad;

Que, mediante Resolución CONASEV Nº 030-99-EF/
94.10 del 23 de febrero de 1999, se modificó la Primera
Disposición Transitoria de la Resolución CONASEV men-
cionada en el considerando anterior en el sentido de que
esta Comisión Nacional, a solicitud de parte y por causa
justificada, podrá ampliar excepcionalmente el plazo para
el pago del saldo del capital social mínimo de las Socieda-
des Corredoras de Productos autorizadas;

Que, de otro lado, de conformidad con lo dispuesto por
el Artículo 46º del Reglamento de Corredores de Produc-
tos y Operadores Especiales, aprobado por Resolución
CONASEV Nº 576-97-EF/94.10, los Corredores de Pro-
ductos y los Operadores Especiales, personas jurídicas, se
encuentran obligadas a presentar la información finan-
ciera a que se refiere el Artículo 39º del Reglamento del
Registro Público del Mercado de Valores, aprobado por
Resolución CONASEV Nº 079-97-EF/94.10 en los plazos y
forma señalados en dicho artículo;

Que, conforme a lo dispuesto por el Artículo 20º inciso
g) de la Ley Nº 26361, Ley sobre Bolsa de Productos
corresponde a CONASEV sancionar con amonestación,
multa, intervención, suspensión o revocación de la auto-
rización de funcionamiento a las Bolsas de Productos, las
Cámaras de Compensación, los Corredores de Productos
y los Operadores Especiales por las infracciones previa-
mente tipificadas;

Estando a lo dispuesto por los Artículos 19º y 20º
incisos b) y g) de la Ley Nº 26361, Ley sobre Bolsa de
Productos, por el Artículo 11º, inciso b) del Texto Único
Concordado de la Ley Orgánica de CONASEV, aprobado
por Decreto Ley Nº 26126; así como lo acordado por el
Directorio de esta Comisión Nacional, reunido en sesión
de fecha 11 de diciembre de 2000;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Establecer como falta leve de las Socie-
dades Corredoras de Productos no presentar la informa-
ción financiera prevista en el Artículo 46º del Reglamento
de Corredores de Productos y Operadores Especiales,
aprobado por Resolución CONASEV Nº 576-97-EF/94.10.
Se sanciona con amonestación o multa no menor de una
(1) UIT y hasta uno punto cinco (1.5) UIT.

Artículo 2º.- Establecer como falta grave de las Socie-
dades Corredoras de Productos no cumplir con pagar el
saldo del capital social mínimo dentro del plazo estableci-
do en la Primera Disposición Transitoria del Reglamento
de Corredores de Productos y Operadores Especiales,
aprobado por la Resolución CONASEV Nº 576-97-EF/
94.10. Se sanciona con suspensión de la autorización de
funcionamiento por un plazo de sesenta (60) días calenda-
rio contados a partir de la fecha de publicación de la
presente Resolución.

Artículo 3º.- Establecer como falta muy grave de las
Sociedades Corredoras de Productos no regularizar su
situación respecto del capital social mínimo vencido el
plazo de suspensión a que se refiere el artículo anterior.
Se sanciona con revocación de su autorización de funcio-
namiento.

Artículo 4º.- Transcribir la presente Resolución a la
Bolsa de Productos de Lima y a las Sociedades Corredoras
de Productos inscritas en el Registro Público del Mercado
de Valores.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

CARLOS EYZAGUIRRE GUERRERO
Presidente

14389

Aprueban normas sobre contribucio-
nes por los servicios de supervisión
que presta CONASEV

RESOLUCIÓN CONASEV
Nº 095-2000-EF/94.10

Lima,  12 de diciembre de 2000

VISTO:

El Informe Conjunto Nº 012-2000-EF/94.60.20.35 de
fecha 29 de noviembre de 2000 de la Gerencia de Investi-
gación y Desarrollo, Gerencia de Asesoría Jurídica y
Gerencia de Administración y Finanzas, con opinión favo-
rable de la Gerencia General;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Ley Nº 27323, se modificó el Artículo
18º del Texto Único Concordado de la Ley Orgánica de la
Comisión Nacional Supervisora de Empresas y Valores,
aprobado por Decreto Ley Nº 26126, el cual establece los
criterios a utilizar para fijar las contribuciones por los
servicios de supervisión que presta esta Institución;

Que, mediante Decreto Supremo Nº 083-2000-EF, se
han establecido las contribuciones mensuales por los
servicios de supervisión que CONASEV presta, a las que
se refieren los incisos a) al e) del Artículo 18º del Texto
Único Concordado de la Ley Orgánica de la Comisión
Nacional Supervisora de Empresas y Valores, sustituido
por el Artículo 1º de la Ley Nº 27323;

Que, el Artículo 6º del Decreto Supremo Nº 083-2000-
EF establece que CONASEV podrá reducir el monto de
las contribuciones por las labores de supervisión que
presta establecidas en dicho Decreto Supremo, así como
regular todos los procedimientos vinculados al lugar,
plazo y forma de pago de dichas contribuciones;

Que, es importante que el esquema de regulación para
las contribuciones que percibe CONASEV por los servi-
cios de supervisión que presta, tenga un carácter gradual
en su aplicación, de manera que no se generen distorsio-
nes en el desenvolvimiento de las instituciones que parti-
cipan en el mercado de valores peruano, y que a su vez
fomente el desarrollo de nuevos instrumentos;

Que es necesario contar con una norma única de
contribuciones, que considere las diversas modificaciones
que ha tenido la estructura de contribuciones de CONA-
SEV en los últimos años, así como incorpore los criterios
utilizados para su aplicación, a fin de facilitar su adminis-
tración; y,

Estando a lo dispuesto por el inciso s) del Artículo 11º
del Decreto Ley Nº 26126, y a lo acordado por el Directorio
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de esta Comisión Nacional, reunido en sesión del 11 de
diciembre de 2000;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Apruébese la norma sobre contribucio-
nes por los servicios de supervisión que presta CONA-
SEV, la misma que forma parte integrante de la presente
Resolución.

Artículo 2º.- Deróguense la Resolución CONASEV
Nº 001-93-EF/94.10.0, modificada por las Resoluciones
CONASEV Nºs. 242-95-EF/94.10, 163-98-EF/94.10, 026-
99-EF/94.10, 078-99-EF/94.10 y 011-2000-EF/94.10; así
como la Resolución CONASEV Nº 028-2000-EF/94.10.

Artículo 3º.- La presente Resolución entrará en vi-
gencia a partir del día siguiente de su publicación en el
Diario Oficial El Peruano.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

CARLOS EYZAGUIRRE GUERRERO
Presidente

NORMA SOBRE CONTRIBUCIONES POR LOS
SERVICIOS DE SUPERVISIÓN QUE PRESTA

CONASEV

Artículo 1º.- Tratándose de Agentes de Intermedia-
ción, las tasas de contribución mensuales a aplicar por las
operaciones secundarias por cuenta propia o de terceros
que éstos realizan, serán las siguientes:

a) Operaciones al Contado:

i) Para operaciones con valores mobiliarios, excep-
tuando a los valores representativos de deuda o crédito,
0,05 por ciento del monto efectivamente negociado;

ii) Para operaciones con valores representativos de
deuda o crédito, 0,005 por ciento del monto efectivamente
negociado;

b) Operaciones de Reporte y Operaciones a Plazo:

i) Para operaciones pactadas hasta 60 días, 0,005 por
ciento del monto efectivamente negociado;

ii) Para operaciones pactadas a plazos mayores de 60
días, 0,05 por ciento del monto efectivamente negociado.

Artículo 2º.- Los Agentes de Intermediación deberán
abonar directamente a CONASEV, dentro de los cinco (5)
días útiles siguientes al vencimiento de cada mes, las
contribuciones a que se refiere el Artículo 1º de la presente
Norma, acompañando para tal fin la respectiva liquida-
ción.

Artículo 3º.- Tratándose de Emisores, con excepción
de emisores en virtud de patrimonios autónomos, fondos
mutuos de inversión en valores y fondos de inversión, la
tasa de contribución mensual será de 0,002 por ciento, la
cual se aplicará:

a) Para el caso de valores representativos del capital
social y de acciones de inversión, sobre el monto de la
emisión de los valores inscritos, al cierre de cada mes;

b) Para el caso de valores representativos de deuda o
crédito, sobre el monto colocado en circulación de la
emisión respectiva, al cierre de cada mes;

c) Para el caso específico de valores representativos de
derechos sobre un valor (ADSs o similares), sobre el
monto de los ADSs o similares que se encuentre en
circulación al cierre del mes. La información sobre el
monto en circulación a cierre de cada mes deberá ser
remitida por el Emisor al Registro Público del Mercado de
Valores, dentro de los cinco (5) días útiles siguientes al
último día del mes, a efectos de que CONASEV pueda
realizar los cálculos respectivos; en caso de no ser remiti-
da dicha información, la tasa de contribución se aplicará
sobre el monto total en circulación del valor subyacente.

No existirá la obligación para el Emisor de los ADSs o
similares, de abonar la contribución mensual respectiva,
si los valores subyacentes estuvieran inscritos en el Regis-
tro Público del Mercado de Valores.

Para efectos de la aplicación de la presente contribu-
ción se entenderá por Emisores a aquéllos cuyos valores
sean objeto de oferta pública primaria o secundaria, y que

hayan sido inscritos por éstos en el Registro Público del
Mercado de Valores, de acuerdo a lo dispuesto en el
Decreto Legislativo Nº 861, Ley del Mercado Valores. En
el caso de valores representativos de derechos sobre un
valor (ADSs o similares), se entenderá por Emisor a aquél
que inscriba los valores en el Registro Público del Merca-
do de Valores, sea el emisor de los valores subyacentes o
el emisor de los ADSs o similares.

Artículo 4º.- Los Emisores deberán abonar las contri-
buciones a que se refiere el Artículo 3º de la presente
Norma, en la Tesorería de CONASEV o en las cuentas
bancarias que para tal efecto disponga esta Comisión
Nacional, en los términos y condiciones que establezca la
Gerencia de Administración y Finanzas de CONASEV.

Artículo 5º.- Tratándose de patrimonios autónomos,
fondos mutuos de inversión en valores y fondos de inver-
sión, la tasa de contribución mensual a aplicar será de
0,002 por ciento, calculada sobre el valor del patrimonio o
del fondo al último día de cada mes, a partir del mes de
enero del año 2001.

Artículo 6º.- Las empresas a cargo de la administra-
ción de patrimonios autónomos, fondos mutuos de inver-
sión en valores y fondos de inversión, deberán abonar
directamente a CONASEV, dentro de los cinco (5) días
útiles siguientes al vencimiento de cada mes, las contribu-
ciones a que se refiere el Artículo 5º de la presente Norma,
acompañando para tal fin la respectiva liquidación.

Artículo 7º.- Tratándose de fondos colectivos, la tasa
de contribución mensual a aplicar será de 0,008 por
ciento, calculada sobre el valor del activo del fondo admi-
nistrado al último día de cada mes.

Artículo 8º.- Las empresas a cargo de la administra-
ción de fondos colectivos, deberán abonar directamente a
CONASEV, dentro de los cinco (5) días útiles siguientes al
vencimiento de cada mes, las contribuciones a que se
refiere el Artículo 7º de la presente Norma, acompañando
para tal fin la respectiva liquidación.

Artículo 9º.- Tratándose de Bolsas de Valores, Insti-
tuciones de Compensación y Liquidación de Valores, Agen-
tes de Intermediación, Sociedades Administradoras de
Fondos, Sociedades Administradoras de Fondos Mutuos
de Inversión en Valores, Sociedades Administradoras de
Fondos de Inversión, Sociedades Titulizadoras de Acti-
vos, Empresas Clasificadoras de Riesgo y Empresas Ad-
ministradoras de Fondos Colectivos, las contribuciones
mensuales que estas instituciones deberán efectuar, a
partir del mes de enero del año 2001, se abonarán median-
te pagos a cuenta mensuales, de acuerdo a la siguiente
escala:

Tabla I
Escala de Pagos Mensuales

Concepto Pago Mensual

Bolsas de Valores 4 UIT

Instituciones de Compensación y Liquidación de Valores 2 UIT

Agentes de Intermediación 3 UIT

Sociedades Administradoras de Fondos 2 UIT

Sociedades Administradoras de Fondos Mutuos de 2 UIT
Inversión en Valores

Sociedades Administradoras de Fondos de Inversión 2 UIT

Sociedades Titulizadoras de Activos 2 UIT

Empresas Clasificadoras de Riesgo 0,25 UIT

Empresas Administradoras de Fondos Colectivos 2 UIT

El monto de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT) a
aplicar será la vigente al inicio del año correspondiente a
las contribuciones mensuales que se cobren.

Los pagos a cuenta mensuales en ningún caso podrán
exceder del 0,125 por ciento del ingreso bruto anual
determinados en función a los estados financieros anuales
auditados del año anterior. Tratándose de los pagos a
cuenta mensuales correspondientes a los meses de enero,
febrero y marzo, dicho límite se determinará en función
de los estados financieros anuales auditados del año
precedente al anterior. En el caso de aquellas entidades
que no cuenten con ingresos en el año anterior o preceden-
te al anterior, según corresponda, dicho límite se determi-
nará en función al monto anualizado del promedio men-
sual de los ingresos acumulados en el transcurso del
ejercicio.
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Artículo 10º.- La suma de los pagos a cuenta mensua-
les a que se refiere el Artículo 9º de la presente Norma,
correspondientes a un determinado ejercicio, deberá ser
equivalente al monto que resulte menor entre el 1,5 por
ciento de los ingresos brutos anuales determinados en
función a los estados financieros anuales auditados del
ejercicio al que corresponde la contribución y la cifra
anualizada del pago mensual establecido en la Tabla I
consignada en el Artículo 9º de la presente Norma.

CONASEV, determinará el monto de la contribución
del ejercicio gravable correspondiente aplicable a las
empresas señaladas en el Artículo 9º de la presente
Norma dentro de los cuatro primeros meses del año
siguiente a dicho ejercicio gravable.  Dentro de los siete (7)
días útiles siguientes al vencimiento de dicho plazo, comu-
nicará a las empresas los montos en exceso o en defecto
que las mencionadas empresas hayan pagado con cargo a
su contribución.

Las empresas contribuyentes cuyos montos de los
pagos a cuenta se encuentren por encima del monto
efectivo de la contribución determinada por CONASEV
de acuerdo a los dos párrafos anteriores, deberán optar en
un plazo máximo de cinco (5) días útiles contados a partir
de la comunicación efectuada por CONASEV señalada en
el párrafo precedente, si dicho monto se aplicará a su
favor contra el monto de las contribuciones mensuales
que debe abonar del ejercicio en curso o si, por el contrario,
debe procederse a su devolución.  A falta de declaración
expresa por parte de la empresa contribuyente, se enten-
derá que ha optado por la primera alternativa de las antes
nombradas, procediendo CONASEV a aplicar el monto en
exceso a partir del mes de mayo del ejercicio en curso, a los
pagos de las contribuciones mensuales que correspondan,
hasta que dicho monto se agote. De comunicar la empresa
contribuyente su elección por la segunda alternativa,
CONASEV deberá efectuar la devolución del monto en
exceso dentro de los cinco (5) días útiles siguientes de
comunicada dicha decisión.

Las empresas contribuyentes, cuya contribución total
se encuentre por debajo del monto establecido en el
primer párrafo, deberán efectuar la regularización co-
rrespondiente en un plazo máximo de cinco (5) días útiles
contados a partir de la comunicación cursada por CONA-
SEV.

Artículo 11º.- Las Bolsas de Valores, Instituciones de
Compensación y Liquidación de Valores, Agentes de In-
termediación, Sociedades Administradoras de Fondos,
Sociedades Administradoras de Fondos Mutuos de Inver-
sión en Valores, Sociedades Administradoras de Fondos
de Inversión, Sociedades Titulizadoras de Activos, Em-
presas Clasificadoras de Riesgo y Empresas Administra-
doras de Fondos Colectivos, deberán abonar las contribu-
ciones a que se refiere el Artículo 9º de la presente Norma,
en la Tesorería de CONASEV o en las cuentas bancarias
que para tal efecto disponga esta Comisión Nacional, en
los términos y condiciones que establezca la Gerencia de
Administración y Finanzas de CONASEV.

Artículo 12º.- La falta de pago oportuno de las contri-
buciones reguladas en la presente Norma, de acuerdo a lo
dispuesto en sus Artículos 2º, 4º, 6º, 8º y 11º, según
corresponda, generará la aplicación de los intereses con-
forme a las normas contenidas en el Código Tributario.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Primera.- La tasa de contribución a aplicar por los
Agentes de Intermediación, a que se refiere el Artículo 1º
de la presente Norma, para operaciones secundarias al
contado con acciones o valores representativos de dere-
chos sobre acciones, enmarcadas en estrategias DAY
TRADE, será de 0,03 por ciento del monto efectivamente
negociado, hasta el 31 de diciembre del año 2001.

Segunda.- Tratándose de compradores o vendedores
que actúen por cuenta de fondos mutuos de inversión en
valores autorizados por CONASEV, la tasa de contribu-
ción a aplicar por los Agentes de Intermediación, a que se
refiere el Artículo 1º de la presente Norma, para operacio-
nes al contado con valores mobiliarios, exceptuando a los
valores representativos de deuda o crédito, incluso para
aquellas operaciones enmarcadas en estrategias DAY
TRADE, será de 0,025 por ciento del monto efectivamente
negociado, hasta el 31 de diciembre del año 2001.

Tercera.- La tasa de contribución a aplicar por los
Agentes de Intermediación, a que se refiere el Artículo 1º

de la presente Norma, para cualquier tipo de operación
secundaria con valores representativos de deuda o crédi-
to, será de 0,0016 por ciento del monto efectivamente
negociado, hasta el 31 de diciembre del año 2001.

