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PODER LEGISLATIVO

CONGRESO DE LA REPÚBLICA

Establecen disposiciones para el goce
de vacaciones anuales de los trabajado-
res del Congreso de la República corres-
pondiente al período 2005 - 2006

RESOLUCIÓN Nº 023-2005-2006-P/CR

Lima, 15 de diciembre de 2005

CONSIDERANDO:

Que el 15 de diciembre de 2005 concluye la primera
legislatura ordinaria del período anual de sesiones 2005-
2006;

Que desde el año 2003 el Consejo Directivo y la Mesa
Directiva han determinado como política administrativa
en el Congreso de la República, la aplicación en los meses
de diciembre y enero, de medidas orientadas a lograr la
racionalidad en el uso de sus recursos y servicios
mediante la declaración de días inhábiles y el descanso
vacacional del personal;

Que, de conformidad con las disposiciones del
Decreto Legislativo núm. 713, Ley de Descansos
Remunerados, el Congreso en su calidad de empleador
tiene la facultad de determinar la oportunidad del período
vacacional;

Que la Mesa Directiva, mediante los Acuerdos núms.
066 y 071-2005-2006/MESA-CR, del 6 y 13 de diciembre
de 2005 respectivamente, ha aprobado el goce de
vacaciones anuales de los trabajadores de la institución
entre el 19 de diciembre de 2005 y el 17 de enero de
2006;

De conformidad con lo establecido por el artículo 32°
del Reglamento del Congreso de la República; y,

Estando a lo acordado;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- El goce de vacaciones anuales
de los trabajadores del Congreso de la República
correspondiente al período 2005-2006, se ejecutará entre
el 19 de diciembre de 2005 y el 17 de enero de 2006.

Artículo Segundo.-  La Dirección  de Recursos
Humanos programará de manera general y automática
30 días de descanso vacacional de los empleados que
al 31 de diciembre de 2005 cuenten con un mínimo de
seis meses de antigüedad. Esta disposición se aplicará

tanto al personal de confianza de los señores
Congresistas como al del Servicio Parlamentario.

Artículo Tercero.-  La medida dispuesta en los
artículos primero y segundo de la presente resolución
se aplicará conforme a las siguientes reglas:

1. La programación de vacaciones se ejecutará del
siguiente modo:

a. Se tomarán, en primer lugar, los días pendientes
de goce vacacional y, una vez agotados éstos, los días
de vacaciones por generarse durante el año 2006. Para
tal efecto, podrá adelantarse el total de las vacaciones
por generarse hasta el 30 de junio (30 días). Si se cumple
la anualidad entre el 1 de julio y el 31 de diciembre de
2006, podrá adelantarse las vacaciones hasta un máximo
de 15 días.

b. Los jefes de los trabajadores del Servicio
Parlamentario que deban laborar entre el 19 de diciembre
de 2005 y el 17 de enero de 2006, para atender servicios
mínimos indispensables, deberán programar para
aquellos un mínimo de 15 días de descanso vacacional
obligatorio, antes del 28 de febrero de 2006.

c. El Congresista que requiera excepcionalmente la
suspensión del descanso del personal de confianza a
su cargo, durante el período comprendido entre el 19 de
diciembre y el 17 de enero de 2006, por actividades
programadas fuera del recinto parlamentario, deberá
solicitarlo anticipadamente, debiendo indicar en el mismo
documento los períodos en que dicho personal hará uso
de un mínimo de 15 días de descanso vacacional
obligatorio antes del 28 de febrero de 2006. No se
aceptarán suspensiones que no cumplan esta condición
ni regularizaciones posteriores al 28 de febrero de 2006.

2. Durante el período de vacaciones generales solo
se permitirá el ingreso a los locales del Congreso al
personal de seguridad y limpieza, así como al personal
administrativo designado para cumplir con obligaciones
del Congreso sujetas a término legal u otros casos
excepcionales, debidamente sustentados por el
funcionario competente y autorizados previamente por
la Dirección General correspondiente o la Oficialía Mayor.

3. Antes del 16 de diciembre de 2005, la Dirección
General de Administración presentará a la Oficialía Mayor
un programa de mantenimiento y refacción de locales
del Congreso a ejecutarse durante el período de
vacaciones, así como el cuadro de personal necesario
para atender los servicios mínimos indispensables.

4. Se declaran inhábiles los días comprendidos entre
el 19 de diciembre de 2005 y el 17 de enero de 2006. Por
consiguiente, durante este período se suspenden los
plazos de los procesos parlamentarios y administrativos,
salvo disposición distinta del Reglamento del Congreso
o indicación del señor Presidente del Congreso.

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

Ordenanza Nº 018-2005-REGION CALLAO-CR.-
Aprueban Plan Operativo Piloto de Artesanía del Gobierno
Regional 306343
Acuerdo Nº 027-2005-REGION CALLAO-CR.-
Aprueban Plan Anual y Presupuesto Participativo 2006 del
Gobierno Regional 306344

GOBIERNO REGIONAL DE TACNA

Res. Nº 442-2005-G.R. TACNA.- Aprueban suspensión
del Concurso Público para la selección del Director Regional
Sectorial de Salud de Tacna 306345

GOBIERNOS LOCALES

MUNICIPALIDAD DE CARABAYLLO

Acuerdos Nºs. 043 y 044-2005-A/MDC.- Exoneran de
procesos de selección la contratación de servicios de
abogados para recuperación de deudas con Telefónica del
Perú S.A.A. y el Banco Wiese Sudameris 306346

MUNICIPALIDAD DE CHACLACAYO

Ordenanza Nº 099-MDCH.- Aprueban Reglamento de la Junta
de Delegados Vecinales Comunales del distrito 306348

MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO DE SURCO

Acuerdo Nº 155-2005-ACSS.- Condecoran con la Medalla
Vecinal de la "Orden Santiago Apóstol" a personalidad del
distrito 306349

PROVINCIAS

MUNICIPALIDAD

PROVINCIAL DE CAJATAMBO

Ordenanza Nº 07-2005-MPC.- Aprueban Informe Final
de la Comisión Técnica de Apoyo a la adecuación de la
Municipalidad del Centro Poblado de Cajamarquilla a la
Ley Nº 27972 306349
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5. Se exceptúan de lo señalado en el párrafo anterior,
los procesos que se generen por la presentación de
solicitudes de levantamiento de arresto y proceso que
formule la Corte Suprema de Justicia y las sesiones
extraordinarias que, eventualmente pueda convocar el
Presidente de la República, en ejercicio de su atribución
prevista en el inciso 6) del artículo 118º de la Constitución
Política, o el Presidente del Congreso, en concordancia
con lo establecido en el artículo 50º del Reglamento del
Congreso.

Asimismo, están comprendidos en esta excepción,
los procesos de adquisiciones y contrataciones de
bienes, servicios y obras, conforme a las normas del
Texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones y
Adquisiciones del Estado.

6. Excepcionalmente, en el mes de enero de 2006 se
efectuará el pago de la Bonificación Especial por Vacaciones
correspondiente al año 2006 a todo el personal con fecha
de ingreso anterior al 2 de enero de 2005 que cumpla una
nueva anualidad hasta el 1 de julio de 2006.  A los demás
trabajadores se les abonará dicha Bonificación Especial en
la oportunidad en que cumplan la primera anualidad de
servicios  con un adelanto máximo de tres meses, a su
solicitud, al cumplir las anualidades siguientes.

7. De conformidad con el Reglamento Interno de
Trabajo, en caso de que el trabajador cese antes de cumplir
la anualidad de servicios, la Bonificación Especial percibida
se deducirá de los beneficios sociales que le corresponda.
Del mismo modo, será detraída la parte proporcional de
vacaciones gozadas anticipadamente, en caso de cesar
antes de cumplir la anualidad de servicios.

Regístrese, comuníquese, cúmplase y archívese.

MARCIAL AYAIPOMA ALVARADO
Presidente
Congreso de la República

21345

PODER EJECUTIVO

P C M

Designan Jefe de la Oficina de Prensa
e Imagen Institucional de la PCM

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 441-2005-PCM

Lima, 15 de diciembre de 2005

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 12º del Reglamento de Organización
y Funciones de la Presidencia del Consejo de Ministros,
aprobado por Decreto Supremo Nº 094-2005-PCM
establece que la Oficina de Prensa e Imagen Institucional
es la encargada de desarrollar actividades de difusión
de la Presidencia del Consejo de Ministros, a través de
los medios de comunicación social. Asimismo tiene a su
cargo el protocolo y las relaciones públicas institucionales
y se encuentra a cargo de un Jefe;

Que, corresponde designar al Jefe de la Oficina de
Prensa e Imagen Institucional de la Presidencia del
Consejo de Ministros;

De conformidad con la Ley Nº 27594 y el Decreto
Supremo Nº 094-2005-PCM;

SE RESUELVE:

Artículo Único.-  Designar al señor CARLOS
ORLANDO VEGA MIRANDA como Jefe de la Oficina de
Prensa e Imagen Institucional de la Presidencia del
Consejo de Ministros.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

PEDRO-PABLO KUCZYNSKI G.
Presidente del Consejo de Ministros

21324

MINCETUR

Autorizan viaje de representante del
Ministerio para participar en reuniones
adicionales a la XIII Ronda de
Negociaciones para la suscripción del
TLC con EE.UU.

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 400-2005-MINCETUR/DM

Lima, 2 de diciembre de 2005

Visto el Formato de solicitud de autorización de viaje
Nº 206, del Viceministerio de Comercio Exterior.

CONSIDERANDO:

Que, el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo -
MINCETUR es el organismo público competente para
definir, dirigir, ejecutar, coordinar y supervisar la política
de comercio exterior y de turismo; responsable en
materia de negociaciones comerciales internacionales,
en coordinación con los sectores del Gobierno en el
ámbito de sus respectivas competencias;

Que, el Perú conjuntamente con Ecuador y Colombia,
viene negociando con los Estados Unidos de
Norteamérica la suscripción de un Tratado de Libre
Comercio - TLC, para cuyo efecto se vienen realizando
Rondas de Negociaciones;

Que, al finalizar la XIII Ronda de Negociaciones,
realizada en la ciudad de Washington D.C., Estados Unidos
de Norteamérica, del 14 al 22 de noviembre de 2005, se
acordó llevar a cabo reuniones adicionales en dicha ciudad,
del 5 al 7 de diciembre de 2005, a fin de tratar los temas
que han quedado pendientes en las mesas de acceso a
mercados, agricultura y propiedad intelectual;

Que, en tal razón, el Viceministro de Comercio Exterior,
como jefe del equipo negociador peruano, ha solicitado que
se autorice el viaje del Nathan Daniel Nadramija Nieva,
Director General de Estudios Económicos del Viceministerio
de Comercio Exterior, para que en representación del
MINCETUR, participe en las citadas reuniones;

De conformidad con las Leyes Nºs. 27790 y 27619, el
Decreto Supremo Nº 047-2002-PCM, el Decreto Supremo
Nº 005-2002-MINCETUR y el Decreto de Urgencia Nº
015-2004 modificado el Decreto de Urgencia Nº 025-2005;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.-  Autorizar el viaje a la ciudad de
Washington D.C., Estados Unidos de Norteamérica, del
4 al 7 de diciembre de 2005, del señor Nathan Daniel
Nadramija Nieva, Director General de Estudios
Económicos del Viceministerio de Comercio Exterior para
que en representación del MINCETUR, participe en las
Reuniones a que se refiere la parte considerativa de la
presente Resolución, a realizarse en dicha ciudad.

Artículo 2º.-  Los gastos que irrogue el cumplimiento
de la presente Resolución Ministerial, estarán a cargo
del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, de acuerdo
al siguiente detalle:

Pasajes : US$ 1 322,00
Viáticos (US$ 220,00 x 5 días) : US$ 1 100,00
Tarifa CORPAC : US$ 28,24

Artículo 3º.-  Dentro de los quince (15) días calendario
siguientes a su retorno al país, el personal cuyo viaje se
autoriza por la presente Resolución, deberá presentar al
Titular del Sector un informe detallado sobre las acciones
realizadas y resultados obtenidos en las reuniones a las
que asistirá; asimismo, presentará la rendición de cuentas
de acuerdo a Ley.

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

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ALFREDO FERRERO
Ministro de Comercio Exterior y Turismo

21279
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ECONOMÍA Y FINANZAS

Determinan valor de la Unidad
Impositiva Tributaria durante el año
2006

DECRETO SUPREMO
Nº 176-2005-EF

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:

Que de conformidad con la Norma XV del Título
Preliminar del Código Tributario, la Unidad Impositiva
Tributaria (UIT) es un valor de referencia que puede ser
utilizado en las normas tributarias, entre otros;

Que, asimismo, dispone que el valor de la UIT será
determinado mediante Decreto Supremo, considerando
los supuestos macroeconómicos;

Al amparo de lo dispuesto en la Norma XV del Título
Preliminar del Código Tributario;

DECRETA:

Artículo 1º.-  Durante el año 2006, el valor de la Unidad
Impositiva Tributaria (UIT) como índice de referencia en
normas tributarias, será de Tres Mil Cuatrocientos Nuevos
Soles (S/. 3 400).

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

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

ALEJANDRO TOLEDO
Presidente Constitucional de la República

FERNANDO ZAVALA LOMBARDI
Ministro de Economía y Finanzas

21293

EDUCACIÓN

Autorizan a procurador interponer
acciones para que se declare la nulidad
de resolución que reconoció la
incorporación de docente al régimen
del D.L. Nº 20530

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 0735-2005-ED

Lima, 12 de diciembre de 2005

Vistos, el Oficio Nº 2980-2005-PP/ED del Procurador
Público del Estado a cargo de los Asuntos Judiciales del
Ministerio de Educación, Expediente Nº 67240-2005 y
demás actuados;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Directoral UGEL 03
Nº 7568, de fecha 16 de noviembre de 2003, la Unidad
de Gestión Educativa Local Nº 03 resolvió declarar
comprendido el reconocimiento del derecho de

REQUISITOS PARA PUBLICACIÓN DE
NORMAS LEGALES Y SENTENCIAS

Se comunica al Congreso de la República, Poder Judicial, Ministerios, Organismos Autónomos
y Descentralizados, Gobiernos Regionales y Municipalidades que, para efecto de publicar sus
dispositivos y Sentencias en la Separata de Normas Legales y Separatas Especiales,
respectivamente, deberán tener en cuenta lo siguiente:

1.- Las normas y sentencias por publicar se recibirán en la Dirección del Diario Oficial, de lunes a
viernes, en el horario de 10.30 a.m. a 5.00 p.m.

2.- Las normas  y sentencias cuya publicación se solicite para el día siguiente no deberán exceder de
diez (10) páginas.

3.- Todas las normas  y sentencias que se remitan al Diario Oficial para la publicación
correspondiente deberán estar contenidas en un disquete y redactadas en WORD.

4.- Si la entidad no remitiese la norma o sentencia en disquete, deberá enviar el documento al  correo
electrónico: normaslegales@editoraperu.com.pe

5.- Si las normas contuvieran tablas o cuadros, éstas deberán estar trabajadas en EXCEL, con una
línea por celda sin justificar y, si se agregasen gráficos, su presentación será en formato EPS o
TIF a 300 DPI y en escala de grises.

LA DIRECCIÓN

DIARIO OFICIAL

FUNDADO         EN  1825  POR  EL  LIBERTADOR  SIMÓN  BOLÍVAR

REPUB L ICA DEL PERU
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incorporación al Régimen de Jubilación y Pensiones
previsto en el Decreto Ley Nº 20530, al profesor del
Centro Educativo “Rosa de Santa María”, durante el
período incluido entre julio de 1981 hasta diciembre de
2002, por sus servicios prestados al Magisterio.
Además, de ser reconocida la Resolución Suprema
Nº 0447-82-GU/AG, de fecha 18 de noviembre de
1982, otorgada por el Ejército Peruano al referido
Servidor, la que aprobó su desempeño como Técnico
durante el tiempo percibido entre abril de 1963 a mayo
de 1981;

Que, a través de la Resolución Directoral Nº 04015-
2005-DRELM, de fecha 6 de octubre de 2005, emitida
por la Dirección Regional de Educación de Lima
Metropol i tana,  se declara fundada la  pet ic ión
formulada por la Dirección de la Unidad de Gestión
Educativa Local Nº 03, que solicita la Nulidad de la
Resolución Directoral UGEL 03 Nº 7568, puesto que
se han encontrado vicios que causan su nulidad de
acuerdo a lo informado por el Oficio Nº 490-2004-
ME/SG-OAJ de la Oficina de Asesoría Jurídica del
Ministerio de Educación y conforme al Dictamen Legal
Nº 321-2005-DRELM-OAJ de la Oficina de Asesoría
Jurídica de la Dirección Regional de Educación de
Lima Metropolitana. Conjuntamente, se autoriza al
Equipo de Trámite Documentario de la Dirección
Regional de Educación de Lima Metropolitana a remitir
los actuados a la Procuraduría Pública del Ministerio
de Educación;

Que, por Oficio Nº 2980-2005-PP/ED, de fecha 17 de
noviembre de 2005, el Procurador Público a cargo de los
Asuntos Judiciales del Ministerio de Educación solicita la
expedición de la Resolución Ministerial Autoritativa que
lo faculte a interponer demanda Contencioso -
Administrativa contra la Resolución Directoral UGEL 03
Nº 7568, la cual reconoció que al profesor del Centro
Educativo “Rosa de Santa María” le asistía el derecho
para encontrarse comprendido dentro del Decreto Ley
Nº 20530;

Que, del estudio de la Resolución Directoral UGEL
03 Nº 7568, se advierte que el fundamento de la
solicitud de incorporación del profesor del Centro
Educativo “Rosa de Santa María” al Decreto Ley
Nº 20530, radica en lo establecido por el artículo 27º
de la Ley Nº 25066, Ley que Autoriza un Crédito
Suplementario en el Presupuesto del Gobierno Central
para el Ejercicio Fiscal 1989, de fecha 23 de junio de
1989, el cual señala: “Los funcionarios y servidores
públicos que se encontraban laborando para el Estado
en condición de nombrados y contratados a la fecha
de la dación del  Decreto Ley Nº 20530, están
facultados para quedar comprendidos en el régimen
de pensiones a cargo del Estado, establecido por
dicho Decreto Ley, siempre que a la dación de la
presente, se encuentren prestando servicios al
Estado dentro de los alcances de la Ley Nº 11377 y
Decreto Legislativo Nº 276”;

Que, conforme lo indica la Hoja de Servicios
Nº 764 JAPTSOE/DACTSO 5, del  Comando de
Personal  de l  E jérc i to,  se determinó que e l
Administrado laboró en el Ejército Peruano desde el 1
de abril de 1963 hasta el 31 de mayo de 1981, por lo
tanto al no estar prestando servicios civiles al 27 de
febrero de 1974, fecha de dación del Decreto Ley
Nº 20530,  entonces queda comprobado que
efect ivamente no se encontraba dentro de lo
establecido por el artículo 27º de la Ley Nº 25066,
antes mencionado, al no estar comprendido en los
alcances de la Ley Nº 11377, Estatuto y Escalafón
del Servicio Civil, de fecha 16 de junio de 1950, la
misma que exceptúa como empleado públ ico a
quienes son miembros de los Institutos Armados,
como fuera el caso del profesor del Centro Educativo
“Rosa de Santa María” durante el referido período;

Que, asimismo, de acuerdo a lo previsto en el artículo
2º del Decreto Legislativo Nº 276, Ley de Bases de la
Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector
Público, de fecha 24 de marzo de 1984, prevé que los
miembros de las Fuerzas Armadas y Fuerzas Policiales,
no están comprendidos en la Carrera Administrativa,
por lo tanto no están inmersos en los alcances de esta
Ley;

Que, el numeral 1 del artículo 10º de la Ley del
Procedimiento Administrativo General Nº 27444,

establece que son vicios del acto administrativo, que
causan su nulidad de pleno derecho, la contravención
a la Constitución, a las leyes o a las normas
reglamentarias;

Que, el artículo 202º de la Ley del Procedimiento
Administrativo General Nº 27444, señala que la facultad
para declarar la nul idad de oficio de los actos
administrativos prescribe al año, contado a partir de la
fecha en que hayan quedado consentidos. En caso
que haya prescrito el plazo previsto en el numeral
anterior, sólo procede demandar la nulidad ante el Poder
Judicial vía el proceso contencioso administrativo,
siempre que la demanda se interponga dentro de los
dos (2) años siguientes a contar desde la fecha en que
prescribió la facultad para declarar la nulidad en sede
administrativa;

Que, los artículos 1º y 2º de la Ley del Consejo de
Defensa Judicial del Estado, Decreto Ley Nº 17537,
refieren que la defensa de los intereses y derechos
del Estado se ejercita judicialmente, por intermedio de
los Procuradores Generales de la República a cargo
de los asuntos de los diferentes Ministerios. Los
Procuradores Generales de la República tienen la plena
representación del Estado en juicio y ejercitan su
defensa en todos los procesos y procedimientos en
los que actúe como demandante, demandado,
denunciante o parte civil;

Que, el artículo 12º del Decreto Ley Nº 17537,
modificado mediante el Decreto Ley Nº 17667, menciona
que para demandar y/o formular denuncias a nombre
del Estado, será necesario la expedición previa de la
Resolución Ministerial autoritativa;

Con lo opinado por la Oficina de Asesoría Jurídica,
mediante el Informe Nº 2005-2005-ME/SG-OAJ que
forma parte integrante de la presente resolución;
conforme lo solicitado por la Procuraduría Pública a
cargo de los Asuntos Judiciales del Ministerio de
Educación mediante el Oficio Nº 2980-2005-PP/ED,
y;

De conformidad con el Artículo 47º de la Constitución
Política del Estado y el Artículo 12º del Decreto Ley
Nº 17537, modificado por Decreto Ley Nº 17667;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Autorizar al Procurador Público del
Estado a cargo de los Asuntos Judiciales del Ministerio
de Educación, para que interponga las acciones
pertinentes tendentes a lograr la Nulidad de la Resolución
Directoral UGEL 03 Nº 7568.

Artículo 2º.-  Remitir a la Procuraduría Pública a cargo
de los Asuntos Judiciales del Ministerio de Educación
los antecedentes de la presente Resolución, para su
conocimiento y fines consiguientes.

Artículo 3º.-  Remitir copia de la presente Resolución
a la Oficina de Control Institucional del Ministerio de
Educación para que proceda conforme a sus
atribuciones.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JAVIER SOTA NADAL
Ministro de Educación

21231

ENERGÍA Y MINAS

Imponen servidumbres de electroducto
y de tránsito a favor de concesiones
definitivas de distribución de las que
es titular Electro Sur Este S.A.A.

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 444-2005-MEM/DM

Lima, 27 de octubre de 2005

VISTO: El Expediente Nº 21156304 organizado por
Electro Sur Este S.A.A., persona jurídica inscrita en la
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Partida Nº 11003503 del Registro de Personas Jurídicas
de la Oficina Registral de Cusco, sobre solicitud de
imposición de las servidumbres de electroducto y de
tránsito para custodia, conservación y reparación de las
obras e instalaciones de la línea primaria de 22,9 kV PSE
Langui I Etapa;

CONSIDERANDO:

Que, en mérito de la Resolución Suprema Nº 060-94-
EM, publicada el 5 de octubre de 1994, Electro Sur Este
S.A.A. es titular de la concesión de distribución de energía
eléctrica en las zonas de: Quillabamba, Cusco, Anta,
Urubamba, Urcos, Combapata, Sicuani, Yauri-Héctor
Tejada, en los distritos de Santa Ana, provincia de La
Convención; Cusco, provincia de Cusco; Anta, provincia
de Anta; Urubamba, provincia de Urubamba; Urcos,
provincia de Urcos; Combapata, provincia de Canchis;
Sicuani, provincia de Sicuani; Pallpata y Yauri, Provincia
de Espinar, respectivamente, departamento de Cusco;

Que, mediante Oficio Nº G-507-2004 ingresado bajo
el Registro Nº 1464130, la concesionaria formuló el
informe previo a que se refiere el artículo 30º del Decreto
Ley Nº 25844, Ley de Concesiones Eléctricas, señalando
los nuevos límites de ampliación entre otras zonas, la
zona de Sicuani Combapata, en los distritos de
Kunturkanki, Langui, Layo y Checca, pertenecientes a
la provincia de Canas, departamento de Cusco;

Que, el informe previo cumple la función de hacer
extensivo a la nueva zona el carácter exclusivo de la
concesión, con el fin de garantizarle al titular la cobertura
jurídica que demanda para las nuevas obras, siendo
suficiente su presentación para que el titular solicite la
imposición de Servidumbre durante la etapa de ejecución
de las obras de ampliación;

Que, sobre la base del informe previo de ampliación
a que se refiere el segundo considerando de la presente
Resolución, la concesionaria ha solicitado la imposición
de las servidumbres de electroducto y de tránsito para
custodia, conservación y reparación de las obras e
instalaciones de la línea primaria de 22,9 kV PSE Langui
I Etapa, ubicada en los distritos de, Kunturkanqui, Langui,
Layo y Checca, pertenecientes a la provincia de Canas,
departamento de Cusco, según el cuadro de las
coordenadas UTM que figuran en el Expediente;

Que, el artículo 112º del Decreto Ley Nº 25844, Ley
de Concesiones Eléctricas, dispone que el derecho de
imponer servidumbre al amparo de la citada Ley, obliga a
indemnizar el perjuicio que ella cause y a pagar por el
uso del bien gravado;

Que, de acuerdo a la documentación que obra en el
Expediente, el concesionario ha suscrito con los
propietarios contratos de servidumbre sobre
compensación e indemnización por daños y perjuicios;

Que, asimismo, de acuerdo a lo establecido por el literal
a) del artículo 109º de la Ley de Concesiones Eléctricas,
los concesionarios están facultados para usar a título
gratuito el suelo, subsuelo y aires de caminos públicos,
calles, plazas y demás bienes de propiedad del Estado o
Municipal, así como para cruzar ríos, puentes, vías férreas,
líneas eléctricas y de comunicaciones, siendo de aplicación
esta norma al predio de propiedad del Estado o Municipal
sobre los que pasa la referida línea;

Que la Dirección General de Electricidad, luego de
haber verificado que la concesionaria ha cumplido con
los requisitos legales y procedimientos correspondientes,
ha emitido los informes Nº 080-2005-DGE-CEL y Nº 240-
2005-DGE-CEL;

Con la opinión favorable del Director General de
Electricidad y del Viceministro de Energía;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.-  IMPONER con carácter permanente a
favor de la concesión definitiva de distribución de la que
es titular Electro Sur Este S.A.A., las servidumbres de
electroducto y de tránsito para custodia, conservación y
reparación de las obras e instalaciones de la línea primaria
de 22,9 kV PSE Langui I Etapa, ubicada en los distritos
de Kunturkanqui, Langui, Layo y Checca, pertenecientes
a la provincia de Canas, departamento de Cusco, de
acuerdo a la documentación técnica y los planos,
proporcionados por la empresa, conforme al siguiente
cuadro:

Código Inicio y llegada Nivel de Long. Nº de Ancho
Exp. de las líneas Tensión ( km ) Ternas Mínimo de

eléctricas (kV) Faja
Servidumbre

(m)

Líneas Primarias
21156304 -SE. Hercca-Langui-Caluyo-Layo 22,9 28,33 1 11

-Layo-Cochopampa 22,9  3,40 1 11
-Descanso-Sausaya-Checca. 22,9 14,92 1 11
Derivaciones:
 -Tantani-Collana-Condeviluyo 22,9 8,55 1 11
 -Layo-Pucañan-Huaraconi 22,9  4,19 1 11
 -Cochapampa-Parco 22,9  2,14 1 11
 -Descanso-Larami 29,9  11,81 1 11
 -Checca-Anansaya 22,9  8,23 1 11
 -Orccoca 22,9  1,62 1 11
 -Sausaya-Qullihuara 22,9  5,45 1 11
 -Culcutaya 22,9  6,57 1 11
 -Descanso-Tjjusa 22,9  6,41 1 11
 -Anansaya-Collana 22,9  2,37 1 11
 -Quellabamba 22,9  7,52 1 11
Ampliación Líneas Primarias
-Puente Arturo-Hercca 22,9  8,96 1 11
 -Langui-Descanso 22,9  12,26 1 11
Redes Primarias a 34
localidades 22,9  35,06 1 11

Artículo 2º.- Los propietarios de los predios
sirvientes no podrán construir obras de cualquier
naturaleza ni podrá realizarse labores que perturben o
enerven el pleno ejercicio de la servidumbres
constituidas.

Artículo 3º.-  Electro Sur Este S.A.A. deberá adoptar
las medidas necesarias a fin de que el área de
servidumbre no sufra daño ni perjuicio por causa de la
imposición, quedando sujeta a la responsabilidad civil
pertinente en caso de incumplimiento.

Artículo 4º.-  Electro Sur Este S.A.A. deberá velar
permanentemente para evitar que en el área afectada
por las servidumbres o sobre ellas se ejecute cualquier
tipo de construcción que restrinja su ejercicio.

Artículo 5º.-  La Servidumbre impuesta mediante la
presente Resolución es sin perjuicio de los acuerdos
estipulados entre las partes.

Artículo 6º.- La presente Resolución entrará en
vigencia a partir del día siguiente de su publicación.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

GLODOMIRO SÁNCHEZ MEJÍA
Ministro de Energía y Minas

18703

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 445-2005-MEM/DM

Lima, 27 de octubre de 2005

VISTO: El Expediente Nº 21156604 organizado por
Electro Sur Este S.A.A., persona jurídica inscrita en la
Partida Nº 11003503 del Registro de Personas Jurídicas
de la Oficina Registral de Cusco, sobre solicitud de
imposición de las servidumbres de electroducto y de
tránsito para custodia, conservación y reparación de las
obras e instalaciones de la línea primaria de 22,9 kV PSE
Paruro II Etapa;

CONSIDERANDO:

Que, en mérito de la Resolución Suprema Nº 060-94-
EM, publicada el 5 de octubre de 1994, Electro Sur Este
S.A.A. es titular de la concesión de distribución de energía
eléctrica, en las zonas de: Quillabamba, Cusco, Anta,
Urubamba, Urcos, Combapata, Sicuani, Yauri-Héctor
Tejada, en los distritos de Santa Ana, provincia de La
Convención; Cusco, provincia de Cusco; Anta, provincia
de Anta; Urubamba, provincia de Urubamba; Urcos,
provincia de Urcos; Combapata, provincia de Canchis;
Sicuani, provincia de Sicuani; Pallpata y Yauri, Provincia
de Espinar, respectivamente, departamento de Cusco;

Que, mediante Oficio Nº G-507-2004 ingresado bajo
el Registro Nº 1464130, la concesionaria formuló el informe
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previo a que se refiere el artículo 30º del Decreto Ley
Nº 25844, Ley de Concesiones Eléctricas, señalando los
nuevos límites de ampliación entre otras zonas, la zona
de Cusco (Sistema Eléctrico Cusco y Paruro), en los
distritos de San Sebastián, provincia de Cusco; Yaurisque
y Huanoquite, provincia de Paruro; y Rondocan, provincia
de Acomayo, departamento de Cusco;

Que, el informe previo cumple la función de hacer
extensivo a la nueva zona el carácter exclusivo de la
concesión, con el fin de garantizarle al titular la cobertura
jurídica que demanda para las nuevas obras, siendo
suficiente su presentación para que el titular solicite la
imposición de Servidumbre durante la etapa de ejecución
de las obras de ampliación;

Que, sobre la base del informe previo de ampliación
a que se refiere el segundo considerando de la presente
Resolución, la concesionaria ha solicitado la imposición
de servidumbre de electroducto y de tránsito para
custodia, conservación y reparación de las obras e
instalaciones de la línea primaria de 22,9 kV PSE Paruro
II Etapa, ubicada en los distritos de, San Sebastián,
provincia de Cusco; Yaurisque y Huanoquite, provincia
de Paruro; y Rondocan, provincia de Acomayo,
departamento de Cusco, según el cuadro de las
coordenadas UTM que figuran en el Expediente;

Que, el artículo 112º del Decreto Ley Nº 25844, Ley
de Concesiones Eléctricas, dispone que el derecho de
imponer servidumbre al amparo de la citada Ley, obliga a
indemnizar el perjuicio que ella cause y a pagar por el
uso del bien gravado;

Que, de acuerdo a la documentación que obra en el
Expediente, el concesionario ha suscrito con los
propietarios contratos de servidumbre sobre
compensación e indemnización por daños y perjuicios;

Que, asimismo, de acuerdo a lo establecido por el
literal a) del artículo 109º de la Ley de Concesiones
Eléctricas, los concesionarios están facultados para usar
a título gratuito el suelo, subsuelo y aires de caminos
públicos, calles, plazas y demás bienes de propiedad
del Estado o Municipal, así como para cruzar ríos,
puentes, vías férreas, líneas eléctricas y de
comunicaciones, siendo de aplicación esta norma al
predio de propiedad del Estado o Municipal sobre los
que pasa la referida línea;

Que la Dirección General de Electricidad, luego de haber
verificado que la concesionaria ha cumplido con los
requisitos legales y procedimientos correspondientes, ha
emitido los informes Nº 088-2005-DGE-CEL y Nº 239-2005-
DGE-CEL;

Con la opinión favorable del Director General de
Electricidad y del Viceministro de Energía;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.-  IMPONER con carácter permanente a
favor de la concesión definitiva de distribución de la que
es titular Electro Sur Este S.A.A, las servidumbres de
electroducto y de tránsito para custodia, conservación y
reparación de las obras e instalaciones de la línea primaria
de 22,9 kV PSE Paruro II Etapa, ubicada en los distritos
de San Sebastián, provincia de Cusco; Yaurisque y
Huanoquite, provincia de Paruro; y Rondocan, Provincia
de Acomayo, en el departamento de Cusco, de acuerdo
a la documentación técnica y los planos, proporcionados
por la empresa, conforme al siguiente cuadro:

Código Inicio y llegada Nivel de Long. Nº de Ancho
Exp. de las líneas Tensión ( km ) Ternas mínimo de

Faja
eléctricas (kV) Servidumbre

(m)

21156604 Línea Primaria
-Punacancha-Yarccacunca-
Parara 22,9 26,74 1 11
Derivaciones :
 -Eje Rondocan 22,9 10,03 1 11
-Eje Huanoquite 22,9 47,07 1 11
Redes Primarias a 27
localidades 22,9 5,38 1 11

Artículo 2º.- Los propietarios de los predios
sirvientes no podrán construir obras de cualquier
naturaleza ni podrá realizarse labores que perturben o

enerven el pleno ejercicio de la servidumbres
constituidas.