Cuarta.- Tratándose de Agentes de Intermediación,
Sociedades Administradoras de Fondos, Sociedades Ad-
ministradoras de Fondos Mutuos de Inversión en Valores,
Sociedades Administradoras de Fondos de Inversión,
Sociedades Titulizadoras de Activos y Empresas Clasifi-
cadoras de Riesgo, las contribuciones que estas institucio-
nes deben efectuar, durante el ejercicio correspondiente
al año 2001, serán equivalentes al 0 por ciento de las
contribuciones aplicables según los porcentajes y montos
en UIT establecidos en los Artículos 9º y 10º.

Quinta.- Tratándose de Empresas Administradoras
de Fondos Colectivos, las contribuciones que estas insti-
tuciones deben efectuar, durante el ejercicio correspon-
diente al año 2001, serán equivalentes al 50 por ciento de
las contribuciones aplicables según los porcentajes y mon-
tos en UIT establecidos en los Artículos 9º y 10º.
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ESSALUD
Aprueban contratación de suministro
de combustible para la Gerencia
Departamental de Junín mediante ad-
judicación directa de menor cuantía

RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA EJECUTIVA
Nº 331-PE-ESSALUD-2000

Lima, 11 de diciembre del 2000

VISTA:

La Carta Nº 1672-GDJ-ESSALUD-2000, mediante la
cual la Gerencia Departamental de Junín solicita que se
autorice la contratación del suministro de  combustible a
través de una Adjudicación Directa de Menor Cuantía,
debido a que el proceso de selección destinado a contratar
el mencionado suministro fue declarado desierto en dos
oportunidades; y,

CONSIDERANDO:

Que, el numeral 1.2 del Artículo 1º de la Ley Nº 27056,
Ley de Creación del Seguro Social de Salud, establece que
el Seguro Social de Salud - ESSALUD, otorga cobertura
a sus asegurados y derechohabientes, a través del otorga-
miento de prestaciones de prevención, promoción, recu-
peración, rehabilitación, prestaciones económicas y pres-
taciones sociales que corresponden al régimen contributi-
vo de la Seguridad Social en Salud, así como otros seguros
de riesgo humano;

Que, mediante Licitación Pública Nº 0027L00011, la
Gerencia Departamental de Junín llevó a cabo la primera
convocatoria del proceso de selección destinado a contra-
tar el suministro de combustible, el mismo que, en cumpli-
mento de lo dispuesto por el Artículo 32º de la Ley Nº
26850, fue declarado desierto debido a que en el acto
público de presentación de propuestas, realizado el 26 de
setiembre del 2000, uno de los dos postores que se presen-
taron quedó descalificado toda vez que no cumplió con
presentar la constancia de Registro en la Dirección Gene-
ral de Hidrocarburos, tal como lo solicitaban las bases;

Que, mediante Licitación Pública Nº 027L00012, se
llevó a cabo la segunda convocatoria del proceso de selec-
ción aludido, el mismo que también fue declarado desierto
ya que en el acto público de presentación de propuestas,
realizado el 31 de octubre del 2000, se presentó un solo
postor;

Que, el inciso f) del Artículo 19º de la Ley Nº 26850, Ley
de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, establece
que están exoneradas de licitación o concurso público, las
adquisiciones y contrataciones cuyo proceso de selección
haya sido declarado desierto en dos oportunidades;

Que, por consiguiente, al haberse declarado desierto
en dos oportunidades el proceso de selección destinado a
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contratar el suministro de combustible para la Gerencia
Departamental de Junín, es procedente aprobar la exone-
ración y autorizar la contratación del suministro de com-
bustible;

Que, de conformidad con lo señalado en el inciso c) del
Artículo 20º de la Ley Nº 26850, la exoneración de licita-
ción o concurso público debe ser aprobada, en el caso del
Seguro Social de Salud, por resolución de su máxima
autoridad;

Que, según el Artículo 8º de la Ley Nº 27056, Ley de
Creación del Seguro Social de Salud, el Presidente Ejecu-
tivo es la más alta autoridad ejecutiva de ESSALUD y
titular del pliego presupuestal;

En uso de las atribuciones conferidas;

SE RESUELVE:

1. Aprobar de conformidad con las normas legales
pertinentes, la contratación del suministro de combusti-
ble para la Gerencia Departamental de Junín, a través de

una Adjudicación Directa de Menor Cuantía, por el perío-
do de doce (12) meses computados desde la suscripción del
contrato y por el valor referencial de S/. 1'080,768.64 (Un
millón ochenta mil setecientos sesenta y ocho y 64/100
nuevos soles), incluido el I.G.V.

2. Disponer que la Secretaría General informe de la
presente Resolución al Consejo Directivo de ESSALUD,
la Comisión de Presupuesto y Cuenta General del Con-
greso de la República, al Ministerio de Economía y Finan-
zas y a la Contraloría General de la República, dentro del
plazo establecido por la ley.

3. Disponer la publicación de la presente Resolución
en el Diario Oficial El Peruano.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

MANUEL VASQUEZ PERALES
Presidente Ejecutivo
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I N E I
Indices Unificados de Precios para las
Seis Areas Geográficas, correspon-
dientes al mes de noviembre del año
2000

RESOLUCIÓN JEFATURAL
Nº 303-2000-INEI

Lima, 14 de diciembre del 2000

CONSIDERANDO:

Que, la Undécima Disposición Complementaria y Tran-
sitoria del Decreto Ley Nº 25862, transfiere al Instituto
Nacional de Estadística e Informática (INEI) las funcio-
nes de elaboración de los Indices Unificados de Precios
para la aplicación de las Fórmulas Polinómicas de Reajus-
te Automático de los elementos que determinen el costo
de las obras;

Que, la Dirección Técnica de Indicadores Económicos
ha elaborado el Informe Nº 02-11-2000-DTIE, referido a
los Indices Unificados de Precios para las seis (6) Areas
Geográficas 1, 2, 3, 4, 5 y 6, correspondientes al mes de
noviembre  del 2000, y que cuenta con la aprobación de la
Comisión Técnica del INEI;

Que, en consecuencia, es necesario aprobar dichos
Indices, y la publicación del Boletín Mensual que con-
tiene la información oficial de los Indices Unificados de
Precios; y,

En uso de las atribuciones conferidas por el Artículo 6º
del Decreto Legislativo Nº 604;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Aprobar los Indices Unificados de Pre-
cios para las seis (6) Areas Geográficas correspondientes
al mes de noviembre del 2000, que en Anexo debidamente
autenticado forma parte integrante de la presente Reso-
lución.

Artículo 2º.- Los departamentos que comprenden las
Areas Geográficas a que se refiere el Art. 1º, son los
siguientes:

Area 1: Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad,
Cajamarca, Amazonas y San Martín

Area 2: Ancash, Lima, Provincia Constitucional del
Callao e Ica

Area 3: Huánuco, Pasco, Junín, Huancavelica, Ayacu-
cho y Ucayali

Area 4: Arequipa, Moquegua y Tacna
Area 5: Loreto
Area 6: Cusco, Puno, Apurímac y Madre de Dios.

Artículo 3º.- Los Indices Unificados de Precios, co-
rresponden a los materiales, equipos, herramientas, mano
de obra y otros elementos e insumos de la construcción,
agrupados por elementos similares y/o afines. En el caso
de productos industriales, el precio utilizado es el de
venta ex fábrica incluyendo los impuestos de ley y sin
considerar fletes.

Regístrese y comuníquese.

GILBERTO MONCADA
Jefe

ANEXO RESOLUCION JEFATURAL Nº 303-2000-INEI

INDICES UNIFICADOS DE PRECIOS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2000
A R E A S    G E O G R A F I C A S

Cod. 1 2 3 4 5 6 Cod. 1 2 3 4 5 6

01 435,45 435,45 435,45 435,45 435,45 435,45 02 235,15 235,15 235,15 235,15 235,15 235,15
03 232,87 232,87 232,87 232,87 232,87 232,87 04 289,70 354,13 429,82 265,79 211,22 424,21
05 341,61 169,99 189,06 251,73 (*) 363,90 06 330,17 330,17 330,17 330,17 330,17 330,17
07 244,88 244,88 244,88 244,88 244,88 244,88 08 295,27 295,27 295,27 295,27 295,27 295,27
09 212,02 212,02 212,02 212,02 212,02 212,02 10 290,63 290,63 290,63 290,63 290,63 290,63
11 235,09 235,09 235,09 235,09 235,09 235,09 12 252,83 252,83 252,83 252,83 252,83 252,83
13 620,22 620,22 620,22 620,22 620,22 620,22 14 259,78 259,78 259,78 259,78 259,78 259,78
17 330,04 287,58 355,29 302,60 296,16 407,67 16 354,93 354,93 354,93 354,93 354,93 354,93
19 286,75 286,75 286,75 286,75 286,75 286,75 18 233,28 233,28 233,28 233,28 233,28 233,28
21 350,55 313,52 339,22 323,30 339,22 345,37 20 640,40 640,40 640,40 640,40 640,40 640,40
23 339,07 339,07 339,07 339,07 339,07 339,07 22 337,32 337,32 337,32 337,32 337,32 337,32
27 359,43 359,43 359,43 359,43 359,43 359,43 24 244,65 244,65 244,65 244,65 244,65 244,65
31 216,97 216,97 216,97 216,97 216,97 216,97 26 285,33 285,33 285,33 285,33 285,33 285,33
33 464,61 464,61 464,61 464,61 464,61 464,61 28 332,85 332,85 332,85 367,71 332,85 332,85
37 255,61 255,61 255,61 255,61 255,61 255,61 30 357,63 357,63 357,63 357,63 357,63 357,63
39 282,89 282,89 282,89 282,89 282,89 282,89 32 308,23 308,23 308,23 308,23 308,23 308,23
41 260,50 260,50 260,50 260,50 260,50 260,50 34 345,31 345,31 345,31 345,31 345,31 345,31
43 350,54 350,56 376,32 320,34 486,60 396,59 38 260,50 279,47 398,43 258,02 (*) 389,61
45 238,01 238,01 238,01 238,01 238,01 238,01 40 289,34 264,14 288,79 225,53 217,76 292,94
47 258,94 258,94 258,94 258,94 258,94 258,94 42 280,86 280,86 280,86 280,86 280,86 280,86
49 286,60 286,60 286,60 286,60 286,60 286,60 44 254,68 254,68 254,68 254,68 254,68 254,68
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Aprueban factores de reajuste aplica-
bles a obras de edificación del sector
privado, producidas en el mes de no-
viembre del año 2000

RESOLUCIÓN JEFATURAL
Nº 304-2000-INEI

Lima, 14 de diciembre del 2000

CONSIDERANDO:

Que, la Undécima Disposición Complementaria y Tran-
sitoria del Decreto Ley Nº 25862, transfiere al Instituto
Nacional de Estadística e Informática (INEI) las funcio-
nes de elaboración de los Indices de los elementos que
determinen el costo de las Obras;

Que, para uso del Sector Privado de la Construcción el
INEI ha elaborado los Factores de Reajuste que se debe
aplicar a las obras de Edificación para las seis (6) Areas
Geográficas del país, aplicables a las obras en actual
ejecución, siempre que sus contratos no estipulen moda-
lidad distinta de reajuste;

Que, en consecuencia, es necesario aprobar dichos factores
correspondientes al período del 1 al 30 de noviembre del 2000,
aplicables a las Obras de Edificación hasta cuatro (4) pisos,
para las Areas Geográficas 1, 2, 3, 4, 5 y 6, los mismos que
cuentan con la conformidad de la Comisión Técnica del INEI;
asimismo, aprobar su publicación en el Boletín Mensual de los
Indices Unificados de Precios de la Construcción;

En uso de las atribuciones conferidas por el Art. 6º del
Decreto Legislativo Nº 604;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Apruébese los Factores de Reajuste que
se debe aplicar a las obras de edificación, correspondien-
tes a las seis (6) Areas Geográficas para las Obras del
Sector Privado por variación de precios de todos los
elementos que intervienen en el costo de dichas obras,
producidas en el período del 1 al 30 de noviembre según
aparece en el cuadro adjunto que debidamente autentica-
do, forma parte de la presente Resolución.

Cod. 1 2 3 4 5 6 Cod. 1 2 3 4 5 6

51 246,28 246,28 246,28 246,28 246,28 246,28 46 349,98 349,98 349,98 349,98 349,98 349,98
53 462,28 462,28 462,28 462,28 462,28 462,28 48 316,00 316,00 316,00 316,00 316,00 316,00
55 350,24 350,24 350,24 350,24 350,24 350,24 50 343,17 343,17 343,17 343,17 343,17 343,17
57 177,97 177,97 177,97 177,97 177,97 177,97 52 285,63 285,63 285,63 285,63 285,63 285,63
59 172,02 172,02 172,02 172,02 172,02 172,02 54 316,46 316,46 316,46 316,46 316,46 316,46
61 231,24 231,24 231,24 231,24 231,24 231,24 56 228,62 228,62 228,62 228,62 228,62 228,62
65 196,54 196,54 196,54 196,54 196,54 196,54 60 218,40 218,40 218,40 218,40 218,40 218,40
69 287,93 192,64 366,63 259,63 269,39 393,44 62 223,19 223,19 223,19 223,19 223,19 223,19
71 334,29 334,29 334,29 334,29 334,29 334,29 64 176,01 176,01 176,01 176,01 176,01 176,01
73 258,55 258,55 258,55 258,55 258,55 258,55 66 288,61 288,61 288,61 288,61 288,61 288,61
77 278,42 278,42 278,42 278,42 278,42 278,42 68 234,87 234,87 234,87 234,87 234,87 234,87

70 222,20 222,20 222,20 222,20 222,20 222,20
72 261,19 261,19 261,19 261,19 261,19 261,19
78 373,85 373,85 373,85 373,85 373,85 373,85

(*) Sin Producción.
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Artículo 2º.- Los Factores de Reajuste serán aplicados
a las Obras del Sector Privado, sobre el monto de la obra
ejecutada en el período correspondiente. En el caso de obras
atrasadas, estos factores serán aplicados sobre los montos
que aparecen en el Calendario de Avance de Obra, prescin-
diéndose del Calendario de Avance Acelerado, si lo hubiere.

Artículo 3º.- Los factores indicados no serán aplicados:
a) Sobre obras cuyos presupuestos contratados hayan

sido reajustados como consecuencia de la variación men-
cionada en el período correspondiente.

b) Sobre el monto del adelanto que el propietario
hubiera entregado oportunamente con el objeto de com-
prar materiales específicos.

Artículo 4º.- En los montos de obra a que se refiere el Art.
2º se comprende el total de las partidas por materiales, mano
de obra, leyes sociales, maquinaria y equipo, gastos generales
y utilidad del contratista que corresponde a esos montos.

Artículo 5º.- Los adelantos en dinero que el propieta-
rio hubiera entregado al contratista, no se eximen de la
aplicación de los Factores de Reajuste, cuando éstos
derivan de los aumentos de mano de obra.

Artículo 6º.- Los factores totales que se aprueban por
la presente Resolución, serán acumulativos por multipli-
cación en cada obra, con todo lo anteriormente aprobado
por el INEI, desde la fecha del presupuesto contratado y,
a falta de éste, desde la fecha del contrato respectivo.

Artículo 7º.- Los departamentos que comprenden las
Areas Geográficas son los siguientes:

a) Area Geográfica 1: Tumbes, Piura, Lambayeque, La
Libertad, Cajamarca, Amazonas y San Martín.

b) Area Geográfica 2: Ancash, Lima, Provincia Consti-
tucional del Callao e Ica.

c) Area Geográfica 3: Huánuco, Pasco, Junín, Huanca-
velica, Ayacucho y Ucayali.

d) Area Geográfica 4: Arequipa, Moquegua y Tacna.
e) Area Geográfica 5: Loreto.
f) Area Geográfica 6: Cusco, Puno, Apurímac y Madre

de Dios.

Regístrese y comuníquese.

GILBERTO MONCADA
Jefe

ANEXO RESOLUCION JEFATURAL N° 304-2000-INEI

CUADRO DE FACTORES DE REAJUSTE DERIVADOS DE LA VARIACION DE PRECIOS DE TODOS LOS
ELEMENTOS QUE INTERVIENEN EN EL COSTO DE LAS OBRAS DE EDIFICACION

CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2000

AREAS OBRAS DE EDIFICACION
Edificación de 1 y 2 Pisos Edificación de 1 y 2 Pisos Edificación de 3 y 4 Pisos Edificación de 3 y 4 Pisos

GEOGRAFICAS (Terminada) (Casco Vestido) (Terminada) (Casco Vestido)
Nºs. M.O. Resto Total M.O. Resto Total M.O. Resto Total M.O. Resto Total

Elem. Elem. Elem. Elem.

1 1,0000 1,0033 1,0033 1,0000 1,0041 1,0041 1,0000 1,0038 1,0038 1,0000 1,0039 1,0039
2 1,0000 1,0012 1,0012 1,0000 1,0021 1,0021 1,0000 1,0006 1,0006 1,0000 1,0011 1,0011
3 1,0000 1,0011 1,0011 1,0000 1,0015 1,0015 1,0000 0,9997 0,9997 1,0000 1,0003 1,0003
4 1,0000 0,9998 0,9998 1,0000 1,0012 1,0012 1,0000 0,9991 0,9991 1,0000 0,9999 0,9999
5 1,0000 1,0041 1,0041 1,0000 1,0047 1,0047 1,0000 1,0044 1,0044 1,0000 1,0044 1,0044
6 1,0000 1,0019 1,0019 1,0000 1,0026 1,0026 1,0000 1,0014 1,0014 1,0000 1,0019 1,0019
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INDECOPI
Declaran inicio de procedimiento de
investigación por supuesta existencia
de subvenciones a las exportaciones
de aceite vegetal concedidas por el
Gobierno de la República de Argentina

COMISIÓN DE FISCALIZACIÓN DE
DUMPING Y SUBSIDIOS

RESOLUCIÓN Nº 014-2000/CDS-INDECOPI

Lima, 12 de diciembre del 2000

LA COMISION DE FISCALIZACION DE DUMPING
Y SUBSIDIOS DEL INDECOPI

Vistos, los Acuerdos sobre Subvenciones y Medidas
Compensatorias1  y sobre la Agricultura2  de la Organi-
zación Mundial del Comercio3 , el Decreto Supremo Nº
043-97-EF4 , el Informe Nº 024-2000/CDS del 7 de di-
ciembre del 2000 de la Secretaría Técnica5  de la Comi-
sión de Fiscalización de Dumping y Subsidios6  el expe-
diente Nº 002-2000-CDS, y;

CONSIDERANDO:

I. ANTECEDENTES

1. El 23 de octubre del 2000, la Sociedad Nacional de
Industrias7  , en representación de las empresas: Alicorp
S.A. e Industrias Pacocha S.A., solicitó a la Comisión el
inicio del procedimiento de investigación para la aplica-
ción de derechos compensatorios sobre las importaciones
de aceites vegetales originarios y/o procedentes de la
República de Argentina8  y señaló lo siguiente:

a. Alicorp S.A. e Industrias Pacocha S.A. representan
más del 95% de la producción nacional.

b. A partir de agosto de 1999 se concede una subven-
ción estimada en 9,52% sobre el valor FOB de las expor-
taciones.

c. La República de Argentina, mediante Resolución
del Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públi-
cos Nº 0967/99 del 4 de agosto de 1999 concede una
subvención a la exportación de los productos compren-
didos en las subpartidas denunciadas por un monto
equivalente al 10% del valor FOB de las exportaciones
que se dirijan a países distintos de los países miembros
del Mercado Común del Sur9 .

d. Todos los aceites vegetales sean de soya, girasol,
maíz o mezclas de estos componentes son similares en
términos de usos y características, por lo que son sustitui-
bles entre sí.

e. La existencia de daño a la industria nacional como
consecuencia del aumento de las importaciones origina-
rias de Argentina. Esto se refleja entre 1997 y 1999 en la
reducción de los precios de la industria nacional, la dismi-
nución de la participación en el mercado, el aumento de la
capacidad instalada ociosa, entre otros.

f. La posibilidad de un incremento del daño en vista de
la magnitud del crecimiento mensual durante el año 2000
de las exportaciones de aceite vegetal subvencionado de
Argentina.

g. La existencia de relación de causalidad entre las
importaciones subvencionadas y el daño a la industria
nacional.

2. Mediante Oficio Nº 060-2000/CDS-INDECOPI del
23 de octubre del 2000, la Secretaría Técnica solicitó a la
Superintendencia Nacional de Aduanas10  información de
comercio exterior (importación y exportación) correspon-
diente a las partidas 1507, 1512 y 1515, de enero de 1997
y octubre del 2000. Esta información fue proporcionada
mediante comunicación recibida el 8 de noviembre del
2000 a través del correo electrónico.

3. Mediante Oficio Nº 0063-2000/CDS-INDECOPI del
2 de noviembre del 2000, la Secretaría Técnica solicitó a
la Oficina de Informática, Estadística y Racionalización

del Ministerio de Industria, Turismo, Integración y Nego-
ciaciones Comerciales Internacionales11 , información re-
lativa a la representatividad de las empresas Alicorp S.A.
e Industrias Pacocha S.A. Esta información fue remitida
mediante Oficio Nº 216-2000-MITINCI/SG/OGIER del 16
de noviembre del 2000, en el cual se señala que las
solicitantes representan más del 70% de la producción
nacional, cumpliéndose de esta forma con lo dispuesto en
el Artículo 11.4 del Acuerdo sobre Subvenciones y en el
Artículo 18º del Reglamento.

4. De conformidad con el inciso b) del Artículo 21º
del Decreto Supremo Nº 043-97-EF12 , mediante Carta
Nº 186-2000/CDS-INDECOPI del 2 de noviembre del
2000, la Secretaría Técnica requirió a las solicitantes
la presentación de información adicional a fin de cum-
plir con lo establecido por el Decreto Supremo Nº 015-
2000-ITINCI modificado por el Decreto Supremo Nº
032-2000-ITINCI, Texto Único de Procedimientos Ad-
ministrativos del Indecopi.13  Información que fue sub-
sanada mediante escrito del 10 de noviembre del 2000.

5. Mediante Oficio Nº 064-2000-INDECOPI/CDS del
13 de noviembre del 2000 la Secretaría Técnica solicitó al
Ministerio de Relaciones Exteriores14  la remisión de le-
gislación argentina relacionada con la denuncia, la cual
fue remitida el 20 de noviembre del 2000.

6. De conformidad con lo establecido por el Artículo
13.1 del Acuerdo sobre Subvenciones y Medidas Compen-
satorias15 ,16 , la Comisión acordó en su sesión del 28 de
noviembre del 2000 invitar al Gobierno de Argentina para
la realización de consultas relativas a la supuesta existen-
cia de subvenciones en las importaciones de aceite vege-
tal, originarios y/o procedentes de Argentina.

II. PRESENTACIÓN DEL INFORME DE LA SE-
CRETARÍA TÉCNICA DE LA COMISIÓN

El 7 de diciembre del 2000 la Secretaría Técnica de la
Comisión presentó el Informe Nº 024-2000/CDS sobre la
evaluación de la solicitud de inicio de investigación por la
supuesta existencia de subvenciones a las exportaciones
de aceite vegetal originarios y/o procedentes de la Repú-
blica de Argentina.

Sobre la base de las constataciones y conclusiones
preliminares del referido informe el cual forma parte de
la presente Resolución, estando a lo acordado en la sesión
del 12 de diciembre del 2000, y de conformidad con el
Artículo 22º del Decreto Ley Nº 25868;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Declarar el inicio del procedimiento de
investigación a las partidas arancelarias que a continua-
ción se indican, por la supuesta existencia de subvencio-
nes a las exportaciones de aceite vegetal, concedidas por
el Gobierno de la República de Argentina a las exportacio-

1 En adelante el Acuerdo sobre Subvenciones.
2 En adelante el Acuerdo sobre la Agricultura.
3 En Adelante OMC.
4 En adelante el Reglamento.
5 En adelante la Secretaría Técnica
6 En adelante la Comisión
7 En adelante SNI
8 En adelante Argentina
9 En adelante MERCOSUR.
10 En adelante ADUANAS.
11 En adelante MITINCI.
12 En adelante el Reglamento.
13 En adelante el TUPA.
14 En adelante el MRREE.
15  En adelante el Acuerdo sobre Subvenciones.
16 Acuerdo Sobre Subvenciones. Artículo 13.1-

"Lo antes posible una vez admitida una solicitud presentada con arreglo al Artículo
11º, y en todo caso antes de la iniciación de una investigación, se invitará a los
Miembros cuyos productos sean objeto de dicha investigación a celebrar consultas
con objeto de dilucidar la situación respecto de las cuestiones a que se refiere el
párrafo 2 del Artículo 11º y llegar a una solución mutuamente convenida".
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nes Extrazona, de conformidad con los fundamentos ex-
puestos en el Informe Nº 024-2000/CDS-INDECOPI que
forma parte de la presente Resolución.

Subpartida Nacional Descripción
del Arancel de

Aduanas
1507.90.00.00 Aceite de soja (soya) y sus - los demás

fracciones, incluso refinado, pero
sin modificar químicamente.

1512.19.00.00 Aceite de girasol, cártamo o - los demás
algodón, y sus fracciones,incluso
refinado, pero sin modificar
químicamente.

1515.21.00.00 Las demás grasas y aceites - Aceite de maíz y sus fracciones
vegetales fijos (incluido el aceite - - los demás
de jojoba), y sus fraciones,

1515.90.00.00 incluso, refinados, pero sin - Los demás
modificar químicamente.

Artículo 2º.- Encargar a la Secretaría Técnica de la
Comisión de Fiscalización de Dumping y Subsidios anali-
zar el efecto que las importaciones de origen argentino
sujetas a los regímenes de estímulos a la exportación
podrían tener sobre otras ramas de la producción nacional.

Artículo 3º.- Notificar la presente Resolución a los
productores nacionales, exportadores extranjeros, así
como al gobierno de la República de Argentina.

Toda comunicación formulada por las partes interesa-
das deberá dirigirse a la siguiente dirección:

Comisión de Fiscalización de Dumping y Subsidios
Indecopi
Calle De La Prosa 138, San Borja
Lima 41, Perú
Correo Electrónico: cgarciagodos@indecopi.gob.pe

Artículo 4º.- Publicar la presente Resolución en el
Diario Oficial El Peruano conforme a lo dispuesto en el
Artículo 26º del Decreto Supremo Nº 043-97-EF.

Artículo 5º.- La presente Resolución entrará en vi-
gencia desde su publicación en el Diario Oficial El Perua-
no, fecha a partir de la cual se computará el inicio del
procedimiento de investigación.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JOSÉ EZETA CARPIO
Presidente
Comisión de Fiscalización de Dumping y Subsidios

INFORME Nº 024-2000/CDS

A : Dr. José Ezeta Carpio
Presidente de la Comisión de Fiscalización
de Dumping y Subsidios.

De : Eco. Christy García-Godos Naveda
Secretaria Técnica

Asunto : Evaluación de la solicitud de inicio de in-
vestigación presentada por la Sociedad
Nacional de Industrias, en representación
de las empresas Alicorp S.A. e Industrias
Pacocha S.A. por supuestas prácticas de
subvenciones a las importaciones de acei-
tes vegetales originarios y/o procedentes
de la República Argentina1  (Expediente Nº
002-2000-CDS).

Fecha : 7 diciembre del 2000

Por medio del presente, hacemos de su conocimiento el
Informe que la Secretaría Técnica2  de la Comisión de
Fiscalización de Dumping y Subsidios3  del Instituto Na-
cional de Defensa de la Competencia y de Protección de la
Propiedad Intelectual4 , ha elaborado en torno al asunto
de la referencia:

I. SUMILLA

Expediente Nº : 002-2000-CDS
Materia de la solicitud : Procedimiento de inves-

tigación por prácticas de
subvenciones.

Solicitante : Sociedad Nacional de In-
dustrias (SNI), en repre-
sentación de Alicorp S.A.
e Industrias Pacocha S.A.

Fecha de presentación de : 23 de octubre del 2000
la solicitud
Productos investigados : Aceites vegetales.
Subpartidas arancelarias : 1507.90.00.00,

1512.19.00.00,
1515.29.00.00 y
1515.90.00.00.

País de origen : República de Argentina5

II. ANTECEDENTES

1. El 23 de octubre del 2000, la Sociedad Nacional de
Industrias6  , en representación de las empresas: Alicorp
S.A. e Industrias Pacocha S.A., solicitó a la Comisión de
Fiscalización de Dumping y Subsidios7  el inicio del proce-
dimiento de investigación para la aplicación de derechos
compensatorios sobre las importaciones de aceites vege-
tales originarios y/o procedentes de Argentina y señaló lo
siguiente:

a. Alicorp S.A. e Industrias Pacocha S.A. representan
más del 95% de la producción nacional.

b. A partir de agosto de 1999, se concede una subven-
ción estimada en 9,52% sobre el valor FOB de las expor-
taciones.

c. La República de Argentina, mediante Resolución del
Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos Nº
0967/99 del 4 de agosto de 1999 concede una subvención
a la exportación de los productos comprendidos en las
subpartidas denunciadas por un monto equivalente al
10% del valor FOB de las exportaciones que se dirijan a
países distintos de los países miembros del Mercado
Común del Sur8 .

d. Todos los aceites vegetales sean de soya, girasol,
maíz o mezclas de estos componentes son similares en
términos de usos y características, por lo que son sustitui-
bles entre sí.

e. La existencia de daño a la industria nacional
como consecuencia del aumento de las importaciones
originarias de Argentina. Esto se refleja entre 1997 y
1999 en la reducción de los precios de la industria
nacional, la disminución de la participación en el
mercado, el aumento de la capacidad instalada ociosa,
entre otros.

f. La posibilidad de un incremento del daño en vista de
la magnitud del crecimiento mensual durante el año 2000
de las exportaciones de aceite vegetal subvencionado de
Argentina.

g. La existencia de relación de causalidad entre las
importaciones subvencionadas y el daño a la industria
nacional.

2. Mediante Oficio Nº 060-2000/CDS-INDECOPI del
23 de octubre del 2000, la Secretaría Técnica solicitó a la
Superintendencia Nacional de Aduanas9  información de
comercio exterior (importación y exportación) correspon-
diente a las partidas 1507, 1512 y 1515, de enero de 1997
y octubre del 2000. Esta información fue proporcionada
mediante comunicación recibida el 8 de noviembre del
2000 a través del correo electrónico.

3. Mediante Oficio Nº 0063-2000/CDS-INDECOPI del
2 de noviembre del 2000, la Secretaría Técnica solicitó a
la Oficina de Informática, Estadística y Racionalización
del Ministerio de Industria, Turismo, Integración y Nego-

1 En adelante Argentina.
2 En adelante la Secretaría Técnica.
3 En adelante la Comisión.
4 En adelante Indecopi.
5 En adelante Argentina
6 En adelante SNI
7 En adelante la Comisión.
8 En adelante MERCOSUR.
9 En adelante ADUANAS.
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ciaciones Comerciales Internacionales10 , información re-
lativa a la representatividad de las empresas Alicorp S.A.
e Industrias Pacocha S.A. Esta información fue remitida
mediante Oficio Nº 216-2000-MITINCI/SG/OGIER del 16
de noviembre del 2000, en el cual se señala que las
solicitantes representan más del 70% de la producción
nacional, cumpliéndose de esta forma con lo dispuesto en
el Artículo 11.4 del Acuerdo sobre Subvenciones y en el
Artículo 18º del Reglamento.

4. De conformidad con el inciso b) del Artículo 21º del
Decreto Supremo Nº 043-97-EF11 , mediante Carta Nº
186-2000/CDS-INDECOPI del 2 de noviembre del 2000, la
Secretaría Técnica requirió a las solicitantes la presenta-
ción de información adicional a fin de cumplir con lo
establecido por el Decreto Supremo Nº 015-2000-ITINCI
modificado por el Decreto Supremo Nº 032-2000-ITINCI,
Texto Único de Procedimientos Administrativos del Inde-
copi.12  Información que fue subsanada mediante escrito
del 10 de noviembre del 2000.

5. Mediante Oficio Nº 064-2000-INDECOPI/CDS del
13 de noviembre del 2000 la Secretaría Técnica solicitó al
Ministerio de Relaciones Exteriores13  la remisión de le-
gislación argentina relacionada con la denuncia, la cual
fue remitida el 20 de noviembre del 2000.

6. De conformidad con lo establecido por el Artículo
13.1 del Acuerdo sobre Subvenciones y Medidas Compen-
satorias14 ,15 , la Comisión acordó en su sesión del 28 de
noviembre del 2000 invitar al Gobierno de Argentina para
la realización de consultas relativas a la supuesta existen-
cia de subvenciones en las importaciones de aceite vege-
tal, originarios y/o procedentes de Argentina.

III. ANÁLISIS

Sobre la base de la información presentada por la
Sociedad Nacional de Industrias, ADUANAS, MITINCI,
MRREE, entre otras fuentes disponibles en el expediente,
se ha evaluado la solicitud para la aplicación de derechos
compensatorios.

En tal sentido se han evaluado los siguientes aspectos:

a) Determinación del producto similar.
b) Representatividad de las empresas solicitantes den-

tro de la rama de producción nacional.
c) Determinación de la existencia y naturaleza de la

subvención.
d) Determinación de la cuantía de la subvención.
e) Determinación de daño y/o amenaza de daño a la

rama de producción nacional.
f) Determinación de la existencia de la relación causal

entre la subvención y el daño y/o amenaza de daño.

Para el análisis del daño y/o amenaza de daño en la
presente investigación se ha considerado preliminarmen-
te el período comprendido entre enero 1997 y julio del
2000. Para la determinación de la existencia y cuantía de
la subvención se ha considerado el período comprendido
entre agosto de 1999 y julio del 2000.

1. DETERMINACIÓN DEL PRODUCTO SIMI-
LAR.

Los productos denunciados son aceites de origen
vegetal elaborados de soya, maíz y girasol, originarios y/
o procedentes de Argentina. Estos productos son simila-
res a los producidos por las empresas solicitantes los
cuales son elaborados sobre la base de los mismos insumos
y presentan los mismos usos.

De conformidad con lo establecido en la nota de pie de
página del Artículo 15.116  del Acuerdo sobre Subvencio-
nes17  se ha considerado preliminarmente que los produc-
tos originarios de Argentina que ingresan bajo las subpar-
tidas 1507.90.00.00, 1512.19.00.00, 1515.29.00.00 y
1515.90.00.0018  son similares a los productos elaborados
por las empresas solicitantes.

2. REPRESENTATIVIDAD DE LAS EMPRESAS
SOLICITANTES DENTRO DE LA RAMA DE PRO-
DUCCIÓN NACIONAL.

Mediante Oficio Nº 216-2000-MITINCI/SG/OGIER, el
MITINCI ha señalado que las solicitantes representan
más del 70% de la producción nacional, cumpliéndose de
esta forma con lo dispuesto en el Artículo 11.4 del Acuerdo
sobre Subvenciones y en el Artículo 18º del Reglamento.

3. DETERMINACIÓN DE INDICIOS DE LA EXIS-
TENCIA Y NATURALEZA DE LA SUBVENCIÓN.

3.1 Estímulos a la exportación de la Argentina.

En la solicitud de inicio de investigación, la SNI
señaló que al amparo de la Resolución del Ministerio
de Economía y Obras y Servicios Públicos Nº 0967/99,
en Argentina se aplica el "Reintegro a la Exportación
Extrazona", que se debe considerar como una subven-
ción a las exportaciones argentinas, consistente en la
devolución de un monto equivalente al 10% del valor
FOB de las exportaciones dirigídas a países distintos
de los países miembros del MERCOSUR, incluido el
Perú.

Se ha procedido a evaluar bajo la mejor información
disponible, el Régimen de incentivos a la exportación
existente en Argentina.