Artículo 3º.-  Electro Sur Este S.A.A. deberá adoptar
las medidas necesarias a fin de que el área de
servidumbre no sufra daño ni perjuicio por causa de la
imposición, quedando sujeta a la responsabilidad civil
pertinente en caso de incumplimiento.

Artículo 4º.-  Electro Sur Este S.A.A. deberá velar
permanentemente para evitar que en el área afectada
por las servidumbres o sobre ellas se ejecute cualquier
tipo de construcción que restrinja su ejercicio.

Artículo 5º.-  La Servidumbre impuesta mediante la
presente Resolución es sin perjuicio de los acuerdos
estipulados entre las partes.

Artículo 6º.-  La presente Resolución entrará en
vigencia a partir del día siguiente de su publicación.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

GLODOMIRO SÁNCHEZ MEJÍA
Ministro de Energía y Minas

18702

Otorgan autorización a Agroindustrias
Maja S.A.C. para desarrollar la
actividad de generación de energía
eléctrica en el departamento de Lima

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 499-2005-MEM/DM

Lima,  5 de diciembre de 2005

VISTO: El Expediente Nº 31135604, organizado por
AGROINDUSTRIAS MAJA S.A.C., persona jurídica
inscrita en la Partida Nº 11304087 del Registro de
Personas Jurídicas de la Oficina Registral de Lima, sobre
solicitud de otorgamiento de autorización para generación
de energía eléctrica;

CONSIDERANDO:

Que, AGROINDUSTRIAS MAJA S.A.C. ha solicitado
autorización para desarrollar la actividad de generación
de energía eléctrica en la Central Hidroeléctrica
Roncador, con una potencia instalada de 3 800 kW,
ubicada en el distrito y provincia de Barranca,
departamento de Lima, cuyas coordenadas UTM figuran
en el Expediente;

Que, la petición se halla amparada en las
disposiciones contenidas en el artículo 38º del Decreto
Ley Nº 25844, Ley de Concesiones Eléctricas y, en el
artículo 67º de su Reglamento, aprobado por Decreto
Supremo Nº 009-93-EM, habiendo cumplido con los
requisitos legales de presentación;

Que, la peticionaria ha presentado una Declaración
Jurada de cumplimiento de las normas técnicas y de
conservación del medio ambiente y el Patrimonio Cultural
de la Nación, de acuerdo a los requisitos señalados en el
artículo 38º de la Ley de Concesiones Eléctricas;

Que, tratándose de una central hidroeléctrica, la
peticionaria se encuentra exceptuada de presentar la
garantía de conformidad con lo establecido en el artículo
66º del Reglamento de la Ley de Concesiones Eléctricas;

Que, la Dirección General de Electricidad, luego de
haber verificado y evaluado que la peticionaria ha
cumplido con los requisitos establecidos en la Ley de
Concesiones Eléctricas, ha emitido el Informe Nº 263-
2005-DGE-CEL;

Estando a lo dispuesto por el artículo 38º de la Ley de
Concesiones Eléctricas, y el ítem AE01 del Anexo Nº 1
del Texto Único de Procedimientos Administrativos del
Ministerio de Energía y Minas, aprobado por Decreto
Supremo Nº 025-2002-EM;

Con la opinión favorable del Director General de
Electricidad y del Viceministro de Energía;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Otorgar autorización por tiempo
indefinido, a AGROINDUSTRIAS MAJA S.A.C., que se
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identificará con código Nº 31135604, para desarrollar la
actividad de generación de energía eléctrica en las
instalaciones de la Central Hidroeléctrica Roncador, con
una potencia instalada de 3 800 kW, ubicada en el distrito
y provincia de Barranca, departamento de Lima, cuyas
características principales son las siguientes:

- Potencia instalada : 3 800 kW
- Tipo de turbina : 02 Francis doble
- Caudal : 4,5 m3/s cada uno
- Velocidad : 720 RPM
- Caída : 48,4 m
- Recurso hídrico : río Pativilca encausados a

través del Canal Principal de
Vinto (Resolución
Administrativa Nº 152/2005-
AG-GRL-DRA.L/ATDRB de
fecha 11 de agosto de 2005)

Artículo 2º.- AGROINDUSTRIAS MAJA S.A.C.,
deberá construir las obras descritas en su solicitud,
según el Cronograma de Ejecución de Obras, el mismo
que contempla un plazo de ejecución de obras de doce
(12) meses contados a partir de la vigencia de la presente
Resolución, el cual incluye la puesta en servicio de la
Central Hidroeléctrica Roncador. La falta de ejecución
de dichas obras de acuerdo con el Cronograma de
Ejecución de Obras, conllevará a la cancelación de la
presente autorización.

Artículo 3º.- La titular está obligada a operar
cumpliendo las normas técnicas y de seguridad,
preservando el medio ambiente y salvaguardando el
Patrimonio Cultural de la Nación; así como al cumplimiento
de las obligaciones establecidas en la Ley de
Concesiones Eléctricas, su Reglamento y otras normas
legales pertinentes.

Artículo 4º.- La presente Resolución Ministerial, en
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 67º del
Reglamento de la Ley de Concesiones Eléctricas, será
publicada en el Diario Oficial El Peruano por una sola vez
y por cuenta del titular, dentro de los cinco (5) días
calendario siguientes a su expedición; y, entrará en
vigencia a partir del día siguiente de su publicación.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

GLODOMIRO SÁNCHEZ MEJÍA
Ministro de Energía y Minas

21079

Aprueban transferencia de bienes que
conforman el Proyecto Pequeño
Sistema Eléctrico San Ignacio I Etapa
a ADINELSA

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 515-2005-MEM/DM

Lima, 13 de diciembre de 2005

CONSIDERANDO:

Que, por Decreto Supremo Nº 021-93-EM del 14 de
mayo de 1993, se constituyó la Dirección Ejecutiva de
Proyectos del Ministerio de Energía y Minas con la
finalidad de ejecutar el Plan Nacional de Electrificación
Rural enmarcado dentro de los lineamientos de política
del Sector Energía y Minas y, de modo específico, para
llevar a cabo la ejecución y/o coordinación de proyectos
electromecánicos, prioritariamente en el área rural y
zonas de extrema pobreza;

Que, previa Licitación Pública OSP/PER/062/081, con
fecha 17 de octubre de 2001, la Oficina de Servicios
para Proyectos de las Naciones Unidas - UNOPS, en
representación de la Dirección Ejecutiva de Proyectos
del Ministerio de Energía y Minas, suscribió el Contrato
de Construcción Nº C-01-009, para la ejecución de la
Obra: “Pequeño Sistema Eléctrico San Ignacio I Etapa”,
con la firma Contratista Asea Brown Boveri S.A.;

Que, la obra indicada, ha quedado concluida y ha
sido recepcionada por la Empresa de Administración de

Infraestructura Eléctrica S.A. - ADINELSA, según consta
en el Acta de Recepción Provisional del 10 de agosto de
2002, y al Acta de Conformidad de Operación
Experimental de fecha 19 de setiembre de 2002;

Que, mediante Resolución Directoral Nº 117-03-EM/
DEP de fecha 2 de junio de 2003, se aprobó la Liquidación
Final del Contrato de Ejecución de Obra Nº C-01-009
“Pequeño Sistema Eléctrico San Ignacio I Etapa”, la misma
que estableció un monto final del contrato de Seiscientos
Seis Mil Ochocientos Cuarenta y Cuatro con 36/100
Dólares de los Estados Unidos de América (US$ 606
844,36), incluido IGV;

Que, mediante Resolución Directoral Nº 060-05-EM/
DEP del 3 de mayo de 2005, se aprobó la Liquidación
Final del Proyecto, que estableció un Costo Total
Ajustado al 31 de diciembre de 2004 de Dos Millones
Setecientos Cincuenta y Cinco Mil Trescientos
Veintinueve con 43/100 Nuevos Soles (S/. 2 755
329,43), incluido IGV;

Que, debiéndose efectuar la transferencia de los
bienes que conforman el Proyecto “Pequeño Sistema
Eléctrico San Ignacio I Etapa”, financiado en parte con
recursos del Tesoro Público a través de la Dirección
Ejecutiva de Proyectos del Ministerio de Energía y Minas,
a la Empresa de Administración de Infraestructura
Eléctrica S.A. - ADINELSA, es necesario aprobar el
monto de inversión del proyecto, cuya valorización en
libros asciende a Dos Millones Setecientos Cincuenta y
Cinco Mil Trescientos Veintinueve con 43/100 Nuevos
Soles (S/. 2 755 329,43), valor ajustado al 31 de diciembre
de 2004;

De conformidad con lo dispuesto por el Decreto Ley
Nº 25962, Ley Orgánica del Sector Energía y Minas; el
Decreto Supremo Nº 025-2003-EM, Reglamento de
Organización y Funciones del Ministerio de Energía y
Minas, y el Decreto Supremo Nº 021-93-EM, que
constituyó la Dirección Ejecutiva de Proyectos del
Ministerio de Energía y Minas;

Con la opinión favorable del Director Ejecutivo de
Proyectos y del Viceministro de Energía;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.-  Aprobar la transferencia de los bienes
que conforman el Proyecto: Pequeño Sistema Eléctrico
San Ignacio I Etapa, ubicado en el departamento de
Cajamarca, a la Empresa de Administración de
Infraestructura Eléctrica S.A. - ADINELSA, financiado
en parte con recursos del Tesoro Público a través de la
Dirección Ejecutiva de Proyectos del Ministerio de
Energía y Minas, cuyo valor en libros asciende a Dos
Millones Setecientos Cincuenta y Cinco Mil Trescientos
Veintinueve con 43/100 Nuevos Soles (S/. 2 755 329,43),
valor ajustado al 31 de diciembre de 2004.

Artículo 2º.-  Poner en conocimiento de la Empresa
de Administración de Infraestructura Eléctrica S.A. -
ADINELSA, y del Fondo Nacional de Financiamiento de
la Actividad Empresarial del Estado - FONAFE, lo
dispuesto en el artículo primero de la presente
Resolución, a fin de que procedan a realizar las acciones
correspondientes.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

GLODOMIRO SÁNCHEZ MEJÍA
Ministro de Energía y Minas

21234

JUSTICIA

Autorizan al Ministro suscribir Acuerdo
de Solución Amistosa en las peticiones
o casos ante la CIDH relativos a
Magistrados no ratificados por el
Consejo Nacional de la Magistratura

RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 261-2005-JUS

Lima, 15 de diciembre de 2005
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Vistos: el Oficio Nº 612-2005-P-CNM, de fecha 6 de
mayo de 2005, los Comunicados Públicos del Consejo
Nacional de la Magistratura de fecha 28 de abril de
2005 y 9 de agosto de 2005 y los Informes Nº 046-
2005-JUS/CNDH-SE, de fecha 30 de noviembre de 2005
y Nº 047-2005-JUS/CNDH-SE, de fecha 14 de diciembre
de 2005.

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con lo establecido por el artículo
44 de la Constitución Política del Perú, es deber primordial
del Estado garantizar la plena vigencia de los derechos
humanos;

Que, mediante Resolución Suprema Nº 207-2004-
JUS, de fecha 2 de setiembre de 2004, se conformó una
Comisión de Alto Nivel encargada de elaborar una
Propuesta de Solución Amistosa relativa a los Casos de
Magistrados no Ratificados por el Consejo Nacional de
la Magistratura que han interpuesto denuncia ante la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos;

Que, en cumplimiento de su mandato, con fecha 3 de
enero de 2005 la Comisión de Alto Nivel aprobó un
Proyecto de Solución Amistosa, así como los
Fundamentos Jurídicos del mencionado Proyecto
respecto de las peticiones o casos presentados por
Magistrados no ratificados por el Consejo Nacional de la
Magistratura ante la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos;

Que, el Consejo Nacional de la Magistratura, mediante
Resoluciones Nº 1141-2005-CNM, de fecha 27 de
noviembre de 2005 y, Nº 1148-2005-CNM, de fecha 30
de noviembre de 2005 ha decidido reincorporar a
magistrados no ratificados por el Consejo Nacional de la
Magistratura, en cumplimiento de sentencias expedidas
por el Poder Judicial;

Que, estando a los Informes Nº 046-2005-JUS/CNDH-
SE, de fecha 30 de noviembre de 2005-SE, y Nº 047-
2005-JUS/CNDH-SE, de fecha 14 de diciembre de 2005,
elaborados por la Secretaría Ejecutiva del Consejo
Nacional Derechos Humanos, se ha considerado
conveniente suscribir un Proyecto de Acuerdo de
Solución Amistosa acorde con la jurisprudencia del Poder
Judicial antes mencionada y las resoluciones del Consejo
Nacional de la Magistratura citadas en el párrafo
precedente;

Que, el Estado peruano ha considerado necesario,
en cumplimiento de sus obligaciones ante el Sistema
Interamericano de Derechos Humanos y constitucionales
llegar a un Acuerdo de Solución Amistosa con relación a
las peticiones o casos presentados ante la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos, siempre y
cuando sean de naturaleza análoga a la considerada en
la Resolución Suprema Nº 207-2004-JUS;

Que, la Solución Amistosa está regulada en el literal
1.f) del artículo 48º de la Convención Americana sobre
Derechos Humanos y el artículo 41º del Reglamento de
la Comisión Interamericana de Derechos Humanos;

Que, conforme a lo señalado en el literal i) del artículo
6º del Decreto Ley Nº 25993 - Ley Orgánica del Sector
Justicia, es función del Ministerio de Justicia, centralizar,
coordinar, asesorar y promover la tutela y vigencia de
los Derechos Humanos;

Que, en ese contexto, es necesario autorizar al
Ministro de Justicia, a suscribir el Acuerdo de Solución
Amistosa en las peticiones o casos relativos a
Magistrados no ratificados por el Consejo Nacional de la
Magistratura, en trámite ante la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos;

Que, estando al  documento de visto,  y al
pronunciamiento público del Consejo Nacional de la
Magistratura en el sentido que “ (...) reitera su voluntad
de esperar la comunicación oficial sobre el resultado
final del proceso, para los fines de implementar los
acuerdos que hayan sido aceptados tanto por el
Estado Peruano como por los pet ic ionar ios y
homologados por la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos.”;

De conformidad con los artículos 44º y 118º, inciso
8) de la Constitución Política del Estado y el artículo 3º
numeral 3 del Decreto Legislativo Nº 560, Ley del Poder
Ejecutivo, Decreto Ley Nº 25993 - Ley Orgánica del Sector
Justicia; y,

Estando a lo acordado;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.-  Autorízase al Ministro de Justicia a
suscribir el Acuerdo de Solución Amistosa en las
peticiones o casos ante la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos (CIDH) relativos a Magistrados
no rat i f icados por el  Consejo Nacional  de la
Magistratura.

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

Regístrese, comuníquese y publíquese.

Rúbrica del Dr. ALEJANDRO TOLEDO
Presidente Constitucional de la República

ALEJANDRO TUDELA CHOPITEA
Ministro de Justicia

21294

Dejan sin efecto la R.M. Nº 479-2005-
JUS, que designó a la Comisión
encargada de llevar a cabo Concurso
Público Interno para la cobertura de
plazas en el Ministerio

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 484-2005-JUS

Lima, 15 de diciembre de 2005

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Ministerial Nº 479-2005-
JUS se designó a la Comisión encargada de llevar a
cabo el Concurso Público interno para la cobertura de
plazas vacantes y presupuestadas en el Ministerio de
Justicia;

Que, conforme a lo señalado por el Decreto Ley
Nº 25993 – Ley Orgánica del Sector Justicia y el artículo
114º del Reglamento de Organización y Funciones del
Ministerio de Justicia, aprobado por el Decreto Supremo
Nº 019-2001-JUS, los funcionarios y servidores del
Ministerio de Justicia están comprendidos en el régimen
laboral de la Administración Pública regulado por el
Decreto Legislativo Nº 276 – Ley de Bases de la Carrera
Administrativa y su Reglamento, aprobado por Decreto
Supremo Nº 005-90-PCM;

Que, el artículo 17º del Decreto Legislativo Nº 276
considera la posibilidad de realizar ascensos dentro de
la Carrera Administrativa, siempre que existan plazas
vacantes;

Que, los ascensos representan la promoción de un
servidor público a niveles superiores de carrera, en base
al reconocimiento de sus méritos y de su mayor
calificación, por lo que no representan el ingreso de nuevo
personal a la Administración Pública;

Que, se ha determinado que el denominado “Concurso
Público interno” al que se refiere la Resolución Ministerial
Nº 479-2005-JUS constituye en realidad un proceso para
la realización de ascensos, atendiendo a la naturaleza
de las plazas vacantes y presupuestadas existentes,
por lo que debe adecuarse al ordenamiento legal y
administrativo vigente;

Que, asimismo, resulta necesario señalar que la
realización de tal proceso de ascensos es plenamente
viable, en la medida que el Sector Justicia no se encuentra
incluido dentro de las restricciones presupuestales
previstas para las acciones de personal como los
ascensos, conforme a lo señalado por el numeral 7.1 del
artículo 7º de la Ley Nº 28562 – Ley que autoriza Crédito
Suplementario en el Presupuesto del Sector Público para
el Año Fiscal 2005;

Que, en tal virtud, debe dejarse sin efecto la
Resolución Ministerial Nº 479-2005-JUS, a fin de
poder realizar adecuadamente el proceso para la
realización de ascensos al interior del Ministerio de
Justicia;

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto Ley
Nº 25993 – Ley Orgánica del Sector Justicia;
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SE RESUELVE:

Artículo Primero.-  Déjase sin efecto la Resolución
Ministerial Nº 479-2005-JUS, en atención a las
consideraciones expuestas en la presente Resolución.

Artículo Segundo.-  Dispóngase que los órganos
competentes efectúen las acciones necesarias para la
realización del proceso de  ascensos al interior del
Ministerio de Justicia, conforme a las normas vigentes y
dentro del presente ejercicio presupuestal.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ALEJANDRO TUDELA CHOPITEA
Ministro de Justicia

21347

MIMDES

Designan Presidentes de Directorios de
las Sociedades de Beneficencia Pública
de Abancay y Yauli - La Oroya

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 800-2005-MIMDES

Lima, 13 de diciembre de 2005

CONSIDERANDO:

Que, mediante Decreto Supremo Nº 002-97-
PROMUDEH modificado por el Decreto Supremo Nº 004-
2003-MIMDES, se aprobó la conformación de los Directorios
de las Sociedades de Beneficencia y Juntas de Participación
Social, los cuales están integrados, entre otros, por dos
representantes del Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social
- MIMDES, uno de los cuales debe presidirlo;

Que, se encuentra vacante el puesto de Presidente
del Directorio de la Sociedad de Beneficencia Pública de
Abancay;

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 27793;
en la Ley Nº 26918; en el Reglamento de Organización y
Funciones del Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social,
aprobado por el Decreto Supremo Nº 011-2004-MIMDES;
y en el Decreto Supremo Nº 002-97-PROMUDEH
modificado por el Decreto Supremo Nº 004-2003-
MIMDES;

SE RESUELVE:

Artículo Único.- Designar al abogado AMARILDO
MALPARTIDA SEGUIL, como Presidente del Directorio
de la Sociedad de Beneficencia Pública de Abancay.

Regístrese, comuníquese y publíquese

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

21235

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 801-2005-MIMDES

Lima, 13 de diciembre de 2005

CONSIDERANDO:

Que, mediante Decreto Supremo Nº 002-97-
PROMUDEH modificado por el Decreto Supremo Nº 004-
2003-MIMDES, se aprobó la conformación de los Directorios
de las Sociedades de Beneficencia y Juntas de Participación
Social, los cuales están integrados, entre otros, por dos
representantes del Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social
- MIMDES, uno de los cuales debe presidirlo;

Que, con Resolución Ministerial Nº 194-2005-MIMDES
de fecha 31 de marzo de 2005, entre otros, se designó al
ingeniero PEDRO MARCELINO BARZOLA OROPEZA,
como Presidente del Directorio de la Sociedad de
Beneficencia Pública de Yauli - La Oroya;

Que, es necesario dar por concluida la citada
designación, así como designar al Presidente del
Directorio de la Sociedad de Beneficencia Pública de
Yauli - La Oroya;

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 27793;
en la Ley Nº 26918; en el Reglamento de Organización y
Funciones del Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social,
aprobado por el Decreto Supremo Nº 011-2004-MIMDES;
y en el Decreto Supremo Nº 002-97-PROMUDEH
modificado por el Decreto Supremo Nº 004-2003-MIMDES;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Dar por concluida la designación del
ingeniero PEDRO MARCELINO BARZOLA OROPEZA,
como Presidente del Directorio de la Sociedad de
Beneficencia Pública de Yauli - La Oroya.

Artículo 2º.- Designar a doña EVA ANGELICA
AQUINO CASTRO, como Presidenta del Directorio de
la Sociedad de Beneficencia Pública de Yauli - La Oroya.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

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

21236

Designan Director General de la Oficina
General de Recursos Humanos

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 804-2005-MIMDES

Lima, 15 de diciembre de 2005

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Ministerial No. 286-2005-
MIMDES de fecha 11 de mayo de 2005, se designó entre
otros, a la abogada LICELY MYRIAN RUIZ  - CARO
SALAS en el cargo de Directora General de la Oficina
General de Recursos Humanos del Ministerio de la Mujer
y Desarrollo Social - MIMDES, cargo considerado de
confianza, y al cual ha formulado renuncia;

Que, en consecuencia es necesario aceptar la
renuncia presentada, así como designar al funcionario
que desempeñará dicho cargo público de confianza;

De conformidad con lo dispuesto en la Ley No. 27594;
en la Ley Nº 27793; el Reglamento de Organización y
Funciones del Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social,
aprobado por el Decreto Supremo Nº 011-2004-MIMDES;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.-  Aceptar, la renuncia presentada por la
abogada LICELY MYRIAN RUIZ  - CARO SALAS al cargo
de Directora General de la Oficina General de Recursos
Humanos del Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social -
MIMDES, dándosele las gracias por los servicios prestados.

Artículo 2º.-  Designar al Lic. en Administración
ALFREDO ANTONIO SERNAQUE CASTILLO, en el
cargo de Director General de la Oficina General de
Recursos Humanos del MIMDES.

Regístrese, comuníquese y publíquese

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

21327

Designan Jefa de la Oficina de Adminis-
tración del Potencial Humano y Bienes-
tar Social de la Oficina General de
Recursos Humanos

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 805-2005-MIMDES

Lima, 15 de diciembre de 2005
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CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Ministerial Nº 286-2005-
MIMDES de fecha 11 de mayo de 2005, se encargó al
abogado NICANDRO AGUSTIN VASQUEZ REYES Jefe
de la Oficina de Remuneraciones y Pensiones de la
Oficina General de Recursos Humanos del Ministerio de
la Mujer y Desarrollo Social – MIMDES,  el puesto de
Jefe de la Oficina de Administración del Potencial Humano
y Bienestar Social de la Oficina General de Recursos
Humanos del MIMDES;

Que, es necesario dar concluida la citada encargatura,
así como designar a la funcionaria que desempeñará
dicho cargo público de confianza, así como encargar el
puesto de Jefe del Centro de Capacitación de la Oficina
General de Recursos Humanos ;

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 27594;
en la Ley Nº 27793; el Reglamento de Organización y
Funciones del Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social,
aprobado por el Decreto Supremo Nº 011-2004-MIMDES;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.-  Dar por concluida la encargatura
efectuada por Resolución Ministerial Nº 286-2005-
MIMDES, en el extremo referido a la encargatura del
puesto de Jefe de la Oficina de Administración del
Potencial Humano y Bienestar Social de la Oficina
General de Recursos Humanos del MIMDES, al abogado
NICANDRO AGUSTÍN VASQUEZ REYES  dándosele
las gracias por los servicios prestados.

Artículo 2.-  Designar a la abogada LICELY MIRYAN
RUIZ - CARO SALAS, en el cargo Jefa de la Oficina de
Administración del Potencial Humano y Bienestar Social
de la Oficina General de Recursos Humanos del
Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social - MIMDES.

Artículo 3.-  Encargar a la abogada LICELY MIRYAN
RUIZ - CARO SALAS, Jefa de la Oficina de
Administración del Potencial Humano y Bienestar Social
de la Oficina General de Recursos Humanos del
Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social, el puesto de
Jefe del Centro de Capacitación de la Oficina General de
Recursos Humanos del Ministerio de la Mujer y
Desarrollo Social - MIMDES.

Regístrese, comuníquese y publíquese

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

21328

PRODUCE

Disponen la publicación del Texto
Único de Procedimientos Adminis-
trativos del Ministerio de la Producción

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 341-2005-PRODUCE

Lima, 14 de diciembre del 2005

Visto el Oficio Nº 1341-2005-PRODUCE/OGDPE y
el Informe Nº 52-2005-PRODUCE/OGPE-Opr de fechas
5 y 14 de diciembre de la Oficina General de Desarrollo
y Planeamiento Estratégico del Ministerio de la
Producción.

CONSIDERANDO:

Que por Decreto Supremo Nº 035-2003-PRODUCE
de fecha 12 de diciembre de 2003, que fuera publicado el
día 16 de diciembre de 2003, se aprobó el Texto Único
de Procedimientos Administrativos - TUPA del Ministerio
de la Producción, modificado por Resolución Ministerial
Nº 149-2004-PRODUCE del 14 de abril de 2004, Decreto
Supremo Nº 014-2004-PRODUCE del 11 de junio de
2004, Decreto Supremo Nº 017-2005-PRODUCE del 8
de abril de 2005, y la Resolución Ministerial Nº 195-2005-
PRODUCE del 4 de agosto de 2005, el cual consta de
ciento treinta y tres (133) procedimientos y ciento treinta

y dos (132) servicios con sus respectivos sesenta y
cinco (65) formularios como documentos anexos;

Que conforme al numeral 38.2 del artículo 38º de la
Ley de Procedimiento Administrativo General - Ley
Nº 27444, se dispone que cada dos (2) años, las
entidades están obligadas a publicar el íntegro del TUPA,
bajo responsabilidad de su titular; sin embargo, podrán
hacerlo antes, cuando consideren que las modificaciones
producidas en el mismo lo ameriten; el plazo se computará
a partir de la fecha de la última publicación del mismo;

Que la Oficina General de Desarrollo y Planeamiento
Estratégico, mediante el Oficio y el Informe del visto, en
cumplimiento de la norma indicada en el considerando
anterior, opina por la conveniencia de mantener vigente
el documento de gestión en alusión, por lo que, resulta
necesario disponer la publicación del íntegro del TUPA;

De conformidad con la Ley Nº 27789 - Ley de
Organización y Funciones del Ministerio de la Producción,
el Decreto Supremo Nº 002-2002-PRODUCE que
aprueba el Reglamento de Organización y Funciones
del Ministerio de la Producción y lo establecido en el
artículo 38º de la Ley Nº 27444 - Ley del Procedimiento
Administrativo General; y,

Con la visación de los Viceministros de Pesquería e
Industria;

SE RESUELVE:

Artículo Único.-  Disponer la publicación en el Diario
Oficial El Peruano, del Texto Único de Procedimientos
Administrativos - TUPA del Ministerio de la Producción,
aprobado por Decreto Supremo Nº 035-2003 PRODUCE,
modificado por Resolución Ministerial Nº 149-2004-
PRODUCE, Decreto Supremo Nº 014-2004-PRODUCE,
Decreto Supremo Nº 017-2005-PRODUCE y Resolución
Ministerial Nº 195-2005-PRODUCE, conforme al anexo que
forma parte integrante de la presente Resolución Ministerial.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

DAVID LEMOR BEZDIN
Ministro de la Producción

21288

Aceptan renuncia y designan Director
de Competitividad de la Dirección
Nacional de Industria del Ministerio

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 344-2005-PRODUCE

Lima, 15 de diciembre de 2005

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Ministerial Nº 099-2005-
PRODUCE del 22 de abril de 2005, se designó al señor
Jesús Manuel Centeno Martino, como Director de
Competitividad de la Dirección Nacional de Industria del
Ministerio de la Producción;

Que, el citado funcionario ha presentado su renuncia
al cargo conferido;

Que, en consecuencia, es necesario aceptar la
renuncia acotada y designar al funcionario que
desempeñará el cargo de Director Nacional de
Competitividad de la Dirección Nacional de Industria del
Ministerio de la Producción;

De conformidad con lo dispuesto por el Decreto
Legislativo Nº 560 - Ley del Poder Ejecutivo, y estando a
las facultades conferidas en la Ley Nº 27789 - Ley de
Organización y Funciones del Ministerio de la Producción
y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo
Nº 002-2002-PRODUCE;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.-  Aceptar, a partir de la fecha, la renuncia
formulada por el señor Jesús Manuel Centeno Martino,
en el cargo de Director de Competitividad de la Dirección
Nacional de Industria del Ministerio de la Producción,
dándosele las gracias por los servicios prestados.
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Artículo 2º.-  Designar, a partir de la fecha, al señor
Johann Spitzer Cáceres, en el cargo de Director de
Competitividad de la Dirección Nacional de Industria del
Ministerio de la Producción.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

DAVID LEMOR BEZDIN
Ministro de la Producción

21297

Otorgan permisos de pesca a empresas
para operar embarcaciones de bandera
extranjera

RESOLUCIÓN DIRECTORAL
Nº 386-2005-PRODUCE/DNEPP

Lima, 25 de noviembre deL 2005

Visto los escritos con registro Nº 00040988 de fecha
23 de noviembre del 2005, presentado por la señora
CLAUDIA MARIA CONSUELO LEÓN ROSAS, con
domicilio en calle Ricardo Angulo Nº 513, urbanización
Corpac, San Isidro; en representación de la empresa
venezolana ATUNEROS DE PARAGUANA S.A.
(APARSA);

CONSIDERANDO:

Que el inciso c) del artículo 43º del Decreto Ley
Nº 25977, Ley General de Pesca, dispone que las
personas naturales o jurídicas requerirán de permiso de
pesca para la operación de embarcaciones pesqueras
de bandera nacional y extranjera. Asimismo, el artículo
47º de dicha norma establece que las operaciones de
embarcaciones de bandera extranjera en aguas
jurisdiccionales peruanas, sólo podrán efectuarse sobre
el excedente de la captura permisible no aprovechada
de recursos hidrobiológicos por la flota existente en el
país, sujetándose a los términos y condiciones
establecidos en la legislación interna sobre preservación
y explotación de los recursos hidrobiológicos y sobre
los procedimientos de inspección y control, para lo cual
los armadores extranjeros deberán acreditar domicilio y
representación legal en el país;

Que los artículos 44º y 45º del Decreto Ley Nº 25977,
Ley General de Pesca, establecen que el permiso de
pesca es un derecho específico que el Ministerio de
Pesquería (actualmente Ministerio de la Producción)
otorga a plazo determinado para el desarrollo de las
actividades pesqueras, previo pago de los derechos
correspondientes;

Que el inciso c) del artículo 48º de la referida Ley
dispone que la pesca en aguas jurisdiccionales peruanas
podrá llevarse a cabo por embarcaciones de bandera
extranjera para la extracción de recursos de oportunidad
o altamente migratorios o aquellos otros subexplotados
que determine el Ministerio de Pesquería (actualmente
Ministerio de la Producción) mediante el pago de derechos
por permiso de pesca;

Que mediante Decreto Supremo Nº 032-2003-
PRODUCE del 4 de noviembre del 2003, se aprobó el
Reglamento de Ordenamiento Pesquero del Atún,
estableciéndose en su numeral 7.3 del artículo 7º el monto
de los derechos de pesca para las embarcaciones
pesqueras atuneras de bandera extranjera en
US$. 50.00 (cincuenta dólares de los Estados Unidos de
América) por cada tonelada de Arqueo Neto, por un
período de tres (3) meses;

Que mediante el escrito del visto, la señora CLAUDIA
MARIA CONSUELO LEÓN ROSAS en representación
de la empresa ATUNEROS DE PARAGUANA S.A.
(APARSA), solicita permiso de pesca para operar la
embarcación pesquera denominada "CAYUDE" de
bandera venezolana, en la extracción del recurso
hidrobiológico atún y especies afines, con destino al
consumo humano directo, dentro de las aguas
jurisdiccionales peruanas, por el período de tres (3) meses;

Que de la evaluación efectuada a los documentos
que obran en el expediente, la recurrente acredita que la

embarcación "CAYUDE", cumple con los requisitos
sustantivos exigidos en el Reglamento de Ordenamiento
Pesquero del Atún aprobado por Decreto Supremo
Nº 032-2003-PRODUCE así como los requisitos exigidos
en el procedimiento Nº 8 del Texto Único de
Procedimientos Administrativos del Ministerio de la
Producción, aprobado por Decreto Supremo Nº 035-
2003-PRODUCE, por lo que resultaría procedente otorgar
el permiso de pesca solicitado;

Por otro lado cabe manifestar que como medida de
ordenamiento pesquero para el recurso Atún, la CIAT
emitió la Resolución Nº C-04-09, en la cual se establecen
dos (2) períodos de veda, eligiendo la República
Bolivariana de Venezuela para el período comprendido
de tres (3) meses, por lo que se puede apreciar que la
embarcación "CAYUDE" está autorizada a efectuar
faenas de pesca;

Estando a lo informado por la Dirección de Consumo
Humano de la Dirección Nacional de Extracción y
Procesamiento Pesquero del Ministerio de la Producción
mediante Informe Nº 322-2005-PRODUCE/DNEPP-Dch,
y con la conformidad legal correspondiente;

De conformidad con lo establecido en el Decreto Ley
Nº 25977 - Ley General de Pesca, su Reglamento
aprobado por Decreto Supremo Nº 012-2001-PE, el
Reglamento de Ordenamiento Pesquero del Atún,
aprobado por Decreto Supremo Nº 032-2003-
PRODUCE; el procedimiento Nº 8 del Texto Único de
Procedimientos Administrativos del Ministerio de
Pesquería (actualmente Ministerio de la Producción),
aprobado por Decreto Supremo Nº 035-2003-
PRODUCE; y.