La Ley Nº 22415, "Código Aduanero de la República
Argentina"19 , en la Sección X de la referida Ley se estable-
cen los siguientes estímulos a la exportación:

1. Drawback (Artículos 820º al 824º).
2. Reintegros y Reembolsos (Artículos 825º al 833º).
3. Otros Estímulos a la Exportación ( Artículos 834 al

836).
4. Derecho y acción para percibir importes en concepto

de estímulos a la exportación ( Artículos 837º al 844º)
5. Acción del fisco para repetir importes pagados

indebidamente en concepto de estímulos a la exportación
( Artículos 845º al 855º)

El Drawback, el Reintegro y el Reembolso constitu-
yen regímenes que establecen devoluciones específi-
cas, mientras que bajo la denominación de "Otros
estímulos a la Exportación", se señala que cuando se
establezcan un estímulo a la exportación no previsto
específicamente en este Código Aduanero y no se
establecieran todas las  formalidades para implemen-
tarlos se aplicaran las disposiciones de la legislación
aduanera.

10 En adelante MITINCI.
11 En adelante El Reglamento.
12 En adelante el TUPA.
13 En adelante el MRREE.
14 En adelante el Acuerdo sobre Subvenciones.
15 Acuerdo Sobre Subvenciones. Artículo 13.1-

"Lo antes posible una vez admitida una solicitud presentada con arreglo al Artículo
11º, y en todo caso antes de la iniciación de una investigación, se invitará a los
Miembros cuyos productos sean objeto de dicha investigación a celebrar consultas
con objeto de dilucidar la situación respecto de las cuestiones a que se refiere el
párrafo 2 del Artículo 11º y llegar a una solución mutuamente convenida".

16 Acuerdo Sobre Subvenciones. Nota de pie de página Nº 46 del Artículo 15.1.-

"En todo el presente Acuerdo se entenderá que la expresión "producto similar" ("like
product") significa un producto que sea idéntico, es decir, igual en todos los aspectos
al producto de que se trate o, cuando no exista ese producto, otro producto que,
aunque no sea igual en todos los aspectos, tenga características muy parecidas a las
del producto considerado".

17 En adelante el Acuerdo sobre Subvenciones.

18 Las descripciones de dichas subpartidas son las siguientes:

Partida Descripción Subpartida Descripción Observación
15.07 Aceite de soja (soya) y sus 1507.90.00.00 - los demás La otra subpartida

fracciones, incluso refinado, pero (1507.10.00.00) indica:
sin modificar químicamente. "Aceite en bruto, incluso

desgomado".
15.12 Aceite de girasol, cártamo o 1512.19.00.00 - los demás La otra subpartida

algodón, y sus fracciones, (1512.11.00.00) indica:
incluso refinado, pero sin "Aceite en bruto"
modificar químicamente.

15.15 Las demás grasas y aceites 1515.21.00.00 - Aceite de maíz La otra subpartida de acei-
vegetales fijos (incluido el y sus fracciones te de maíz (1512.11.00.00)
aceite de jojoba), y sus - - los demás indica: "Aceite de maíz y

fraciones, incluso, refinados, sus fracciones aceite en
pero sin  modificar bruto"

químicamente. 1515.90.00.00 - Los demás

19 En adelante el Código Aduanero.
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Son normas procedimentales el "Derecho y acción
para percibir importes en concepto de estímulos a la
exportación" y la "Acción del fisco para repetir importes
pagados indebidamente en concepto de estímulos a la
exportación", que regulan plazos, causales de prescrip-
ción y caducidad del derecho a percibir las devoluciones
señaladas en los regímenes.

A continuación se detallan cada uno de los regímenes:

1. Régimen de Drawback.

Es un incentivo promocional que permite a los expor-
tadores obtener la restitución de los derechos de importa-
ción, tasa de estadística, el tributo pagado destinado al
Fondo Nacional de Promoción de Exportadores (FOPEX)
y el Impuesto al Valor Agregado (IVA) que se han pagado
por concepto de insumos importados, luego de que son
utilizados en la elaboración de un producto exportado, así
como los pagados con ocasión de la importación de sus
envases y/o acondicionamientos.

2. El Régimen de Reintegro.

Consiste en la devolución total y parcial de los
tributos interiores que se hubieran pagado en las dis-
tintas etapas de producción y comercialización de las
mercancías a exportar manufacturadas en el país, nue-
vas y sin uso.

El Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públi-
cos está facultado para asignar y modificar las alícuotas
de reintegro, consistentes en un porcentaje que se aplica
sobre el valor FOB de la mercadería a exportar y se asigna
a los productos de acuerdo a la Nomenclatura Común del
MERCOSUR20 .

Si la mercadería se elabora con base a insumos impor-
tados directamente por el exportador, el reintegro se
otorgará sobre el Valor Agregado Nacional, es decir que la
alícuota será aplicada sobre el valor FOB, una vez dedu-
cido el valor CIF de los insumos importados. Al ser
aplicado sobre el Valor Agregado Nacional, es compatible
con el Régimen de Drawback.

Los reintegros se otorgan a las exportaciones destina-
das a países no integrantes del MERCOSUR y las alícuo-
tas vigentes varían entre el 0% y el 12%.

El pago de los reintegros lo efectiviza la Dirección
General de Aduanas, previa presentación de la documen-
tación que acredita el embarque de la mercadería.

3. El Régimen de Reembolso.

Según lo dispuesto por el Artículo 827º del Código
Aduanero, el régimen de reembolso es aquel en virtud del
cual se restituyen total o parcialmente, los importes que
se hubieran pagado por concepto de tributos interiores así
como los tributos que se hubieren podido pagar en concep-
to de tributos por la previa importación para consumo, o
bien, por los servicios que se hubieren prestado con
relación a la mencionada mercadería. Se indica que salvo
disposición en contrario, el régimen de reembolso no
puede acumularse con el régimen de drawback ni con el de
reintegro.

3.2 Régimen de estímulos a exportación de acei-
tes de uso doméstico.

Se ha procedido a analizar el marco normativo en el
que se desenvuelven los estímulos a la exportación de
aceites domésticos en Argentina. Se ha determinado la
existencia de estímulos a la exportación de aceite a
través del sistema de reintegro. No se ha descartado
que las exportaciones de aceite vegetal de Argentina
pudieran acogerse también a otros mecanismos de estí-
mulos a la exportación, como el régimen del drawback
o el reembolso.

El dispositivo legal proporcionado por la SNI es la
Resolución Nº 0967/99, emitida por el Ministerio de Eco-
nomía y Obras y Servicios Públicos el 4 de agosto de
199921 , en cuyos considerandos se señala que:

"(...)la Res. MEOPS 420 del 12 de abril de 1999 modi-
ficó el tratamiento en lo relativo a reintegro de tributos
a la exportación para ciertas manufacturas de origen
agropecuario, a efectos de promover la incorporación
de mano de obra y de valor agregado, a través de

incentivar la comercialización de productos envasa-
dos acondicionados para el consumo directo (...)"

Seguidamente el mismo dispositivo indica que:

"(...) la Resolución MEOPS 747/95 del 28 de diciembre
de 1995 y Resolución MEOPS 352/96 del 30 de octubre
de 1996 asignaron reintegros diferenciados a ciertos
productos comprendidos en determinadas posiciones
arancelarias (...)".

"(...) en virtud de lo solicitado por diversos gobiernos
provinciales y entidades empresarias, es necesario
contemplar modificaciones en los niveles de reintegro
y/o textos asignados por las resoluciones menciona-
das precedentemente, así como también fijar nuevos
reintegros a productos con características similares a
las contempladas en la Res. MEOPS 420/99.(...)" 22

Así, se ha constatado que la Resolución Nº 352/1996
del Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públi-
cos de Argentina constituye el antecedente legal de la
Resolución Nº 0967/99 al establecer el quinto Artículo
de esta norma un reintegro a la exportación extrazona
asignado a las posiciones arancelarias de la Nomencla-
tura Común de MERCOSUR (NCM) según se indica a
continuación:

NCM PRODUCTO con reintegro del 6,8%.

1507.90.10. En envases de contenido neto inferior o igual 5
kg.

1508.90.00 Refinados en envases de contenido neto Inferior
o igual a 5 kg.

1509.10.00 En envase de contenido neto inferior o igual a 5
kg.

1509.90.10 En envases de contenido neto inferior o igual a 5
kg.

1512.19.10 Refinado en envases de contenido neto inferior o
igual a 5 kg.

1515.29.00 Refinados en envases de contenido neto inferior
o igual a 5 kg.

1515.90.00 Aceite de uva refinado, en envases de contenido
neto inferior o igual a 5kg.

1517.90.00 Aceites mezcla refinado en envases de contenido
neto inferior o igual 5 kg.

El porcentaje de reintegro es incrementado luego a
través de la Resolución 967/99, la que es objeto del presen-
te análisis, en cuyo primer artículo se indica:

"(...) Artículo 1º.- Sustitúyase el Reintegro a la
Exportación Extrazona (RE) asignado a las posicio-
nes arancelarias de la Nomenclatura Común de
MERCOSUR (NCM) que figuran en el Anexo I, que
consta de una (1) planilla y que forma parte inte-
grante de la presente resolución, por el que en cada
caso se indica.

Anexo I

NCM RE
1512.19.11 10%
1512.19.12 10%
1515.29.10 10%
1517.10.00 6,8%

Artículo 2º.- Fíjase para las mercaderías comprendi-
das  en  las  posiciones  arancelarias  de  la  Nomenclatura

20 NCM.
21 En adelante la Resolución 967/99
22 Esta norma tiene como antecedente legislativo a la Resolución Nº 420 del Ministerio

de Economía y Obras y Servicios Públicos de Argentina. En este dispositivo se
señala:

"(...) que resulta conveniente modificar el tratamiento en lo relativo a reintegro de
tributos a la exportación para ciertas manufacturas de origen agropecuario, a efectos
de promover la incorporación de mano de obra y de valor agregado, a través de
incentivar la comercialización de productos envasados acondicionados para el
consumo directo (...)"
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Común del MERCOSUR (NCM) que figuran en el Anexo
II, que consta de cinco (05) planillas y que forma parte
integrante de la presente resolución, el Reintegro a la
Exportación extrazona (RE) que en cada caso se indica.

Anexo II

NCM RE
1509.90.90 en envase de contenido neto inferior o igual a 5kg. 10%
1517.10.00 en envase de contenido neto inferior o igual a 1kg. 10%

Artículo 3º.- Sustitúyase el Artículo 2º de la Res.
MEOPS 747/95, modificado por el Artículo 5º de la Res.
MEOPS 352/96 por el que a continuación se indica:

Artículo 2º.- Fíjase para las mercaderías con destina-
ción para consumo comprendidas en las posiciones
arancelarias de la Nomenclatura Común del MERCO-
SUR (NMC) que a continuación se detalla el reintegro
a la Exportación Extrazona (RE) que en cada caso se
indica.

NCM PRODUCTOS RE

1508.90.00 Refinados en envases de contenido neto inferior o igual a 5 L. 10%
1509.10.00 En envases de contenido neto inferior o igual a 5 L 10%
1509.90.10 En envases de contenido neto inferior o igual a 5 L 10%
1515.90.00 Aceite de uva, refinado, en envases de contenido neto inferior a 5 kg. 10%
(...)"

En consecuencia, de la legislación revisada se puede
señalar preliminarmente que, Argentina ha establecido
un régimen diferenciado a las exportaciones de los pro-
ductos objeto de investigación dependiendo si éstas se
destinan a la exportación Extrazona23  y que este reinte-
gro sobre el valor FOB ha aumentado de 6,8% a 10%.

Las normas correspondientes a los regímenes de estí-
mulo a la exportación revisadas por la Secretaría Técnica
son aplicables también para productos distintos a los
denunciados.

3.3 Naturaleza de la Subvención.

El Acuerdo sobre Subvenciones señala que existirá
una subvención cuando haya una contribución financiera
de un gobierno o de cualquier organismo público24  y que
esta debe ser específica y debe generar un beneficio.
Establece además que no se consideran subvenciones en
los términos del Acuerdo a la exoneración a favor de un
producto exportado, de los derechos o impuestos que
graven el producto similar cuando éste se destine al
consumo interno, ni la remisión de estos derechos o
impuestos en cuantías que no excedan de los totales
adeudados o abonados.

En la legislación nacional, complementariamente, el
Artículo 10º del Reglamento indica que los sistemas de
reducción de impuestos indirectos a la producción de pro-
ductos exportados y los sistemas de devolución de las cargas
a la importación de productos consumidos o utilizados en la
producción de productos exportados, sólo serán considera-
dos subvenciones específicas en la medida que dicha reduc-
ción o devolución sea en cuantía superior a aquélla resultan-
te de los impuestos indirectos y cargas de importación
realmente pagados en el proceso de producción.

Se puede afirmar que, si el monto otorgado por el
Gobierno Argentino por concepto de estímulos a la expor-
tación es mayor a los tributos efectivamente pagados por
los exportadores, ello constituiría una contribución finan-
ciera por parte del Gobierno de Argentina a los exporta-
dores, en tanto genera beneficio.

Asimismo, en la medida que estos estímulos a la
exportación no son otorgados de manera general, sino por
el contrario, según la norma bajo análisis, su concesión se
encuentra condicionada a determinadas partidas arance-
larias indicadas en el mismo dispositivo legal se estarían
concediendo beneficios solamente a los sectores que ex-
porten esas mercaderías. En consecuencia, sería una
subvención específica en los términos del Acuerdo sobre
Subvenciones.

Por otro lado, el Acuerdo sobre la Agricultura es
aplicable a los productos comprendidos en los capítulos 1
al 24 del "Sistema Armonizado", tal como se señala en su
Artículo 2º. En consecuencia, correspondería aplicar el
Acuerdo sobre Agricultura en la presente investigación
en lo que fuera pertinente.

Así, en relación de complementariedad el Artículo 3º25

del Acuerdo sobre Subvenciones enumera algunas de las
subvenciones que, a reserva de lo dispuesto en el Acuerdo
sobre la Agricultura, se considerarán prohibidas.

Seguidamente el segundo párrafo del Artículo 5º 26  de
este mismo Acuerdo indica que el Acuerdo sobre Subven-
ciones no es aplicable a las subvenciones mantenidas con
respecto a los productos agropecuarios según lo dispuesto
en el Artículo 13º del Acuerdo sobre la Agricultura.

En este mismo orden de ideas, la Parte VII inciso c) del
Acuerdo sobre la Agricultura27  señala que las subvencio-
nes a la exportación que estén en plena conformidad con
las disposiciones de la Parte V del referido Acuerdo
estarán sujetas a derechos compensatorios únicamente
tras una determinación de la existencia de daño o amena-
za de daño basada en el volumen, el efecto en los precios,
o la consiguiente repercusión, de conformidad con lo
establecido con el Artículo VI del GATT de 1994 y con la
Parte V del Acuerdo sobre Subvenciones.

23 Las correspondencias entre las partidas del MERCOSUR y las NANDINAS son las
siguientes:
1. Los productos que se exportan de Argentina bajo la 1507.90.11.00 ingresan a

Perú por la 1507.90.00.00
2. Los productos que se exportan de Argentina bajo la 1512.19.11.00 ingresan a

Perú por la 1512.19.00.00
3. Los productos que se exportan de Argentina bajo la 1515.29.11.00 ingresan a

Perú por la 1515.29.00.00
4. Los productos que se exportan de Argentina bajo la 1515.90.90.00 ingresan a

Perú por la 1515.90.00.00
Se establecen mayores divisiones en las subpartidas del Mercosur respecto a la
NANDINA al distinguirse los tamaños de envase de los aceites.

24 Acuerdo sobre Subvenciones. Artículo 1.1.-
"A los efectos del presente Acuerdo, se considerará que existe una subvención:

a) 1) cuando haya una contribución financiera de un gobierno o de cualquier organis-
mo público en el territorio de un miembro (...), es decir: i) cuando la práctica de
un gobierno implique una transferencia directa de fondos (...). ii) cuando se
condonen o no se recauden ingresos públicos que con otro caso se percibirán.
iii) cuando un gobierno proporcione bienes o servicios que no sean de infraes-
tructura general o compre bienes. iv) cuando un gobierno realice pagos a un
mecanismo de financiación, o encomiende a una entidad privada una o varias
de las funciones descritas en los incisos i) a iii) supra que normalmente
incumbiría al gobierno, o le ordene que las lleve a cabo, y la práctica no difiera,
en ningún sentido real, de las prácticas normalmente seguidas por las gobiernos.

2) (...).
b) con ello se otorgue un beneficio.

(...)."

25 Artículo 3º Acuerdo sobre Subvenciones-
"A reserva de lo dispuesto en el Acuerdo sobre la Agricultura, las siguientes
subvenciones, en el sentido del Artículo I, se considerarán prohibidas:
a) las subvenciones supeditadas de iure o de facto (nota omitida) a los resultados

de exportación, como condición única o entre otras varias condiciones, con
inclusión de las citadas a título de ejemplo en el Anexo I (nota omitida).

b) (...)."

26 Artículo 5º Acuerdo sobre Subvenciones.- Efectos Desfavorables.
"Ningún Miembro deberá causar, mediante el empleo de cualquier de las subvencio-
nes a que se refieren los párrafos 1 y 2 del Artículo 1, efectos desfavorables para los
intereses de otros miembros, es decir:
a) daño a la rama de producción nacional de otro miembro (nota omitida)
b) anulación o menoscabo de las ventajas resultantes para otros miembros, directa

o indirectamente, del GATT de 1994, en particular de las ventajas de las
concesiones consolidadas de conformidad con el Artículo II del GATT de 1994
(nota omitida) .

c) perjuicio grave a los intereses de otro miembro (nota omitida) .

El presente Artículo no es aplicable a las subvenciones mantenidas con respecto a
los productos agropecuarios según lo dispuesto en el Artículo13 del Acuerdo sobre
la Agricultura (...)"

27 Artículo 13º Acuerdo sobre la Agricultura. Debida Moderación.-
"(...) las subvenciones a la exportación que estén en plena conformidad con las
disposiciones de la Parte V del presente Acuerdo, reflejadas en le Lista de cada
Miembro:
i) estarán sujetas a derechos compensatorios únicamente tras una determinación

de la existencia de daño o amenaza de daño basada en el volumen, el efecto en
los precios, o la consiguiente repercusión, de conformidad con el Artículo VI del
GATT de 1994 y con la Parte V del Acuerdo sobre Subvenciones, y se mostrará
la debida moderación en la iniciación e cualquiera investigación en materia de
derechos compensatorios; y,

ii) estarán exentas de medidas basadas en el Artículo XVI del GATT de 1994 o en
los Artículos 3, 5 y 6 del Acuerdo sobre Subvenciones."
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En consecuencia, en tanto estos subsidios se realizan a
favor de productos agropecuarios, en términos del Acuerdo
sobre la Agricultura, esto no impide para que los mismos
sean pasibles de aplicación de derechos compensatorios.

4. DETERMINACIÓN DE LA CUANTÍA DE LA
SUBVENCIÓN.

De conformidad con lo establecido por Artículo 14º del
Acuerdo, el cálculo de la cuantía de la subvención debe
efectuarse en función del beneficio obtenido por receptor.
Para ello, se ha establecido la siguiente metodología.

1. Estimar el monto correspondiente al pago de im-
puestos indirectos por bienes y servicios empleados para
la producción del producto investigado (A).

2. Estimar el monto correspondiente a los estímulos a
la exportación proporcionados a las empresas exportado-
ras argentinas28  (B).

3. Estimar la diferencia entre el monto correspondien-
te a los estímulos a la exportación y el monto correspon-
diente al pago de impuestos indirectos por bienes y servi-
cios empleados para la producción del producto investiga-
do (B-A).

4. Calcular el porcentaje que representa dicha diferen-
cia respecto al precio de exportación.

A efectos de determinar la existencia de indicios de
subvención, se ha tomado como referencia la mejor infor-
mación disponible en el expediente. En ese sentido, se
dispone de información relativa al procedimiento de in-
vestigación por prácticas de subvenciones que se realizó
a las importaciones de caramelos originarios y/o proce-
dentes de Argentina29 .

En dicho procedimiento se determinó la incidencia de
los siguientes tributos:

1. Tasa de Ingresos Brutos (1%) y Tasa de Impuesto
Municipal (1%).

2. Tasa Estadística del orden del 13%.

Con relación a los montos otorgados a los exportadores
argentinos por concepto del reintegro extrazona cabe
indicar que éstos serán mayores en tanto mayor sea el
precio FOB del producto y menor el valor de los insumos
importados incorporados en él. Así por ejemplo, si el valor
de los insumos importados fuera nulo el reintegro extra-
zona equivaldría al 10% del valor FOB.

Existen razones para presumir que el valor de los
insumos importados incorporados en el producto investi-
gado es poco significativo, en tanto los productores argen-
tinos son exportadores del insumo principal empleado

para la elaboración de aceites30 . En consecuencia, el
monto que se obtendría a través del reintegro extrazona
sería cercano al 10% del valor FOB.

Por consiguiente los montos pagados por concepto de
reintegro extrazona serían superiores a los tributos co-
rrespondientes a la Tasa de Ingresos Brutos y Tasa de
Impuesto Municipal, cuyas tasas son del 1%. Siguiendo
con la hipótesis de que el valor de los insumos importados
incorporados en el producto investigado es poco significa-
tivo, la incidencia tributaria de la Tasa Estadística del
13% aplicable a los insumos importados sería por consi-
guiente mínima.

En consecuencia, existen indicios de que el monto
recibido por las empresas argentinas por concepto de
estímulos a la exportación sería mayor al monto efectiva-
mente pagado por concepto de tributos, configurándose
así una subvención, conforme a lo establecido en el Acuer-
do sobre Subvenciones.

En tanto los estímulos a la exportación se otorgan
también a productos distintos al denunciado, podría con-
figurarse en éstos la figura anteriormente descrita.

5. DETERMINACIÓN DE INDICIOS DE LA
EXISTENCIA DE DAÑO Y/O AMENAZA DE DAÑO

A fin de determinar la existencia de daño y/o amenaza
de daño, se ha examinado la repercusión de las importa-
ciones objeto de subvenciones sobre los factores e índices
pertinentes de la rama de producción nacional.

5.1 Importaciones de aceite vegetal según país
de origen

Sobre la base de la información proporcionada por
ADUANAS relativa a las importaciones que ingresan bajo
la subpartidas 1507.90.00.00, 1512.19.00.00, 1515.29.00.00
y 1515.90.00.00, se ha procedido a analizar las importacio-
nes de aceite vegetal para el período definido para la
determinación de la existencia de daño. Dada la similitud
entre los aceites que ingresan bajo estas subpartidas los
mismos han sido agrupados a efectos del presente análi-
sis31 .

El volumen anual importado de aceite vegetal ha
evolucionado de 35.312 TM en 1997 a 25.549 TM en 1998
y a 27.508 TM en 1999 (ver cuadro 1). Las importaciones
originarias de Argentina32  han crecido de 2.698 TM en
1997 a 7.930 TM en 1998 y 14.343 TM en 1999, mientras
que las importaciones originarias de los otros países se
han reducido más de la mitad. Como resultado de ello la
participación de las importaciones originarias de Argen-
tina en el total importado se ha incrementado de 8% en
1997 a 52% en 1999.

Gráfico 1

   Fuente: ADUANAS.

   Elaboración: ST-CDS

Evolución mensual  de las importaciones de Argentina en TM (ene-
97 : jul-00)
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28 Por ejemplo, para el cálculo del reintegro extrazona se deberá estimar el monto correspondiente al 10% del precio FOB de exportación descontado valor CIF de los insumos
importados.
Reintegro Extrazona = 10% (PrecioFOB –Valor de insumos CIF)

29 Mediante Resolución Nº 007-95-INDECOPI/CDS publicada en el Diario Oficial El Peruano los días 22 y 23 de noviembre de 1995 se determinó la existencia de un margen de
subvención a las exportaciones de caramelos de Argentina del orden del 14,27%.

30 Según las estadísticas de ADUANAS durante todo el período de investigación las importaciones originarias de Argentina representan el 56% en el total de importaciones de aceite
vegetal bruto correspondiente a aceite de soja y de girasol..

31 Según lo indicado por la SNI todos los aceites sean de soya, girasol, maíz y mezclas de estos componentes son similares entre sí en términos de usos y características por lo que
son sustituibles.

32 De enero de 1999 a octubre del 2000 los principales los exportadores argentinos de aceite vegetal correspondientes al producto investigado han sido: Aceitera General Dehesa
S.A., Aceitera Martínez S.A, Arcor SAIC., Cosméticos Avon S.A., Germaiz S.A., Mercur Trading GMBH Export Import, Molinos Río De La Plata S.A., Nidera S.A. y Refinerías De
Maíz SAIF Argentina.
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En el período comprendido entre enero y julio del 2000 se registró un incremento del volumen total importado de
15 300 TM a 16 109 TM con relación a similar período de 1999, debido al crecimiento de las importaciones originarias
de Argentina del orden de 84% (ver cuadro 2), las cuales pasaron a representar cerca del 83% del volumen total
importado.

Cuadro 1
Importaciones de Aceite Vegetal

(En TM - 1997 : 2000)

A ñ o 1997 1998 1999 1999  2/ 2000  2/

Importac iones 35 312 25 549 27 508 15 300 16 109
Argent ina 2  698 7  930 14 343 7  271 13 350
Estados Un idos 19 309 5  025 3  447 1  868 516
Chi le 1  730 3  467 1  455 1  441 45
Bol iv ia 11  076 6  202 7  073 4  176 952
Otros/1 500 2  926 1  190 545 1  247
Importac iones 1 0 0 % 1 0 0 % 1 0 0 % 1 0 0 % 1 0 0 %
Argent ina 8 % 3 1 % 5 2 % 4 8 % 8 3 %
Estados Un idos 5 5 % 2 0 % 1 3 % 1 2 % 3 %
Chi le 5 % 1 4 % 5 % 9 % 0 %
Bolivia 3 1 % 2 4 % 2 6 % 2 7 % 6 %
Otros/1 1 % 1 1 % 4 % 4 % 8 %
1/:  Brasi l  y  Países Bajos
2/:  Enero-jul io
F u e n t e :  A D U A N A S ,  A L I C O R P  y  P A C O C H A
Elaborac ión:  ST-CDS.

Cuadro 2
Incremento de las importaciones de

aceite vegetal
(En TM - 1997 : 2000)

Año 98/97 99/98 00/99 
2/

Importaciones -28% 8 % 5 %
Argentina 194% 81% 84%
Estados Unidos -74% -31% -72%
Chile 100% -58% -97%
Bolivia -44% 14% -77%
Otros/1 486% -59% 129%
1/: Brasi l  y Países Bajos
2/: Enero-julio
Fuente :  ADUANAS,  ALICORP y  PACOCHA
Elaboración: ST-CDS.

Entre el primer y segundo trimestre del 2000 los precios CIF de los productos importados de Estados Unidos, Chile
y Bolivia se incrementaron en 26%, 3% y 7%, respectivamente, mientras que los precios de los productos originarios
de Argentina se redujeron en 6% (ver gráfico 2).

Gráfico 2
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5.2 Mercado nacional de aceite vegetal

a. Volúmenes de venta y participación de merca-
do

Las ventas anuales del producto similar en el mercado
interno han sido estimadas como la suma de las ventas de
la rama de la producción nacional más las ventas del
producto importado efectuadas durante el año.

Las ventas del producto similar en el mercado interno
pasaron de 83 461 TM en 1997 a 73 613 TM en 1998, lo que
significó una contracción de alrededor del 12%. En 1999
crecieron alrededor del 11%, alcanzando niveles cercanos
a los de 1997.

Con relación a las ventas anuales de la rama de
producción nacional, entre 1997 y 1999 éstas crecieron
alrededor de 13%, incrementando su participación de
mercado de 58% a 66%. Mayor dinamismo aún tuvieron
las ventas del producto investigado las cuales crecieron
cerca de 432%, incrementando su participación de merca-
do de 3% a 17%.

Cabe señalar que durante estos años, las ventas de
los productos nacionales y en particular del producto
investigado habrían crecido principalmente a costa de

las menores ventas de productos originarios de Estados
Unidos y Bolivia, cuya participación de mercado con-
junta se redujo de 36% en 1997 a 13% en 1999. Sin
embargo, en el período comprendido entre enero y julio
del año 2000 las mayores ventas del producto investiga-
do habrían incidido en las menores ventas del producto
nacional.

Así, si se compara el período comprendido entre enero
y julio del 2000 con similar período de 1999 se puede
observar que las ventas de la rama de la producción
nacional se han contraído en 5%, lo que ha significado la
reducción de su participación de mercado en dos puntos
porcentuales. Esta reducción ha sido superior a la con-
tracción experimentada por las ventas totales del merca-
do (1%).

En cambio, las ventas de productos importados crecie-
ron en aproximadamente 5%, debido fundamentalmente
al incremento de las importaciones originarias de Argen-
tina, las cuales crecieron en 84%, e incrementaron su
participación de mercado de 16% a 29%33 .

Cabe resaltar que estos hechos coinciden con el incre-
mento del 6,8% al 10% del reintegro extra zona otorgado
por el gobierno de Argentina a las exportaciones de aceite
vegetal.

33 Se observó una contracción de las ventas de productos originarios de Chile (-97%), Bolivia (-77%) y Estados Unidos (-72%), los cuales redujeron su participación de mercado a
6% entre enero y julio del 2000. El rubro Otros creció en aproximadamente 129%, alcanzando una participación conjunta no mayor al 3%.

Cuadro 3
Ventas de aceite vegetal

(En TM - 1997 : 2000)

A ñ o 1 9 9 7 1 9 9 8 1 9 9 9 1 9 9 9  
2 /

2 0 0 0  
2 /

N a c i o n a l e s  4 8  1 4 9 4 8  0 6 4 5 4  5 3 6 3 0  8 7 8 2 9  4 6 6
A L I C O R P 4 3  0 8 1 4 3  7 6 4 4 9  3 0 9 2 7  7 7 2 2 7  0 7 9
P A C O C H A 5  0 6 8 4  3 0 0 5  2 2 7 3  1 0 6 2  3 8 7
Im p o r t a c i o n e s 3 5  3 1 2 2 5  5 4 9 2 7  5 0 8 1 5  3 0 0 1 6  1 0 9
A r g e n t i n a 2  6 9 8 7  9 3 0 1 4  3 4 3 7  2 7 1 1 3  3 5 0
E s t a d o s  U n i d o s 1 9  3 0 9 5  0 2 5 3  4 4 7 1  8 6 8 5 1 6
C h i l e  1  7 3 0 3  4 6 7 1  4 5 5 1  4 4 1 4 5
B o l i v i a 1 1  0 7 6 6  2 0 2 7  0 7 3 4  1 7 6 9 5 2
O t r o s / 1 5 0 0 2  9 2 6 1  1 9 0 5 4 5 1  2 4 7
T o t a l  8 3  4 6 1 7 3  6 1 3 8 2  0 4 4 4 6  1 7 8 4 5  5 7 5
N a c i o n a l e s  5 8 % 6 5 % 6 6 % 6 7 % 6 5 %
A L I C O R P 5 2 % 5 9 % 6 0 % 6 0 % 5 9 %
P A C O C H A 6 % 6 % 6 % 7 % 5 %
Im p o r t a c i o n e s 4 2 % 3 5 % 3 4 % 3 3 % 3 5 %
A r g e n t i n a 3 % 1 1 % 1 7 % 1 6 % 2 9 %
E s t a d o s  U n i d o s 2 3 % 7 % 4 % 4 % 1 %
C h i l e  2 % 5 % 2 % 3 % 0 %
B o l i v i a 1 3 % 8 % 9 % 9 % 2 %
O t r o s / 1 1 % 4 % 1 % 1 % 3 %
T o t a l 1 0 0 % 1 0 0 % 1 0 0 % 1 0 0 % 1 0 0 %
1 / :  B r a s i l  y  P a í s e s  B a j o s
2 / :  E n e r o - j u l i o
F u e n t e :  A D U A N A S ,  A L I C O R P  y  P A C O C H A
E l a b o r a c i ó n :  S T - C D S .

Cuadro 4
Incremento de las ventas de aceite vegetal

(En TM - 1997 : 2000)

A ñ o 1 9 9 8 / 1 9 9 7 1 9 9 9 / 1 9 9 8 2 0 0 0 / 1 9 9 9  /2

N a c i o n a l e s  0 % 1 3 % - 5 %
A L I C O R P 2 % 1 3 % - 2 %
P A C O C H A - 1 5 % 2 2 % - 2 3 %
Im p o r t a c i o n e s - 2 8 % 8 % 5 %
A r g e n t i n a 1 9 4 % 8 1 % 8 4 %
E s t a d o s  U n i d o s - 7 4 % - 3 1 % - 7 2 %
Chi le 1 0 0 % - 5 8 % - 9 7 %
Bol iv ia - 4 4 % 1 4 % - 7 7 %
O tros /1 4 8 6 % - 5 9 % 1 2 9 %
Tota l  - 1 2 % 1 1 % - 1 %
1 / :  B ras i l  y  Pa íses  Ba jos
2/ :  Enero- ju l io
F u e n t e :  A D U A N A S ,  A L I C O R P  y  P A C O C H A
E labo rac ión :  ST -CDS.
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b. Evolución de precios de aceite vegetal

Los precios en el mercado interno de aceite vegetal tuvieron un comportamiento relativamente estable entre el
primer trimestre de 1997 y el primer trimestre de 1998, observándose a partir del segundo trimestre de 1998 una
tendencia decreciente de los mismos, la cual continuó durante el año 1999. Desde el cuarto trimestre del año 1999 hasta
el segundo trimestre del 2000, los precios internos se mantuvieron estables.

Durante todo el período de análisis, los precios de aceite vegetal originario de Argentina se situaron por debajo de
los precios internos de los productos nacionales, determinándose la existencia de subvaloración conforme al Artículo
15.2 del Acuerdo34 .

Gráfico 3

*  Prec io  CIF más arancel
   F u e n t e :  A D U A N A S ,  A L I C O R P  y  P A C O C H A
   E laborac ión :  ST-CDS

Evolución de precios tr imestrales de aceite vegetal  de la rama de 
producción nacional vs. Precio de importación de Argentina* (97-I:  00-I I )
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A partir del cuarto trimestre de 1999, la brecha entre los precios del producto investigado y los precios de los
productores nacionales se ha incrementado. En el gráfico 4 se observa el abaratamiento en términos relativos el
producto investigado con relación al producto nacional (21%), entre el tercer trimestre de 1999 y el segundo trimestre
del 2000.

Gráfico 4

   Fuente: ADUANAS, ALICORP y PACOCHA
   Elaboración: ST-CDS
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5.3 Producción y uso de capacidad instalada de
la rama de la producción nacional

a. Producción nacional de aceite vegetal

En el período de análisis, la producción nacional del
producto similar ha estado destinada en su totalidad35  a las
ventas efectuadas en el mercado interno, por lo que han
mostrado evoluciones similares durante dicho período.

La producción nacional de aceite vegetal ha crecido de
47 965 TM en 1997 a 55 079 TM en 1999 (14,8%). Si se
compara el período enero y julio del 2000 con similar
período de 1999, se puede observar que la producción
nacional se ha contraído (2%) aunque en menor propor-
ción a las ventas internas (5%).

b. Uso de la capacidad instalada

Entre los años 1997 y 1999, la capacidad instalada
nacional aumentó de 185 313 a 190 041 TM, producto de
las inversiones realizadas por la rama de la producción
nacional con la finalidad de atender una mayor deman-
da36 . Durante estos años, el porcentaje de utilización de la
capacidad instalada se incrementó en 3 puntos porcen-
tuales con relación a 1997, debido al incremento en la
producción nacional (ver cuadro 5).