En uso de las atribuciones conferidas en el artículo
118º del Reglamento de la Ley General de Pesca,
aprobado por Decreto Supremo Nº 012-2001-PE y en
virtud del artículo 191º de la Ley Nº 27444;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Otorgar a la empresa ATUNEROS DE
PARAGUANA S.A. (APARSA), representada en el país
por la señora CLAUDIA MARIA CONSUELO LEÓN
ROSAS, permiso de pesca para operar la embarcación
pesquera de cerco de bandera venezolana, denominada
"CAYUDE", cuyas características se detallan en el
siguiente cuadro, para la extracción del recurso atún y
especies afines, en aguas jurisdiccionales peruanas
fuera de las diez (10) millas de la costa, con destino al
consumo humano directo, equipada con redes de cerco
de una longitud mayor de 110 mm (4 pulgadas), por un
plazo determinado de tres (3) meses contados a partir
de la fecha de notificación de la presente resolución.

NOMBRE DE LA PATENTE DE ARQUEO CAP. BOD. TAMAÑO SIST. DE
EMBARCACIÓN NAVEGACIÓN NETO (m 3) DE MALLA PRESERV.

(Nº de matrícula)

"CAYUDE" AMMT-1479 393.29 1533 4" RSW

Artículo 2º.- El permiso de pesca a que se refiere el
artículo antecedente, caducará automáticamente al
vencer el plazo establecido en el citado artículo, por
incumplimiento de pagos por concepto de derecho de
explotación o por el cumplimiento de la cuota de esfuerzo
pesquero que fije el Ministerio de la Producción para la
temporada de pesca. El permiso de pesca otorgado a
través de la presente Resolución Directoral, podrá ser
renovado automáticamente por un período igual,
conforme a lo establecido por el numeral 7.3 del artículo
7º del Reglamento de Ordenamiento Pesquero del Atún
aprobado por Decreto Supremo Nº 032-2003-
PRODUCE, y siempre que se mantenga la vigencia de
los requisitos presentados para la obtención del permiso
de pesca.

Artículo 3º.- Las operaciones que se autorizan a
través de la presente resolución, están sujetas a las
disposiciones establecidas en el Reglamento de
Ordenamiento Pesquero del Atún, aprobado por Decreto
Supremo Nº 032-2003-PRODUCE, así como las normas
sobre sanidad y medio ambiente; y demás que le sean
aplicables.

Artículo 4º.- De acuerdo a lo dispuesto en el
artículo70º del Decreto Supremo Nº 012-2001-PE que
aprueba el Reglamento de la Ley General de Pesca, la
embarcación pesquera a que se refiere el artículo 1º de
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la presente Resolución Directoral, deberá contratar como
mínimo un treinta por ciento (30%) de tripulantes
peruanos sujetándose al cumplimiento de las
disposiciones que les fueran aplicables conforme a la
legislación nacional.

Artículo 5º.- El inicio de las operaciones de pesca de
la embarcación pesquera a que se refiere el artículo 1º
de la presente Resolución Directoral, está condicionado
a llevar a bordo a un Observador de la Comisión
Interamericana del Atún Tropical (CIAT) encargado de
efectuar las investigaciones científicas y apoyo en el
control de las operaciones de pesca, conforme a lo
establecido en el numeral 9.1 del artículo 9º del
Reglamento de Ordenamiento Pesquero del Atún,
aprobado por Decreto Supremo Nº 032-2003-
PRODUCE.

Artículo 6º.- El incumplimiento de lo dispuesto en la
presente resolución, será causal de caducidad del
permiso de pesca o de la aplicación de las sanciones
que pudieran corresponder, según sea el caso, de
conformidad con las disposiciones establecidas en el
Decreto Ley Nº 25977.- Ley General de Pesca y su
Reglamento aprobado por Decreto Supremo Nº 012-
2001-PE.

Artículo 7º.- La Dirección Nacional de Seguimiento,
Control y Vigilancia del Ministerio de la Producción,
efectuará las acciones correspondientes a efecto de
vigilar el cumplimiento del derecho administrativo otorgado
a través de la presente resolución, debiendo informar a
la Dirección Nacional de Extracción y Procesamiento
Pesquero del Ministerio de la Producción, para las
acciones a que haya lugar.

Artículo 8º.- La Dirección General de Capitanías y
Guardacostas del Ministerio de Defensa, a solicitud de
la Dirección Nacional de Seguimiento, Control y Vigilancia
del Ministerio de la Producción, impedirá que la
embarcación a que se refiere el artículo 1º de la presente
Resolución Directoral abandone aguas jurisdiccionales
peruanas, si al finalizar el plazo de vigencia de su permiso
de pesca, registrara alguna obligación pendiente frente
al Ministerio de la Producción, derivada de las
obligaciones de pesca autorizada por la presente
Resolución Directoral.

Artículo 9º.- Transcribir la presente Resolución
Directoral a la Dirección General de Capitanías y
Guardacostas del Ministerio de Defensa y a la Dirección
Nacional de Seguimiento, Control y Vigilancia del Ministerio
de la Producción.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JORGE VÉRTIZ CALDERÓN
Director Nacional de Extracción y
Procesamiento Pesquero

21239

RESOLUCIÓN DIRECTORAL
Nº 387-2005-PRODUCE/DNEPP

Lima, 25 de noviembre del 2005

Visto los escritos de registro Nº 00040623, del 22 y
24 de noviembre del 2005, presentado por don
FERNANDO DAVID MARTÍN MORENO LESEVIC en
representación de la empresa PESQUERA GALASTUR
S.A.;

CONSIDERANDO:

Que el inciso c), del artículo 43º del Decreto Ley
Nº 25977, Ley General de Pesca, dispone que las
personas naturales o jurídicas requerirán de permiso de
pesca para la operación de embarcaciones pesqueras
de bandera nacional y extranjera. Asimismo, el artículo
47º de dicha norma establece que las operaciones de
embarcaciones de bandera extranjera en aguas
jurisdiccionales peruanas, se efectuará sobre el
excedente de la captura permisible no aprovechada de
recursos hidrobiológicos por la flota existente en el país,
sujetándose a los términos y condiciones establecidos
en la legislación interna sobre preservación y explotación
de los recursos hidrobiológicos y sobre los

procedimientos de inspección y control, para lo cual los
armadores extranjeros deberán acreditar domicilio y
representación legal en el país;

Que los artículos 44º y 45º del Decreto Ley Nº 25977,
Ley General de Pesca, establecen que el permiso de
pesca es un derecho específico que el Ministerio de la
Producción otorga a plazo determinado para el desarrollo
de las actividades pesqueras, previo pago de los
derechos correspondientes;

El inciso c) del artículo 48º de la citada Ley dispone
que la pesca en aguas jurisdiccionales peruanas podrá
llevarse a cabo por embarcaciones de bandera extranjera
para la extracción de recursos de oportunidad o altamente
migratorios o aquellos otros subexplotados que determine
el Ministerio de la Producción, mediante el pago de
derechos por permiso de pesca;

Que mediante Decreto Supremo Nº 032-2003-
PRODUCE del 4 de noviembre del 2003, se aprobó el
Reglamento de Ordenamiento Pesquero del Atún,
estableciéndose en su numeral 7.3 del artículo 7º el monto
de los derechos de pesca para las embarcaciones
pesqueras atuneras de bandera extranjera en US$ 50.00
(cincuenta dólares de los Estados Unidos de América)
por cada tonelada de Arqueo Neto, por un período de
tres (3) meses;

Que a través de los escritos del visto, don
FERNANDO DAVID MARTIN MORENO LESEVIC, en
representación de la empresa PESQUERA GALASTUR
S.A., solicita permiso de pesca para operar la
embarcación pesquera denominada "J.M. MARTINAC",
de bandera guatemalteca, en la extracción del recurso
hidrobiológico atún y especies afines, con destino al
consumo humano directo, dentro de las aguas
jurisdiccionales peruanas, por el período de tres meses;

Que de la evaluación efectuada a los documentos
que obran en el expediente, el recurrente acredita que la
embarcación pesquera "J.M. MARTINAC" cumple con
los requisitos sustantivos exigidos en el Reglamento de
Ordenamiento Pesquero del Atún aprobado por Decreto
Supremo Nº 032-2003-PRODUCE así como los
requisitos exigidos en el procedimiento Nº 8 del Texto
Único de Procedimientos Administrativos del Ministerio
de la Producción, aprobado por Decreto Supremo
Nº 035-2003-PRODUCE, por lo que resulta procedente
otorgar el permiso de pesca solicitado;

Por otro lado, cabe manifestar que como medida de
ordenamiento pesquero para el recurso Atún, la CIAT
emitió la Resolución Nº C-04-09, en la cual se establecen
dos (2) períodos de veda, eligiendo la República de
Guatemala el período comprendido entre el 1 de agosto
al 11 de setiembre, por lo que se puede apreciar que la
embarcación "J.M. MARTINAC" está autorizada a
efectuar faenas de pesca;

Estando a lo informado por la Dirección de Consumo
Humano de la Dirección Nacional de Extracción y
Procesamiento Pesquero del Ministerio de la Producción
mediante Informe Nº 319-2005-PRODUCE/DNEPP-Dch,
y con la conformidad legal correspondiente;

De conformidad con lo establecido por el Decreto
Ley Nº 25977 - Ley General de Pesca, su Reglamento
aprobado por Decreto Supremo Nº 012-2001-PE, el
Reglamento de Ordenamiento Pesquero del Atún,
aprobado por Decreto Supremo Nº 032-2003-
PRODUCE; el procedimiento Nº 8 del Texto Único de
Procedimientos Administrativos del Ministerio de la
Producción, aprobado por Decreto Supremo Nº 035-
2003-PRODUCE; y,

En uso de las facultades conferidas por el artículo
118º del Reglamento de la Ley General de Pesca,
aprobado por Decreto Nº 012-2001-PE y por el literal c)
del artículo 21º del Reglamento de Organización y
Funciones del Ministerio de la Producción aprobado por
Decreto Supremo Nº 002-2002-PRODUCE;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Otorgar a la empresa PESQUERA
GALASTUR S.A., representada en el país por don
FERNANDO DAVID MARTÍN MORENO LESEVIC,
permiso de pesca para operar la embarcación pesquera
de cerco de bandera guatemalteca, denominada "J.M.
MARTINAC" ,la cual cuenta con características que se
detallan en el siguiente cuadro, en la extracción del
recurso hidrobiológico atún y especies afines en aguas
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jurisdiccionales peruanas fuera de las diez (10) millas de
la costa, con destino al consumo humano directo, por un
plazo determinado de tres (3) meses, contados a partir
de la fecha de la notificación de la presente resolución.
      

NOMBRE DE LA MATRÍCULA ARQUEO CAP. BOD. TAMAÑO DE SISTEMA DE
EMBARCACIÓN NETO  (m 3)  MALLA PRESERVACIÓN

"J.M. MARTINAC" 652-2005 519.00 1475.00 4 ¼" RSW

Artículo 2º.- El permiso de pesca a que se refiere el
artículo antecedente, caducará automáticamente al
vencer el plazo establecido en el citado artículo, por
incumplimiento de pagos por concepto de derecho de
explotación o por el cumplimiento de la cuota de esfuerzo
pesquero que fije el Ministerio de la Producción para la
temporada de pesca. El permiso de pesca otorgado a
través de la presente Resolución Directoral, podrá ser
renovado automáticamente por un período igual,
conforme a lo establecido por el numeral 7.3 del artículo
7º del Reglamento de Ordenamiento Pesquero del Atún
aprobado por Decreto Supremo Nº 032-2003-
PRODUCE, y siempre que se mantenga la vigencia de
los requisitos presentados para la obtención del permiso
de pesca.

Artículo 3º.- Las operaciones que se autorizan a
través de la presente resolución están sujetas a las
disposiciones establecidas en el Reglamento de
Ordenamiento Pesquero del Atún, aprobado por Decreto
Supremo Nº 032-2003-PRODUCE, así como las normas
sobre sanidad y medio ambiente y demás que le sean
aplicables.

Artículo 4º.- De acuerdo a lo dispuesto en el artículo
70º del Decreto Supremo Nº 012-2001-PE que aprueba
el Reglamento de la Ley General de Pesca, la
embarcación pesquera a que se refiere el artículo 1º de
la presente Resolución Directoral, deberá contratar como
mínimo un treinta por ciento (30%) de tripulantes
peruanos sujetándose al cumplimiento de las
disposiciones que les fueran aplicables conforme a la
legislación nacional.

Artículo 5º.- El inicio de las operaciones de pesca de
la embarcación pesquera a que se refiere el artículo 1º
de la presente Resolución Directoral, está condicionado
a llevar a bordo a un Observador de la Comisión
Interamericana del Atún Tropical (CIAT) acreditado,
conforme a lo establecido en el literal a), del numeral 9.1
del artículo 9º del Reglamento de Ordenamiento Pesquero
del Atún, aprobado por Decreto Supremo Nº 032-2003-
PRODUCE. Asimismo supeditado a la Inspección Técnica
a bordo de la embarcación que efectúe la Dirección
Nacional de Extracción y Procesamiento Pesquero del
Ministerio de la Producción.

Artículo 6º.- El incumplimiento de lo dispuesto en la
presente Resolución Directoral, será causal de
caducidad del permiso de pesca o de la aplicación de las
sanciones que pudieran corresponder, según sea el
caso, de conformidad con las disposiciones establecidas
en el Decreto Ley Nº 25977- Ley General de Pesca y su
Reglamento aprobado por Decreto Supremo Nº 012-
2001-PE.

Artículo 7º.- La Dirección Nacional de Seguimiento,
Control y Vigilancia, del Ministerio de la Producción,
efectuará las acciones correspondientes a efecto de
vigilar el cumplimiento del derecho administrativo otorgado
a través de la presente Resolución Directoral, debiendo
informar a la Dirección Nacional de Extracción y
Procesamiento Pesquero del Ministerio de la Producción,
para las acciones a que haya lugar.

Artículo 8º.- La Dirección General de Capitanías y
Guardacostas del Ministerio de Defensa, a solicitud de
la Dirección Nacional de Seguimiento, Control y Vigilancia
del Ministerio de la Producción, impedirá que la
embarcación a que se refiere el artículo 1º de la presente
Resolución Directoral abandone aguas jurisdiccionales
peruanas, si al finalizar el plazo de vigencia de su permiso
de pesca, registrara alguna obligación pendiente frente
al Ministerio de la Producción, derivada de las
obligaciones de pesca autorizada por la presente
Resolución Directoral.

Artículo 9º.- La autorización que se otorga por la
presente Resolución no exime al recurrente de los
procedimientos administrativos cuya competencia
corresponda al Ministerio de Defensa y demás
dependencias de la Administración Pública.

Artículo 10º.- Transcríbase la presente Resolución
Directoral a la Dirección General de Capitanías y
Guardacostas del Ministerio de Defensa y a la Dirección
Nacional de Seguimiento, Control y Vigilancia del Ministerio
de la Producción.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JORGE VÉRTIZ CALDERÓN
Director Nacional de Extracción y
Procesamiento Pesquero

21240
RESOLUCIÓN DIRECTORAL

Nº 389-2005-PRODUCE/DNEPP

Lima, 28 de noviembre del 2005

Visto el escrito de registro Nº 00039898, del 18 de
noviembre del 2005, presentado por don JOHNNY
HERNAN CHIGNE MURO en representación de la
empresa NEGOCIOS INDUSTRIALES REAL
"N.I.R.S.A." S.A.;

CONSIDERANDO:

Que el inciso c), del artículo 43º del Decreto Ley
Nº 25977, Ley General de Pesca, dispone que las
personas naturales o jurídicas requerirán de permiso de
pesca para la operación de embarcaciones pesqueras
de bandera nacional y extranjera. Asimismo, el artículo
47º de dicha norma establece que las operaciones de
embarcaciones de bandera extranjera en aguas
jurisdiccionales peruanas, se efectuará sobre el
excedente de la captura permisible no aprovechada de
recursos hidrobiológicos por la flota existente en el país,
sujetándose a los términos y condiciones establecidos
en la legislación interna sobre preservación y explotación
de los recursos hidrobiológicos y sobre los
procedimientos de inspección y control, para lo cual los
armadores extranjeros deberán acreditar domicilio y
representación legal en el país;

Que los artículos 44º y 45º del Decreto Ley Nº 25977,
Ley General de Pesca, establecen que el permiso de
pesca es un derecho específico que el Ministerio de la
Producción otorga a plazo determinado para el desarrollo
de las actividades pesqueras, previo pago de los
derechos correspondientes;

El inciso c) del artículo 48º de la citada Ley dispone
que la pesca en aguas jurisdiccionales peruanas podrá
llevarse a cabo por embarcaciones de bandera extranjera
para la extracción de recursos de oportunidad o altamente
migratorios o aquellos otros subexplotados que determine
el Ministerio de la Producción, mediante el pago de
derechos por permiso de pesca;

Que mediante Decreto Supremo Nº 032-2003-
PRODUCE del 4 de noviembre del 2003, se aprobó el
Reglamento de Ordenamiento Pesquero del Atún,
estableciéndose en su numeral 7.3 del artículo 7º el monto
de los derechos de pesca para las embarcaciones
pesqueras atuneras de bandera extranjera en US$ 50.00
(cincuenta dólares de los Estados Unidos de América)
por cada tonelada de Arqueo Neto, por un período de
tres (3) meses;

Que a través del escrito del visto, don JOHNNY
HERNAN CHIGNE MURO, en representación, de la
empresa NEGOCIOS INDUSTRIALES REAL
"N.I.R.S.A." S.A., solicita permiso de pesca para operar
la embarcación pesquera denominada "ELIZABETH F",
de bandera ecuatoriana, en la extracción del recurso
hidrobiológico atún y especies afines, con destino al
consumo humano directo, dentro de las aguas
jurisdiccionales peruanas, por el período de tres meses;

Que de la evaluación efectuada a los documentos
que obran en el expediente, el recurrente acredita que la
embarcación pesquera "ELIZABETH F" cumple con los
requisitos sustantivos exigidos en el Reglamento de
Ordenamiento Pesquero del Atún aprobado por Decreto
Supremo Nº 032-2003-PRODUCE así como los
requisitos exigidos en el procedimiento Nº 8 del Texto
Único de Procedimientos Administrativos del Ministerio
de la Producción, aprobado por Decreto Supremo
Nº 035-2003-PRODUCE, por lo que resulta procedente
otorgar el permiso de pesca solicitado;
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Por otro lado, cabe manifestar que como medida de
ordenamiento pesquero para el recurso Atún, la CIAT
emitió la Resolución Nº C-04-09, en la cual se establecen
dos (2) períodos de veda, eligiendo la República de
Ecuador el período comprendido entre el 1 de agosto al
11 de setiembre, por lo que se puede apreciar que la
embarcación "ELIZABETH F" está autorizada a efectuar
faenas de pesca;

Estando a lo informado por la Dirección de Consumo
Humano de la Dirección Nacional de Extracción y
Procesamiento Pesquero del Ministerio de la Producción
mediante Informe Nº 314-2005-PRODUCE/DNEPP-Dch,
y con la conformidad legal correspondiente;

De conformidad con lo establecido por el Decreto
Ley Nº 25977- Ley General de Pesca, su Reglamento
aprobado por Decreto Supremo Nº 012-2001-PE, el
Reglamento de Ordenamiento Pesquero del Atún,
aprobado por Decreto Supremo Nº 032-2003-
PRODUCE; el procedimiento Nº 8 del Texto Único de
Procedimientos Administrativos del Ministerio de la
Producción, aprobado por Decreto Supremo Nº 035-
2003-PRODUCE; y,

En uso de las facultades conferidas por el artículo
118º del Reglamento de la Ley General de Pesca,
aprobado por Decreto Nº 012-2001-PE y por el literal c)
del artículo 21º del Reglamento de Organización y
Funciones del Ministerio de la Producción aprobado por
Decreto Supremo Nº 002-2002-PRODUCE;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Otorgar a la empresa NEGOCIOS
INDUSTRIALES REAL "N.I.R.S.A." S.A., representada
en el país por don JOHNNY HERNAN CHIGNE MURO,
permiso de pesca para operar la embarcación pesquera
de cerco de bandera ecuatoriana, denominada
"ELIZABETH F" la cual cuenta con características que
se detallan en el siguiente cuadro, en la extracción del
recurso hidrobiológico atún y especies afines en aguas
jurisdiccionales peruanas fuera de las diez (10) millas de
la costa, con destino al consumo humano directo, por un
plazo determinado de tres (3) meses, contados a partir
de la fecha de notificación de la presente resolución.
      

NOMBRE DE LA MATRÍCULA ARQUEO CAP. BOD. TAMAÑO DE SISTEMA DE
EMBARCACIÓN NETO  (m 3)  MALLA PRESERVACIÓN

ELIZABETH F P-00-0649 237.30 915.40 4 ¼" RSW

Artículo 2º.- El permiso de pesca a que se refiere el
artículo antecedente, caducará automáticamente al
vencer el plazo establecido en el citado artículo, por
incumplimiento de pagos por concepto de derecho de
explotación o por el cumplimiento de la cuota de esfuerzo
pesquero que fije el Ministerio de la Producción para la
temporada de pesca. El permiso de pesca otorgado a
través de la presente Resolución Directoral, podrá ser
renovado automáticamente por un período igual,
conforme a lo establecido por el numeral 7.3 del artículo
7º del Reglamento de Ordenamiento Pesquero del Atún
aprobado por Decreto Supremo Nº 032-2003-
PRODUCE, y siempre que se mantenga la vigencia de
los requisitos presentados para la obtención del permiso
de pesca.

Artículo 3º.- Las operaciones que se autorizan a
través de la presente resolución están sujetas a las
disposiciones establecidas en el Reglamento de
Ordenamiento Pesquero del Atún, aprobado por Decreto
Supremo Nº 032-2003-PRODUCE, así como las normas
sobre sanidad y medio ambiente y demás que le sean
aplicables.

Artículo 4º.- De acuerdo a lo dispuesto en el artículo
70º del Decreto Supremo Nº 012-2001-PE que aprueba
el Reglamento de la Ley General de Pesca, la
embarcación pesquera a que se refiere el artículo 1º de
la presente Resolución Directoral, deberá contratar como
mínimo un treinta por ciento (30%) de tripulantes
peruanos sujetándose al cumplimiento de las
disposiciones que les fueran aplicables conforme a la
legislación nacional.

Artículo 5º.- El inicio de las operaciones de pesca de
la embarcación pesquera a que se refiere el artículo 1º
de la presente Resolución Directoral, está condicionado
a llevar a bordo a un Observador de la Comisión
Interamericana del Atún Tropical (CIAT) acreditado,

conforme a lo establecido en el literal a), del numeral 9.1
del artículo 9º del Reglamento de Ordenamiento Pesquero
del Atún, aprobado por Decreto Supremo Nº 032-2003-
PRODUCE. Asimismo supeditado a la Inspección Técnica
a bordo de la embarcación que efectúe la Dirección
Nacional de Extracción y Procesamiento Pesquero del
Ministerio de la Producción.

Artículo 6º.- El incumplimiento de lo dispuesto en la
presente Resolución Directoral, será causal de
caducidad del permiso de pesca o de la aplicación de las
sanciones que pudieran corresponder, según sea el
caso, de conformidad con las disposiciones establecidas
en el Decreto Ley Nº 25977 - Ley General de Pesca y su
Reglamento aprobado por Decreto Supremo Nº 012-
2001-PE.

Artículo 7º.- La Dirección Nacional de Seguimiento,
Control y Vigilancia, del Ministerio de la Producción,
efectuará las acciones correspondientes a efecto de
vigilar el cumplimiento del derecho administrativo otorgado
a través de la presente Resolución Directoral, debiendo
informar a la Dirección Nacional de Extracción y
Procesamiento Pesquero del Ministerio de la Producción,
para las acciones a que haya lugar.

Artículo 8º.- La Dirección General de Capitanías y
Guardacostas del Ministerio de Defensa, a solicitud de
la Dirección Nacional de Seguimiento, Control y Vigilancia
del Ministerio de la Producción, impedirá que la
embarcación a que se refiere el artículo 1º de la presente
Resolución Directoral abandone aguas jurisdiccionales
peruanas, si al finalizar el plazo de vigencia de su permiso
de pesca, registrara alguna obligación pendiente frente
al Ministerio de la Producción, derivada de las
obligaciones de pesca autorizada por la presente
Resolución Directoral.

Artículo 9º.- La autorización que se otorga por la
presente Resolución no exime al recurrente de los
procedimientos administrativos cuya competencia
corresponda al Ministerio de Defensa y demás
dependencias de la Administración Pública.

Artículo 10º.- Transcríbase la presente Resolución
Directoral a la Dirección General de Capitanías y
Guardacostas del Ministerio de Defensa y a la Dirección
Nacional de Seguimiento, Control y Vigilancia del Ministerio
de la Producción.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JORGE VÉRTIZ CALDERÓN
Director Nacional de Extracción y
Procesamiento Pesquero

21241

RESOLUCIÓN DIRECTORAL
Nº 390-2005-PRODUCE/DNEPP

Lima, 28 de noviembre del 2005

Visto el escrito de registro Nº 00039905, del 18 de
noviembre del 2005, presentado por don JOHNNY
HERNAN CHIGNE MURO en representación de la
empresa NEGOCIOS INDUSTRIALES REAL
"N.I.R.S.A." S.A.;

CONSIDERANDO:

Que el inciso c), del artículo 43º del Decreto Ley
Nº 25977, Ley General de Pesca, dispone que las
personas naturales o jurídicas requerirán de permiso
de pesca para la operación de embarcaciones
pesqueras de bandera nacional y extranjera.
Asimismo, el artículo 47º de dicha norma establece
que las operaciones de embarcaciones de bandera
extranjera en aguas jurisdiccionales peruanas, se
efectuará sobre el excedente de la captura permisible
no aprovechada de recursos hidrobiológicos por la
flota existente en el país, sujetándose a los términos y
condiciones establecidos en la legislación interna sobre
preservación y explotación de los recursos
hidrobiológicos y sobre los procedimientos de
inspección y control, para lo cual los armadores
extranjeros deberán acredi tar domici l io y
representación legal en el país;
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Que los artículos 44º y 45º del Decreto Ley Nº 25977,
Ley General de Pesca, establecen que el permiso de
pesca es un derecho específico que el Ministerio de la
Producción otorga a plazo determinado para el desarrollo
de las actividades pesqueras, previo pago de los
derechos correspondientes;

El inciso c) del artículo 48º de la citada Ley dispone
que la pesca en aguas jurisdiccionales peruanas podrá
llevarse a cabo por embarcaciones de bandera extranjera
para la extracción de recursos de oportunidad o altamente
migratorios o aquellos otros subexplotados que determine
el Ministerio de la Producción, mediante el pago de
derechos por permiso de pesca;

Que mediante Decreto Supremo Nº 032-2003-
PRODUCE del 4 de noviembre del 2003, se aprobó el
Reglamento de Ordenamiento Pesquero del Atún,
estableciéndose en su numeral 7.3 del artículo 7º el monto
de los derechos de pesca para las embarcaciones
pesqueras atuneras de bandera extranjera en US$ 50.00
(cincuenta dólares de los Estados Unidos de América)
por cada tonelada de Arqueo Neto, por un período de
tres (3) meses;

Que a través del escrito del visto, don JOHNNY
HERNAN CHIGNE MURO, en representación, de la
empresa NEGOCIOS INDUSTRIALES REAL
"N.I.R.S.A." S.A., solicita permiso de pesca para operar
la embarcación pesquera denominada "DRENNEC",
de bandera ecuatoriana, en la extracción del recurso
hidrobiológico atún y especies afines, con destino al
consumo humano directo,  dentro de las aguas
jurisdiccionales peruanas, por el período de tres
meses;

Que de la evaluación efectuada a los documentos
que obran en el expediente, el recurrente acredita que la
embarcación pesquera "DRENNEC" cumple con los
requisitos sustantivos exigidos en el Reglamento de
Ordenamiento Pesquero del Atún aprobado por Decreto
Supremo Nº 032-2003-PRODUCE así como los
requisitos exigidos en el procedimiento Nº 8 del Texto
Único de Procedimientos Administrativos del Ministerio
de la Producción, aprobado por Decreto Supremo
Nº 035-2003-PRODUCE, por lo que resulta procedente
otorgar el permiso de pesca solicitado;

Por otro lado, cabe manifestar que como medida de
ordenamiento pesquero para el recurso Atún, la CIAT
emitió la Resolución Nº C-04-09, en la cual se establecen
dos (2) períodos de veda, eligiendo la República de
Ecuador el período comprendido entre el 1 de agosto al
11 de setiembre, por lo que se puede apreciar que la
embarcación "DRENNEC" está autorizada a efectuar
faenas de pesca;

Estando a lo informado por la Dirección de Consumo
Humano de la Dirección Nacional de Extracción y
Procesamiento Pesquero del Ministerio de la Producción
mediante Informe Nº 313-2005-PRODUCE/DNEPP-Dch,
y con la conformidad legal correspondiente;

De conformidad con lo establecido por el Decreto
Ley Nº 25977 - Ley General de Pesca, su Reglamento
aprobado por Decreto Supremo Nº 012-2001-PE, el
Reglamento de Ordenamiento Pesquero del Atún,
aprobado por Decreto Supremo Nº 032-2003-
PRODUCE; el procedimiento Nº 8 del Texto Único de
Procedimientos Administrativos del Ministerio de la
Producción, aprobado por Decreto Supremo Nº 035-
2003-PRODUCE; y,

En uso de las facultades conferidas por el artículo
118º del Reglamento de la Ley General de Pesca,
aprobado por Decreto Nº 012-2001-PE y por el literal c)
del artículo 21º del Reglamento de Organización y
Funciones del Ministerio de la Producción aprobado por
Decreto Supremo Nº 002-2002-PRODUCE;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Otorgar a la empresa NEGOCIOS
INDUSTRIALES REAL "N.I.R.S.A." S.A., representada
en el país por don JOHNNY HERNAN CHIGNE MURO,
permiso de pesca para operar la embarcación pesquera
de cerco de bandera ecuatoriana, denominada
"DRENNEC" la cual cuenta con características que se
detallan en el siguiente cuadro, en la extracción del
recurso hidrobiológico atún y especies afines en aguas
jurisdiccionales peruanas fuera de las diez (10) millas de
la costa, con destino al consumo humano directo, por un

plazo determinado de tres (3) meses, contados a partir
de la fecha de notificación de la presente resolución.