Sin embargo, si se compara el período comprendido
entre enero y julio del 2000 con similar período de 1999,

se puede observar que el uso de la capacidad instalada ha
disminuido en un punto porcentual, debido a la disminu-
ción del nivel de producción de la rama de la producción
nacional.

A la fecha la rama de la producción nacional mantiene
un nivel de capacidad instalada ociosa de más del 70%.

34 El Artículo 15.2 del Acuerdo señala:

"En lo que respecta al volumen de las importaciones subvencionadas, la autoridad
investigadora tendrá en cuenta si ha habido un aumento significativo de las mismas,
en términos absolutos o en relación con la producción o el consumo del Miembro
importador. En lo tocante al efecto de las importaciones subvencionadas sobre los
precios, la autoridad investigadora tendrá en cuenta si ha habido una significativa
subvaloración de precios de las importaciones subvencionadas en comparación con
el precio de un producto similar del Miembro importador, o bien si el efecto de tales
importaciones es hacer bajar de otro modo los precios en medida significativa o
impedir en medida significativa la subida que en otro caso se hubiera producido.
Ninguno de estos factores aisladamente ni varios de ellos juntos subastarán necesa-
riamente para obtener una orientación decisiva."

35 Durante 1998 se registra una exportación de 1 TM, lo que representa un porcentaje
del 0,002% del total de producción.

36 En 1998 se observa una reducción en la capacidad instalada nacional con relación
a 1997. Al respecto, cabe señalar que como resultado del proceso de reorganización
llevado a cabo por Alicorp S.A. durante 1997, esta empresa centralizó su producción
lo que originó la suspensión de las operaciones de algunas de sus plantas, entre ellas
las de la Fábrica de Alimentos Lima - FAL para la producción de oleaginosos
(setiembre de 1997).
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Cuadro 5
Producción nacional y uso de la capacidad instalada

1997 1998 1999 1999 1/ 2000 1/

Produccion tota l 47  965 48  292 55  079 30  577 30  078

Capacidad Insta lada tota l 185  313 180  985 190  041 110  857 110  857

Uti l izacion (%) 2 6 % 2 7 % 2 9 % 2 8 % 2 7 %

1/: Enero a julio. La capacidad instalada de los primeros siete meses se ha estimado multiplicando la capacidad anual por (7/12)
Fuente: ALICORP y PACOCHA
Elaboración: ST-CDS

5.4 Costos de producción y evolución de utilidades del producto similar de la rama de la producción
nacional

Entre 1997 y 1999, los costos totales unitarios correspondientes al producto nacional se redujeron en menor
proporción que los precios de venta lo que implicó la reducción de las utilidades unitarias de 10% a 6% respecto al costo
de producción.

Cabe señalar que si bien entre 1997 y 1999 los volúmenes de venta de los productos nacionales no se habrían visto
afectados por el incremento de las ventas del producto investigado (lo que sí habría ocurrido en el período enero-julio
del 2000), durante estos años la afectación podría haberse efectuado vía precios. Así, entre 1997 y 1999 en términos
de ingreso las ventas de la rama de producción nacional se redujeron de US$ 64,7 millones a US$ 57,4 millones, lo que
significó una reducción de 11%.

Cuadro 6
Precios y costos unitarios y utilidades del producto investigado

(En US$/TM)

A ñ o 1997 1998 1999 2000
/1

Costo tota l  promedio 1  204 1  190 986 931
Prec io  de venta  promedio 1  343 1  249 1  053 1  038
Ut i l idad promedio 1 0 % 5 % 6 % 1 0 %
1/: Enero - jul io
Fuen te  :  AL ICORP y  PACOCHA
Elaborac ión :  ST -  CDS

En el período comprendido entre enero y julio del 2000
la utilidad unitaria de la rama de producción nacional por
la venta del producto similar fue 10%, aunque el volumen
total vendido con relación a similar período de 1999 se
redujo (5%), lo que estaría explicado por la reducción de
los precios de los productos investigados con relación a los
precios del producto nacional.

6. DETERMINACIÓN DE INDICIOS DE LA EXIS-
TENCIA DE LA RELACIÓN CAUSAL ENTRE LA
SUBVENCIÓN Y EL DAÑO

Conforme a lo expuesto en las secciones precedentes
se puede establecer de forma preliminar que el incremen-
to de las ventas de los productos originarios de Argentina
experimentado en 1999 con relación a 1997 (432%), cuyos
precios se contrajeron en aproximadamente 19%, habría
incidido en los precios del producto nacional y en las
utilidades e ingresos obtenidos por la rama de producción
nacional.

Entre enero y julio del 2000 las importaciones del
producto investigado crecieron en aproximadamente 84%
con relación a similar período del año anterior, incremen-
tando su participación de mercado de 16% a 29%, lo que
habría incidido negativamente en los indicadores de la
rama de producción nacional, al reducirse sus volúmenes
de venta en aproximadamente 5%, su participación de
mercado de 67% a 65% y sus ingresos en 11%. Ello
coincidió con el incremento del reintegro extrazona que
otorga el Gobierno de Argentina a sus exportaciones de
aceite del 6,8% a 10%.

Los hechos mencionados constituyen indicios de la
existencia de relación causal entre el subsidio y el daño.

IV. CONCLUSIONES

1. Los productos denunciados son aceites de origen
vegetal elaborados de soya, maíz y girasol, originarios de la
Argentina. Estos productos son similares a los producidos
por las empresas solicitantes las cuales son elaborados
sobre la base de los mismos insumos y tienen los mismos
usos. Asimismo, se ha verificado la representatividad de las
empresas solicitantes dentro la producción nacional.

2. Existen indicios de subvención en las importaciones
de aceite vegetal originario de Argentina, cercano al 10%
del valor FOB de exportación.

En tanto los estímulos a la exportación se otorgan
también a productos distintos al denunciado, podría con-
figurarse en éstos la figura anteriormente descrita.

3. Entre 1997 y 1999 las importaciones de productos
originarios de Argentina se incrementaron significativa-
mente (432%), incrementando su participación de merca-
do de 3% a 17%. Asimismo, su participación en el total
importado pasó de 8% a 52%, desplazando a las importa-
ciones originarias de Estados Unidos y Bolivia.

Entre 1997 y 1999 las ventas del producto nacional no
se habrían visto afectadas en términos de volumen, aun-
que los precios del producto nacional y las utilidades e
ingresos obtenidos por la rama de producción nacional se
habrían visto afectadas por el incremento de las ventas
del producto investigado.

Entre enero y julio del 2000 las importaciones del
producto investigado crecieron en aproximadamente
84% con relación a similar período del año anterior,
incrementando su participación de mercado de 16% a
29% y su participación en el total importado de 48% a
83%. En tanto, las ventas de la rama de producción
nacional se redujeron en aproximadamente 5%, redu-
ciendo su participación de mercado de 67% a 65%% y sus
ingresos en 11%. Estos hechos coincidieron con el incre-
mento del reintegro extrazona que otorga el Gobierno de
Argentina a sus exportaciones de aceite vegetal del 6,8%
a 10%.

4. Se ha determinado la existencia de indicios de
relación causal entre la subvención y el daño al constarse
el deterioro de los indicadores de la rama de producción
nacional frente al incremento de las ventas de aceite
vegetal originario de Argentina a precios supuestamente
subvencionados.

V. RECOMENDACIÓN

1. Iniciar la investigación para la aplicación de dere-
chos compensatorios sobre las importaciones de aceite
vegetal originarios y/o procedentes de Argentina a su-
puestos precios subvencionados.

2. Analizar el efecto que las importaciones de origen
argentino sujetas a los regímenes de estímulos a la expor-
tación podrían tener sobre otras ramas de producción
nacional.

CHRISTY GARCÍA-GODOS NAVEDA
Secretaria Técnica
Comisión de Fiscalización de Dumping y Subsidios

14400
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OFICINA REGISTRAL
DE LIMA Y CALLAO

Declaran inadmisible apelación contra
observación formulada por registrado-
ra a solicitud de inscripción de trans-
ferencia de propiedad y constitución
de prenda vehicular

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL REGISTRAL
Nº 0024-2000-ORLC/TR

Lima, 11 de diciembre de 2000

VISTO, el recurso de apelación interpuesto por SILVIA
LILIANA VARGAS CIPRIAN (mediante hoja de trámite
Nº 6153 presentada el 25 de octubre del 2000) contra la
observación formulada por la Registradora Pública del
Registro de Propiedad Vehicular de Lima, Dra. Miriam
Rodríguez Zuñiga, a la solicitud de inscripción de
transferencia de propiedad y constitución de prenda
vehicular. El título fue presentado el 13 de setiembre del
2000 con el Nº 154698; y,

CONSIDERANDO:

Que, con arreglo a lo previsto en el numeral B.8
apartado 02 del Texto Único de Procedimientos Admi-
nistrativos de la SUNARP y de sus órganos desconcen-
trados, aprobado por D.S. Nº 004-2000-JUS y al Artícu-
lo 101º del Texto Único Ordenado de la Ley de Normas
Generales de Procedimientos Administrativos - D.S. Nº
02-94-JUS, el escrito conteniendo el recurso de apela-
ción deberá indicar el domicilio legal del recurrente
para efecto de las notificaciones, firma de abogado que
lo autoriza y recibo de pago por concepto de apelación
entre otros;

Que, en el presente caso, el escrito de apelación no
indica domicilio legal, ante ello, esta Sala del Tribunal
Registral ha notificado a la apelante a través de una
esquela publicada en el Diario Oficial El Peruano con
fecha 29 de noviembre del año en curso, otorgándole
un plazo de 48 horas para el cumplimiento de la
formalidad omitida a que se refiere el considerando
anterior, bajo apercibimiento de la no admisión del
recurso, conforme lo dispone el Artículo 64º de la
referida Ley;

Que, no habiendo cumplido el recurrente con subsanar
la omisión anteriormente señalada y transcurrido en
exceso el término legal, esta instancia procede a emitir
Resolución; y,

Estando a lo acordado;

SE RESUELVE:

Declarar INADMISIBLE el recurso de apelación
interpuesto contra la observación formulada por la
Registradora Pública del Registro de Propiedad Vehi-
cular de Lima al título referido en la parte expositiva,
de acuerdo a los considerandos expuestos en la presen-
te Resolución.

Regístrese y comuníquese.

WALTER POMA MORALES
Presidente de la Cuarta Sala
del Tribunal Registral

MIRTHA RIVERA BEDREGAL
Vocal del Tribunal Registral

ROSARIO GUERRA MACEDO
Vocal del Tribunal Registral
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OSITRAN
Aprueban tarifa máxima fija para el
servicio de embarque y desembarque
de pasajeros mediante el uso de puen-
tes de abordaje del Aeropuerto Inter-
nacional Velazco Astete del Cusco

RESOLUCIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO
Nº 012-2000-CD/OSITRAN

Lima, 14 de diciembre de 2000

El Consejo Directivo del Organismo Supervisor de la
Inversión Privada en Infraestructura de Uso Público;

VISTOS:

La solicitud de CORPAC S.A. para evaluar y aprobar
el Proyecto de Tarifa de Puentes de Embarque, contenida
en su carta Nº G.G. 1286.00.C; y,

El Informe Nº 009-2000-DTIT-OSITRAN, preparado por
la División Técnica de Infraestructura de Terminales; y,

CONSIDERANDO:

Que, el Artículo 3º de la Ley Nº 26917 establece que la
misión de OSITRAN es regular el comportamiento de los
mercados en los que actúan las Entidades Prestadoras;

Que, el Artículo 4º de la Ley Nº 26917 establece que
OSITRAN ejerce competencia sobre las Entidades Pres-
tadoras que explotan infraestructura nacional de trans-
porte de uso público;

Que, el Artículo 7º, inciso b) de la Ley Nº 26917 norma
que OSITRAN tiene la función de operar el sistema
tarifario de la infraestructura bajo su ámbito, fijando las
tarifas y las modalidades de su aplicación en casos que no
se verifique competencia; y velando por el libre funciona-
miento del mercado, cuando exista competencia;

Que, el informe preparado por la División Técnica de
Infraestructura de Terminales, al estudiar el mercado del
servicio de embarque y desembarque de pasajeros en el
Aeropuerto Velazco Astete, observa que la provisión del
servicio de embarque y desembarque de pasajeros median-
te Puentes de Abordaje es una alternativa nueva que
CORPAC S.A. brinda temporalmente de manera gratuita,
por lo que no se cuenta con cifras históricas que permitan
el análisis del desempeño del mercado y la posible compe-
tencia entre las diferentes modalidades de prestación del
servicio de embarque y desembarque de pasajeros, sea con
Puentes de Abordaje o con escalinatas y buses;

Que, sin perjuicio de ello, y a partir de la información
existente, es conveniente considerar preliminarmente que,
no estando acreditadas condiciones de competencia efectiva
entre distintas modalidades de embarque y desembarque de
pasajeros, debe fijarse una tarifa que responda a la informa-
ción económica presentada y evaluada, así como a los están-
dares internacionales para el tipo de servicio involucrado,
sin perjuicio de los resultados que arroje el período de
observación que se dispone en la presente Resolución;

Que, es necesario establecer lineamientos que permi-
tan a OSITRAN velar por las condiciones de acceso y
aspectos tarifarios vinculados a la provisión del nuevo
servicio, con relación a los cuales se desarrollará acciones
de seguimiento que permitan a OSITRAN obtener infor-
mación concluyente al finalizar el referido período de
observación y que al mismo tiempo sirvan de pauta para los
casos en que se introduzca un nuevo servicio en el mercado;

Que, es conveniente incentivar que se eleve los están-
dares de calidad de provisión de los servicios a los pasaje-
ros en el Aeropuerto Internacional "Velazco Astete", con
el fin de contribuir con el Estado en la obtención de las
metas trazadas en materia de promoción del turismo;

De conformidad con las conclusiones contenidas en el
Informe Nº 009-2000-DTIT-OSITRAN de la División Téc-
nica de Infraestructura de Terminales; y,

En aplicación de las facultades que le otorgan a
OSITRAN los Artículos 6.2º, y 12º - a) de la Ley Nº 26917
y el Artículo 4º del D.S. Nº 024-98-PCM;

Estando a lo aprobado por el Consejo Directivo en su
sesión del 6 de diciembre de 2000;
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SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Aprobar como tarifa máxima fija, para el
servicio de embarque y desembarque de pasajeros me-
diante el uso de Puentes de Abordaje para el Aero-
puerto Internacional Velazco Astete del Cusco, el
monto de US$ 30.00 (Treinta Dólares de los Estados
Unidos de América) por hora o fracción, sin incluir im-
puestos de ley, tarifa máxima que estará vigente durante
el período de observación del mercado al que se hace
referencia en el Artículo quinto de la presente resolución.

Artículo 2º.- CORPAC S.A. podrá libremente fijar la
tarifa correspondiente a la modalidad de servicio señala-
da en el artículo anterior, siempre que no exceda la tarifa
máxima establecida.

La tarifa fijada por CORPAC S.A., entrará en vigencia
al séptimo día posterior de su publicación en un diario de
mayor circulación.

Artículo 3º.- Disponer que CORPAC S.A. presente
ante OSITRAN el Manual para la prestación del servicio
de embarque y desembarque de pasajeros en el Aeropuer-
to Internacional "Velazco Astete" de la ciudad del Cusco,
en sus diferentes modalidades, en un plazo máximo de 30
días hábiles posteriores a la entrada en vigencia de la
presente Resolución. El Manual deberá tomar en conside-
ración los lineamientos establecidos en el anexo I de esta
Resolución y que es parte integrante de la misma.

Artículo 4º.- Declarar que CORPAC S.A. deberá ga-
rantizar condiciones de libre acceso a cualquier tercero que
desee prestar el servicio de embarque o desembarque de
pasajeros mediante escalinatas y buses, según sea el caso,
pudiendo OSITRAN tomar las medidas que sean necesa-
rias para cumplir con lo dispuesto en el presente artículo.

Artículo 5º.- Declarar que el desenvolvimiento del
mercado de embarque y desembarque de pasajeros en el
aeropuerto Velazco Astete del Cusco será objeto de un
período de observación fijado en un año calendario, conta-
do a partir de la fecha de publicación de las tarifas por
parte de CORPAC S.A. de acuerdo a lo establecido en el
Artículo segundo de esta Resolución.

Durante dicho período, OSITRAN realizará las accio-
nes de monitoreo de las tarifas aplicadas, de las condicio-
nes de prestación del servicio, así como de las condiciones
de acceso y de competencia en los mismos.

Artículo 6º.- Requerir que CORPAC S.A. remita la
información detallada en el Anexo II de esta Resolución,
de acuerdo con las especificaciones allí contenidas y con la
periodicidad allí dispuesta, sin perjuicio de cualquier
información adicional que OSITRAN pudiera requerir
para fines del monitoreo correspondiente. El Anexo II es
parte integrante de esta Resolución.

Artículo 7º.- Requerir que CORPAC S.A. difunda
entre los usuarios del servicio de embarque y desembar-
que de pasajeros, la información respecto a las condicio-
nes tarifarias de cada modalidad de provisión del servicio,
el Manual a que hace referencia el Artículo tercero, así
como las condiciones para la prestación del mismo y las
normas de acceso y de contratación correspondiente.

Dicha difusión será materia de monitoreo y supervi-
sión por parte de OSITRAN.

Artículo 8º.- Disponer que la División Técnica de
Infraestructura de Terminales programe y ejecute las
acciones de supervisión y monitoreo a las que se ha hecho
referencia con anterioridad.

Para tal efecto, la División Técnica de Infraestructura
de Terminales realizará las siguientes acciones:

(i) Efectuar reuniones de coordinación que contarán
con la participación de representantes del OSITRAN, de
CORPAC S.A., de las aerolíneas y de los operadores
calificados, donde se informará de las condiciones opera-
cionales y comerciales, así como de las condiciones del
servicio y de las incidencias observadas que requieran la
aplicación de soluciones a ser acordadas con la participa-
ción de las entidades mencionadas. Estas reuniones se
llevarán a cabo al menos una vez al mes.

(ii) Realizar inspecciones en el terreno para estudiar el
comportamiento del mercado del servicio de embarque y
desembarque de pasajeros en el aeropuerto de la ciudad
del Cusco. Las inspecciones se llevarán a cabo al menos
una vez al trimestre.

(iii) Procesar la información remitida por CORPAC
S.A. de acuerdo al formato que se adjunta como anexo II
y que forma parte integrante de la presente resolución. El
procesamiento será permanente y se emitirán informes
de periodicidad mensual.

Artículo 9º.- El incumplimiento de las disposiciones
contenidas en la presente Resolución será sancionado de
conformidad a las disposiciones previstas en el Reglamen-
to de Cobro y Aplicación de Infracciones y Tasas, aprobado
mediante Resolución de Consejo Directivo Nº 006 - CD/
OSITRAN, de fecha 30 de diciembre de 1999.

Artículo 10º.- El Informe técnico Nº 009-2000/DTIT-
OSITRAN que sirve de sustento a la presente resolución
será puesto en conocimiento de los interesados a través de
la página web de OSITRAN (www.ositran.gob.pe).

Artículo 11º.- La presente Resolución entrará en
vigencia al día siguiente de su publicación en el Diario
Oficial El Peruano.

Regístrese y comuníquese.

LEONIE ROCA VOTO-BERNALES
Vicepresidenta

ANEXO I

LINEAMIENTOS PARA LA PROVISIÓN
DEL SERVICIO DE EMBARQUE Y
DESEMBARQUE DE PASAJEROS

Se establece los siguientes Lineamientos para la Pro-
visión del Servicio de Embarque y Desembarque de pasa-
jeros en el Aeropuerto Internacional “Velazco Astete” del
Cusco:

1. COBRO DE TARIFAS PARA EL SERVICIO DE
EMBARQUE Y DESEMBARQUE DE PASAJEROS Y
CONDICIONES DE APLICACIÓN

A. DEL COBRO DE TARIFAS

• CORPAC S.A. proveerá el servicio de embarque y
desembarque de pasajeros mediante la utilización de
Puentes de Abordaje y de transporte de personas desde la
Plataforma hacia el Terminal y viceversa, estando en la
facultad de fijar sus tarifas, sin exceder las aprobadas en
la presente Resolución.

B. DE LAS CONDICIONES DE APLICACIÓN

• La unidad de medida considerada para el cálculo de
la tarifa a cobrar por el servicio de puentes de embarque
es la hora o fracción.

• CORPAC S.A. deberá cobrar las referidas tarifas de
manera separada, sin introducirlas como componente de
otras tarifas.

• El cobro del servicio no deberá discriminar por tipo
de fuselaje de avión. En consecuencia, la tarifa será la
misma para aviones de fuselaje ancho y angosto.

• El cobro del servicio no deberá discriminar por tipo
de destino u origen de la aeronave. La tarifa es la misma
para aviones que cubren rutas nacionales como interna-
cionales.

2. CONDICIONES DE ACCESO PARA LA
PROVISIÓN DEL SERVICIO
A. PROCEDIMIENTO PARA LA PROVISIÓN DEL

SERVICIO DE EMBARQUE Y DESEMBARQUE DE
PASAJEROS

• CORPAC S.A. deberá elaborar un Manual de Condi-
ciones para la Provisión del servicio de embarque y des-
embarque de pasajeros, el mismo que deberá enviar a
OSITRAN para la aprobación de los temas que le compe-
ten, sin perjuicio de la aprobación que corresponde hacer
a la autoridad de aviación civil.

• El referido manual deberá contener las disposicio-
nes técnicas y de seguridad que establece la legislación
vigente, que son de competencia de la autoridad de avia-
ción civil, así como la lista de precios, la política de
descuentos y de contratación del servicio.

• El contenido del manual será materia de coordina-
ción y discusión en el seno del Comité de Facilitación del
Aeropuerto del Cusco.

B. ACCESO A LA PROVISIÓN DE LOS SERVICIOS

• CORPAC S.A. deberá establecer y difundir las con-
diciones para la prestación de los servicios de embarque y
desembarque de pasajeros mediante la utilización de
Puentes de Abordaje, escalinatas y transporte de pasaje-
ros por ómnibus desde la Plataforma hacia el Terminal y
viceversa.
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• CORPAC S.A. está impedida de aplicar restricciones
al acceso para la provisión de dichos servicios, con base a
exigencias que no guarden relación con requisitos técni-
cos y de seguridad objetivamente establecidos, lo cual
será materia de supervisión por parte de OSITRAN.

• Las condiciones de contratación de los servicios
incluidos en el proceso de embarque y desembarque de
pasajeros podrán ser observados por OSITRAN, si se
verifica el incumplimiento del principio de acceso univer-
sal a la infraestructura o el principio de no discriminación
en la prestación de los servicios.

• Los usuarios que se consideren afectados por el
incumplimiento de los presentes lineamientos, así como
aquellos a los que hace referencia el Artículo 11º del D.S.
Nº 024-98-PCM, podrán presentar la correspondiente
denuncia ante OSITRAN.

3. OBLIGACIONES EN MATERIA DE
INFORMACION

• CORPAC S.A. deberá garantizar la libertad de
elección de las aerolíneas respecto a las diferentes formas

de provisión del servicio de embarque de pasajeros, otor-
gando toda la información a la que se ha hecho referencia
con anterioridad, lo cual será materia de supervisión por
parte de OSITRAN.

• CORPAC S.A. deberá promover que los pasajeros
cuenten con la información referida a la alternativa para
la provisión del servicio de embarque y desembarque de
pasajeros que haya sido seleccionada por las aerolíneas,
difundiendo dicha información, dentro del terminal, lo
cual será materia de coordinación interinstitucional con
INDECOPI, para facilitar la provisión de dicha informa-
ción también por parte de las aerolíneas.

4. ACCIONES DE COORDINACIÓN MULTISEC-
TORIAL

• OSITRAN promoverá que CORPAC S.A. inicie el
diseño de una política de administración de espacios
(slots), para lo cual solicitará a la empresa la presenta-
ción de un plan preliminar de trabajo, que posteriormen-
te será sometido a un proceso de consultas con los
agentes relevantes.

ANEXO II
FORMATO “INFORMACIÓN SOBRE VUELOS Y USO DE PUENTES DE EMBARQUE Y BUSES”

E INSTRUCCIONES PARA SU LLENADO

Nº Vuelo Tipo de vuelo Línea aérea Tipo de avión
Salida / 
Llegada

Hora de 
salida / 
llegada

Cantidad de 
pasajeros

Uso de 
puente / 
buses

Posición de 
estacionamiento

Hora de inicio del 
uso de puente / 

buses

Hora de término 
del uso de 

puente / buses

Tarifa por uso 
de puente / 

buses

Descuento 
aplicado

INFORMACION SOBRE VUELOS Y USO DE PUENTES DE EMBARQUE Y BUSES

INSTRUCCIONES PARA EL LLENADO DEL
FORMATO “INFORMACION SOBRE VUELOS Y
USO DE PUENTES DE EMBARQUE Y BUSES”

Con la finalidad de realizar una adecuada observación
del comportamiento del mercado de embarque y desem-
barque de pasajeros mediante el uso de puentes de embar-
que o escalinatas y buses en el Aeropuerto Internacional
“Velasco Astete” de la ciudad del Cusco, se solicita a
CORPAC S.A. la remisión del formato “Información sobre
vuelos y usos de puentes de embarque y buses”.

Frecuencia de remisión
Diaria. La información podrá remitirse hasta las 5

p.m. del mismo día.
Los días lunes se enviará la información correspon-

diente al sábado y domingo hasta las 11 a.m.

Medio de envío
Correo electrónico con archivo adjunto en formato

Excel.
Adicionalmente, los días martes se remitirá, por con-

ducto regular, los formatos diarios correspondientes a la
semana anterior debidamente visados.

Designación de responsable
CORPAC S.A. designará a una persona responsable

del envío oportuno de la información solicitada, así como
de la calidad de la misma.

Errores u omisiones
En términos generales, la información impresa remi-

tida por conducto regular deberá ser la misma que fue
enviada por correo electrónico. Sin embargo, en caso de
errores u omisiones, éstas podrán ser subsanadas con el
envío de la información impresa, acompañada de un
documento que señale y sustente las modificaciones
realizadas.

Sobre el formato
1. Se consignará en cada fila la información de cada

vuelo realizado.
2. En la columna “Nº Vuelo”, se anotará el número del

vuelo en cuestión. En caso el vuelo no tenga número, se
consignará el código de identificación de la nave.

3. En la columna “Tipo de vuelo” se consignarán los
siguientes códigos:

• COP , para vuelos comerciales de pasajeros
• COC , para vuelos comerciales de carga
• PAR , para vuelos particulares
• OFI , para vuelos oficiales
• MIL , para vuelos militares
• OTR , para otros

4. En la columna “Tipo de avión” se anotará la
información correspondiente.

5. En la columna “Salida/Llegada” se anotará “S”
para salidas, y “L” para llegadas.

6. En la columna “Hora de salida/llegada” se consig-
nará la hora exacta (hh/mm) de salida o llegada, según lo
consignado en la columna anterior.

7. En la columna “Posición de estacionamiento” se
consignará “P” si la nave se estacionó en posición próxima,
y “R” si lo hizo en posición remota.

Las siguientes columnas serán llenadas sólo por los
vuelos comerciales:

8. En la columna “Línea aérea” se consignará la
información correspondiente. En caso de utilizar códigos,
se deberá acompañar una nota explicativa.

9. En la columna “Cantidad de pasajeros” consignar
la información correspondiente.

10. En la columna “Uso de puente/escalinatas/
buses” consignar una “P” si se hace uso de puentes, una
“E” si se utiliza sólo escalinatas, y una “B” si se utiliza
escalinatas y buses.
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11. En la columna”Hora de inicio de uso” se consig-
nará la hora de inicio del uso de los puentes de embarque,
las escalinatas o las escalinatas y buses, según el caso. En
caso se utilice escalinatas y buses, se consignará como
hora de inicio la hora de inicio de la escalinata (para el caso
de desembarque).

12. En la columna”Hora de término de uso” se
consignará la hora de término del uso de los puentes de
embarque, las escalinatas o las escalinatas y buses, según
el caso. En caso se utilice escalinatas y buses, se consigna-
rá como hora de término la hora de término del uso de
buses (para el caso de desembarque).

13. En la columna “Tarifa por uso de puente/esca-
linata/buses” se consignará la tarifa aplicada en cada
caso.

14. En la columna “Descuento aplicado” se consig-
nará el porcentaje de descuento aplicado. En caso no haya
descuento se consignará “0%”.

14413

SUNAT
Designan representantes de la SUNAT
facultados para apersonarse ante au-
toridades policiales, políticas, admi-
nistrativas y judiciales

RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIA
Nº 136-2000/SUNAT

Lima, 13 de diciembre de 2000

CONSIDERANDO:

Que la Superintendencia Nacional de Administra-
ción Tributaria - SUNAT debe, a través de sus repre-
sentantes apersonarse y actuar ante distintas autori-
dades, sean éstas policiales, políticas, administrativas
o judiciales;

Que resulta necesario, para tal efecto, designar a las
personas que, de conformidad con lo que se establece en la
parte resolutiva, ejerzan la representación de esta Super-
intendencia;

En uso de las facultades establecidas en los incisos i) y
o) del Artículo 6º del Texto Único Ordenado del Estatuto
de la SUNAT, aprobado por Resolución de Superinten-
dencia Nº 041-98/SUNAT;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Nombrar como representantes de la
Superintendencia Nacional de Administración Tributa-
ria - SUNAT, para los efectos a los que se contrae la
presente Resolución, a las siguientes personas:

Sr. Carlos Aníbal Carmelo Núñez
Sr. Miguel Angel Mansilla Ugarte
Sr. Ricardo Humberto Valcárcel García

Artículo 2º.- Las personas indicadas en el artículo
anterior podrán, actuando individual e indistintamente
representar a la SUNAT ante cualquier autoridad poli-
cial, política, administrativa o judicial,  con las facultades
y atribuciones siguientes:

a) Presentar todo tipo de peticiones, recursos y simila-
res.

b) Solicitar copias simples y/o certificadas de expe-
dientes judiciales o administrativos, así como de cual-
quier otro documento necesario para el cumplimiento de
su mandato.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

LUIS ALBERTO ARIAS MINAYA
Superintendente Nacional

14406

MUNICIPALIDAD
METROPOLITANA DE

LIMA
Disponen adquisición de diversos bie-
nes para el Proyecto de Modernización
Institucional de Informática bajo el
procedimiento de adjudicación directa
de menor cuantía

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA Nº 11752

Lima, 13 de diciembre de 2000

Visto, el Informe Técnico Nº 001-2000-MML de la
Gerencia de Informática del Instituto Catastral e Infor-
mático de Lima (ICIL) señalando que se requiere con
carácter de urgencia la adquisición de cuatro (4) servido-
res de red, un (1) equipo de Backup, un (1) scanner y tres
(3) grabadores de CD, para el mejor cumplimiento de sus
funciones;

CONSIDERANDO:

Que mediante Resolución de Alcaldía Nº 7762 de fecha
11 de octubre de 2000 se aprobó la convocatoria de la
Licitación Pública Nº 008-2000-CE/MML "EQUIPA-
MIENTO PARA EL DESARROLLO INFORMATICO DE
LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA -
PROYECTO DE MODERNIZACIÓN INSTITUCIONAL";

Que con fecha 6 de diciembre de 2000 se publicó la
adjudicación de la Buena Pro de la Licitación Pública Nº
008-2000-CE/MML "EQUIPAMIENTO PARA EL DESA-
RROLLO INFORMATICO DE LA MUNICIPALIDAD
METROPOLITANA DE LIMA - PROYECTO DE MO-
DERNIZACIÓN INSTITUCIONAL"; determinándose que
habían quedado desiertos los RUBROS B: Equipos e
Implantación del Sistema de comunicación: RUBRO E:
Servidores de Red; RUBRO F: Equipos de Backup y
RUBRO G: Scanner y Grabador de CD;

Que en el Informe Técnico Nº 001-2000-MML de la
Gerencia de Informática del Instituto Catastral e Infor-
mático de Lima (ICIL) se hace presente que las adquisicio-
nes de los bienes correspondientes a los rubros que fueron
declarados desiertos son necesarios e impostergables
durante el presente mes de diciembre de 2000;

Que la convocatoria y realización de un nuevo proceso
de Licitación demandaría un período no menor de un mes,
y motivaría a que los mencionados bienes se adquieran en
enero del 2001 cuando se los requiere en el presente mes
de diciembre;

Que el Artículo 19º, inciso c) de la Ley Nº 26850
establece que "están exonerados de Licitación Pública y
Concurso Público las adquisiciones y contrataciones que
se realicen en situación de emergencia o de urgencia
declaradas de conformidad con la presente ley";

Que, el Artículo 21º de la Ley Nº 26850 establece que
se considera SITUACIÓN DE URGENCIA cuando la
ausencia de un bien o servicio compromete en forma
directa la continuidad de un servicio esencial;

Que se requiere con urgencia contar con los menciona-
dos bienes, consistente en cuatro (4) servidores de red, un
(1) equipo de Backup, un (1) scanner y tres (3) grabadores
de CD cuyas características técnicas se detallan en el
anexo adjunto a la presente resolución, a fin de evitar que
en el presente mes se paralice el Proyecto de Moder-
nización Institucional de Informática;

Estando lo dispuesto por el Artículo 47º inciso 6) de la
Ley Nº 23853 "Ley Orgánica de Municipalidades" y la Ley
Nº 26850 "Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Esta-
do" y su Reglamento y el Decreto Supremo Nº 039-98-PCM;

SE RESUELVE:

1º.- Declarar en situación de urgencia la adquisición de
los bienes consistentes en cuatro (4) servidores de red, un
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(1) equipo de Backup, un (1) scanner y tres (3) grabadores
de CD que se requieren en el mes de diciembre del 2000
para el Proyecto de Modernización Institucional de Infor-
mática; cuya relación técnica se detalla en el anexo adjun-
to que forma parte integrante de la presente Resolución.

2º.- Dispóngase por la Oficina de Abastecimientos y
Servicios Auxiliares en coordinación con el Instituto Ca-
tastral e Informático de Lima (ICIL) la adquisición de los
referidos bienes bajo el procedimiento de Adjudicación
Directa de Menor Cuantía.

Regístrese, comuníquese y cúmplase.