NOMBRE DE LA MATRÍCULA ARQUEO CAP. BOD. TAMAÑO DE SISTEMA DE
EMBARCACIÓN NETO  (m 3)  MALLA PRESERVACIÓN

DRENNEC P-00-0794 507.31 1,909.89 4 ¼" RSW

Artículo 2º.- El permiso de pesca a que se refiere el
artículo antecedente, caducará automáticamente al
vencer el plazo establecido en el citado artículo, por
incumplimiento de pagos por concepto de derecho de
explotación o por el cumplimiento de la cuota de esfuerzo
pesquero que fije el Ministerio de la Producción para la
temporada de pesca. El permiso de pesca otorgado a
través de la presente Resolución Directoral, podrá ser
renovado automáticamente por un período igual,
conforme a lo establecido por el numeral 7.3 del artículo
7º del Reglamento de Ordenamiento Pesquero del Atún
aprobado por Decreto Supremo Nº 032-2003-
PRODUCE, y siempre que se mantenga la vigencia de
los requisitos presentados para la obtención del permiso
de pesca.

Artículo 3º.- Las operaciones que se autorizan a
través de la presente resolución están sujetas a las
disposiciones establecidas en el Reglamento de
Ordenamiento Pesquero del Atún, aprobado por Decreto
Supremo Nº 032-2003-PRODUCE, así como las normas
sobre sanidad y medio ambiente y demás que le sean
aplicables.

Artículo 4º.- De acuerdo a lo dispuesto en el artículo
70º del Decreto Supremo Nº 012-2001-PE que aprueba
el Reglamento de la Ley General de Pesca, la
embarcación pesquera a que se refiere el artículo 1º de
la presente Resolución Directoral, deberá contratar como
mínimo un treinta por ciento (30%) de tripulantes
peruanos sujetándose al cumplimiento de las
disposiciones que les fueran aplicables conforme a la
legislación nacional.

Artículo 5º.- El inicio de las operaciones de pesca de
la embarcación pesquera a que se refiere el artículo 1º
de la presente Resolución Directoral, está condicionado
a llevar a bordo a un Observador de la Comisión
Interamericana del Atún Tropical (CIAT) acreditado,
conforme a lo establecido en el literal a), del numeral 9.1
del artículo 9º del Reglamento de Ordenamiento Pesquero
del Atún, aprobado por Decreto Supremo Nº 032-2003-
PRODUCE. Asimismo supeditado a la Inspección Técnica
a bordo de la embarcación que efectúe la Dirección
Nacional de Extracción y Procesamiento Pesquero del
Ministerio de la Producción.

Artículo 6º.- El incumplimiento de lo dispuesto en la
presente Resolución Directoral, será causal de
caducidad del permiso de pesca o de la aplicación de las
sanciones que pudieran corresponder, según sea el
caso, de conformidad con las disposiciones establecidas
en el Decreto Ley Nº 25977 - Ley General de Pesca y su
Reglamento aprobado por Decreto Supremo Nº 012-
2001-PE.

Artículo 7º.- La Dirección Nacional de Seguimiento,
Control y Vigilancia, del Ministerio de la Producción,
efectuará las acciones correspondientes a efecto de
vigilar el cumplimiento del derecho administrativo otorgado
a través de la presente Resolución Directoral, debiendo
informar a la Dirección Nacional de Extracción y
Procesamiento Pesquero del Ministerio de la Producción,
para las acciones a que haya lugar.

Artículo 8º.- La Dirección General de Capitanías y
Guardacostas del Ministerio de Defensa, a solicitud de
la Dirección Nacional de Seguimiento, Control y Vigilancia
del Ministerio de la Producción, impedirá que la
embarcación a que se refiere el artículo 1º de la presente
Resolución Directoral abandone aguas jurisdiccionales
peruanas, si al finalizar el plazo de vigencia de su permiso
de pesca, registrara alguna obligación pendiente frente
al Ministerio de la Producción, derivada de las
obligaciones de pesca autorizada por la presente
Resolución Directoral.

Artículo 9º.- La autorización que se otorga por la
presente Resolución no exime al recurrente de los
procedimientos administrativos cuya competencia
corresponda al Ministerio de Defensa y demás
dependencias de la Administración Pública.

Artículo 10º.- Transcríbase la presente Resolución
Directoral a la Dirección General de Capitanías y
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Guardacostas del Ministerio de Defensa y a la Dirección
Nacional de Seguimiento, Control y Vigilancia del Ministerio
de la Producción.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JORGE VÉRTIZ CALDERÓN
Director Nacional de Extracción y
Procesamiento Pesquero

21242

RESOLUCIÓN DIRECTORAL
Nº 391-2005-PRODUCE/DNEPP

Lima, 28 de noviembre del 2005

Visto el escrito de registro Nº 00039901 del 18 de
noviembre del 2005, presentado por el señor JOHNNY
HERNAN CHIGNE MURO con domicilio en avenida
Jorge Basadre 256, Oficina 603, distrito de San Isidro,
departamento de Lima, en representación de la
empresa NEGOCIOS INDUSTRIALES REAL
"N.I.R.S.A.";

CONSIDERANDO:

Que el inciso c) del artículo 43º del Decreto Ley
Nº 25977, Ley General de Pesca, dispone que las
personas naturales o jurídicas requerirán de permiso de
pesca para la operación de embarcaciones pesqueras
de bandera nacional y extranjera. Asimismo, el artículo
47º de dicha norma establece que las operaciones de
embarcaciones de bandera extranjera en aguas
jurisdiccionales peruanas, se efectuarán sobre el
excedente de la captura permisible no aprovechada de
recursos hidrobiológicos por la flota existente en el país,
sujetándose a los términos y condiciones establecidos
en la legislación interna sobre preservación y explotación
de los recursos hidrobiológicos y sobre los
procedimientos de inspección y control, para lo cual los
armadores extranjeros deberán acreditar domicilio y
representación legal en el país;

Que asimismo, los artículos 44º y 45º del Decreto
Ley Nº 25977, Ley General de Pesca, establecen que el
permiso de pesca es un derecho específico que el
Minister io de Pesquería (actual Ministerio de la
Producción) otorga a plazo determinado para el desarrollo
de las actividades pesqueras, previo pago de los
derechos correspondientes. De otro lado el inciso c) del
artículo 48º de la citada Ley dispone que la pesca en
aguas jurisdiccionales peruanas podrá llevarse a cabo
por embarcaciones de bandera extranjera para la
extracción de recursos de oportunidad o altamente
migratorios o aquellos otros subexplotados que determine
el Ministerio de Pesquería (actualmente Ministerio de la
Producción) mediante el pago de los correspondientes
derechos de pesca;

Que mediante Decreto Supremo Nº 032-2003-
PRODUCE del 4 de noviembre del 2003, se aprobó el
Reglamento de Ordenamiento Pesquero del Atún,
estableciéndose en su numeral 7.3 del artículo 7º el monto
de los derechos de pesca para las embarcaciones
pesqueras atuneras de bandera extranjera es de US$
50 (cincuenta dólares de los Estados Unidos de América)
por cada tonelada de Arqueo Neto, por un período de
tres (3) meses;

Que a través del escrito del visto, el señor JOHNNY
HERNAN CHIGNE MURO en representación de la
empresa NEGOCIOS INDUSTRIALES REAL
"N.I.R.S.A.", solicita permiso de pesca para operar la
embarcación pesquera denominada "GLORIA A", de
bandera de la República de Ecuador, en la extracción del
recurso atún, con destino al consumo humano directo,
dentro de aguas jurisdiccionales peruanas, por el término
de tres meses;

Que como medida de ordenamiento pesquero para el
recurso Atún, la CIAT emitió la Resolución Nº C-04-09,
en la cual se establecen dos (2) períodos de veda,
eligiendo la República de Ecuador el periodo comprendido
entre el 1 de agosto al 11 de setiembre, por lo que se
puede apreciar que la embarcación "GLORIA A" está
autorizada a efectuar faenas de pesca;

Que de la evaluación efectuada a los documentos
que obran en el expediente la recurrente acredita que la
embarcación pesquera "GLORIA A" cumple con los
requisitos sustantivos exigidos en el Reglamento de
Ordenamiento Pesquero del Atún aprobado por Decreto
Supremo Nº 032-2003-PRODUCE. Asimismo ha
presentado los requisitos exigidos en el Procedimiento
Nº 8 del Texto Único de Procedimientos Administrativos
del Ministerio de la Producción, aprobado por Decreto
Supremo Nº 035-2003-PRODUCE, por lo que resultaría
procedente otorgar el permiso de pesca solicitado;

Estando a lo informado por la Dirección de Consumo
Humano de la Dirección Nacional de Extracción y
Procesamiento Pesquero mediante Informe Nº 311-2005-
PRODUCE/DNEPP-Dch, y con la opinión legal emitida
por la instancia correspondiente;

De conformidad con lo establecido en la Ley General
de Pesca, Decreto Ley Nº 25977 y su Reglamento,
aprobado por Decreto Supremo Nº 012-2001-PE, el
Reglamento de Ordenamiento Pesquero del Atún,
aprobado por Decreto Supremo Nº 032-2003-
PRODUCE; el procedimiento Nº 8 del Texto Único de
Procedimientos Administrativos del Ministerio de la
Producción, aprobado por Decreto Supremo Nº 035-
2003-PRODUCE; y,

En uso de las atribuciones conferidas en el artículo
118º del Reglamento de la Ley General de Pesca,
aprobado por Decreto Supremo Nº 012-2001-PE;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.-  Otorgar a la empresa NEGOCIOS
INDUSTRIALES REAL "N.I.R.S.A.", representada en el
país por el señor JOHNNY HERNAN CHIGNE MURO,
permiso de pesca para operar la embarcación pesquera
cerquera de bandera de la República de Ecuador,
denominada "GLORIA A", cuyas características se
detallan a continuación, para la extracción del recurso
atún, en aguas jurisdiccionales peruanas fuera de las
diez (10) millas de la costa, con destino al consumo
humano directo, equipada con redes de cerco de 110
mm. de longitud mínima de abertura de malla, por un
plazo determinado de tres meses contados a partir de la
fecha de notificación de la presente resolución.

NOMBRE DE LA NÚMERO INDICATIVO ARQUEO CAP. TAMAÑO SIST. DE
EMBARCACIÓN OFICIAL INTERNACIONAL NETO BOD. DE  PRESERV.

(m3) MALLA

GLORIA A P-00-0743 ----------- 214.90 831.66 110 mm. RSW

Artículo 2º.-  El permiso de pesca a que se refiere el
artículo anterior, caducará automáticamente al vencer el
plazo establecido en el citado artículo, por el cumplimiento
de la cuota de esfuerzo pesquero que fije el Ministerio de
la Producción para la temporada de pesca. El permiso
de pesca otorgado a través de la presente resolución,
podrá ser renovado automáticamente por un período
igual con el pago de los correspondientes derechos de
pesca, siempre que se mantenga la vigencia de los
requisitos presentados para la obtención del permiso de
pesca, conforme a lo establecido en numeral 7.3 del
Reglamento de Ordenamiento Pesquero del Atún.

Artículo 3º.-  Las operaciones que se autorizan a
través de la presente resolución están sujetas a las
disposiciones establecidas en el Reglamento de
Ordenamiento Pesquero del Atún, aprobado por Decreto
Supremo Nº 032-2003-PRODUCE, así como las normas
sobre sanidad y medio ambiente y demás que le sean
aplicables.

Artículo 4º.-  El inicio de las operaciones de pesca de
la embarcación pesquera a que se refiere el artículo 1º
de la presente Resolución Directoral, está condicionado
a efectuarse la inspección técnica de la embarcación y
llevar a bordo a un Observador de la CIAT o un Técnico
Científico de Investigación del IMARPE (TCI), encargado
de efectuar las investigaciones científicas y apoyo en el
control de las operaciones de pesca, conforme a lo
establecido en el numeral 9.1 del artículo 9º del
Reglamento de Ordenamiento Pesquero del Atún,
aprobado por Decreto Supremo Nº 032-2003-
PRODUCE.

Artículo 5º.-  El armador propietario de la
embarcación materia del presente procedimiento deberá
contratar como mínimo el 30% de tripulantes peruanos,
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sujetándose al cumplimiento de las disposiciones que
les fueran aplicables conforme a la legislación nacional,
de acuerdo a lo dispuesto en el numeral 9.4 del artículo
9º del Reglamento de Ordenamiento Pesquero del Atún
aprobado por Decreto Supremo Nº 032-2003-
PRODUCE.

Artículo 6º.-  Terminada la vigencia del permiso de
pesca otorgada mediante la presente, la empresa
pesquera a través de su representante legal en el país,
deberá entregar mediante declaración jurada expresa a
la Dirección Nacional de Extracción y Procesamiento
Pesquero, la captura realizada por la embarcación
pesquera, por especies y expresada en toneladas.

Artículo 7º.-  El incumplimiento de lo dispuesto en la
presente resolución, será causal de caducidad del
permiso de pesca o de la aplicación de las sanciones
que pudieran corresponder, según sea el caso, de
conformidad con las disposiciones establecidas en la
Ley General de Pesca y su Reglamento.

Artículo 8º.-  La Dirección Nacional de Seguimiento,
Control y Vigilancia, efectuará las acciones
correspondientes a efecto de vigilar el cumplimiento del
derecho administrativo otorgado a través de la presente
resolución; debiendo informar a la Dirección Nacional de
Extracción y Procesamiento Pesquero, para las acciones
a que haya lugar.

Artículo 9º.-  La Dirección General de Capitanías y
Guardacostas del Ministerio de Defensa, a solicitud de
la Dirección Nacional de Seguimiento, Control y Vigilancia
del Ministerio de la Producción, impedirá que la
embarcación a que se refiere el artículo 1º abandone
aguas jurisdiccionales peruanas, si al finalizar el plazo
de vigencia de su permiso de pesca, registrara alguna
obligación pendiente frente al Ministerio de la Producción,
derivada de las obligaciones de pesca autorizada por la
presente resolución.

Artículo 10º.-  La autorización que se otorga por la
presente Resolución no exime al recurrente de los
procedimientos administrativos cuya competencia
corresponda al Ministerio de Defensa y demás
dependencias de la Administración Pública.

Artículo 11º.-  Transcríbase la presente resolución
directoral a la Dirección General de Capitanías y
Guardacostas del Ministerio de Defensa, a la Dirección
Regional de Piura y al Instituto del Mar del Perú.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JORGE VÉRTIZ CALDERÓN
Director Nacional de Extracción y
Procesamiento Pesquero

21243

RESOLUCIÓN DIRECTORAL
Nº 392-2005-PRODUCE/DNEPP

Lima, 28 de noviembre del 2005

Visto el escrito de registro Nº 00039904 del 18 de
noviembre del 2005, presentado por el señor JOHNNY
HERNAN CHIGNE MURO en representación de la
empresa NEGOCIOS INDUSTRIALES REAL
"N.I.R.S.A.";

CONSIDERANDO:

Que el inciso c) del artículo 43º del Decreto Ley
Nº 25977, Ley General de Pesca, dispone que las
personas naturales o jurídicas requerirán de permiso de
pesca para la operación de embarcaciones pesqueras
de bandera nacional y extranjera. Asimismo, el artículo
47º de dicha norma establece que las operaciones de
embarcaciones de bandera extranjera en aguas
jurisdiccionales peruanas, se efectuarán sobre el
excedente de la captura permisible no aprovechada de
recursos hidrobiológicos por la flota existente en el país,
sujetándose a los términos y condiciones establecidos
en la legislación interna sobre preservación y explotación
de los recursos hidrobiológicos y sobre los
procedimientos de inspección y control, para lo cual los
armadores extranjeros deberán acreditar domicilio y
representación legal en el país;

Que asimismo, los artículos 44º y 45º del Decreto
Ley Nº 25977, Ley General de Pesca, establecen que el
permiso de pesca es un derecho específico que el
Ministerio de Pesquería (actual Ministerio de la
Producción) otorga a plazo determinado para el desarrollo
de las actividades pesqueras, previo pago de los
derechos correspondientes. De otro lado el inciso c) del
artículo 48º de la citada Ley dispone que la pesca en
aguas jurisdiccionales peruanas podrá llevarse a cabo
por embarcaciones de bandera extranjera para la
extracción de recursos de oportunidad o altamente
migratorios o aquellos otros subexplotados que determine
el Ministerio de Pesquería (actualmente Ministerio la
Producción) mediante el pago de los correspondientes
derechos de pesca;

Que mediante Decreto Supremo Nº 032-2003-
PRODUCE del 4 de noviembre del 2003, se aprobó el
Reglamento de Ordenamiento Pesquero del Atún,
estableciéndose en su numeral 7.3 del artículo 7º el monto
de los derechos de pesca para las embarcaciones
pesqueras atuneras de bandera extranjera es de
US$ 50.00 (cincuenta dólares de los Estados Unidos de
América) por cada tonelada de Arqueo Neto, por un
período de tres (3) meses;

Que a través de los escritos del visto, el señor
JOHNNY HERNAN CHIGNE MURO en representación
de la empresa NEGOCIOS INDUSTRIALES REAL
"N.I.R.S.A.", solicita permiso de pesca para operar la
embarcación pesquera denominada "ROBERTO A", de
bandera de la República de Ecuador, en la extracción del
recurso atún, con destino al consumo humano directo,
dentro de aguas jurisdiccionales peruanas, por el término
de tres meses;

Que como medida de ordenamiento pesquero para el
recurso Atún, la CIAT emitió la Resolución Nº C-04-09,
en la cual se establecen dos (2) períodos de veda,
eligiendo la República de Ecuador el período comprendido
entre el 1 de agosto al 11 de setiembre, por lo que se
puede apreciar que la embarcación "ROBERTO A" está
autorizada a realizar faenas de pesca;

Que de la evaluación efectuada a los documentos
que obran en el expediente la recurrente acredita que la
embarcación pesquera "ROBERTO A" cumple con los
requisitos sustantivos exigidos en el Reglamento de
Ordenamiento Pesquero del Atún aprobado por Decreto
Supremo Nº 032-2003-PRODUCE. Asimismo ha
presentado los requisitos exigidos en el procedimiento
Nº 8 del Texto Único de Procedimientos Administrativos
del Ministerio de la Producción, aprobado por Decreto
Supremo Nº 035-2003-PRODUCE, por lo que resultaría
procedente otorgar el permiso de pesca solicitado;

Estando a lo informado por la Dirección de Consumo
Humano de la Dirección Nacional de Extracción y
Procesamiento Pesquero mediante Informe Nº 312-2005-
PRODUCE/DNEPP-Dch, y con la opinión legal emitida
por la instancia correspondiente;

De conformidad con lo establecido en la Ley General
de Pesca, Decreto Ley Nº 25977 y su Reglamento,
aprobado por Decreto Supremo Nº 012-2001-PE, el
Reglamento de Ordenamiento Pesquero del Atún,
aprobado por Decreto Supremo Nº 032-2003-
PRODUCE; el procedimiento Nº 8 del Texto Único de
Procedimientos Administrativos del Ministerio de la
Producción, aprobado por Decreto Supremo Nº 035-
2003-PRODUCE; y,

En uso de las atribuciones conferidas en el artículo
118º del Reglamento de la Ley General de Pesca,
aprobado por Decreto Supremo Nº 012-2001-PE;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Otorgar a la empresa NEGOCIOS
INDUSTRIALES REAL "N.I.R.S.A.", representada en el
país por el señor JOHNNY HERNAN CHIGNE MURO,
permiso de pesca para operar la embarcación pesquera
cerquera de bandera de la República de Ecuador,
denominada "ROBERTO A", cuyas características se
detallan a continuación, para la extracción del recurso
atún, en aguas jurisdiccionales peruanas fuera de las
diez (10) millas de la costa, con destino al consumo
humano directo, equipada con redes de cerco de 110
mm. de longitud mínima de abertura de malla, por un
plazo determinado de tres meses contados a partir de la
fecha de notificación de la presente resolución;
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NOMBRE DE LA NÚMERO INDICATIVO ARQUEO CAP. TAMAÑO SIST. DE
EMBARCACIÓN OFICIAL INTERNACIONAL NETO BOD. DE  PRESERV.

(m3) MALLA

 ROBERTO A  P-00-0740 -----------  115.43  455.94 110 mm.  RSW

Artículo 2º.-  El permiso de pesca a que se refiere el
artículo anterior, caducará automáticamente al vencer
el plazo establecido en el citado artículo, por el
cumplimiento de la cuota de esfuerzo pesquero que fije
el Ministerio de la Producción para la temporada de
pesca. El permiso de pesca otorgado a través de la
presente resolución, podrá ser renovado automática-
mente por un período igual con el pago de los
correspondientes derechos de pesca, siempre que se
mantenga la vigencia de los requisitos presentados para
la obtención del permiso de pesca, conforme a lo
establecido en numeral 7.3 del Reglamento de
Ordenamiento Pesquero del Atún.

Artículo 3º.-  Las operaciones que se autorizan a
través de la presente resolución están sujetas a las
disposiciones establecidas en el Reglamento de
Ordenamiento Pesquero del Atún, aprobado por Decreto
Supremo Nº 032-2003-PRODUCE, así como las normas
sobre sanidad y medio ambiente y demás que le sean
aplicables.

Artículo 4º.-  El inicio de las operaciones de pesca de
la embarcación pesquera a que se refiere el artículo 1º
de la presente Resolución Directoral, está condicionado
a efectuarse la inspección técnica de la embarcación y
llevar a bordo a un Técnico Científico de Investigación
del IMARPE (TCI), encargado de efectuar las
investigaciones científicas y apoyo en el control de las
operaciones de pesca, conforme a lo establecido en el
numeral 9.1 del artículo 9º del Reglamento de
Ordenamiento Pesquero del Atún, aprobado por Decreto
Supremo Nº 032-2003-PRODUCE.

Artículo 5º.-  El armador propietario de la
embarcación materia del presente procedimiento deberá
contratar como mínimo el 30% de tripulantes peruanos,
sujetándose al cumplimiento de las disposiciones que
les fueran aplicables conforme a la legislación nacional,
de acuerdo a lo dispuesto en el numeral 9.4 del artículo
9º del Reglamento de Ordenamiento Pesquero del Atún
aprobado por Decreto Supremo Nº 032-2003-
PRODUCE.

Artículo 6º.-  Terminada la vigencia del permiso de
pesca otorgada mediante la presente, la empresa
pesquera a través de su representante legal en el país,
deberá entregar mediante declaración jurada expresa a
la Dirección Nacional de Extracción y Procesamiento
Pesquero, la captura realizada por la embarcación
pesquera, por especies y expresada en toneladas.

Artículo 7º.-  El incumplimiento de lo dispuesto en la
presente resolución, será causal de caducidad del
permiso de pesca o de la aplicación de las sanciones
que pudieran corresponder, según sea el caso, de
conformidad con las disposiciones establecidas en Ley
General de Pesca y su Reglamento.

Artículo 8º.-  La Dirección Nacional de Seguimiento,
Control y Vigilancia, efectuará las acciones
correspondientes a efecto de vigilar el cumplimiento del
derecho administrativo otorgado a través de la presente
resolución; debiendo informar a la Dirección Nacional de
Extracción y Procesamiento Pesquero, para las acciones
a que haya lugar.

Artículo 9º.-  La Dirección General de Capitanías y
Guardacostas del Ministerio de Defensa, a solicitud de
la Dirección Nacional de Seguimiento, Control y Vigilancia
del Ministerio de la Producción, impedirá que la
embarcación a que se refiere el artículo 1º abandone
aguas jurisdiccionales peruanas, si al finalizar el plazo
de vigencia de su permiso de pesca, registrara alguna
obligación pendiente frente al Ministerio de la Producción,
derivada de las obligaciones de pesca autorizada por la
presente resolución.

Artículo 10º.-  La autorización que se  otorga por la
presente Resolución no exime al recurrente de los
procedimientos administrativos cuya competencia
corresponda al Ministerio de Defensa y demás
dependencias de la Administración Pública.

Artículo 11º.-  Transcríbase la presente resolución
directoral a la Dirección General de Capitanías y
Guardacostas del Ministerio de Defensa,  a la Dirección
Regional de Piura y al Instituto del Mar del Perú.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JORGE VÉRTIZ CALDERÓN
Director Nacional de Extracción y
Procesamiento Pesquero

21244

RELACIONES EXTERIORES

Autorizan al Ministerio de Trabajo y
Promoción del Empleo a efectuar pago
por afiliación a la Organización Ibero-
americana de Seguridad Social (OISS)

RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 324-2005-RE

Lima, 15 de diciembre de 2005

VISTO:

El Oficio Nº 1117-2005-MTPE/DM, de fecha 21 de
julio de 2005, del Ministerio de Trabajo y Promoción del
Empleo solicita al Ministerio de Relaciones Exteriores la
expedición de la Resolución Suprema que autorice el
pago de su afiliación a la Organización Iberoamericana
de Seguridad Social (OISS);

CONSIDERANDO:

Que, la Organización Iberoamericana de Seguridad
Social (OISS), es un organismo internacional, técnico y
especializado de carácter social que tiene como finalidad
promover el bienestar social y económico de los países
iberoamericanos, mediante la coordinación, intercambio
y aprovechamiento de las experiencias mutuas en
seguridad social;

Que, el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo,
considera necesario afiliarse a dicho organismo, el cual
ofrece diversos beneficios a sus agremiados, tales como:
asistencia técnica especializada, acceso a cursos,
desplazamiento de expertos, visitas técnicas, participación
en reuniones técnicas, grupos de trabajo y comisiones
técnicas permanentes que acrecientan el beneficio mutuo
de los flujos de cooperación y asistencia técnica internacional;

Que, en consecuencia, es necesario autorizar al
Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, a efectuar
el pago por concepto de afiliación a la Organización
Iberoamericana de Seguridad Social (OISS);

Que el artículo 67º numeral 67.3 de la Ley Nº 28411,
Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto,
autoriza a las entidades del Sector Público a pagar, con
cargo a sus respectivos presupuestos, las cuotas del
Gobierno Peruano a los organismos internacionales de
los cuales el Perú es miembro;

Estando a lo acordado;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.-  Autorizar al Ministerio de Trabajo y Promoción
del Empleo a efectuar el pago de CINCO MIL Y 00/100
DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA
(US$ 5,000.00), a la Organización Iberoamericana de Seguridad
Social (OISS), por concepto de afiliación a dicho organismo.

Artículo 2º.-  Los gastos que demande lo dispuesto en el
artículo precedente, serán financiados con cargo al
presupuesto del Ministerio de Trabajo y Promoción del
Empleo.

Artículo 3º.-  La equivalencia en moneda nacional
será establecida según el tipo de cambio vigente a la
fecha de pago.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

Rúbrica del Dr. ALEJANDRO TOLEDO
Presidente Constitucional de la República

OSCAR MAÚRTUA DE ROMAÑA
Ministro de Relaciones Exteriores

21295
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TRABAJO Y PROMOCIÓN

DEL EMPLEO

Autorizan pago de compensación
económica a ex trabajadores incluidos
en el Registro Nacional de Trabajadores
Cesados Irregularmente que optaron por
dicho beneficio

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 391-2005-TR

Lima, 15 de diciembre de 2005

VISTOS: El Oficio Nº 1270-2005-MTPE/4/9.2 de la
Oficina de Planificación y Presupuesto; el Oficio Nº 051-
2005-MTPE/4/9.220 de la Oficina de Presupuesto; el
Informe Nº 446-2005-MTPE/2-CCC, del Coordinador de
Ceses Colectivos; el Oficio Nº 2717-2005-MTPE/2, del
Despacho Viceministerial de Trabajo; y, el Oficio Nº 2043-
2005-MTPE/4/10.1, de la Oficina General de
Administración del Ministerio de Trabajo y Promoción del
Empleo; y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante Ley Nº 27803 se implementa las
recomendaciones derivadas de las Comisiones creadas
por las Leyes Nºs. 27452 y 27586 encargadas de revisar
los ceses colectivos efectuados en las empresas del
Estado sujetas a procesos de promoción de la inversión
privada y en las entidades del Sector Público y Gobiernos
Locales;

Que, el artículo 3º de la indicada Ley, establece que
los ex trabajadores inscritos en el Registro Nacional de
Trabajadores Cesados Irregularmente, tendrán derecho
a optar alternativa y excluyente, entre otros beneficios,
por la compensación económica;

Que, el Decreto de Urgencia Nº 020-2005- establece
que la Dirección Nacional de Presupuesto Público del
Ministerio de Economía y Finanzas calendarizará y girará
los recursos del Ministerio de Trabajo y Promoción del
Empleo para la cancelación del pago del beneficio de la
compensación económica;

Que, la determinación del tiempo de servicios y la
identificación de los trabajadores que optaron por la
compensación económica se encuentra a cargo del
Viceministerio de Trabajo, mientras que el cálculo del
monto a abonar a cada beneficiario y el ingreso de la
información respectiva es efectuado por la Oficina de
Estadística e Informática;

Que, mediante Resoluciones Ministeriales Nºs. 123
y 147-2003-TR y 177-2004-TR, 094-2005-TR y 323-
2005-TR, se han venido efectuando los pagos a cuenta
de los ex trabajadores comprendidos en el Registro
Nacional de Trabajadores Cesados Irregularmente, que
optaron por el beneficio de la compensación económica
y acreditado fehacientemente su tiempo de servicios, en
la medida de la disponibilidad presupuestaria;

Que, en mérito a lo expuesto, es conveniente emitir
el acto administrativo que disponga el pago de la
compensación económica a los beneficiarios que hayan
acreditado su derecho, de acuerdo a la disponibilidad
presupuestaria habilitada para tal efecto;

Que, habiendo fallecido a la fecha algunos de los
beneficiarios, corresponde autorizar el pago a quienes
legalmente acrediten su derecho sucesorio, respetando
la calidad de bien común del beneficio otorgado, conforme
lo opinado por la Oficina de Asesoría Jurídica del Sector;

Con la visación del Director General de la Oficina de
Asesoría Jurídica y del Director General de la Oficina de
Planificación y Presupuesto;

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 27711,
Ley del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, el
Reglamento de Organización y Funciones del Sector
aprobado por Resolución Ministerial Nº 173-2002-TR,
así como la Ley Nº 27803, el Decreto de Urgencia
Nº 020-2005 y el Decreto Supremo Nº 071-2003-EF y
demás normas complementarias y reglamentarias;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Autorizar el pago de la Compensación
Económica prevista por el artículo 3º de la Ley Nº 27803,
a los ex trabajadores incluidos en el Registro Nacional
de Trabajadores Cesados Irregularmente que optaron
por dicho beneficio y acreditaron su tiempo de servicios
de acuerdo a Ley, cuyos nombres figuran en el anexo de
la presente resolución ministerial.

Artículo 2º.- Disponer que el anexo de la presente
resolución ministerial se publique en la página web del
Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo
www.mintra.gob.pe/ceses igualmente será publicitado
por las diferentes Direcciones Regionales de Trabajo y
Promoción del Empleo del territorio nacional.

Artículo 3º.- En el caso de los beneficiarios fallecidos,
el pago se efectúa al cónyuge supérstite y los herederos
por los montos que correspondan de acuerdo a Ley,
conforme a la documentación remitida al Ministerio de
Trabajo y Promoción del Empleo.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

CARLOS ALMERÍ VERAMENDI
Ministro de Trabajo y Promoción del Empleo

21305

TRANSPORTES Y

COMUNICACIONES

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

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 931-2005-MTC/02

Lima, 13 de diciembre de 2005

CONSIDERANDO:

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

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

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

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

Que, la empresa Lan Perú S.A., con Carta Nº GM-
522.05, del 5 de octubre de 2005, en el marco de los
Procedimientos Nºs. 11, 13 y 18 de la sección
correspondiente a la Dirección General de Aeronáutica
Civil (Inspección Técnica de Aeronaves, Inspección
Técnica a Bases y Estaciones para Establecimiento o
Actualización de Especificaciones de Operación e
Inspección Técnica a Talleres de Mantenimiento
Aeronáutico para Establecimiento o Actualización de
Habilitaciones), establecido en el Texto Único de
Procedimientos Administrativos del Ministerio de
Transportes y Comunicaciones, aprobado por Decreto
Supremo Nº 008-2002-MTC, solicita a la Dirección
General de Aeronáutica Civil, efectuar las inspecciones
técnicas por renovación de constancias de conformidad
a las aeronaves Boeing 767 de matrículas CC-CDP y
CC-CBJ y la inspección técnica de la estación de la
empresa Lan Perú S.A., en la ciudad de Santiago, durante
los días 2 al 7 de enero de 2006;

Que, conforme se desprende de los Recibos de
Acotación Nºs. 28295, 28296 y 28297, la solicitante ha
cumplido con el pago del derecho de tramitación
correspondiente al Procedimiento a que se refiere el
considerando anterior, ante la Dirección de Tesorería del
Ministerio de Transportes y Comunicaciones;

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

Que, la Dirección de Seguridad Aérea de la Dirección
General de Aeronáutica Civil, ha emitido las Órdenes de
Inspección Nºs. 2230-2005-MTC/12.04-SDA y 2231-
2005-MTC/12.04-SDA designando a los Inspectores
Filiberto Cárdenas Chávez y Guillermo Enrique Pastor
Albarracín, respectivamente, para realizar las
inspecciones técnicas por renovación de constancias
de conformidad a las aeronaves Boeing 767 de matrículas
CC-CDP y CC-CBJ y la inspección técnica de la estación
de la empresa Lan Perú S.A., en la ciudad de Santiago,
República de Chile, durante los días 2 al 7 de enero de
2006;

Que, por lo expuesto, resulta necesario autorizar el
viaje de los referidos Inspectores de la Dirección General
de Aeronáutica Civil para que, en cumplimiento de las
funciones que les asigna la Ley Nº 27261 y su
Reglamento, puedan realizar las inspecciones técnicas
a que se contraen las Órdenes de Inspección Nºs. 2230-
2005-MTC/12.04-SDA y 2231-2005-MTC/12.04-SDA;

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

SE RESUELVE:

Artículo 1º.-  Autorizar el viaje de los señores Filiberto
Cárdenas Chávez y Guillermo Enrique Pastor Albarracín,
Inspectores de la Dirección General de Aeronáutica Civil
del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, a la
ciudad de Santiago, República de Chile, durante los días
2 al 7 de enero de 2006, para los fines a que se contrae
la parte considerativa de la presente Resolución.

Artículo 2º.-  El gasto que demande el viaje autorizado
precedentemente, ha sido  íntegramente cubierto por la
empresa Lan Perú S.A.  a través de los Recibos de
Acotación Nºs. 28295, 28296 y 28297, abonados a la
Dirección de Tesorería del Ministerio de Transportes y
Comunicaciones, incluyendo las asignaciones por
concepto de viáticos y tarifa por uso de aeropuerto, de
acuerdo al siguiente detalle:

Viáticos (por dos Inspectores) US$ 2,400.00
Tarifa por Uso de Aeropuerto
(por dos Inspectores) US$ 56.48

Artículo 3º.-  Conforme a lo dispuesto por el Artículo
10º del Decreto Supremo Nº 047-2002-PCM, los
Inspectores mencionados en el Artículo 1º de la presente

Resolución Ministerial, dentro de los quince (15) días
calendario siguientes de efectuado el viaje, deberán
presentar un informe al Despacho Ministerial, con copia
a la Oficina General de Administración del Ministerio de
Transpor tes y Comunicaciones, describiendo las
acciones realizadas y los resultados obtenidos durante
el viaje autorizado.

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

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JOSÉ JAVIER ORTIZ RIVERA
Ministro de Transportes y Comunicaciones

21230

PODER JUDICIAL

CONSEJO EJECUTIVO DEL

PODER JUDICIAL

Crean Juzgados de Paz en los Centros
Poblados Bella, San Juan y Chichucancha

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA
Nº 231-2005-CE-PJ

Cusco, 28 de octubre del 2005

VISTOS:

El Oficio 609-2005-P-CSJHP/PJ, cursado por el
Presidente de la Corte Superior de Just icia de
Huánuco y Pasco, y el Informe Nº 079-2005-SEP-
GP-GG-PJ, remitido por la Gerencia General del
Poder Judicial; y,

CONSIDERANDO:

Que, el Presidente de la Corte Superior de Justicia
de Huánuco y Pasco, remite a este Órgano de Gobierno
propuesta de creación de un Juzgado de Paz en el Centro
Poblado Bella, distrito Mariano Dámaso Beraún, provincia
de Leoncio Prado, departamento y Distrito Judicial de
Huánuco y Pasco, a solicitud de las autoridades de dicho
centro poblado;

Que, la petición se fundamenta en tener población
aproximada de 2,573 habitantes conjuntamente con los
Caseríos Bella Alta, Inti, Bella Durmiente de Lota, San
Andrés, Nueva América, Los Ángeles, Inti Alto (Pueblo
Libre), General Roque Saenz Peña (Río Tigre), Juan
Santos Atahualpa (Río Santa) y Meliton Carbajal (Río
Oro); así como en la necesidad de contar con una
autoridad judicial, teniendo en cuenta que el Juzgado de
Paz más cercano se encuentra ubicado en la localidad
de Las Palmas a 24 kilómetros de distancia; por cuya
razón no tienen acceso a un oportuno servicio de
administración de justicia;

Que, el Informe Nº 079-2005-SEP-GP-GG-PJ remitido
por la Gerencia General del Poder Judicial, concluye
que es factible la creación del Juzgado de Paz en el
Centro Poblado Bella, distrito Mariano Dámaso Beraún,
provincia de Leoncio Prado, departamento y Distrito
Judicial de Huánuco y Pasco;

Que, por el número de habitantes a los que beneficiaria
el Juzgado de Paz, entre los que se presentan conflictos
de naturaleza Civil: obligación de dar suma de dinero,
linderos; Penal: robos, agresiones físicas; Familia:
alimentos, abandono de hogar, violencia familiar; Laboral:
incumplimiento de pago de jornal; y Notarial: legalización
de documentos, entre otros, y siendo objetivo principal
de este Poder del Estado administrar justicia en forma
rápida y eficaz, resulta procedente la petición que se
formula;

Por tales fundamentos, el Consejo Ejecutivo del Poder
Judicial, en uso de sus atribuciones, con arreglo a lo
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establecido en el inciso 24 del artículo 82º del Texto Único
Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, de
conformidad con el Informe de fojas 177 a 179, en sesión
ordinaria de la fecha, por unanimidad;

RESUELVE:

Artículo Primero.-  Crear un Juzgado de Paz en el
Centro Poblado Bella, con competencia además en los
Caseríos Bella Alta, Inti, Bella Durmiente de Lota, San
Andrés, Nueva América, Los Ángeles, Inti Alto (Pueblo
Libre), General Roque Saenz Peña (Río Tigre), Juan
Santos Atahualpa (Río Santa) y Meliton Carbajal (Río
Oro); distrito Mariano Dámaso Beraún, provincia de
Leoncio Prado, departamento y Distrito Judicial de
Huánuco y Pasco.

Artículo Segundo.-  Transcríbase la presente
resolución al Presidente del Poder Judicial, Oficina
Nacional de Apoyo a la Justicia de Paz, Presidente de la
Corte Superior de Justicia de Huánuco y Pasco y a la
Gerencia General del Poder Judicial para sus
conocimientos y fines consiguientes.

Regístrese, publíquese, comuníquese y cúmplase.

SS.

WÁLTER VÁSQUEZ VEJARANO

ANTONIO PAJARES PAREDES

JOSÉ DONAIRES CUBA

WÁLTER COTRINA MIÑANO

LUIS ALBERTO MENA NÚÑEZ

21205

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA
Nº 234-2005-CE-PJ

Cusco, 28 de octubre del 2005

VISTOS:

El Oficio 1017-2004-P-CSJCA/PJ, cursado por el
Presidente de la Corte Superior de Justicia de Cajamarca
y el Informe Nº 125-2005-SEP-GP-GG-PJ, remitido por
la Gerencia General del Poder Judicial; y,

CONSIDERANDO:

Que, el Presidente de la Corte Superior de Justicia
de Cajamarca, remite a este Órgano de Gobierno
propuesta de creación de un Juzgado de Paz en el Centro
Poblado San Juan, distrito de Chadín, provincia de Chota,
departamento y Distrito Judicial de Cajamarca, a solicitud
de las autoridades de dicho centro poblado;

Que, la petición se fundamenta en tener población
aproximada de 1,512 habitantes; así como en la
necesidad de contar con una autoridad judicial, teniendo
en cuenta el difícil acceso al Juzgado de Paz más
cercano que se encuentra a 40 kilómetros de distancia,
recorridos a pie en cinco horas de ida, e igual tiempo de
regreso; por cuya razón no tiene acceso a un oportuno
servicio de administración de justicia

Que, el Informe Nº 125-2005-SEP-GP-GG-PJ
remitido por la Gerencia General del Poder Judicial,
concluye que es factible la creación del Juzgado de
Paz en el Centro Poblado San Juan, distrito de Chadín,
provincia de Chota, departamento y Distrito Judicial de
Cajamarca;

Que, por el número de habitantes a los que beneficiaría
el Juzgado de Paz, entre los que se presentan conflictos
de naturaleza Civil: pago de deudas, documentación de
parcelas; Penal: faltas, robo de ganado, lesiones; Familia:
violencia familiar, alimentos, maltrato físico a menores y
cónyuge; Laboral: adeudos por trabajos realizados;
Notarial: legalización, carta poder y contratos de
compraventa; y siendo objetivo principal de este Poder
del Estado administrar justicia en forma rápida y eficaz,
resulta procedente la petición que se formula;

Por tales fundamentos, el Consejo Ejecutivo del Poder
Judicial, en uso de sus atribuciones, con arreglo a lo
establecido en el inciso 24 del artículo 82º del Texto Único
Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, de
conformidad con el informe del señor Consejero Wálter
Cotrina Miñano, en sesión ordinaria de la fecha, por
unanimidad;

RESUELVE:

Artículo Primero.-  Crear un Juzgado de Paz en el
Centro Poblado San Juan, con competencia además en
los Caseríos Nuevo Horizonte, Caparico, Quillumito y
Nueva Vaquería, distrito de Chadín, provincia de Chota,
departamento y Distrito Judicial de Cajamarca.

Artículo Segundo.-  Transcríbase la presente
resolución al Presidente del Poder Judicial, Oficina
Nacional de Apoyo a la Justicia de Paz, Presidencia de
la Corte Superior de Justicia de Cajamarca y a la Gerencia
General del Poder Judicial, para su conocimiento y fines
consiguientes.

Regístrese, publíquese, comuníquese y cúmplase.

SS.

WÁLTER VÁSQUEZ VEJARANO

ANTONIO PAJARES PAREDES

JOSÉ DONAIRES CUBA

WÁLTER COTRINA MIÑANO

LUIS ALBERTO MENA NÚÑEZ

21208

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA
Nº 235-2005-CE-PJ

Cusco, 28 de octubre del 2005

VISTOS:

El Oficio 428-2004-SJP-CSJAN/PJ, cursado por el
Presidente de la Corte Superior de Justicia de Ancash y
el Informe Nº 129-2005-SEP-GP-GG-PJ, remitido por la
Gerencia General del Poder Judicial; y,

CONSIDERANDO:

Que, el Presidente de la Corte Superior de Justicia
de Ancash, remite a este Órgano de Gobierno propuesta
de creación de un Juzgado de Paz en el Centro Poblado
Chichucancha, distrito de Chavín de Huantar, provincia
de Huari, departamento y Distrito Judicial de Ancash,
presentada por las autoridades de la mencionada
localidad;

Que, la petición se fundamenta en tener población
aproximada de 1,339 habitantes; así como en la
necesidad de contar con una autoridad judicial, teniendo
en cuenta que el Juzgado de Paz más cercano se
encuentra ubicado en la sede del distrito Chavín de
Huantar a 14 kilómetros de distancia, recorridos a pie en
ocho horas de recorrido por camino de herradura
accidentado, con pendientes y quebradas; por cuya
razón no tiene acceso a un oportuno servicio de
administración de justicia;

Que, el Informe Nº 129-2005-SEP-GP-GG-PJ
remitido por la Gerencia General del Poder Judicial,
concluye que es factible la creación del Juzgado de
Paz en el Centro Poblado de Chichucancha, distrito de
Chavín de Huantar, provincia de Huari, departamento
de Ancash;

Que, por el número de habitantes a los que beneficiaria
el Juzgado de Paz, entre los que se presentan conflictos
de naturaleza Civil: obligación de dar suma de dinero;
Penal: difamaciones, hurtos, faltas a la persona; Laboral:
pago de haberes o jornales; Familia: violencia familiar,
exhorto por alimentos; y Notarial: legalización de
documentos múltiples y escrituras imperfectas; y siendo
objetivo principal de este Poder del Estado administrar



Pág. 306294 NORMAS LEGALES Lima, viernes 16 de diciembre de 2005

justicia en forma rápida y eficaz, resulta procedente la
petición que se formula;

Por tales fundamentos, el Consejo Ejecutivo del Poder
Judicial, en uso de sus atribuciones, con arreglo a lo
establecido en el inciso 24 del artículo 82º del Texto Único
Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, de
conformidad con el informe del señor Consejero Wálter
Cotrina Miñano, en sesión ordinaria de la fecha, por
unanimidad;

RESUELVE:

Artículo Primero.-  Crear un Juzgado de Paz en el
Centro Poblado Chichucancha, con competencia además
en los Caseríos de Lanchán, Jato y Shongo, distrito de
Chavín de Huantar, provincia de Huari, departamento y
Distrito Judicial de Ancash.

Artículo Segundo.-  Transcríbase la presente
resolución al Presidente del Poder Judicial, Oficina
Nacional de Apoyo a la Justicia de Paz, Presidencia de
la Corte Superior de Justicia de Ancash y a la Gerencia
General del Poder Judicial, para su conocimiento y fines
consiguientes.

Regístrese, publíquese, comuníquese y cúmplase.

SS.

WÁLTER VÁSQUEZ VEJARANO

ANTONIO PAJARES PAREDES

JOSÉ DONAIRES CUBA

WÁLTER COTRINA MIÑANO

LUIS ALBERTO MENA NÚÑEZ

21209

Reubican Juzgado de Paz del distrito
de Yarinacocha al Centro Poblado San
José, provincia de Coronel Portillo

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA
Nº 232-2005-CE-PJ

Cusco, 28 de octubre del 2005

VISTOS:

El Oficio 0557-2005-P-CSJUC/PJ, cursado por el
Presidente de la Corte Superior de Justicia de Ucayali y
el Informe Nº 078-2005-SEP-GP-GG-PJ, remitido por la
Gerencia General del Poder Judicial; y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Administrativa Nº 828-
CME-PJ de fecha 21 de diciembre de 1998, se creó el
Juzgado de Paz Letrado del distrito de Yarinacocha,
provincia de Coronel Portillo, departamento y Distrito
Judicial de Ucayali, disponiéndose su puesta en
funcionamiento a partir del 15 de noviembre del 2004 por
Resolución Administrativa Nº 202-2004-P-CSJUC/PJ;

Que, al encontrarse en funcionamiento un Juzgado
de Paz Letrado en el distrito de Yarinacocha, el Presidente
de la Corte Superior de Justicia de Ucayali remite a este
Órgano de Gobierno propuesta de reubicación del
Juzgado de Paz del mencionado distrito al Centro Poblado
San José, atendiendo la solicitud presentada por
pobladores de la localidad;

Que, la petición se fundamenta en que el Centro
Poblado San José, ubicado en el distrito de Yarinacocha,
tiene población aproximada de 978 habitantes, así como
en la necesidad de contar con una autoridad judicial,
teniendo en cuenta que el órgano jurisdiccional más
cercano se encuentra ubicado en la capital del distrito, a
5 kilómetros de distancia; por cuya razón no tiene acceso
a un oportuno servicio de administración de justicia;

Que, el Informe Nº 078-2005-SEP-GP-GG-PJ remitido
por la Gerencia General del Poder Judicial, concluye

que es factible la reubicación del Juzgado de Paz del
distrito de Yaricocha al Centro Poblado San José del
mismo distrito;

Que, por el número de habitantes a los que beneficiaría
el Juzgado de Paz y siendo objetivo principal de este
Poder del Estado el administrar justicia en forma rápida y
eficaz, resulta procedente la petición que se formula;

Por tales fundamentos, el Consejo Ejecutivo del Poder
Judicial, en uso de sus atribuciones, con arreglo a lo
establecido en el inciso 25 del artículo 82º del Texto Único
Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, de
conformidad con el informe del señor Consejero José
Donaires Cuba, en sesión ordinaria de la fecha, por
unanimidad;

RESUELVE:

Artículo Primero.-  Reubicar el Juzgado de Paz del
distrito de Yarinacocha al Centro Poblado San José del
mismo distrito, provincia de Coronel Portillo, departamento
y Distrito Judicial de Ucayali.

El mencionado órgano jurisdiccional tendrá
competencia sobre los caseríos Once de Agosto, Dos
de Mayo, El Triunfo, San Lorenzo, San Luis, Santa Isabel,
Lacre, Santa Rosa, Mariscal Sucre, San Juan, San
Salvador, Los Angeles, Pueblo Libre, Porvenir, Bellavista,
Leoncio Prado e Iputía.

Artículo Segundo.-  Transcríbase la presente
resolución al Presidente del Poder Judicial, Oficina
Nacional de Apoyo a la Justicia de Paz, Presidencia de
la Corte Superior de Justicia de Ucayali y a la Gerencia
General del Poder Judicial para sus conocimientos y
fines consiguientes.

Regístrese, publíquese, comuníquese y cúmplase.

SS.

WÁLTER VASQUEZ VEJARANO

ANTONIO PAJARES PAREDES

JOSÉ DONAIRES CUBA

WÁLTER COTRINA MIÑANO

LUIS ALBERTO MENA NÚÑEZ

21206

Crean Juzgado de Paz en el caserío San
Pedro, distrito de Namballe, provincia
de San Ignacio, Distrito Judicial de
Lambayeque

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA
Nº 233-2005-CE-PJ

Cusco, 28 de octubre del 2005

VISTOS:

El Oficio Nº 875-2004-P-CSJLA/PJ, cursado por
el Presidente de la Corte Superior de Justicia de
Lambayeque y el Informe Nº 155-2004-SEP-GP-GG-
PJ, remitido por la Gerencia General del Poder
Judicial; y,

CONSIDERANDO:

Que, el Presidente de la Corte Superior de Justicia
de Lambayeque, remite a este Órgano de Gobierno
propuesta de creación de un Juzgado de Paz en el
caserío San Pedro, distrito de Namballe, provincia de
San Ignacio, departamento de Cajamarca, Distrito Judicial
de Lambayeque; a solicitud de las autoridades de la
mencionada localidad;

Que, la petición se fundamenta en tener población
aproximada de 1,835 habitantes conjuntamente con los
caseríos de Pueblo Libre, La Unión, Ramón Castilla, San
Lorenzo, Pampa Verde, Linderos, Miracasa, Tres de
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Mayo, San Vicente de la Vega, Puerto Las Mercedes y
San Isidro; así como en la necesidad de contar con una
autoridad judicial, teniendo en cuenta que el Juzgado de
Paz más cercano se encuentra ubicado a 15 kilómetros
de distancia, recorridos por camino de herradura en tres
horas de viaje; por cuya razón no tiene acceso a un
oportuno servicio de administración de justicia;

Que, el Informe Nº 155-2004-SEP-GP-GG-PJ remitido
por la Gerencia General del Poder Judicial, concluye
que es factible la creación del Juzgado de Paz en el
caserío San Pedro, distrito de Namballe, provincia de
San Ignacio, departamento de Cajamarca, Distrito Judicial
de Lambayeque;

Que, por el número de habitantes a los que beneficiaría
el Juzgado de Paz, entre los que se presentan conflictos
de naturaleza civil, penal, laboral y de familia; y siendo
objetivo principal de este Poder del Estado administrar
justicia en forma rápida y eficaz, resulta procedente la
petición que se formula;

Por tales fundamentos, el Consejo Ejecutivo del Poder
Judicial, en uso de sus atribuciones, con arreglo a lo
establecido en el inciso 24 del artículo 82º del Texto Único
Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, de
conformidad con el informe del señor Consejero José
Donaires Cuba, en sesión ordinaria de la fecha, por
unanimidad;

RESUELVE:

Artículo Primero.-  Crear un Juzgado de Paz en el
caserío San Pedro, con competencia además en los
caseríos de Pueblo Libre, La Unión, Ramón Castilla, San
Lorenzo, Pampa Verde, Linderos, Miracasa, Tres de Mayo,
San Vicente de la Vega, Puerto Las Mercedes y San Isidro;
distrito de Namballe, provincia de San Ignacio, departamento
de Cajamarca y Distrito Judicial de Lambayeque.

Artículo Segundo.-  Transcríbase la presente
resolución al Presidente del Poder Judicial, Oficina
Nacional de Apoyo a la Justicia de Paz, Presidencia de
la Corte Superior de Justicia de Lambayeque y a la
Gerencia General del Poder Judicial, para su
conocimiento y fines consiguientes.

Regístrese, publíquese, comuníquese y cúmplase.

SS.

WÁLTER VÁSQUEZ VEJARANO

ANTONIO PAJARES PAREDES

JOSÉ DONAIRES CUBA

WÁLTER COTRINA MIÑANO

LUIS ALBERTO MENA NÚÑEZ

21207

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Designan Vocal Superior integrante de
la Sala Penal Nacional

SALA PENAL PERMANENTE DE LA CORTE
SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA
Nº 005-2005-SPPCS

Lima, 14 de diciembre del 2005

VISTO; el Oficio Nº 135-2005-P-SPN y Oficio Nº 168-
2005-P-SPN remitidos por el Presidente de la Sala Penal
Nacional;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Administrativa Nº 521-CME-
PJ de fecha 19 de noviembre de 1997 se facultó a la Sala
Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la
República, designar a los integrantes de las Salas Superiores

creadas para la investigación y juzgamiento del delito de
Terrorismo, cuya selección debe asegurar la vigencia y
fortalecimiento de equipos técnicos especializados con la
experiencia suficiente para la tarea encomendada.

Que, mediante Oficio Nº 135-2005-P-SPN de fecha
16 de setiembre del año en curso el Presidente de la
Sala Penal Nacional propone la designación como Vocal
integrante de la indicada Sala a la doctora VICTORIA
MONTOYA PERALDO Vocal Superior Titular de la Corte
Superior de Justicia de Huánuco, debido a que
actualmente la cantidad de procesos en Juicio Oral se
ha incrementado siendo necesario contar con el apoyo
de un Magistrado que integre esta Sala Penal con la
finalidad de sobrellevar la carga procesal que se afronta.

Que, por Oficio Nº 168-2005-P-SPN de fecha 30 de
noviembre del presente año, el Presidente de la Sala
Penal Nacional remite el escrito presentado por el señor
JULIAN GENARO JERI CISNEROS Vocal Superior
integrante de la Sala Penal Nacional, en el que solicita su
traslado a la Corte Superior de Justicia de Lima al haber
disminuido su carga procesal.

La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de
Justicia de la República en uso de las facultades
conferidas por la Resolución Administrativa Nº 521-CME-
PJ; y estando a lo acordado en sesión de la fecha, y por
necesidad del servicio;

RESUELVE:

Artículo Primero.-  Dejar sin efecto a partir de la fecha
de la publicación de la presente Resolución, el artículo
primero de la Resolución Administrativa Nº002-2003-
SPPCS de fecha 9 de enero del 2003 mediante la cual se
designa al señor JULIAN GENARO JERI CISNEROS
como Vocal Superior integrante de la Sala Penal Nacional,
sin perjuicio de culminar las causas penales a su cargo.

Artículo Segundo.-  Designar a partir de la fecha a
la señora Victoria Montoya Peraldo, Vocal Superior Titular
de la Corte Superior de Justicia de Huánuco como Vocal
Superior integrante de la Sala Penal Nacional.

Artículo Tercero.-  Transcribir la presente resolución
al Presidente de la Corte Suprema, al Presidente del
Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, a la Fiscal de la
Nación, al Jefe de la Oficina de Control de la Magistratura,
al Presidente de la Corte Superior de Justicia de Huánuco,
al Presidente de la Corte Superior de Justicia de Lima, al
Presidente de la Sala Penal Nacional y al Gerente General
del Poder Judicial.

Artículo Cuarto.- La presente Resolución entrará
en vigencia el día de su publicación en el Diario Oficial El
Peruano.

Regístrese, comuníquese, publíquese.

HUGO SIVINA HURTADO

CÉSAR SAN MARTÍN CASTRO

EDUARDO ALBERTO PALACIOS VILLAR

JOSÉ LUIS LECAROS CORNEJO

HUGO MOLINA ORDOÑEZ
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ORGANISMOS AUTÓNOMOS

ANR - CONAFU

Autorizan a la Universidad Privada del
Norte el funcionamiento de su Filial
Universitaria en la ciudad de Lima

CONSEJO NACIONAL PARA LA AUTORIZACIÓN
DE FUNCIONAMIENTO DE UNIVERSIDADES

(CONAFU)

RESOLUCIÓN Nº 220-2005-CONAFU

Lima, 7 de diciembre del 2005
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VISTOS; La Ley Nº 26439, la Ley Nº 28564, el oficio
Nº 1477-2005-SE/SG de fecha 19 de julio del 2005, la
Resolución Nº 128-2005-CONAFU de fecha 19 de julio
del 2005, el Informe Nº 207-2005-CEAA-CONAFU, de
fecha 16 de agosto del 2005, Acuerdo del Pleno Nº 245-
2005-CONAFU de fecha 19 de agosto del 2005, Acuerdo
del Pleno Nº 272-2005-CONAFU de fecha 12 de
setiembre del 2005, la Resolución Nº 153-2005-CONAFU
de fecha 13 de setiembre del 2005, el Informe s/n del 18
de noviembre del 2005, Resolución Nº 098-2005-
CONAFU del 29 de abril del 2004 – Estatuto del CONAFU;
el Informe Nº 360-2005-CEAA-CONAFU, de fecha 28 de
noviembre del 2005, Acuerdo de Pleno Nº 340-2005-
CONAFU del 25 de noviembre del 2005, la Resolución
Nº 212-2005-CONAFU de fecha 28 de noviembre del
2005, el Informe s/n de fecha 29 de noviembre del 2005,
Acuerdo de Pleno Nº 346-2005-CONAFU-P de fecha 6
de diciembre del 2005; y,

CONSIDERANDO:

Que, por Ley Nº 26439 del 20 de enero de 1995, se
crea el Consejo Nacional para la Autorización de
Funcionamiento de Universidades - CONAFU, como
órgano autónomo, teniendo como atribuciones: las de
evaluar los proyectos y solicitudes de autorización de
funcionamiento provisional de nuevas universidades a
nivel nacional y también solicitudes de autorización para
funcionamiento definitivo; emitir resoluciones autorizando
o denegando el funcionamiento provisional y definitivo y
teniendo además como función la de otorgar la
adecuación de universidades a la Ley de Promoción de
la Inversión en la Educación, Decreto Legislativo Nº 882,
previa verificación del cumplimiento efectivo de los
requisitos y condiciones establecidas en la Ley, el Estatuto
y el Reglamento;

Que mediante Ley Nº 28564, de fecha 9 de junio del
2005, se deroga la Ley Nº 27504, y en su artículo 2º se
restituye el tercer párrafo del artículo 5º de la Ley
Universitaria Nº 23733, quedando prohibida la creación
de nuevas filiales en universidades públicas y privadas,
fuera del ámbito departamental de su sede principal, a
partir de la vigencia de la señalada Ley, salvo lo dispuesto
en la Disposición Transitoria Única de la Ley Nº 28564:
“Las solicitudes para autorización de funcionamiento de
filiales universitarias tramitadas con anterioridad a la
vigencia de la presente Ley, ante la Asamblea Nacional
de Rectores, deberán ser remitidas al CONAFU, quien
en el plazo de ciento veinte (120) días hábiles autorizará
o denegará su funcionamiento, conforme al reglamento
que apruebe para este propósito”;

Que, mediante Oficio Nº 1477-2005-SE/SG de fecha
19 de julio del 2005, se remite el expediente de la Filial
Universitaria Privada del Norte – Filial Lima conteniendo
la documentación presentada ante la Asamblea Nacional
de Rectores;

Que, por Resolución Nº 128-2005-CONAFU de fecha
19 de julio del 2005, el pleno del CONAFU, aprueba el
Reglamento para la ratificación y autorización de
funcionamiento de filiales universitarias, en cumplimiento
de la disposición transitoria de la Ley Nº 28564;

Que con Informe Nº 207-2005-CEAA-CONAFU, de
fecha 16 de agosto del 2005, respecto a la conformación
de Comisiones tanto de revisión de expedientes de las
universidades que se encuentran bajo la jurisdicción del
CONAFU, así como las comisiones calificadoras de las
filiales sin autorización de funcionamiento.