ALBERTO ANDRADE CARMONA
Alcalde de Lima

14415

Disponen adquisición de bienes,
materiales e insumos para el Proyecto
"Mejoramiento Vial de Lima" mediante
el procedimiento de adjudicación di-
recta de menor cuantía

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA Nº 11753

Lima, 13 de diciembre de 2000

Visto, el Informe Nº 085-2000-MML/DMTU de fecha
21 de noviembre del 2000 de la Dirección Municipal de
Transporte Urbano señalando que se requiere con carác-
ter de urgencia durante el mes de diciembre del presente
año, la adquisición de determinados bienes, equipos y
herramientas para el mejor cumplimiento de sus funcio-
nes;

CONSIDERANDO:

Que mediante Resolución de Alcaldía Nº 7670 de fecha
5 de octubre de 2000 se aprobó la convocatoria de la
Licitación Pública Nº 007-2000-CE/MML "ADQUISICIÓN
DE BIENES MATERIALES E INSUMOS PARA EL
MEJORAMIENTO VIAL DE LIMA";

Que con fecha 28 de noviembre de 2000 se publicó la
adjudicación de la Buena Pro de la Licitación Pública Nº
007-2000-CE/MML "ADQUISICIÓN DE BIENES, MA-
TERIALES E INSUMOS PARA EL MEJORAMIENTO
VIAL DE LIMA", determinándose que habían quedado
desiertos en el Rubro 01: Semaforización, los ítems Nºs. 1,
5, 6, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21; en el Rubro 02: Señalización,
los ítems Nºs. 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 15, 16, 17 y el Rubro
03: Reparación de Pistas y Veredas;

Que en el Informe Nº 085-2000-MML/DMTU de la
Dirección Municipal de Transporte Urbano se hace pre-
sente que las adquisiciones de los bienes materiales e
insumos correspondientes a los ítems que fueron declara-
dos desiertos son necesarios e impostergables para evitar
la paralización del mantenimiento de las vías durante el
presente mes de diciembre de 2000;

Que la convocatoria y realización de un nuevo proceso
de Licitación demandaría un período no menor de un mes,
y motivaría a que los bienes, materiales e insumos recién
se adquieran en enero del 2001 cuando se los requiere en
el presente mes de diciembre;

Que el Artículo 19º, inciso c) de la Ley Nº 26850
establece que "están exonerados de Licitación Pública y
Concurso Público las adquisiciones y contrataciones que
se realicen en situación de emergencia o de urgencia
declaradas de conformidad con la presente ley";

Que, el Artículo 21º de la Ley Nº 26850 establece que
se considera SITUACIÓN DE URGENCIA cuando la
ausencia de un bien o servicio compromete en forma
directa la continuidad de un servicio esencial;

Que se requiere con urgencia contar con los bienes,
materiales e insumos que contemplan los Rubros 01:
Semaforización, Rubro 02: Señalización y Rubro 03: Repa-
ración de Pistas y Veredas, cuya relación se detalla en el
anexo adjunto a la presente resolución, a fin de evitar que
en el mes de diciembre se paralice el Proyecto Integral de
Mejoramiento Vial de Lima;

Estando a lo dispuesto por el Artículo 47º inciso 6) de
la Ley Nº 23853 "Ley Orgánica de Municipalidades" y la
Ley Nº 26850 "Ley de Contrataciones y Adquisiciones del
Estado" y su Reglamento y el Decreto Supremo Nº 039-98-
PCM;

SE RESUELVE:

1º.- Declarar en situación de urgencia la adquisición de
los bienes, materiales e insumos que se requieren en el
mes de diciembre del 2000 para el Proyecto "Mejora-
miento Vial de Lima", cuya relación se detalla en el anexo
adjunto que forma parte integrante de la presente Reso-
lución.

2º.- Dispóngase por la Oficina de Abastecimientos y
Servicios Auxiliares en coordinación con la Dirección
Municipal de Transporte Urbano la adquisición de los
referidos bienes, materiales e insumos, bajo el procedi-
miento de Adjudicación Directa de Menor Cuantía.

Regístrese, comuníquese y cúmplase.

ALBERTO ANDRADE CARMONA
Alcalde de Lima

14416

MUNICIPALIDAD DE
ATE

Aprueban el Arancel de Gastos y Cos-
tas del Procedimiento de Cobranza
Coactiva de la municipalidad

ORDENANZA MUNICIPAL
Nº 007-00-MDA

Ate, 16 de junio del 2000

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE ATE;

POR CUANTO:

El Concejo Distrital de la Municipalidad de Ate en
sesión Extraordinaria del 16-6-00; y,

 CONSIDERANDO;

Que, con fecha 23 de setiembre de 1998 se publicó la
Ley Nº 26979, Ley de Procedimiento de Ejecución Coac-
tiva, la misma que establece el marco legal de los actos
de ejecución coactiva que ejerce las Entidades de la
Administración Pública Nacional en virtud de las facul-
tades otorgadas por las leyes de sus materias específi-
cas y; asimismo constituye el marco legal que garantiza
a los obligados el desarrollo de un debido procedimiento
coactivo;

Que, la Disposición Complementaria y Transitoria
Primera de la Ley Nº 26979, establece que cada Gobier-
no Local aprobará mediante Ordenanza el Arancel de
Gastos y Costas Procesales de los Procedimientos, el
cual tendrá como tope máximo el que establezca el
Ministerio de Economía y Finanzas mediante Resolu-
ción Ministerial;

Que, hasta la fecha el Ministerio de Economía y Finan-
zas no ha publicado la Resolución Ministerial que estable-
ce el citado tope;

Que, a fin de adecuar los conceptos de gastos y costas
del Procedimiento de Ejecución Coactiva; así como incor-
porar otros conceptos, es necesario expedir la Presente
Ordenanza;

Que, estando a lo dispuesto por los Artículos 109º y
110º de la Ley Orgánica de Municipalidades Nº 23853,
contando con el voto por mayoría de los Sres. Regidores y
con la dispensa de la lectura y aprobación de Actas de
actas; se ha dado la siguiente:
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ORDENANZA QUE APRUEBA EL ARANCEL DE
GASTOS Y COSTOS PROCESALES DE LOS

PROCEDIMIENTOS DE COBRANZA COACTIVA
DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATE
Artículo Primero.- APROBAR el ARANCEL DE

GASTOS Y COSTAS DEL PROCEDIMIENTO DE CO-
BRANZA COACTIVA DE LA MUNICIPALIDAD DIS-
TRITAL DE ATE, el mismo que como Anexo, forma parte
integrante de la presente Ordenanza.

Artículo Segundo.- Deróguense las normas que se
opongan a lo dispuesto en la presente Ordenanza.

Artículo Tercero.-  Encargar a la Dirección de Ser-
vicios Municipales y demás áreas pertinentes, el cumpli-
miento de la presente Ordenanza.

Regístrese, comuníquese, publíquese y cúmplase.

OSCAR BENAVIDES MAJINO
Alcalde

ANEXO

ARANCEL DE GASTOS Y COSTAS DEL PROCEDIMIENTO
DE COBRANZA COACTIVA DE LA MUNICIPALIDAD

DISTRITAL DE ATE

CONCEPTO S/.
Gastos administrativos por cobranza coactiva de obligacio-
nes pecuniarias, 20 % del total liquidado.

• Con un mínimo de : 30.00
• Con un máximo de : 650.00

Gastos administrativos por ejecución coactiva de sanciones
no pecuniarias 45.00
Por notificación de siete (7) días : 13.00

Por diligencia de embargo en forma de intervención, el 1%
del monto adeudado,

• con un mínimo de : 38.00
• con un máximo de : 370.00

Por diligencia de embargo en forma de depósito o secuestro
conservativo frustrado : 20.00
Por diligencia de embargo en forma de depósito o secuestro
conservativo, el 1% del monto adeudado,

• Con un mínimo de : 38.00
• Con un máximo de : 370.00

Por cada forma de dicho en diligencia de embargo en forma
de retención : 27.00
Por diligencia de embargo en forma de depósito e ins-
cripción sobre bienes inmuebles : 20.00
Por parte a los Registros Públicos : 15.00
Por oficio : 5.00
Por otras notificaciones : 8.00
Por notificación frustrada : 8.00
Por copias certificadas : 5.00
Por fijación de carteles : 8.00
Por acta de remate de bienes muebles : 8.00
Por acta de remate de bienes inmuebles : 9.00
Por acta de remate frustrado : 5.00
Por acta de cambio depositario : 8.00
Por acta de entrega de dinero de embargo en forma
de retención : 9.00
Por razones, informes o constancias : 5.00
Por legalizaciones de firmas : 5.00
Por ordenar el levantamiento de captura de vehículos : 40.00
Por diligencia de demolición, clausura, paralización de obra,
reparación urgente u otros. 60.00
Por diligencia frustrada de demolición, clausura, paralización
de obra, reparación urgente u otros : 60.00
Por clausura de locales o servicios : 50.00
Por demolición y/o desmontaje, construcción de obra,
reparación urgente u otros, 75.00 más
Con un mínimo de : valorización fijada

por CAPECO

14345

Declaran en situación de urgencia el
suministro de leche evaporada

ACUERDO DE CONCEJO Nº 095

Ate, 2 de noviembre de 2000

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE ATE

VISTO; En la Sesión Ordinaria de Concejo de fecha 2-
11-00, el Informe Nº 001-00-CE/MDA, del Comité Espe-
cial de Licitación Pública Nº 003-2000-CE/MDA; y,

CONSIDERANDO:

Que, con fecha 5-10-00 se realizó el Acto Público para
la Licitación Pública Nº 003-2000-CE/MDA, convocado
para la adquisición de Leche Evaporada Entera, en la cual
se presentaron dos postores: GLORIA S.A. y CORLAC
S.A.;

Que, en dicho proceso se descalificó a la Empresa
CORLAC S.A., por haber presentado fotocopias de cons-
tancias de venta cuando en las bases se exige copias de
factura o contratos, en aplicación al Art. 73º del Regla-
mento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del
Estado, Ley Nº 26850, que indica que el Comité Especial,
comprobará que los documentos presentados por cada
postor sean solicitados por las bases, la Ley y su Regla-
mento;

Que, habiéndose declarado desierto la Licitación y
teniendo la necesidad de contar con el suministro de la
Leche Evaporada, se requiere la Declaratoria de Situa-
ción de Urgencia, a fin de proceder a la Adquisición
Directa, de conformidad a lo dispuesto en los Artículos 19º
y 21º de la Ley Nº 26850; por lo que el pleno del Concejo,
aprobó por mayoría, que se declare en situación de urgen-
cia hasta el 31-12-00, para proceder a la adjudicación del
referido suministro, mediante una Segunda Convocato-
ria;

Consecuentemente, estando a los fundamentos ex-
puestos, en uso de las facultades conferidas por la Ley
Orgánica de Municipalidades Nº 23853, contando con el
voto por mayoría de los Sres. Regidores y con la dispensa
del trámite de lectura y aprobación de Actas, se:

ACUERDA:

Artículo 1º.- DECLARAR, en SITUACION DE UR-
GENCIA, el suministro de Leche Evaporada, hasta el 31-
12-00, a fin de proceder a la Adquisición Directa, en mérito
a los Artículos 19º y 21º de la Ley Nº 26850, por las
consideraciones antes referidas.

Artículo 2º.- Encárguese a la Dirección Municipal,
Dirección de Administración y demás áreas pertinentes,
el cumplimiento del presente Acuerdo.

Regístrese, comuníquese y cúmplase.

OSCAR BENAVIDES MAJINO
Alcalde

14348

MUNICIPALIDAD DE
BARRANCO

Dictan disposiciones referidas a la ven-
ta y quema de materiales pirotécnicos
y otros objetos en el distrito

ORDENANZA Nº 024-MDB

Barranco, 22 de diciembre de 1999

EL CONCEJO DISTRITAL DE BARRANCO

VISTOS los pedidos recibidos de vecinos del distrito,
respecto a la quema de materiales pirotécnicos, llantas y
otros objetos en desuso con motivo de las fiestas de fin de
año;

CONSIDERANDO:

Que, las fogatas para la quema de llantas y otros, que
se menciona, aparte de contaminar el medio ambiente,
atentando contra la ecología, interrumpen el tránsito
vehicular y  generan acumulación de desechos, obligando
a incrementar el servicio de Limpieza Pública;
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Que, la Directiva Nº 001-95-030401020000, aproba-
da mediante Resolución Ministerial Nº 1056-95-IN, que
norma los procedimientos sobre supervisión, control,
fabricación importación y comercialización de artículos
pirotécnicos no detonantes, precisa que la DICSCA-
MEC en coordinación con la Policía Nacional y las
Municipalidades deben ejercer un permanente y estric-
to control de los artículos pirotécnicos de fabricación
casera, así como aquellos productos que ingresen al
país ilegalmente, procediendo a su decomiso y posterior
destrucción;

Que se hace necesario emitir normas para regular y
ejercer control sobre el uso, venta y quema de materiales
pirotécnicos a fin de salvaguardar la seguridad del vecin-
dario;

Ejerciendo las facultades conferidas por la Ley Nº
23853, Orgánica de Municipalidades y con el voto
unánime de sus miembros;

ACUERDA:

Artículo Primero.- La venta de materiales pirotéc-
nicos no prohibidos deberá contar con la autorización
respectiva de la DICSCAMEC, quedando prohibida la
comercialización en forma ambulatoria.

Artículo Segundo.- Para la quema de materiales
pirotécnicos en eventos sociales, presentaciones artísti-
cas, actividades culturales, festividades religiosas, con-
centraciones públicas y/o promociones comerciales u otras,
deberá contarse con la autorización respectiva de la DICS-
CAMEC.

Artículo Tercero.- Queda PROHIBIDO en el distrito
de Barranco, la quema en la vía pública de llantas y objetos
en desuso, por significar un atentado contra la ecología y
el medio ambiente. Esta prohibición se dispone especial-
mente para los días 24, 25, 26 y 31 de diciembre y 1, 2, y 3
de enero.

Artículo Cuarto.- El incumplimiento de lo dispuesto
en la presente Ordenanza será pasible de las Sanciones
establecidas.

Por Tanto:

Regístrese, comuníquese y cúmplase.

JOSEFINA ESTRADA DE CAPRIATA
Alcaldesa
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MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE NUEVO

CHIMBOTE
Sancionan con destitución a servidor
de la municipalidad

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA
Nº 236-2000-MDNCH

Nuevo Chimbote, 13 de diciembre de 2000

VISTO:

El Informe Nº 006-2000-CPPA-MDNCH de fecha 28-
NOVIEMBRE-2000, emitido por la Comisión Permanente
de Procesos Administrativos Disciplinarios de la Munici-
palidad Distrital de Nuevo Chimbote;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución de Alcaldía Nº 034-2000-
MDNCH y Resolución de Alcaldía Nº 060-2000-MDN-
CH se designó la Comisión Permanente de Procesos
Administrativos Disciplinarios, encargada de evaluar
la responsabilidad administrativa de los servidores
municipales, por faltas cometidas en el ejercicio de su
cargo;

Que, a través del Informe Nº 426-00-MDNCH-OA/P de
fecha 3-SETIEMBRE-2000, el Jefe de la Oficina de Perso-
nal, informa que habiendo transcurrido y culminado el
plazo de noventa días, otorgado por Licencia sin goce de
haber a favor del servidor OSCAR LOPEZ CARRANZA,
éste no ha cumplido con reincorporarse a sus labores
dentro del término de Ley; por lo que ha incurrido en falta
administrativa tipificada en el Inc. k) del Art. 28º del D.
Leg. Nº 276;

Que, al amparo de lo dispuesto por el Art. 32º del D.
Leg. Nº 276 concordante con el Art. 166º D.S. Nº 005-90-
PCM, la Comisión Permanente de Procesos Administra-
tivos Disciplinarios luego de realizar el estudio y califi-
cación de la falta atribuida al servidor OSCAR LOPEZ
CARRANZA, eleva ante el Despacho de Alcaldía el Infor-
me Nº 005-2000-CPPA-MDNCH, sugiere que se proceda
a instaurar Proceso Administrativo Disciplinario contra
el servidor OSCAR LOPEZ CARRANZA, por no haberse
reincorporado a sus labores al término de la Licencia sin
Goce de Haber, que le fuera otorgada el 2-JUNIO-2000;
encontrándose su accionar tipificado en el Art. 28º, Inc. k)
del D. Leg. Nº 276, concordante con el Art. 150º del
Reglamento de la Carrera Administrativa, aprobado por
D.S. Nº 005-90-PCM;

Que, en atención a los considerandos antes expuestos,
el Titular del Pliego, a través de la Resolución de Alcaldía
Nº 219-2000-MDNCH de fecha 13-NOVIEMBRE-2000,
dispone Instaurar Proceso Administrativo Disciplinario,
contra el servidor OSCAR LOPEZ CARRANZA, por la
supuesta falta administrativa contemplada en el Inc. k)
del Art. 28º del D. Leg. Nº 276;

Que, estando a lo dispuesto por los Artículos 163º, 164º
y 170º del D.S. Nº 005-90-PCM, la Comisión Permanente
de Procesos Administrativos Disciplinarios eleva su In-
forme Nº 006-2000-CPPA-MDNCH al Titular de la Enti-
dad, mediante el cual señala: que el servidor, Sr. OSCAR
LOPEZ CARRANZA, no ha realizado el descargo corres-
pondiente, en ejercicio de su derecho de defensa, confor-
me lo establece el Art. 168º y 169º del D.S. Nº 005-90-PCM;
contraviniendo lo prescrito por el Inc. a) y c) del Art. 21º
del D. Leg. Nº 276, lo cual deviene en concordante con el
Art. 27º de este último cuerpo normativo citado, toda vez
que del file personal del servidor procesado, se puede
apreciar que pese a contar con una felicitación por su
asistencia a los actos celebratorios por fiestas patrias,
también recae sobre él un demérito por llamada de aten-
ción y constantes licencias sin goce de remuneraciones,
que lo ubicarían como un servidor que no se adapta a las
normas internas de conducta dentro de su centro de
trabajo; por lo tanto, la Comisión Permanente de Procesos
Administrativos recomienda que se destituya al servidor
OSCAR LÓPEZ CARRANZA, por haber incurrido en
falta administrativa de carácter disciplinaria, tipificada
en el Art. 28º, Inc. k) de la Ley de Bases de la Carrera
Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público,
concordante con el Inc. d) del Art. 26º del D. Leg. Nº 276 y
Arts. 154º y 159º del D.S. Nº 005-90-PCM;

Que, estando a lo dispuesto por el D. Leg. Nº 276 - Ley
de Bases de la Carrera Administrativa, su Reglamento
D.S. Nº 005-90-PCM, y el Inc. 6) del Art. 47º de la Ley
Orgánica de Municipalidades Nº 23853;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- DESTITUIR al servidor de la
Municipalidad Distrital de Nuevo Chimbote, Sr. OSCAR
LÓPEZ CARRANZA, en mérito a las consideraciones
antes expuestas.

Artículo Segundo.- DISPONER se notifique la pre-
sente Resolución a la persona indicada en el artículo
precedente, de manera personal o mediante publicación
en el Diario Oficial El Peruano o en el de mayor circula-
ción de la localidad.

Artículo Tercero.- ENCARGAR a la Oficina de Per-
sonal, Oficina de Asesoría Legal y Dirección Municipal
efectuar las acciones correspondientes a fin de dar cum-
plimiento a la presente Resolución de Alcaldía.

Regístrese, comuníquese, cúmplase y archívese.

JULIO OSTOLAZA GANOZA
Alcalde
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