Que, por Acuerdo del Pleno Nº 245-2005-CONAFU
de fecha 19 de agosto del 2005, se acuerda por
UNANIMIDAD que la metodología de trabajo se inicia los
proyectos que se encuentran comprendidos en la
Segunda Disposición Transitoria de la Resolución Nº 128-
2005-CONAFU, de fecha 19 de julio del 2005, y además
se tendrán en cuenta todas las recomendaciones y
propuestas efectuadas por los señores consejeros para
la conformación de las Comisiones Evaluadoras
asimismo, se debe tener en cuenta el Informe Nº 207-
2005-CEAA-CONAFU del 6 de agosto del 2005 respecto
a la conformación de las Comisiones Calificadoras;

Que, por Acuerdo del Pleno Nº 272-2005-CONAFU
de fecha 12 de setiembre del 2005, acordó por
UNANIMIDAD, primero: En cumplimiento a la Ley
Nº 28564 y a lo dispuesto en la Segunda Disposición
Transitoria de la Resolución Nº 128-2005-CONAFU, el

CONAFU inicia la evaluación de los Proyectos de Filiales
de las Universitarias de las universidades que han
realizado el pago correspondiente y éstos han sido
transferidos al CONAFU;

Que, la Comisión Calificadora designada mediante
Resolución Nº 153-2005-CONAFU de fecha 13 de
setiembre del 2005, presenta su Informe s/n de fecha 18
de noviembre del 2005 haciendo de conocimiento las
observaciones y conclusiones efectuadas a la Filial de
Lima de la Universidad Privada del Norte;

Que, de conformidad con lo dispuesto por la
Resolución Nº 128-2005-CONAFU de fecha 19 de julio
del 2005 Reglamento de la Ley Nº 28564 en su artículo
6º incisos 1), 2), 3), 4) y 5)  establecen los procedimientos
normativos para la Ratificación y Autorización de
Funcionamiento de Filiales Universitarias, tramitados ante
la Asamblea Nacional de Rectores (ANR), con
anterioridad a la vigencia de la Ley Nº 28564;

Que, mediante la Resolución Nº 098-2005-CONAFU
del 29 de abril del 2004 – Estatuto del CONAFU, en su
artículo 4º dispone: Son fines del Consejo Nacional para
la Autorización de Funcionamiento de Universidades
(CONAFU) inciso a) Promover una educación
universitaria de calidad, en concordancia con los fines
de la Universidad, establecidos en la Ley Universitaria
vigente y, b) Desarrollar en el país una cultura de
valuación institucional orientada a la acreditación
universitaria y, en su ar tículo 11º dispone: Son
atribuciones del Pleno del CONAFU: inciso s) Constituir
y designar comisiones especiales para el desempeño
de encargos específicos y; en el inciso t) Asumir las
funciones que por Ley, Estatuto o Reglamentos
específicos corresponda al Pleno del CONAFU;

Que con Informe Nº 360-2005-CEAA-CONAFU, de
fecha 24 de noviembre del 2005, el Consejero de
Evaluación y Asuntos Académicos, hace llegar los
nombres de los docentes universitarios que conformarán
las distintas comisiones verificadoras de los informes
finales presentados por las comisiones calificadoras de
proyectos de filiales universitarias: Universidad César
Vallejo, Filial - Lima; Universidad Alas Peruanas, Filial –
Arequipa; Universidad de San Martín de Porres, Filial -
Chiclayo y Universidad Privada del Norte, Filial – Lima;

Que, mediante Acuerdo de Pleno Nº 340-2005-
CONAFU del 25 de noviembre del 2005, se ACORDÓ
conformar las comisiones verificadoras de las Filiales
Universitarias en concordancia con lo señalado en el
Art. 6º inciso 4) de la Resolución Nº 128-2005-CONAFU,
de fecha 19 de julio del 2005 y con arreglo a la Ley Nº
28564 en la cual en su Disposición Transitoria Única,
señala entre otras, a las siguientes Universidades y
proyectos de Fil iales Universitarias pasibles de
evaluación: Universidad César Vallejo, Filial - Lima;
Universidad Alas Peruanas, Filial – Arequipa; Universidad
de San Martín de Porres, Filial - Chiclayo y Universidad
Privada del Norte, Filial - Lima;

Que, la Comisión Verificadora designada mediante
Resolución Nº 212-2005-CONAFU de fecha 28 de
noviembre del 2005, presenta su Informe s/n de fecha
29 de noviembre del 2005; emitiendo sus conclusiones
que la Universidad Privada del Norte Filial Lima ha
alcanzado un puntaje del 70% en los diferentes
parámetros considerados por el CONAFU;

Que, la respectiva Comisión Verificadora ha entregado
su Informe con opinión favorable de autorización de la
Filial Universitaria de Lima de la Universidad Privada del
Norte sometida a evaluación, ello al haber obtenido
puntaje aprobatorio en la aplicación de las tablas de
evaluación aprobadas por el CONAFU, por lo que
corresponde expedirse la resolución de su propósito;

Que, mediante Acuerdo de Pleno Nº 346-2005-
CONAFU-P de fecha 6 de diciembre del 2005, se acordó
AUTORIZAR a la Universidad Privada del Norte el
Funcionamiento de su Filial Universitaria en la ciudad de
Lima, con las siguientes carreras profesionales:
Administración, Ingeniería de Sistemas, Ingeniería
Industrial, Arquitectura y Ciencias de la Comunicación;

Estando a lo expuesto, la Ley Nº 26439, la Ley
Nº 28564, el Oficio Nº 1477-2005-SE /SG de fecha 19 de
julio del 2005, la Resolución Nº 128-2005-CONAFU de
fecha 19 de julio del 2005, el Informe Nº 207-2005-CEAA-
CONAFU, de fecha 16 de agosto del 2005, Acuerdo del
Pleno Nº 245-2005-CONAFU de fecha 19 de agosto del
2005, Acuerdo del Pleno Nº 272-2005-CONAFU de fecha
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12 de setiembre del 2005, la Resolución Nº 153-2005-
CONAFU de fecha 13 de setiembre del 2005, el Informe
s/n del 18 de noviembre del 2005, Resolución Nº 098-
2005-CONAFU del 29 de abril del 2004 – Estatuto del
CONAFU; el Informe Nº 360-2005-CEAA-CONAFU, de
fecha 28 de noviembre del 2005, Acuerdo de Pleno
Nº 340-2005-CONAFU del 25 de noviembre del 2005, la
Resolución Nº 212-2005-CONAFU de fecha 28 de
noviembre del 2005, el Informe s/n de fecha 29 de
noviembre 2005, Acuerdo de Pleno Nº 346-2005-
CONAFU-P de fecha 6 de diciembre del 2005, y, en uso
de las facultades conferidas por el inciso c), del Art. 20º
y el artículo 39º Inc. d), del Estatuto – CONAFU;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.-  AUTORIZAR a la Universidad
Privada del Norte el Funcionamiento de su Filial
Universitaria en la ciudad de Lima con las siguientes
carreras profesionales: Administración, Ingeniería de
Sistemas, Ingeniería Industrial, Arquitectura y Ciencias
de la Comunicación.

Artículo Segundo.- DISPONER, que la Fil ial
Universitaria en la ciudad de Lima de la Universidad
Privada del Norte, funcionará con sus autoridades
designadas de acuerdo a Ley, hará uso pleno de la
autonomía universitaria que le otorga la Constitución
Política del Estado, la Ley Universitaria Nº 23733, el
Decreto Legislativo Nº 882 y demás disposiciones
complementarias y conexas; y conforme a los términos,
condiciones y requisitos que aparecen en el proyecto de
la Filial presentada ante el CONAFU.

Artículo Tercero.-  Notifíquese, a la Asamblea
Nacional de Rectores, para los fines de Ley.

Regístrese, publíquese, comuníquese y archívese.

CÉSAR CRUZ CARBAJAL
Presidente

WUILDER TRUJILLO REYNA
Secretario General

21248

Autorizan a la Universidad César
Vallejo el funcionamiento de Filial
Universitaria en la ciudad de Lima

CONSEJO NACIONAL PARA LA AUTORIZACIÓN
DE FUNCIONAMIENTO DE UNIVERSIDADES

(CONAFU)

RESOLUCION Nº 222-2005-CONAFU

Lima, 7 de diciembre del 2005

VISTOS; La Ley Nº 26439, la Ley Nº 28564, el oficio
Nº 1477-2005-SE/SG de fecha 19 de julio del 2005, la
Resolución Nº 128-2005-CONAFU de fecha 19 de Julio
del 2005, el Informe Nº 207-2005-CEAA-CONAFU, de
fecha 16 de Agosto del 2005, Acuerdo del Pleno Nº 245-
2005-CONAFU de fecha 19 de agosto del 2005, Acuerdo
del Pleno Nº 272-2005-CONAFU de fecha 12 de
setiembre del 2005, la Resolución Nº 159-2005-CONAFU
de fecha 13 de setiembre del 2005, el Informe s/n de
fecha 04 de noviembre del 2005, Resolución Nº 098-
2005-CONAFU del 29 de abril del 2004 – Estatuto del
CONAFU, el Informe Nº 360-2005-CEAA-CONAFU, de
fecha 28 de noviembre del 2005, Acuerdo de Pleno
Nº 340-2005-CONAFU del 25 de Noviembre del 2005, la
Resolución Nº 211-2005-CONAFU de fecha 28 de
noviembre del 2005, Informe s/n de fecha 02 de diciembre
del 2005, el Acuerdo de Pleno Nº 346-2005-CONAFU-P
de fecha 6 de diciembre del 2005; y,

CONSIDERANDO:

Que, por Ley Nº 26439 del 20 de Enero de 1995, se
crea el Consejo Nacional para la Autorización de
Funcionamiento de Universidades CONAFU, como
órgano autónomo, teniendo como atribuciones; evaluar

los proyectos y solicitudes de autorización de
funcionamiento provisional de las nuevas universidades
a nivel nacional y también solicitudes de autorización
para funcionamiento definitivo; emitir resoluciones
autorizando o denegando el funcionamiento provisional
y definitivo, teniendo además como función la de otorgar
la adecuación de universidades a la Ley de Promoción
de la Inversión en la Educación, Decreto Legislativo
Nº 882, previa verificación del cumplimiento efectivo de
los requisitos y condiciones establecidas en la Ley, el
Estatuto y el Reglamento;

Que mediante Ley Nº 28564, de fecha 9 de junio del
2005, se deroga la Ley Nº 27504, y en su artículo 2º se
restituye el tercer párrafo del Articulo 5º de la Ley
Universitaria Nº 23733, quedando prohibida la creación
de nuevas filiales en universidades públicas y privadas,
fuera del ámbito departamental de su sede principal, a
partir de la vigencia de la señalada Ley, salvo lo dispuesto
en la Disposición Transitoria Única de la Ley Nº 28564:
“Las solicitudes para autorización de funcionamiento de
filiales universitarias tramitadas con anterioridad a la
vigencia de la presente Ley, ante la Asamblea Nacional
de Rectores, deberán ser remitidas al CONAFU, quien
en el plazo de ciento veinte (120) días hábiles autorizará
o denegará su funcionamiento, conforme al reglamento
que apruebe para este propósito.”

Que, mediante Oficio Nº 1477-2005-SE/SG de fecha
19 de julio del 2005, se recepciona el expediente de la
Filial Lima de la Universidad César Vallejo; conteniendo
la documentación presentada ante la Asamblea Nacional
de Rectores;

Que, por Resolución Nº 128-2005-CONAFU de fecha
19 de julio del 2005, el pleno del CONAFU, aprueba el
Reglamento para la ratificación y autorización de
funcionamiento de filiales universitarias, en cumplimiento
de la disposición transitoria de la Ley Nº 28564;

Que con Informe Nº 207-2005-CEAA-CONAFU, de
fecha 16 de agosto del 2005, respecto a la conformación
de Comisiones tanto de revisión de expedientes de las
universidades que se encuentran bajo la jurisdicción del
CONAFU, así como las comisiones calificadoras de las
filiales sin autorización de funcionamiento.

Que, por Acuerdo del Pleno Nº 245-2005-CONAFU
de fecha 19 de agosto del 2005, acuerda por
UNANIMIDAD que la metodología de trabajo en la
Evaluación de Proyectos de Filiales Universitarias, se
inicia con los proyectos que se encuentran comprendidos
en la Segunda Disposición Transitoria de la Resolución
Nº 128-2005-CONAFU, de fecha 19 de julio del 2005, y
además se tendrá en cuenta todas las recomendaciones
y propuestas efectuadas por los señores consejeros
para la conformación de las Comisiones Evaluadoras.
Asimismo, se debe tener en cuenta el informe Nº 207-
2005-CEAA-CONAFU del 6 de agosto del 2005 respecto
a la conformación de las Comisiones Calificadoras;

Que, por acuerdo del Pleno Nº 272-2005-CONAFU
de fecha 12 de setiembre del 2005, acordó por
UNANIMIDAD primero: En cumplimiento a la Ley Nº 28564
y a lo dispuesto en la Segunda Disposición Transitoria de
la Resolución Nº 128-2005-CONAFU, el CONAFU inicia
la evaluación de los Proyectos de Filiales Universitarias
de las Universidades que han realizado el pago
correspondiente y que éstos hayan sido transferidos al
CONAFU,

Que, la Comisión Calificadora designada mediante
Resolución Nº 159-2005-CONAFU de fecha 13 de
setiembre del 2005; presenta su Informe s/n de fecha 4
de noviembre del 2005 haciendo de conocimiento las
observaciones y conclusiones efectuadas a la Filial de
Lima de la Universidad César Vallejo;

Que, de conformidad con lo dispuesto por la
Resolución Nº 128-2005-CONAFU de fecha 19 de julio
del 2005 Reglamento de la Ley Nº 28564 en su artículo
6º incisos 1), 2), 3), 4) y 5) se establecen los
procedimientos normativos para la Ratificación y
Autorización de Funcionamiento de Filiales Universitarias,
tramitados ante la Asamblea Nacional de Rectores
(ANR), con anterioridad a la vigencia de la Ley Nº 28564;

Que, mediante Resolución Nº 098-2005-CONAFU del
29 de abril del 2004 – Estatuto del CONAFU, en su
artículo 4º dispone: Son fines del Consejo Nacional para
la Autorización de Funcionamiento de Universidades
(CONAFU) inciso a) Promover una educación
universitaria de calidad, en concordancia con los fines
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de la Universidad, establecidos en la ley Universitaria
vigente y, b) Desarrollar en el país una cultura de
evaluación institucional orientada a la acreditación
universitaria y, en su ar tículo 11º dispone: Son
atribuciones del Pleno del CONAFU; inciso s) Constituir
y designar comisiones especiales para el desempeño
de encargos específicos y; en el inciso t) Asumir las
funciones que por Ley, Estatuto o Reglamentos
específicos corresponda al Pleno del CONAFU;

Que con Informe Nº 360-2005-CEAA-CONAFU, de
fecha 24 de noviembre del 2005, el Consejero de
Evaluación y Asuntos Académicos, hace llegar los
nombres de los docentes universitarios que conformarán
las distintas comisiones verificadoras de los informes
finales presentados por las comisiones calificadoras de
proyectos de filiales universitarias: Universidad Cesar
Vallejo, Filial – Lima; Universidad Alas Peruanas, Filial –
Arequipa; Universidad de San Martín de Porres, Filial -
Chiclayo y Universidad Privada del Norte, Filial – Lima.

Que, mediante Acuerdo de Pleno Nº 340-2005-
CONAFU del 25 de noviembre del 2005, se ACORDÓ
conformar las comisiones verificadoras de las Filiales
Universitarias en concordancia con lo señalado en el
Art. 6º inciso 4) de la Resolución Nº 128-2005-CONAFU,
de fecha 19 de julio del 2005 y con arreglo, a la Ley
Nº 28564 la cual en su Disposición Transitoria Única,
señala entre otras, a las siguientes Universidades y
proyectos de Fil iales Universitarias pasibles de
evaluación: Universidad César Vallejo, Filial - Lima;
Universidad Alas Peruanas, Filial – Arequipa; Universidad
de San Martín de Porres, Filial - Chiclayo y Universidad
Privada del Norte, Filial - Lima.

Que, la Comisión Verificadora designada mediante
Resolución Nº 211-2005-CONAFU de fecha 28 de
noviembre del 2005; presenta su Informe s/n de fecha 2
de diciembre del 2005; emitiendo sus conclusiones que
la Universidad César Vallejo Filial Lima ha alcanzado un
puntaje del 80.35% en los diferentes parámetros
considerados por el CONAFU;

Que, la respectiva Comisión Verificadora ha entregado
su Informe con opinión favorable de autorización de la
Filial Universitaria de Lima de la Universidad César Vallejo
sometida a evaluación, ello al haber obtenido puntaje
aprobatorio en la aplicación de las tablas de evaluación
aprobadas por el CONAFU por lo que, corresponde
expedirse la resolución de su propósito;

Que, mediante Acuerdo de Pleno Nº 346-2005-
CONAFU-P de fecha 06 de diciembre del 2005, se acordó
AUTORIZAR a la Universidad César Vallejo el
Funcionamiento de su Filial Universitaria en la ciudad de
Lima con las siguientes carreras profesionales: Ingeniería
del Medio Ambiente, Idiomas, Contabilidad, Ciencia de la
Comunicación, Educación: Inicial y Primaria, Derecho,
Ingeniería de Sistemas y Psicología;

Estando a lo expuesto, La Ley Nº 26439, la Ley
Nº 28564, el oficio Nº 1477-2005-SE/SG de fecha 19 de
Julio del 2005, la Resolución Nº 128-2005-CONAFU de
fecha 19 de julio del 2005, el Informe Nº 207-2005-CEAA-
CONAFU, de fecha 16 de agosto del 2005, Acuerdo del
Pleno Nº 245-2005-CONAFU de fecha 19 de agosto del
2005, Acuerdo del Pleno Nº 272-2005-CONAFU de fecha
12 de setiembre del 2005, la Resolución Nº 159-2005-
CONAFU de fecha 13 de setiembre del 2005, el Informe
s/n de fecha 04 de noviembre del 2005, Resolución
Nº 098-2005-CONAFU del 29 de abril del 2004 – Estatuto
del CONAFU, el Informe Nº 360-2005-CEAA-CONAFU,
de fecha 28 de noviembre del 2005, Acuerdo de Pleno
Nº 340-2005-CONAFU del 25 de Noviembre del 2005, la
Resolución Nº 211-2005-CONAFU de fecha 28 de
noviembre del 2005, Informe s/n de fecha 02 de diciembre
del 2005, el Acuerdo de Pleno Nº 346-2005-CONAFU-P
de fecha 6 de diciembre del 2005 y, en uso de las
facultades conferidas por el inciso c), del art. 20 y el
artículo 39 inc. d), del Estatuto – CONAFU;

SE RESUELVE:

Articulo Primero.- AUTORIZAR a la Universidad
César Vallejo el Funcionamiento de su Filial Universitaria
en la ciudad de Lima con las siguientes carreras
profesionales: Ingeniería del Medio Ambiente, Idiomas,
Contabilidad, Ciencia de la Comunicación, Educación:
Inicial y Primaria, Derecho, Ingeniería de Sistemas y
Psicología.

Articulo Segundo.-  DISPONER, que la Fil ial
Universitaria en la ciudad de Lima de la Universidad César
Vallejo, funcionará con sus autoridades designadas de
acuerdo a Ley, hará uso pleno de la autonomía
universitaria que le otorga la Constitución Política del
Estado, la Ley Universitaria Nº 23733, el Decreto
Legislativo Nº 882 y demás disposiciones
complementarias y conexas; y conforme a los términos,
condiciones y requisitos que aparecen en el proyecto de
la Filial presentada ante el CONAFU.

Artículo Tercero.- Notifíquese, a la Asamblea
Nacional de Rectores, para los fines de Ley.

Regístrese, publíquese, comuníquese y archívese.

CÉSAR CRUZ CARBAJAL
Presidente

WUILDER TRUJILLO REYNA
Secretario General

21348

BANCO CENTRAL DE RESERVA

Disponen la circulación de monedas de
plata alusivas al 130 Aniversario del
Club de Regatas Lima

CIRCULAR Nº 022-2005-BCRP

Lima, 12 de diciembre de 2005

El Banco Central de Reserva del Perú, de conformidad
con lo aprobado por su Directorio, en sesión del 6 de
octubre del 2005, y lo dispuesto en el artículo 44º de su
Ley Orgánica, pondrá en circulación a partir del 16 de
diciembre del año en curso, monedas de plata alusivas
al 130 Aniversario del Club de Regatas “Lima”.

Las características de dichas monedas son:

Valor nominal : S/. 1,00
Aleación : Plata 0,925
Peso fino : 1 onza troy
Diámetro : 37,00 milímetros
Calidad : Brillante no circulada
Canto : Estriado

En el anverso se observa el Escudo Nacional
circundado por el nombre BANCO CENTRAL DE
RESERVA DEL PERÚ, la denominación y el año de
acuñación. En el reverso se aprecia en el centro el escudo
del club rodeado de la leyenda 130 ANIVERSARIO DEL
CLUB DE REGATAS LIMA 1875 - 2005.

Las monedas son de curso legal, tienen una emisión
máxima de 1 000 unidades y su año de acuñación es el
2005.  El precio de venta es de S/. 123,00, el cual será
reajustado de acuerdo a la evolución de los costos,
difundiéndose el nuevo precio en el portal del Banco
(www.bcrp.gob.pe).

RENZO ROSSINI MIÑÁN
Gerente General

21229

DEFENSORÍA DEL PUEBLO

Aceptan renuncia de Jefe de la Oficina
de Promoción y Coordinación Territorial

RESOLUCIÓN DEFENSORIAL
Nº 038-2005/DP

Lima, 9 de diciembre de 2005

Vistos, los Memorandos Nºs. 258-2005-DP/OGRH y
975-2005/PDA, emitidos por la Oficina de Gestión de
Recursos Humanos y por la Primera Adjuntía,
respectivamente; y,
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CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con los artículos 161º y 162º de
la Constitución Política del Estado, la Defensoría del
Pueblo es un organismo autónomo con rango
constitucional que se rige por lo establecido en su Ley
Orgánica, Ley Nº 26520;

Que, la Ley Nº 26602 dispone que el personal de la
Defensoría del Pueblo está comprendido en el régimen
laboral de la actividad privada;

Que, mediante la Resolución Defensorial Nº 021-2001/
DP se designó al señor Wilian Alejandro López Prieto en
el cargo de Jefe de la Oficina de Promoción y
Coordinación Territorial, con Categoría y Nivel D7, con
efectividad al 1 de mayo de 2001;

Que, el mencionado funcionario ha puesto su cargo
a disposición y conforme a lo establecido por el artículo
28º del Reglamento del Texto Único Ordenado del
Decreto Legislativo Nº 728, Ley de Fomento del Empleo,
aprobado por Decreto Supremo Nº 001-96-TR, dicha
acción equivale a una renuncia a partir de la aceptación
de la misma;

En uso de las facultades conferidas por los artículos
5º y 9º numeral 8) de la Ley Nº 26520, Ley Orgánica de
la Defensoría del Pueblo y; en concordancia con el artículo
5º literales d) y n) del Reglamento de Organización y
Funciones de la Defensoría del Pueblo, aprobado por la
Resolución Defensorial Nº 0018-2005/DP;

SE RESUELVE:

Artículo Único.- ACEPTAR la renuncia de don Wilian
Alejandro López Prieto, al cargo de Jefe de la Oficina de
Promoción y Coordinación Territorial, la que será efectiva
el 16 de diciembre de 2005, dándole las gracias por los
importantes servicios prestados.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

BEATRIZ MERINO LUCERO
Defensora del Pueblo

21300

Designan Jefe de la Oficina de
Promoción y Coordinación Territorial

RESOLUCIÓN DEFENSORIAL
Nº 039-2005/DP

Lima, 15 de diciembre de 2005

Visto; el Memorando Nº 270-2005-DP/OGRH,
mediante el cual se solicita la aprobación de la resolución
autoritativa que designe al Jefe de la Oficina de Promoción
y Coordinación Territorial, así como el Memorando
Nº 436-2005-DP/OPP que sustenta la disponibilidad
presupuestal; y,

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con los artículos 161º y 162º de
la Constitución Política del Perú se aprobó la Ley
Nº 26520, Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo y
mediante la Resolución Defensorial Nº 0018-2005/DP
se aprobó su vigente Reglamento de Organización y
Funciones;

Que, la Ley Nº 26602 dispone que el personal de la
Defensoría del Pueblo está comprendido en el régimen
laboral de la actividad privada;

Que, mediante Resolución Defensorial Nº 038-2005/
DP se aceptó la renuncia de don Wilian Alejandro López
Prieto, al cargo de Jefe de la Oficina de Promoción y
Coordinación Territorial, con efectividad al 16 de diciembre
del presente año;

Que, en consecuencia, resulta necesario designar al
titular que desempeñe el cargo de Jefe de la Oficina de
Promoción y Coordinación Territorial, en la Plaza Nº 141
que corresponde al Cuadro para Asignación de Personal
(CAP);

Con la opinión favorable de la Oficina de Gestión de
Recursos Humanos y con los vistos buenos de la

Primera Adjuntía y de las Oficinas de Asesoría Jurídica
y de Administración y Finanzas;

En uso de las facultades conferidas por los artículos
5º y 9º numeral 8) de la Ley Nº 26520, Ley Orgánica de
la Defensoría del Pueblo y en concordancia con los
literales d) y n) del artículo 5º de su Reglamento de
Organización y Funciones; el literal a) de la Tercera
Disposición Transitoria de la Ley Nº 28411, Ley General
del Sistema Nacional de Presupuesto; el literal a) de la
Primera Disposición Transitoria de la Ley Nº 28425, Ley
de Racionalización de los Gastos Públicos; el artículo
43º del Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo
Nº 728, Ley de Productividad y Competitividad Laboral,
aprobado por Decreto Supremo Nº 003-97-TR;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.-  DESIGNAR, al doctor Jesús
Rolando LUQUE MOGROVEJO, en el cargo de Jefe de
la Oficina de Promoción y Coordinación Territorial, con
Categoría y Nivel D7 y en la Plaza Nº 141, a partir del 16
de diciembre de 2005.

Artículo Segundo.-  La remuneración a percibir por
el funcionario referido en el artículo primero será la que
corresponda de acuerdo a la Escala de Remuneraciones
de la Defensoría del Pueblo y las disposiciones que
resulten aplicables.

Artículo Tercero.-  El egreso que origine el
cumplimiento de la presente resolución se afectará a las
asignaciones específicas correspondientes del
Presupuesto Institucional.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

BEATRIZ MERINO LUCERO
Defensora del Pueblo

21291

JNE

Designan representantes del JNE ante
el Comité de Coordinación Electoral
correspondiente al Proceso de Eleccio-
nes Generales 2006

RESOLUCIÓN Nº 128-2005-P/JNE

Lima,  14 de diciembre de 2005

CONSIDERANDO:

Que mediante Decreto Supremo Nº 096-2005-PCM,
publicado en el Diario Oficial El Peruano el 8 de diciembre
de 2005 se ha convocado a Elecciones Generales a
realizarse el día domingo 9 de abril de 2006, para la
elección del Presidente de la República, Vicepresidentes
y Congresistas de la República, así como representantes
ante el Parlamento Andino;

Que con el propósito de mantener las relaciones de
coordinación y colaboración entre los organismos
electorales a fin de asegurar la realización de los procesos
electorales convocados de acuerdo con las disposiciones
y los plazos previstos, debe constituirse un Comité de
Coordinación Electoral integrado por representantes del
Jurado Nacional de Elecciones, de la Oficina Nacional
de Procesos Electorales y del Registro Nacional de
Identificación y Estado Civil, de conformidad con lo
establecido en los artículos 74° y 76° de la Ley Orgánica
de Elecciones N° 26859;

Que el Comité de Coordinación Electoral no
reemplaza a instancia operativa alguna de los
organismos electorales, teniendo como funciones
principales: a) la coordinación de las actividades
operativas; b) la coordinación de los requerimientos de
los organismos electorales; y, c) la coordinación para la
instalación de los locales donde operen en conjunto los
Jurados Electorales Especiales y las Oficinas
Descentralizadas de Procesos Electorales; de
conformidad con lo establecido en los artículos 77° y 78
de la Ley N° 26859;
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Por estas consideraciones, el Presidente del Jurado
Nacional de Elecciones en cumplimiento del artículo 76º
de la Ley Orgánica de Elecciones;

RESUELVE:

Artículo Primero: Designar como representantes
del Jurado Nacional de Elecciones ante el Comité de
Coordinación Electoral correspondiente al Proceso de
Elecciones Generales 2006:

Titulares:
Señorita Licenciada Roxanna Villarroel Mansilla,

Gerente de Fiscalización Electoral.
Señora Abogada Milagros Esther Aurazo Requejo.
Señor Ingeniero Fernando Núñez Calderón, Jefe de

la Oficina de Informática.

Suplentes:
Señora Abogada Lourdes Rita Vargas Huamán.
Señor Abogado Román Sánchez Dávila.
Señor Ingeniero Henry Mejía Pantigoso.

Artículo Segundo: Poner en conocimiento de la
Oficina Nacional de Procesos Electorales y del Registro
Nacional de Identificación y Estado Civil, el contenido de
la presente resolución para los fines, consultas y
coordinaciones consiguientes.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ENRIQUE JAVIER MENDOZA RAMÍREZ
Presidente
Jurado Nacional de Elecciones

21237

Aprueban el Reglamento para la
recepción, calificación e inscripción de
fórmulas de candidatos a la Presi-
dencia, Vicepresidencias de la
República y representantes ante el
Parlamento Andino en las elecciones
generales del año 2006

RESOLUCIÓN Nº 393-2005-JNE

Lima, 14 de diciembre de 2005

CONSIDERANDO:

Que corresponde al Jurado Nacional de Elecciones
velar por el cumplimiento de las normas sobre
organizaciones políticas y demás disposiciones referidas
a materia electoral, siendo sus resoluciones dictadas en
instancia final y definitiva, de conformidad con lo dispuesto
en los artículos 178º numeral 3), 142º y 181º de la
Constitución Política del Perú;

Que resulta necesario reglamentar el procedimiento
de inscripción de los candidatos a la Presidencia,
Vicepresidencias de la República y representantes ante
el Parlamento Andino, normado en el Título V, Capítulo 3,
de la Ley Orgánica de Elecciones Nº 26859, a fin de
hacer precisiones respecto de la correspondiente
tramitación y garantizar los derechos constitucionales
de los ciudadanos que intervengan en las justas
electorales, teniendo en cuenta que, de conformidad con
lo previsto en el artículo 86º de la misma norma, el Jurado
Nacional de Elecciones tiene la responsabilidad de la
inscripción de candidatos elegibles en Distrito Electoral
Nacional;

Que por Resolución Nº 307-2005-JNE se estableció
que para los procesos de Elecciones Generales la
primera instancia, está a cargo del Jurado Electoral
Especial de Lima, al cual se le confiere jurisdicción
nacional para efectos de recibir y procesar las solicitudes
de inscripción de los candidatos a la Presidencia y
Vicepresidencias de la República, así como para resolver
en la misma instancia las tachas que contra dichas
candidaturas se presenten;

Por los fundamentos expuestos, y de conformidad a
lo previsto en el inciso l) del artículo 5º de la Ley Orgánica
del Jurado Nacional de Elecciones Nº 26486;

El Jurado Nacional de Elecciones;

RESUELVE:

Artículo Único.-  Aprobar el “Reglamento para la
recepción, calificación e inscripción de fórmulas de
candidatos a la Presidencia, Vicepresidencias de la
República y representantes ante el Parlamento Andino
en las elecciones generales del año 2006”, que consta
de doce (12) artículos, el mismo que forma parte de la
presente resolución.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

SS.
MENDOZA RAMÍREZ
PEÑARANDA PORTUGAL
VELA MARQUILLÓ
VELARDE URDANIVIA
BALLÓN-LANDA CÓRDOVA,
Secretario General

ANEXO:

REGLAMENTO PARA LA RECEPCIÓN,
CALIFICACIÓN E INSCRIPCIÓN DE FÓRMULAS

DE CANDIDATOS A LA PRESIDENCIA,
VICEPRESIDENCIAS DE LA REPÚBLICA Y

REPRESENTANTES ANTE EL PARLAMENTO
ANDINO EN LAS ELECCIONES GENERALES

DEL AÑO 2006

Artículo 1º.- OBJETO DEL REGLAMENTO
Regular el procedimiento de admisión y calificación

de las solicitudes de inscripción de fórmulas de
candidatos a la Presidencia y Vicepresidencias de la
República y representantes ante el Parlamento Andino,
a cargo del Jurado Electoral Especial de Lima Centro.

Artículo 2º.- DEFINICIONES

Jurado Nacional de Elecciones.- Es un organismo
autónomo que cuenta con personería jurídica de derecho
público encargado de administrar justicia en materia
electoral; de fiscalizar la legalidad del ejercicio del sufragio
y de la realización de los procesos electorales, del
referéndum y de otras consultas populares y de la
elaboración de los padrones electorales; de mantener y
custodiar el registro de organizaciones políticas; y demás
atribuciones a que se refieren la Constitución y las leyes.

Pleno del JNE.- Es la máxima autoridad del Jurado
Nacional de Elecciones. Es un órgano permanente y
colegiado compuesto por cinco miembros, designados
conforme a lo dispuesto en el artículo 179º de la
Constitución Política del Perú y la Ley Orgánica del Jurado
Nacional de Elecciones Nº 26486. Tiene su sede en la
capital de la República y competencia a nivel nacional.

Jurados Electorales Especiales.- Son órganos de
carácter temporal creados para un proceso electoral
específico, en este caso para las elecciones generales
del año 2006.

Jurado Electoral Especial - Lima Centro (JEE -
Lima Centro): Es uno de los Jurados Electorales
Especiales, creado para el proceso electoral, cuyas
funciones están establecidas en la Ley Orgánica del
Jurado Nacional de Elecciones Nº 26486, y que se
constituye en primera instancia en el procedimiento de
admisión, calificación y resolución de tachas de las
candidaturas presidenciales y vicepresidenciales, así
como para representantes ante el Parlamento Andino.

Tacha: Oposición que formula cualquier ciudadano
inscrito ante el Registro Nacional de Identificación y
Estado Civil, contra los candidatos a la Presidencia y
Vicepresidencias de la República y representantes ante
el Parlamento Andino, presentadas por los partidos
políticos y alianzas de partidos ante el JEE - Lima Centro.

Calificación: Verificación que efectúa el JEE- Lima
Centro, respecto de la solicitud de inscripción de fórmula
de candidatos a la Presidencia y Vicepresidencias de la
República y representantes ante el Parlamento Andino,
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declarando si la fórmula y los candidatos que la integran,
cumplen o no con los requisitos de ley para su inscripción
a cargo del Jurado Nacional de Elecciones.

Plazos: Es el tiempo establecido normativamente para
el cumplimiento de ciertas actividades procedimentales.
Se cuentan por días naturales o calendarios.

Partido Político: Asociación de ciudadanos de
alcance nacional inscrito en el Registro de
Organizaciones Políticas, cuyo objeto es participar por
medios lícitos y democráticamente en los asuntos
públicos del país, dentro del marco de la Constitución
Política y de la ley.

Alianza de partidos: Acuerdo entre dos o más
partidos o entre partidos y movimientos políticos
debidamente inscritos para participar en un proceso
electoral con una denominación común y un mismo
órgano de gobierno, símbolo, personero legal y técnico;
sin que se pierda la personería jurídica de los partidos o
movimientos que la conforman.

Artículo 3º.- PRESENTACIÓN DE FÓRMULA DE
CANDIDATOS

Cada partido político o alianza, puede inscribir sólo
una fórmula de candidatos a la Presidencia y
Vicepresidencias de la República. La fórmula está
constituida por un (1) Presidente y dos (2)
Vicepresidentes.

Los candidatos a la Presidencia y Vicepresidencias
de la República, sean de un partido o alianza, solicitan su
inscripción en una sola y misma fórmula, conforme a la
Constitución .

Los candidatos a la Presidencia de la República no
pueden integrar la lista de candidatos al Congreso de la
República. Los candidatos a las Vicepresidencias pueden,
simultáneamente, integrar la lista de candidatos al
Congreso de la República o representante ante el
Parlamento Andino.

Los partidos políticos deberán presentar copia
certificada del Acta de las elecciones internas realizadas
de conformidad con los artículos 22º, 23º y 24º de la Ley
de Partidos Políticos Nº 28094.

Artículo 4º.- PLAZO DE INSCRIPCIÓN DE
FÓRMULAS DE CANDIDATOS

Los partidos políticos y las alianzas de partidos
pueden presentar sus solicitudes de inscripción de
fórmulas de candidatos a la Presidencia y
Vicepresidencias de la República, hasta noventa (90)
días naturales antes del día de votación, plazo que se
vence el 9 de enero de 2006.

Artículo 5º.- ADMISIÓN A TRÁMITE DE
INSCRIPCIÓN DE LA FÓRMULA DE CANDIDATOS

Presentada la fórmula de candidatos, el JEE - Lima
Centro califica el cumplimiento de los requisitos
establecidos en la ley y los señalados en el TUPA del
Jurado Nacional de Elecciones para la correspondiente
inscripción, y emite resolución admitiendo a trámite la
solicitud de inscripción de la fórmula de candidatos a la
Presidencia y Vicepresidencias de la República y
representantes ante el Parlamento Andino, la misma que
se publica al día siguiente en el Diario Oficial El Peruano.

Artículo 6º.- TACHA CONTRA LOS CANDIDATOS
DE LA FÓRMULA

Cualquier ciudadano inscrito y con sus derechos
vigentes ante el Registro Nacional de Identificación y
Estado Civil, puede formular tacha contra cualquiera de
los candidatos, fundada sólo en las infracciones legales
contenidas en los artículos 106º, 107º y 108º de la Ley
Orgánica de Elecciones Nº 26859, dentro de los dos (2)
días naturales siguientes a la publicación a que se refiere
el artículo precedente.

Artículo 7º.- PROCEDIMIENTO DE TACHA
La tacha será presentada ante el JEE - Lima Centro,

acompañando el comprobante de empoce en el Banco
de la Nación a la orden del Jurado Nacional de Elecciones,
por la suma equivalente a una (1) UIT por candidato
tachado. La tacha es resuelta en audiencia pública por el
JEE - Lima Centro dentro del término de tres (3) días
naturales.

Contra la resolución que declara fundada o infundada
la tacha, procede recurso de apelación que debe ser

interpuesto dentro del plazo de dos (2) días de notificada
la resolución, se adjuntará el comprobante de pago por
dicho concepto equivalente al 10 % de la Unidad
Impositiva Tributaria (UIT).

El JEE - Lima Centro concederá la apelación el mismo
día de su interposición y remitirá al siguiente día el
expediente al Jurado Nacional de Elecciones el cual en
audiencia pública resolverá dentro del término de tres
(3) días naturales de su recepción.

Si el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, en
segunda instancia, hubiera desestimado la tacha, dispone
la inscripción de las fórmulas de candidatos a la
Presidencia y Vicepresidencias y su publicación.

Artículo 8º.- EFECTOS DE LA ACEPTACIÓN DE
LA TACHA

De declararse fundada una tacha, las organizaciones
políticas que presenten sus candidatos podrán
reemplazar al tachado, siempre que dicho reemplazo no
exceda del plazo preclusivo a que se refiere el artículo
4º del presente reglamento.

El reemplazo deberá satisfacer los requisitos de ley
para la inscripción de su candidatura.

La cantidad empozada se devuelve a quien haya
formulado la tacha, siempre que la resolución que la
declare fundada, quede consentida o firme.

Artículo 9º.- DENEGATORIA DE ADMISIÓN A
TRÁMITE DE INSCRIPCIÓN DE FÓRMULAS DE
CANDIDATOS

Si en el proceso de calificación de las solicitudes
de inscripción, se comprobara el incumplimiento de
alguno de los requisitos de ley, el JEE - Lima Centro
emitirá una resolución denegatoria de admisión a
trámite, la que será notificada en el día al personero
correspondiente.

Contra la resolución que deniega la admisión a trámite
de inscripción de la fórmula de candidatos, procede
apelación ante el Jurado Nacional de Elecciones, la que
puede formularse dentro de los dos (2) días naturales
siguientes a su notificación, se adjuntará el comprobante
de pago por dicho concepto equivalente al 10 % de la
Unidad Impositiva Tributaria (UIT).

El JEE - Lima Centro concederá la apelación el mismo
día de su interposición y remitirá al siguiente día el
expediente al Jurado Nacional de Elecciones, el cual
resolverá dentro del término de dos (2) días naturales
de su recepción.

Si la apelación fuera declarada fundada por el Jurado
Nacional de Elecciones, dispondrá que el Jurado Electoral
Especial admita a trámite la inscripción de la fórmula
para su publicación a que se refiere el artículo 5º del
presente reglamento.

Artículo 10º.- EFECTOS DE LA DENEGATORIA
DE ADMISIÓN A TRÁMITE DE INSCRIPCIÓN DE LA
FÓRMULA DE CANDIDATOS

Si la denegatoria de admisión a trámite está referida
al incumplimiento de requisitos de la solicitud de inscripción
de la fórmula de candidatos, se considerará como
retirada dicha solicitud y se dispondrá su archivamiento,
si la resolución que declara la denegatoria queda
consentida o firme.

Si la denegatoria de admisión a trámite está referida
al candidato a la Presidencia, ésta implica la denegatoria
de los candidatos a las Vicepresidencias de la misma
lista. Se considerará como retirada la solicitud de
inscripción de la fórmula y se dispondrá su archivamiento,
si la resolución que declara la denegatoria queda
consentida o firme.

Si uno de los dos candidatos a las Vicepresidencias
incumpliera los requisitos de ley, será excluido de la
fórmula, sin que tal situación impida la admisión a trámite
de inscripción de la fórmula constituida por el candidato
a la Presidencia y el otro candidato a la Vicepresidencia.
El ciudadano cuya candidatura a la Vicepresidencia ha
sido denegada, podrá ser reemplazado hasta el tercer
día de comunicada la misma, siempre y cuando no
exceda del plazo preclusivo a que se refiere el artículo
4º del presente reglamento. Vencido el plazo referido, el
JEE - Lima Centro emit irá la resolución que
corresponda.

De no haberse completado la fórmula la inscripción
queda denegada.
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Artículo 11º.- INSCRIPCIÓN DE LAS FÓRMULAS
DE CANDIDATOS

Transcurrido el período de tachas, sin que éstas
hayan sido interpuestas, el JEE - Lima Centro declarará
consentida la resolución de admisión a trámite de
inscripción, y elevará, en el día, la fórmula presidencial
al Jurado Nacional de Elecciones, para su evaluación,
inscripción y publicación de considerarla procedente.

Artículo 12º.- SISTEMA DE REGISTRO DE
CANDIDATOS

La recepción de formulas de candidatos, su admisión
a trámite, la recepción de tachas, resoluciones emitidas,
y demás acciones detalladas en el presente reglamento,
serán registradas en el Sistema de Registro de
Candidatos, que para tal efecto lleva el Jurado Nacional
de Elecciones.

21292

Determinan plazos para inscripción de
candidatos a la Presidencia y
Vicepresidencia de la República, al
Congreso de la República y a represen-
tantes ante el Parlamento Andino

RESOLUCIÓN Nº 395-2005-JNE

Lima, 15 de diciembre de 2005

CONSIDERANDO:

Que mediante Decreto Supremo Nº 096-2005-PCM
publicado en el Diario Oficial El Peruano el 8 de diciembre
último, se ha convocado a Elecciones Generales para la
elección del Presidente de la República, Vicepresidentes
y Congresistas de la República, así como representantes
ante el Parlamento Andino, estableciéndose como fecha
para los comicios el día domingo 9 de abril del año 2006;

Que cada partido político o alianza, registrado en el
Jurado Nacional de Elecciones, podrá inscribir sólo una
fórmula de candidatos a la Presidencia y Vicepresidencias
de la República, hasta noventa (90) días naturales antes
de la fecha de las elecciones, de conformidad con el
artículo 109º de la Ley Orgánica de Elecciones Nº 26859;

Que, asimismo, cada partido político o alianza
registrados en el Jurado Nacional de Elecciones podrá
inscribir sólo una lista de candidatos al Congreso en
cada Distrito Electoral ante el Jurado Electoral Especial
correspondiente, según lo dispuesto en el artículo 115º
de la ley orgánica acotada y la Resolución Nº 303-2005-
JNE; siendo el plazo para la inscripción de las listas de
hasta sesenta (60) días naturales antes de la fecha de
las elecciones;

Que los postulantes a representantes ante el
Parlamento Andino deben cumplir los mismos requisitos
y tienen los mismos impedimentos e incompatibilidades
de los postulantes al Congreso de la República, conforme
al artículo 4º de la Ley Nº 28360;

El Jurado Nacional de Elecciones en uso de sus
atribuciones constitucionales en materia electoral;

RESUELVE:

Artículo Primero.-  Determinar que el plazo para la
inscripción de fórmulas de candidatos a la Presidencia y
Vicepresidencias de la República vence el 9 de enero de
2006; presentación que debe efectuarse ante el Jurado
Electoral Especial de Lima Centro, conforme a la
Resolución Nº 393-2005-JNE de fecha 14 de diciembre
último.

Artículo Segundo.-  Determinar que el plazo para la
inscripción de listas de candidatos al Congreso de la
República, en cada Distrito Electoral, vence el 8 de febrero
de 2006.

Artículo Tercero.-  Determinar que el plazo para la
inscripción de listas de candidatos a representantes ante
el Parlamento Andino vence el 8 de febrero de 2006,
ésta deberá efectuarse ante el Jurado Electoral Especial
de Lima Centro.

Artículo Cuarto.-  La inscripción de las listas de
candidatos al Congreso de la República se realizará ante

los Jurados Electorales Especiales constituidos en la
capital de cada departamento y de acuerdo al distrito
electoral por el que se postula. En el caso de los
candidatos al Congreso por Lima se inscribirán ante el
Jurado Electoral Especial de Lima Centro.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

S.S.
MENDOZA RAMÍREZ
PEÑARANDA PORTUGAL
SOTO VALLENAS
VELA MARQUILLO
VELARDE URDANIVIA
BALLÓN - LANDA CÓRDOVA,
Secretario General

21278

ONPE

Designan Asesor del Gabinete de
Asesores de la Jefatura Nacional de la
ONPE

RESOLUCIÓN JEFATURAL
Nº 341-2005-J/ONPE

Lima, 15 de diciembre de 2005

Vistos, el Memorándum Nº 1532-2005-GPDE/ONPE
de la Gerencia de Planificación y Desarrollo Electoral
sobre aclaración de requisitos del Manual de
Organización y Funciones, el Informe Nº 555-SGRRHH-
GAF/ONPE, y el Memorando Nº 854-2005-GAJ/ONPE
de la Gerencia de Asesoría Jurídica; y,

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 21º de la Ley Orgánica de la Oficina
Nacional de Procesos Electorales, Ley Nº 26487, señala
que los puestos de trabajo, sean permanentes o temporales,
serán cubiertos por concurso público, salvo aquellos
calificados de confianza, conforme a las leyes vigentes, que
no excederán del 10% del total respectivo de trabajadores;

Que, a través de la Resolución Jefatural Nº 177-2005-
J/ONPE de fecha 28 de junio de 2005, se acepta la renuncia
de la Dra. Edith Neyra Córdova al cargo de Asesora 2 del
Gabinete de Asesores de la Jefatura Nacional de la Oficina
Nacional de Procesos Electorales a partir del 1 de julio de
2005, quedando en consecuencia vacante;

Que, encontrándose vacante el cargo Nº 006 del
Cuadro para Asignación de Personal de la ONPE
aprobado con Resolución Jefatural Nº 315-2005-J/
ONPE, correspondiente al cargo de confianza de Asesor
– 2 del Gabinete de Asesores, resulta necesario designar
a la persona que ocupará dicho cargo;

Que, la propuesta de designación cuenta con opinión
favorable de la Subgerencia de Recursos Humanos de
la Gerencia de Administración y Finanzas, expresada
en el Informe Nº 555–2005–SGRRHH–GAF/ONPE,
respecto del cumplimiento de los requisitos del cargo:
formación académica y experiencia laboral, previsto por
el Manual de Organización y Funciones de la ONPE,
aprobado mediante Resolución Jefatural Nº 318-2005-
J/ONPE de fecha 24 de noviembre de 2005, para
desempeñar el cargo estructural Nº 006;

En uso de las facultades contenidas en el artículo 13º
de la Ley Nº 26487, Ley Orgánica de la Oficina Nacional
de Procesos Electorales, y los literales r) y aa) del artículo
9º del Reglamento de Organización y Funciones de la
Oficina Nacional de Procesos Electorales, aprobado por
Resolución Jefatural Nº 311-2005-J/ONPE;

Con los visados de las Gerencias de Asesoría
Jurídica y Administración y Finanzas, y de la Subgerencia
de Recursos Humanos de la Gerencia de Administración
y Finanzas;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.-  Designar, a partir de la fecha al
señor Jorge Luis Salazar Cussiánovich en el cargo de
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Asesor 2 del Gabinete de Asesores de la Jefatura
Nacional de la Oficina Nacional de Procesos Electorales,
por las razones expuestas en la parte considerativa de
la presente resolución.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

MAGDALENA CHÚ VILLANUEVA
Jefa Nacional
Oficina Nacional de Procesos Electorales

21309

REGISTRO NACIONAL DE

IDENTIFICACIÓN Y ESTADO CIVIL

Autorizan a procurador iniciar acciones
legales contra presuntos responsables
de la comisión de delitos contra la fe
pública

RESOLUCIÓN JEFATURAL
Nº 1086-2005-JEF/RENIEC

Lima, 3 de noviembre de 2005

Visto, el Oficio Nº 1622-2005-GP/SGDAC/RENIEC,
Oficio Nº 1760-2005-GP/SGDAC/RENIEC e Informe
Nº 1228-2005-GAJ/RENIEC, emitido por la Gerencia de
Asesoría Jurídica, de fecha 10 de octubre de 2005; y,

CONSIDERANDO:

Que, de acuerdo a la Ley Nº 26497, el Registro
Nacional de Identificación y Estado Civil, como institución
constitucionalmente autónoma, con personería jurídica
de derecho público interno y con goce de atribuciones
en materia Registral, técnica, administrativa, económica
y financiera, se encuentra a cargo de organizar y
mantener el Registro Único de Identificación de las
Personas Naturales, en lo que respecta a la custodia de
los archivos y datos relacionados a las inscripciones,
que sirven de base para la obtención del Documento
Nacional de Identidad;

Que, siendo la Gerencia de Procesos, a través de la
Subgerencia de Depuración Registral y Archivo Central,
el órgano de línea encargado de las labores de
depuración y actualización de datos, se ha podido
detectar que diversos ciudadanos, que forman parte del
Informe del Visto, han recurrido al Registro Único de
Identificación de las Personas Naturales, presentando
documentos falsos, los mismos que han sido detectados
y corresponde tomar acciones legales con relación a los
ellos, en aplicación de la Ley Nº 14207 y su Reglamento;

Que, de acuerdo a la información recabada de la
Subgerencia de Depuración Registral, se ha verificado
que los ciudadanos MIGUEL ANGEL SALOME QUINTA
o MIGUEL ANGEL SALOME QUINTO titular de la
inscripción Nº 43577880, EDWIN BARDO EGUILUZ
CACERES titular de la inscripción Nº 80035628,
AURELIANO LIBORIO LAURO MAMANI o AURELIANO
LIVORIO LAURO HUAMANI titular de la inscripción
Nº 29624640, NELSON CESAR AUGUSTO VILDOSOLA
ECHEVARRIA o NELSON VILDOSOLA ECHEVARRIA
titular de la inscripción Nº 42328871 y YANET
WILCAMANGO ROJAS titular de la inscripción
Nº 43599003, de manera irregular y vulnerando el principio
de la buena fe registral, han presentado documentos de
sustentos irregulares, que de acuerdo a los Informes del
Visto resultan ser fraudulentos y ajenos a la verdad o que
estando registrados han sido adulterados, con el ánimo
de sorprender al Registro y obtener así un documento de
identidad conteniendo datos falsos;

Que, los hechos antes descritos por la forma y
circunstancias cómo se han llevado a cabo, constituyen
indicio razonable de la comisión del presunto delito contra
la Fe Pública, en la modalidad de falsedad Material,
previsto y sancionado en el artículo 427º del Código
Penal, en tanto la conducta mostrada por éstos se
adecua al tipo penal en referencia;

Que, en atención a las consideraciones expuestas,
y estando a lo opinado por la Gerencia de Asesoría
Jurídica, resulta necesario autorizar al Procurador
Público, a cargo de los asuntos Judiciales del Registro
Nacional de Identificación y Estado Civil, para que
interponga las acciones que correspondan en defensa
de los intereses del Estado y del Registro Nacional de
Identificación y Estado Civil, contra las personas
mencionadas en los documentos del Visto; y,

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto Ley
Nº 17537 y la Ley Nº 26497;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.-  Autorizar al Procurador Público
encargado de los asuntos judiciales del Registro Nacional
de Identificación y Estado Civil, para que en nombre y
representación de los intereses del Estado, interponga
las acciones legales que correspondan contra MIGUEL
ANGEL SALOME QUINTA o MIGUEL ANGEL SALOME
QUINTO, EDWIN BARDO EGUILUZ CACERES,
AURELIANO LIBORIO LAURO MAMANI o AURELIANO
LIVORIO LAURO HUAMANI, NELSON CESAR
AUGUSTO VILDOSOLA ECHEVARRIA o NELSON
VILDOSOLA ECHEVARRIA y YANET WILCAMANGO
ROJAS, respectivamente, por la comisión del presunto
delito contra la Fe Pública, en la modalidad de Falsedad
Material, en agravio del Estado y del Registro Nacional
de Identificación y Estado Civil.

Artículo Segundo.-  Remítase lo actuado al
Procurador Público encargado de los asuntos judiciales
del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil,
para los fines a que se contrae la presente resolución.

Regístrese, publíquese y cúmplase.

EDUARDO RUIZ BOTTO
Jefe Nacional
Registro Nacional de Identificación
y Estado Civil

21194

RESOLUCIÓN JEFATURAL
Nº 1092-2005-JEF/RENIEC

Lima, 3 de noviembre de 2005

VISTOS: El Informe Nº 2231-2005-GO-SGREC/
RENIEC, emitido por la Subgerencia de Registros del
Estado Civil y el Informe Nº 1249-2005-GAJ/RENIEC,
emitido por la Gerencia de Asesoría Jurídica;

CONSIDERANDO:

Que, conforme los documentos del visto, se tiene
que con fecha 28 de enero de 1963, don Nemesio Román
Pasión Reyes se inscribió en el Registro Electoral del
Perú, a través de la Partida de Inscripción Nº 2498097,
declarando como su estado civil “soltero”, información
ratificada el 4 de octubre de 1984, fecha en la cual don
Nemesio Román Pasión Reyes se reinscribió en el
Registro Electoral del Perú, mediante la Partida de
Inscripción Nº 07158832, así como en la inscripción
Nº 10532528 obtenida en el año 1994;

Que, el 5 de julio de 1964, don Nemesio Román Pasión
Reyes contrajo matrimonio con doña Delia Ticso
Sánchez, el cual consta en el Acta Nº 434 de la Oficina
del Registro del Estado Civil de Breña, provincia y
departamento de Lima, pese a lo cual el titular hizo
insertar en documento público información falsa sobre
su estado civil, conforme los documentos citados y los
Formularios de Identidad Nºs. 04358743 y 20574266,
por los que promovió procedimientos registrales el 19 de
marzo de 1998 y 17 de mayo de 2004, respectivamente;

Que, la acotada conducta ha permitido que el titular
contraiga nuevo matrimonio asentado en el Acta de
Matrimonio Nº 125 del Libro de 1988 que obra en la Oficina
del Registro del Estado Civil de Breña, provincia y
departamento de Lima, afectando la seguridad jurídica del
Registro Único de Identificación de las Personas Naturales
y del Registro del Estado Civil, cuya salvaguarda
corresponde al RENIEC, por lo cual corresponde autorizar
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al Procurador Público encargado de los asuntos judiciales
de la institución a interponer las acciones legales
respectivas por los hechos descritos; y,

Conforme las atribuciones conferidas por la Ley
Nº 26497, Orgánica del RENIEC y estando a lo opinado
por la Gerencia de Asesoría Jurídica;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.-  Autorizar al Procurador Público a
cargo de los asuntos judiciales del RENIEC a interponer
las acciones legales que correspondan contra Nemesio
Román Pasión Reyes y quienes resulten responsables,
por la presunta comisión de delito Contra la Fe Pública en
la modalidad de Falsedad Ideológica, en agravio del Estado
y del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil.

Artículo Segundo.- Remitir lo actuado al Procurador
Público encargado de los asuntos judiciales del Registro
Nacional de Identificación y Estado Civil, para los fines a
que se contrae la presente Resolución Jefatural.

Regístrese, publíquese y cúmplase.

EDUARDO RUIZ BOTTO
Jefe Nacional
Registro Nacional de Identificación
y Estado Civil

21195

Aprueban reinscripción de libros de
nacimiento, matrimonio y defunción
solicitadas por Oficinas de Registro de
Estado Civil que funcionan en las
Municipalidades Distritales de Laredo,
Olleros e Ichuña

RESOLUCIÓN JEFATURAL
Nº 1190-2005-JEF/RENIEC

Lima, 5 de diciembre de 2005

VISTO: el Informe Nº 3254-2005/SGREC/GO/
RENIEC de fecha 20 de octubre del 2005 y el Informe
Nº 001312-2005-GAJ/RENIEC de fecha 8 de noviembre
del 2005, emitido por la Gerencia de Asesoría Jurídica,
sobre Autorización de Proceso de Reinscripción de la
Oficina de Registro de Estado Civil que funciona en la
Municipalidad Distrital de Laredo, provincia de Trujillo,
departamento de La Libertad;

CONSIDERANDO:

Que, conforme a lo señalado por la Primera
Disposición Final de la Ley Nº 26497, Orgánica del
Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, los
Registros de las Oficinas de Registro de Estado Civil a
que se refiere la Ley Nº 26242, deberán continuar con el
proceso de reinscripción;

Que, la Oficina de Registro de Estado Civil del distrito
de Laredo, provincia de Trujillo, departamento de La
Libertad, ha cumplido con los requisitos establecidos
para el proceso de reinscripción solicitado;

Que, la solicitud de reinscripción contenida en los
informes del visto, ha sido evaluada positivamente, por
lo que corresponde al Registro Nacional de Identificación
y Estado Civil la aprobación pertinente, por cuanto es el
organismo constitucionalmente autónomo, con
competencia exclusiva en materia registral;

Estando a lo opinado por la Gerencia de Asesoría
Jurídica y en uso de las facultades conferidas en el
artículo 11º de la Ley Orgánica del Registro Nacional de
Identificación y Estado Civil, y el artículo 11º inciso h) del
Reglamento de Organización y Funciones de la institución;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Aprobar la solicitud de la Oficina de
Registro de Estado Civil que funciona en la Municipalidad
Distrital de Laredo, provincia de Trujillo, departamento de
La Libertad, para la Reinscripción del Libro de Nacimiento

correspondiente al período de abril a octubre del 2004,
de las Actas Nº 63492401 al Nº 63492550.

Artículo 2º.- Autorizar a la Oficina de Registro de Estado
Civil que funciona en la Municipalidad Distrital de Laredo,
provincia de Trujillo, departamento de La Libertad, para que
proceda a la apertura del Registro de Libro de Actas de
Nacimiento, con la finalidad de implementar el proceso de
reinscripción que se aprueba con la presente Resolución, con
sujeción a las normas legales, reglamentarias y administrativas
que regulan las reinscripciones en los Registros Civiles.

Artículo 3º.-  Considerándose que los Libros de
Reinscripción deben tener el mismo Formato Oficial con
la consignación expresa por selladura “Reinscripción -
Ley Nº 26242 - 26497”, el Registro Nacional de
Identificación y Estado Civil, a través de la Subgerencia
de Registros del Estado Civil, deberá proveer los libros
oficiales requeridos expresamente por la Oficina de
Registro de Estado Civil autorizada a reinscribir.

Regístrese, publíquese y cúmplase.

EDUARDO RUIZ BOTTO
Jefe Nacional

21191

RESOLUCIÓN JEFATURAL
Nº 1196-2005-JEF/RENIEC

Lima, 9 de diciembre de 2005

VISTO: el Informe Nº 003639-2005/SGREC/GO/
RENIEC de fecha 11 de noviembre del 2005 y el Informe
Nº 001354-2005-GAJ/RENIEC de fecha 18 de noviembre
del 2005, emitido por la Gerencia de Asesoría Jurídica,
sobre Autorización de Proceso de Reinscripción de la
Oficina de Registro de Estado Civil que funciona en la
Municipalidad Distrital de Olleros, provincia de Huaraz,
departamento de Ancash;

CONSIDERANDO:

Que, conforme a lo señalado por la Primera
Disposición Final de la Ley Nº 26497, Orgánica del
Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, los
Registros de las Oficinas de Registro de Estado Civil a
que se refiere la Ley Nº 26242, deberán continuar con el
proceso de reinscripción;

Que, la Oficina de Registro de Estado Civil del distrito
de Olleros, provincia de Huaraz, departamento de
Ancash, ha cumplido con los requisitos establecidos para
el proceso de reinscripción solicitado;

Que, la solicitud de reinscripción contenida en los
informes del visto, ha sido evaluada positivamente, por
lo que corresponde al Registro Nacional de Identificación
y Estado Civil la aprobación pertinente, por cuanto es el
organismo constitucionalmente autónomo, con
competencia exclusiva en materia registral;

Estando a lo opinado por la Gerencia de Asesoría
Jurídica y en uso de las facultades conferidas en el
artículo 11º de la Ley Orgánica del Registro Nacional de
Identificación y Estado Civil, y el artículo 11º inciso h) del
Reglamento de Organización y Funciones de la institución;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Aprobar la solicitud de la Oficina de
Registro de Estado Civil que funciona en la Municipalidad
Distrital de Olleros, provincia de Huaraz, departamento
de Ancash, para la Reinscripción del Libro de Matrimonio
de las Actas Nº 00777101 al Nº 00777137.

Artículo 2º.- Autorizar a la Oficina de Registro de
Estado Civil que funciona en la Municipalidad Distrital de
Olleros, provincia de Huaraz, departamento de Ancash,
para que proceda a la apertura del Registro de Libro de
Actas de Matrimonio, con la finalidad de implementar el
proceso de reinscripción que se aprueba con la presente
Resolución, con sujeción a las normas legales,
reglamentarias y administrativas que regulan las
reinscripciones en los Registros Civiles.

Artículo 3º.-  Considerándose que los Libros de
Reinscripción deben tener el mismo Formato Oficial con
la consignación expresa por selladura “Reinscripción -
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Ley Nº 26242 - 26497”, el Registro Nacional de
Identificación y Estado Civil, a través de la Subgerencia
de Registros del Estado Civil, deberá proveer los libros
oficiales requeridos expresamente por la Oficina de
Registro de Estado Civil autorizada a reinscribir.

Regístrese, publíquese y cúmplase.

EDUARDO RUIZ BOTTO
Jefe Nacional

21192

RESOLUCIÓN JEFATURAL
Nº 1197-2005-JEF/RENIEC

Lima, 9 de diciembre de 2005

VISTO: el Informe Nº 3596-2005/SGREC/GO/
RENIEC de fecha 8 de noviembre del 2005 y el Informe
Nº 001335-2005-GAJ/RENIEC de fecha 14 de noviembre
del 2005, emitido por la Gerencia de Asesoría Jurídica,
sobre Autorización de Proceso de Reinscripción de la
Oficina de Registro de Estado Civil que funciona en la
Municipalidad Distrital de Ichuña, provincia de Sánchez
Cerro, departamento de Moquegua;

CONSIDERANDO:

Que, conforme a lo señalado por la Primera
Disposición Final de la Ley Nº 26497, Orgánica del
Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, los
Registros de las Oficinas de Registro de Estado Civil a
que se refiere la Ley Nº 26242, deberán continuar con el
proceso de reinscripción;

Que, la Oficina de Registro de Estado Civil del distrito
de Ichuña, provincia de Sánchez Cerro, departamento
de Moquegua, ha cumplido con los requisitos
establecidos para el proceso de reinscripción solicitado;

Que, la solicitud de reinscripción contenida en los
informes del visto, ha sido evaluada positivamente, por
lo que corresponde al Registro Nacional de Identificación
y Estado Civil la aprobación pertinente, por cuanto es el
organismo constitucionalmente autónomo, con
competencia exclusiva en materia registral;

Estando a lo opinado por la Gerencia de Asesoría
Jurídica y en uso de las facultades conferidas en el
artículo 11º de la Ley Orgánica del Registro Nacional de
Identificación y Estado Civil, y el artículo 11º inciso h) del
Reglamento de Organización y Funciones de la institución;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.-  Aprobar la solicitud de la Oficina de
Registro de Estado Civil que funciona en la Municipalidad
Distrital de Ichuña, provincia de Sánchez Cerro,
departamento de Moquegua, para la Reinscripción de
Asientos Registrales de Nacimiento, Matrimonio y
Defunción efectuados antes del año 1955.

Artículo 2º.- Autorizar a la Oficina de Registro de
Estado Civil que funciona en la Municipalidad Distrital de
Ichuña, provincia de Sánchez Cerro, departamento de
Moquegua, para que proceda a la apertura del Registro
de Libro de Actas de Nacimiento, Matrimonio y Defunción,
con la finalidad de implementar el proceso de reinscripción
que se aprueba con la presente Resolución, con sujeción
a las normas legales, reglamentarias y administrativas
que regulan las reinscripciones en los Registros Civiles.

Artículo 3º.- Considerándose que los Libros de
Reinscripción deben tener el mismo Formato Oficial con
la consignación expresa por selladura “Reinscripción -
Ley Nº 26242 - 26497”, el Registro Nacional de
Identificación y Estado Civil, a través de la Subgerencia
de Registros del Estado Civil, deberá proveer los libros
oficiales requeridos expresamente por la Oficina de
Registro de Estado Civil autorizada a reinscribir.

Regístrese, publíquese y cúmplase.

EDUARDO RUIZ BOTTO
Jefe Nacional

21193

Designan representantes del RENIEC
ante el Comité de Coordinación
Electoral para las Elecciones Generales
convocadas mediante el D.S. Nº 096-
2005-PCM

RESOLUCIÓN JEFATURAL
Nº 1209-2005-JEF/RENIEC

Lima, 15 de diciembre de 2005

VISTO: El Decreto Supremo Nº 096-2005-PCM,
publicado en el Diario Oficial El Peruano el 8 de diciembre
de 2005.

CONSIDERANDO:

Que, el Registro Nacional de Identificación y Estado
Civil es un organismo constitucionalmente autónomo
encargado de organizar y actualizar el Registro Único
de Identificación de las Personas Naturales e inscribir
los hechos y actos relativos a su capacidad y estado
civil;

Que, a través del Decreto Supremo Nº 096-2005-
PCM, se convocó a Elecciones Generales, que se
llevarán a cabo el domingo 9 de abril de 2006, para la
elección del Presidente de la República y
Vicepresidentes, así como de los Congresistas de la
República y representantes peruanos ante el Parlamento
Andino;

Que, conforme el Art. 76º de la Ley Orgánica de
Elecciones, Nº 26859, el Comité de Coordinación
Electoral es designado inmediatamente después de
la convocatoria de cada elección y está conformado
por personal técnico altamente calificado, designado
por el Presidente del Jurado Nacional de Elecciones
y los Jefes de la Oficina Nacional de Procesos
Electorales y del Registro Nacional de Identificación
y Estado Civil; en cuya virtud resulta necesario
designar a los representantes del RENIEC ante ese
Comité; y,

Conforme las atribuciones conferidas por la Ley
Nº 26497, Orgánica del RENIEC y la Ley Nº 26859,
Orgánica de Elecciones,

SE RESUELVE:

Artículo Primero.-  Designar como representantes
del RENIEC ante el Comité de Coordinación Electoral
para las Elecciones Generales convocadas a fin de elegir
al Presidente de la República y Vicepresidentes, así como
de los Congresistas de la República y representantes
peruanos ante el Parlamento Andino, a:

Miembros Titulares

- Dr. Guillermo Thornberry Villarán, Sub Jefe Nacional
- Sr. Luis Seghelmeble Riera, Gerente de Actividades

Electorales
- Sr. Henry Paricahua Carcausto, Asesor de la

Gerencia de Asesoría Jurídica

Miembros Suplentes

- Dra. Patricia Zavaleta Vértiz, Gerente de Asesoría
Jurídica

- Sr. Alberto Takao Kuroiwa Bermejo, Asesor de la
Gerencia de Actividades Electorales

- Dr. Ángel Reynoso Navarro, Asesor de la Gerencia
de Operaciones

Artículo Segundo.- Poner en conocimiento del
Jurado Nacional de Elecciones y de la Oficina Nacional
de Procesos Electorales, el texto de la presente
Resolución.

Regístrese, publíquese y cúmplase.

EDUARDO RUIZ BOTTO
Jefe Nacional

21302
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MINISTERIO PÚBLICO

Nombran Fiscales Adjuntos en Despachos
de Fiscalías Superiores Especializadas en
Delitos de Corrupción de Funcionarios

RESOLUCIÓN DE LA FISCALÍA DE LA
NACIÓN Nº 2212-2005-MP-FN

Lima, 15 de diciembre de 2005

VISTO Y CONSIDERANDO:

Que, se encuentran vacantes las plazas de Fiscales
Adjuntos Superiores en los Despachos de la Cuarta,
Quinta y Sexta Fiscalías Superiores Especializadas en
Delitos de Corrupción de Funcionarios.

Estando a lo dispuesto por el Artículo 64º del Decreto
Legislativo Nº 052, Ley Orgánica del Ministerio Público;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.-  Dar por concluido el nombramiento
del doctor Wilfredo Rogelio Evangelista Rojas, como
Fiscal Provincial Provisional de la Fiscalía Provincial Mixta
de Ayna, Distrito Judicial de Ayacucho, materia de la
Resolución Nº 1445-2005-MP-FN de fecha 4 de julio del
2005.

Artículo Segundo.-  Dar por concluido el
nombramiento de la doctora Eneida Aguilar Solórzano,
como Fiscal Adjunta Provincial Provisional de la Quinta
Fiscalía Provincial en lo Penal de Huánuco, Distrito
Judicial de Huánuco, materia de la Resolución Nº 2058-
2003-MP-FN de fecha 12 de diciembre del 2003.

Artículo Tercero.-  Nombrar al doctor Wilfredo Rogelio
Evangelista Rojas, como Fiscal Adjunto Superior
Provisional del Distrito Judicial de Lima, en el Despacho
de la Cuarta Fiscalía Superior Especializada en Delitos
de Corrupción de Funcionarios.

Artículo Cuarto.-  Nombrar a la doctora Eneida Aguilar
Solórzano, como Fiscal Adjunta Superior Provisional del
Distrito Judicial de Lima, en el Despacho de la Quinta
Fiscalía Superior Especializada en Delitos de Corrupción
de Funcionarios.

Artículo Quinto.-  Nombrar al doctor César Pacífico
Villegas Guerra, como Fiscal Adjunto Superior Provisional
del Distrito Judicial de Lima, en el Despacho de la Sexta
Fiscalía Superior Especializada en Delitos de Corrupción
de Funcionarios.

Artículo Sexto.-  Hacer de conocimiento la presente
Resolución, a la Fiscal Superior Titular Coordinadora de
las Fiscalías Superiores Especializadas en Delitos de
Corrupción de Funcionarios, Fiscal Superior Decana del
Distrito Judicial de Lima, Gerencia General, Gerencia
Central de Personal, Oficina de Registro de Fiscales y a
los Fiscales mencionados.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

FLORA ADELAIDA BOLÍVAR ARTEAGA
Fiscal de la Nación

21298

Reincorporan a Fiscal Superior Titular en
lo Penal, designándolo en el Despacho de
la Cuarta Fiscalía Superior en lo Penal de
La Libertad

RESOLUCIÓN DE LA FISCALÍA DE LA
NACIÓN Nº 2213-2005-MP-FN

Lima, 15 de diciembre de 2005

VISTO:

La Resolución Nº 1148-2005-CNM de fecha 30 de
noviembre del 2005, expedida por el Consejo Nacional
de la Magistratura, mediante la cual se reincorpora al

doctor Daniel Antonio Cerna Bazán, en el cargo de Fiscal
Superior Penal de La Libertad.

CONSIDERANDO:

Que, la consecuencia jurídica de una Acción de
Amparo, es la de reponer las cosas al estado anterior a
la violación de un derecho constitucional.

Que, la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de
Justicia de Lima, mediante Resolución Nº 9, de fecha 9
de junio del 2005, declaró fundada en parte la acción de
amparo, seguida por el doctor Daniel Antonio Cerna
Bazán, en el extremo que solicita se deje sin efecto la
Resolución Nº 058-2004-CNM, de fecha 7 de febrero del
2004, en cuanto resuelve no ratificarlo, en consecuencia,
ordena su restitución en el cargo, a efectos de que el
Consejo Nacional de la Magistratura restituya el proceso
de evaluación y ratificación del demandante, al estado
previo del señalamiento de fecha para su entrevista
personal.

Que, el Juez del Vigésimo Sétimo Juzgado
Especializado en lo Civil de Lima, mediante Resolución
Nº 12, de fecha 18 de noviembre del 2005, requiere al
Consejo Nacional de la Magistratura para que cumpla
con lo ordenado en la sentencia.

Que, con fecha 24 de noviembre del 2005, el Pleno
del Consejo Nacional de la Magistratura, acordó por
unanimidad, reincorporarlo en el cargo de Fiscal Superior
Penal de La Libertad, Distrito Judicial de La Libertad, lo
que hace necesario designarle el despacho
correspondiente.

Estando a lo dispuesto por el Artículo 64º del Decreto
Legislativo Nº 052, Ley Orgánica del Ministerio Público;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.-  Dar por concluido el
nombramiento del doctor José Washington León Alva,
como Fiscal Superior Provisional de la Cuarta Fiscalía
Superior en lo Penal de La Libertad, Distrito Judicial de
La Libertad, materia de la Resolución Nº 849-2004-MP-
FN de fecha 14 de junio del 2004, debiendo retornar a
su plaza de Fiscal Provincial Titular de la Fiscalía
Provincial Mixta de Otuzco, Distrito Judicial de la La
Libertad.

Artículo Segundo.-  Dar por concluido el
nombramiento del doctor Luis Alberto Briones Castillo,
como Fiscal Provincial Provisional de la Fiscalía Provincial
Mixta de Otuzco, Distrito Judicial de La Libertad, materia
de la Resolución Nº 877-2004-MP-FN, de fecha 18 de
junio del 2004.

Artículo Tercero.-  Reincorporar al doctor Daniel
Antonio Cerna Bazán, en el cargo de Fiscal Superior
Titular en lo Penal de La Libertad, Distrito Judicial de La
Libertad, designándolo en el Despacho de la Cuarta
Fiscalía Superior en lo Penal de La Libertad.

Artículo Cuarto.-  Excluir la plaza de Fiscal Superior
Penal en el Distrito de La Libertad, de la Convocatoria
Nº 003-2005-CNM.

Artículo Quinto.-  Hacer de conocimiento la presente
Resolución, al Presidente del Consejo Nacional de la
Magistratura, Fiscal Superior Decano del Distrito Judicial
de La Libertad, Gerencia Central de Personal, Oficina de
Registro de Fiscales y a los Fiscales mencionados.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

FLORA ADELAIDA BOLÍVAR ARTEAGA
Fiscal de la Nación

21299

S B S

Autorizan inscripción de persona natural
en el Registro del Sistema de Seguros

RESOLUCIÓN SBS Nº 1845-2005

Lima, 13 de diciembre de 2005

EL SUPERINTENDENTE ADJUNTO DE SEGUROS
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VISTA:

La solicitud presentada por el señor Angel Reynaldo
Rodríguez Chávez para que se le autorice la inscripción
en el Registro del Sistema de Seguros: Sección II De los
Corredores de Seguros: A. Personas Naturales punto
3.- Corredores de Seguros Generales y de Vida; y,

CONSIDERANDO:

Que, por Resolución SBS Nº 816-2004 de fecha 27
de mayo del 2004, se estableció los requisitos formales
para la inscripción de los Corredores de Seguros;

Que, el solicitante ha cumplido con los requisitos
formales exigidos por la citada norma administrativa;

Que, la Superintendencia Adjunta de Seguros mediante
Convocatoria Nº 19-2005-RIAS, en concordancia con lo
dispuesto en el artículo 11º del Reglamento del Registro del
Sistema de Seguros ha calificado y aprobado la inscripción
respectiva en el indicado Registro; y,

En uso de las atribuciones conferidas por la Ley General
del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica
de la Superintendencia de Banca y Seguros - Ley Nº 26702, y
sus modificatorias; y en virtud de la facultad delegada por la
Resolución SBS Nº 1096-2005 del 25 de julio de 2005;

RESUELVE:

Artículo Único.-  Autorizar la inscripción del señor Angel
Reynaldo Rodríguez Chávez con matrícula Nº N-3764 en el
Registro del Sistema de Seguros, Sección II De los Corredores
de Seguros: A. Personas Naturales punto 3.- Corredores de
Seguros Generales y de Vida, que lleva esta Superintendencia.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ARMANDO CÁCERES VALDERRAMA
Superintendente Adjunto de Seguros

21162

Autorizan ampliación de actividades de
persona natural en el Registro del
Sistema de Seguros

RESOLUCIÓN SBS Nº 1848-2005

Lima, 13 de diciembre de 2005

EL SUPERINTENDENTE ADJUNTO
DE SEGUROS

VISTA:

La solicitud presentada por el señor José Antonio
Ego-Aguirre de la Piniella para que se le autorice la
ampliación de actividades en el Registro del Sistema de
Seguros - Sección A: Personas Naturales Sección III de
Ajustadores de Siniestros y/o Peritos de Seguros; y,

CONSIDERANDO:

Que, por Resolución SBS Nº 816-2004 de fecha 27 de
mayo de 2004, se estableció los requisitos formales para la
inscripción de los Ajustadores y Peritos de Seguros;

Que, el solicitante ha cumplido con los requisitos
formales exigidos por la citada norma administrativa;

Que, la Superintendencia Adjunta de Seguros mediante
Convocatoria Nº 20-2005-RIAS, en concordancia con lo
dispuesto en el artículo 11º del Reglamento del Registro del
Sistema de Seguros ha calificado y aprobado la ampliación
respectiva en el indicado Registro; y,

En uso de las atribuciones conferidas por la Ley
General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros
y Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros
- Ley Nº 26702, y sus modificatorias; y en virtud de la
facultad delegada por la Resolución SBS Nº 1096-2005
del 25 de julio de 2005;

RESUELVE:

Artículo Único.-  Autorizar la ampliación de
actividades del señor José Antonio Ego-Aguirre de la

Piniella, con Matrícula Nº APN-258 en el Registro del
Sistema de Seguros - Sección A: Personas Naturales
Sección III de Ajustadores de Siniestros y/o Peritos de
Seguros, para operar como Ajustador Marítimo Cascos
e Inspector Marítimo Cascos.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ARMANDO CÁCERES VALDERRAMA
Superintendente Adjunto de Seguros

21168

Autorizan inscripción de persona
natural en el Registro del Sistema de
Seguros

RESOLUCIÓN SBS Nº 1852-2005

Lima, 13 de diciembre de 2005

EL SUPERINTENDENTE ADJUNTO DE SEGUROS

VISTA:

La solicitud presentada por el señor Luis Alberto
Bardales Canazas para que se le autorice la inscripción
en el Registro del Sistema de Seguros: Sección II De los
Corredores de Seguros: A. Personas Naturales punto
3.- Corredores de Seguros Generales y de Vida; y,

CONSIDERANDO:

Que, por Resolución SBS Nº 816-2004 de fecha 27
de mayo del 2004, se estableció los requisitos formales
para la inscripción de los Corredores de Seguros;

Que, el solicitante ha cumplido con los requisitos
formales exigidos por la citada norma administrativa;

Que, la Superintendencia Adjunta de Seguros
mediante Convocatoria Nº 19-2005-RIAS, en
concordancia con lo dispuesto en el artículo 11º del
Reglamento del Registro del Sistema de Seguros ha
calificado y aprobado la inscripción respectiva en el
indicado Registro; y,

En uso de las atribuciones conferidas por la Ley
General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros
y Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros
- Ley Nº 26702, y sus modificatorias; y en virtud de la
facultad delegada por la Resolución SBS Nº 1096-2005
del 25 de julio de 2005;

RESUELVE:

Artículo Único.-  Autorizar la inscripción del señor
Luis Alberto Bardales Canazas con matrícula Nº N-3765
en el Registro del Sistema de Seguros, Sección II De los
Corredores de Seguros: A. Personas Naturales punto
3.- Corredores de Seguros Generales y de Vida, que
lleva esta Superintendencia.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ARMANDO CÁCERES VALDERRAMA
Superintendente Adjunto de Seguros

21275

UNIVERSIDADES

Exoneran de proceso de selección la
Adquisición de Carné Universitario
2005 para la Universidad Nacional de
San Antonio Abad del Cusco

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO
ABAD DEL CUSCO

RESOLUCION Nº R-1879-2005-UNSAAC

Cusco, 14 de noviembre del 2005
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EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE
SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO;

VISTO, el Oficio Nº 0500-2005-AASA signado con
el Expediente Nº 814724 cursado por el Jefe del Área
de Abastecimiento y Servicios Auxi l iares de la
Institución, mediante el cual solicita exoneración de
Proceso de Selección de Adjudicación Directa Selectiva
Nº 020-2005-UNSAAC Adquisición de Carné
Universitario 2005; y

CONSIDERANDO:

Que, mediante expediente del Visto, el Jefe del Área
de Abastecimiento y Servicios Auxiliares solicita la
exoneración de Proceso de Selección por ser Único
Proveedor en el Proceso de Adquisición Directa
Selectiva 0020-2005-UNSAAC "Adquisición de Carné
Universitario 2005", el mismo que cuenta con un valor
referencial de Ciento Veinte mil (S/.120,000) nuevos
soles.

Que, obra en el expediente el Informe Nº 008-2005-
SERV.ACADS mediante el cual el M Sc. Blgo. Américo
Chacón Campana, Jefe de la Oficina de Servicios
Académicos de la Institución, se dirige a la Autoridad
para hacer de su conocimiento lo siguiente: Que, por
Ley Nº 13406 del 20 de febrero de 1960 se creó el
pasaje universitario a favor de los alumnos de
universidades y demás Institutos de Educación Superior
de la República, indicando que el .."precio del pasaje
universitario, urbano e interurbano, equivalente al 50%
de la tari fa ordinaria en los lugares sede de
Universidades o Institutos Superiores" (datos que obran
en la Asamblea Nacional de Rectores), señala asimismo,
que la Oficina de Carnés Universitarios de la Asamblea
Nacional de Rectores, es la única entidad que se
encarga de la producción de los mismos, documento
que acredita al estudiante universitario como tal. Dicha
entidad coordina con las 83 universidades del país, en
consecuencia el único proveedor a nivel nacional es la
Asamblea Nacional de Rectores motivo por el cual cada
año capacita personal encargado de este proceso en
todos las universidades del país, emit iendo
disposiciones generales y directivas técnicas para el
procesamiento del carné universitario, en este caso
del 2005.

Que, de acuerdo a la normatividad vigente, se debe
tener en cuenta que la adquisición de bienes por parte
de las entidades públicas, se efectúa necesariamente
dentro de los Procesos de Selección previstos en la Ley
Nº 26850, Ley de Contrataciones y Adquisiciones del
Estado, normado por el D.S. Nº 083-2004-PCM que
aprueba el Texto Único Ordenado y por el artículo 144º
del D.S. Nº 084-2004-PCM, que aprueba el Reglamento
de la Ley.

Que, de los propios dispositivos legales antes
indicados, se tiene que se ha contemplado supuestos
que justifican la exoneración de los Procesos de
Licitación, Concurso Público o Adjudicación Directa, los
cuales se encuentran descritos en el Art. 19º del
D.S. Nº 083-2004-PCM. En el presente caso, se advierte
que la exoneración se sustenta en el hecho de que
existe único proveedor de los bienes descritos
precedentemente que utiliza la UNSAAC, siendo que
estos bienes no admiten proveedor sustituto, por lo
que es de invocarse lo prescrito por el inciso e) del
Ar t. 19º del Texto Único Ordenado de la Ley de
Contrataciones y Adquisiciones del Estado, es decir,
cuando los bienes o servicios no admiten sustitutos, se
encuentra exonerado de Licitación Publica, Concurso
Publico o Adjudicación Directa, según sea el caso,
pudiendo contratarse directamente con la Asamblea
Nacional de Rectores por tratarse de Proveedor Único
y estarse dentro del supuesto contenido en el Art. 144º
del D.S. Nº 084-2004-PCM.

Que, siendo así, nada obsta a que la Autoridad
Universitaria exonere el Proceso de Selección para la
adquisición de carnés universitarios solicitados, debiendo
observar el procedimiento señalado por el Art. 20º del
Texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones y
Adquisiciones del Estado, aprobado por resolución de
titular de la entidad, la cual obligatoriamente será publicada
en el Diario Oficial El Peruano, además una copia de

dicha resolución será remitida a la Contraloría General
de la República y al CONSUCODE, bajo responsabilidad
del titular de la entidad.

Que, conforme a lo señalado con el Informe
Nº 1384-OPU-APEP-2005 la Jefe del  Área de
Programación y Evaluación Presupuestal señala que
existe previsión presupuestal para atender lo solicitado
en la Actividad: 100267 Gestión Administrativa,
Cadena del Gasto: 5.3.11.30 Bienes de Consumo,
Fuente de Financiamiento: Recursos Directamente
Recaudados.

Que, en consecuencia la Oficina de Asesoría Legal
de la UNSAAC a través del Dictamen Legal Nº 442-AL-
2005, opina por la procedencia de la exoneración del
Proceso de Selección para la Adquisición de Carné
Universitarios 2005, cumpliendo la exigencia referida
precedentemente, además, el Área de Abastecimientos
y Servicios Auxiliares de la UNSAAC, deberá cumplir
estrictamente lo establecido en el Art. 20º del Texto Único
Ordenado de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones
del Estado y Arts. 147º y 148º del Reglamento de dicha
Ley.

Estando a lo solicitado, al Inc. c) del Arts.19º y 20º
del DS Nº 083-2004-PCM Texto Único Ordenado de la
Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado,
Arts.144º, 146º,147º y 148º del Reglamento de la Ley,
Dictamen Legal Nº 442-AL-2005 y a las atribuciones
conferidas a este Rectorado por la Ley y el Estatuto
Universitarios.

RESUELVE:

Primero.- AUTORIZAR la exoneración del Proceso
de Selección de Adjudicación Directa Selectiva Nº 020-
2005-UNSAAC: Adquisición de Carné Universitario 2005,
el mismo que cuenta con un valor referencial de Ciento
Veinte mil (S/.120,000) nuevos soles, Fuente de
Financiamiento: Recursos Directamente Recaudados,
en mérito a los fundamentos expuestos en la parte
considerativa de la presente Resolución.

Segundo.- DISPONER que el Econ. JUAN ABEL
GONZALES BOZA, Jefe del Area de Abastecimiento y
Servicios Auxiliares de la Institución proceda con la
Adquisición de Carné Universitario 2005 de la Asamblea
Nacional de Rectores con sede en la ciudad de Lima,
con el valor referencial de S/. 120,000, Nuevos Soles,
Fuente de Financiamiento: Recursos Directamente
Recaudados.

Tercero.-  EL EGRESO se atenderá con cargo a la
Actividad: 100267 Gestión Administrativa, Cadena del
Gasto: 5.3.11.30 Bienes de Consumo, Fuente de
Financiamiento: Recursos Directamente Recaudados.

Cuarto.-  DEJAR ESTABLECIDA la obligación del Eco.
JUAN ABEL GONZALES BOZA, Jefe del Área de
Abastecimiento de la Institución de publicar la presente
Resolución en el Diario Oficial El Peruano, así como
remitir la información correspondiente a la Contraloría
General de la República y Consejo Superior de
Contrataciones y Adquisiciones del Estado
(CONSUCODE), dentro de los diez (10) días calendario
siguientes a la fecha de su aprobación.

Quinto.-  DISPONER que el Econ. JUAN ABEL
GONZALES BOZA, Jefe del Área de Abastecimiento y
Servicios Auxiliares de la Institución proceda con la
publicación de la presente Resolución en el Sistema
Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones del
Estado- SEACE dentro de los diez (10) días calendario
siguientes a la fecha de su aprobación.

El Vicerrectorado Administrativo, la Dirección General
de Administración y el Área de Abastecimientos y
Servicios Auxil iares, adoptarán las acciones
complementarias para el cumplimiento de la presente
Resolución

Regístrese, comuníquese y archívese.

JORGE GUILLERMO UGARTE BERRIO
Rector (e)

21301
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ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS

INSTITUTO NACIONAL

DE CULTURA

Declaran Patrimonio Cultural de la
Nación a sitios arqueológicos ubicados
en los departamentos de Piura,
Huánuco, Amazonas, Cusco, Lima, La
Libertad e Ica

RESOLUCIÓN DIRECTORAL NACIONAL
Nº 1574/INC

Lima, 21 de noviembre de 2005

VISTO, la Carta S/N de fecha 3 de mayo del 2005,
presentada por la Licenciada Cecilia Pachas De La
Colina, con COARPE Nº 040039 y RNA-INC Nº DP-
0265;

CONSIDERANDO:

Que, el Instituto Nacional de Cultura es un Organismo
Público Descentralizado del Sector Educación, con
personería jurídica de derecho público interno;
responsable de la promoción y desarrollo de las
manifestaciones culturales del país y de la investigación,
preservación, conservación, restauración, difusión y
promoción del Patrimonio Cultural de la Nación.

Que, el artículo VII del Título Preliminar de la Ley
Nº 28296, Ley General del Patrimonio Cultural de la
Nación; encarga al Instituto Nacional de Cultura la función
de registrar, declarar y proteger el Patrimonio Cultural de
la Nación;

Que, mediante Acuerdo Nº 00275 de fecha 6 de junio
de 2005, la Comisión Nacional Técnica de Arqueología
acordó lo siguiente:

1. Recomendar a la Dirección Nacional del Instituto
Nacional de Cultura, declare Patrimonio Cultural de la
Nación al Sitio Arqueológico “Algarroba”, ubicado en el
distrito de Pariñas, provincia de Talara, departamento de
Piura.

2. Aprobar los expedientes técnicos (Ficha Técnica,
Memoria Descriptiva y Plano) del área intangible del Sitio
Arqueológico “Algarroba”, indicado en el plano siguiente:
Mapa 05, “Delimitación del Sitio Arqueológico Algarroba”,
con un área intangible de 48.5032 Has y 2,970.01 ml. de
perímetro. Escala 1:2,000 de Abril de 2005.

Estando a lo visado por la Dirección de Gestión,
Dirección de Registro y Estudio del Patrimonio Histórico,
Dirección de Arqueología y de la Oficina de Asuntos
Jurídicos;

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 28296,
Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación; Decreto
Supremo Nº 017-2003-ED, que aprueba el Reglamento
de Organización y Funciones del Instituto Nacional de
Cultura;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.-  Declarar Patrimonio Cultural de la
Nación al Sitio Arqueológico “Algarroba”, ubicado en el
distrito de Pariñas, provincia de Talara, departamento de
Piura.

Artículo 2º.-  Aprobar el Plano Mapa 05: Delimitación
del Sitio Arqueológico “Algarroba”, con un área intangible
de 48.5032 Has y 2,970.01 ml. de perímetro. Escala
1:2,000 de abril de 2005, con su respectiva Ficha Técnica
y Memoria Descriptiva.

Artículo 3º.-  Disponer la inscripción en Registro
Públicos y en el Sistema de Información Nacional de los
Bienes de Propiedad Estatal (SINABIP), la Condición de
Patrimonio Cultural del Sitio Arqueológico mencionado
en el Artículo 1º y del plano referido en el Artículo 2º de la
presente Resolución.

Artículo 4º.- Cualquier proyecto de obra nueva,
caminos, carreteras, canales denuncios mineros o
agropecuarios, obras habitacionales y otros que pudiese
afectar o alterar el paisaje de los Sitios Arqueológicos
declarados “Patrimonio Cultural de la Nación”, deberá
contar con la aprobación del Instituto Nacional de Cultura.

Artículo 5º.- Transcríbase la presente Resolución a
las Municipalidades Distritales y Provinciales
correspondientes, COFOPRI, autoridades políticas,
civiles y su publicación en el Diario Oficial El Peruano.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

LUIS GUILLERMO LUMBRERAS SALCEDO
Director Nacional

21169

RESOLUCIÓN DIRECTORAL NACIONAL
Nº 1652/INC

Lima, 5 de diciembre de 2005

VISTO, el Oficio Nº 512-2005-AG-PETT-DE-DTSL de
fecha 21 de marzo de 2005 del Ing. Domingo Jaime
Portugués Arias, Director Ejecutivo del Proyecto Especial
Titulación de Tierras y Catastro Rural del Ministerio de
Agricultura; y,

CONSIDERANDO:

Que el Instituto Nacional de Cultura es un Organismo
Público Descentralizado del Sector Educación, con
personería jurídica de derecho público interno;
responsable de la promoción y desarrollo de las
manifestaciones culturales del país y de la investigación,
preservación, conservación, restauración, difusión y
promoción del Patrimonio Cultural de la Nación;

Que, el Artículo VII del Título Preliminar de la Ley
Nº 28296 - Ley General del Patrimonio Cultural de la
Nación, señala que el Instituto Nacional de Cultura está
encargado de registrar, declarar y proteger el Patrimonio
Cultural de la Nación;

Que, mediante Oficio Nº 512-2005-AG-PETT-DE-
DTSL de fecha 21 de marzo de 2005 el Ing. Domingo
Jaime Portugués Arias, Director Ejecutivo del Proyecto
Especial Titulación de Tierras y Catastro Rural del
Ministerio de Agricultura, remite expedientes técnicos
de delimitación de sitios arqueológicos ubicados en el
departamento de Huánuco y elaborados por la Lic.
Nohemí Atalía Ortiz Castillo;

Que, con Informe Nº 371-2005-INC/DREPH/DA/
SDIC/CJCG de fecha 12 de julio de 2005, la Subdirección
de Investigación y Catastro de la Dirección de
Arqueología, concluye que 9 de los expedientes técnicos
de los sitios arqueológicos ubicados en el departamento
de Huánuco no presentan observaciones;

Que, mediante Resolución Directoral Nacional Nº 41/
INC de fecha 29 de enero de 2002, se declara Patrimonio
Cultural de la Nación a los Sitios Arqueológicos Mesapata
y Guellaycancha, ubicados en el distrito de La Unión,
provincia de Dos de Mayo, departamento de Huánuco;

Que, según Resolución Directoral Nacional Nº 533/
INC de fecha 18 de junio de 2002, se declara Patrimonio
Cultural de la Nación a los Sitios Arqueológicos de Isog y
Chapash, ubicados en el distrito de Tantamayo, provincia
de Huamalíes, departamento de Huánuco;

Que, mediante Acuerdo Nº 704 de fecha 25 de
noviembre de 2005, la Comisión Nacional Técnica de
Arqueología recomienda a la Dirección Nacional del
Instituto Nacional de Cultura:

- Declarar Patrimonio Cultural de la Nación a los sitios
arqueológicos siguientes:

- Tarcapanan, ubicado en el distrito de La Unión,
provincia de Dos de Mayo, departamento de Huánuco;

- Catorce Ventanas, ubicado en el distrito San Miguel
de Cauri, provincia de Lauricocha, departamento de
Huánuco;

- Corral León, ubicado en el distrito de San Miguel de
Cauri, provincia de Lauricocha, departamento de
Huánuco;
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- Socorromachay y Taulli, ubicado en el distrito de La
Unión, provincia de Dos de Mayo, departamento de
Huánuco;

- Aprobar los planos de delimitación siguientes:

- Plano Perimétrico del Sitio Arqueológico Tarcapanan,
Nº 161-INC-PETT-2004, a escala 1/1000, ubicado en el
distrito de La Unión, provincia de Dos de Mayo,
departamento de Huánuco, con su respectiva ficha
técnica y memoria descriptiva;

- Plano Perimétrico del Sitio Arqueológico Mesapata,
Nº 163-INC-PETT-2004, a escala 1/5000, ubicado en el
distrito La Unión, provincia de Dos de Mayo, departamento
de Huánuco, con su respectiva ficha técnica y memoria
descriptiva;

- Plano Perimétrico del Sitio Arqueológico Catorce
Ventanas, Nº 335-INC-PETT-2004, a escala 1/5000,
ubicado en el distrito San Miguel de Cauri, provincia de
Lauricocha, departamento de Huánuco, con su
respectiva ficha técnica y memoria descriptiva;

- Plano Perimétrico del Sitio Arqueológico Corral León,
Nº 336-INC-PETT-2004, a escala 1/1000, ubicado en el
distrito de San Miguel de Cauri, provincia de Lauricocha,
departamento de Huánuco, con su respectiva ficha
técnica y memoria descriptiva;

- Plano Perimétrico del Sitio Arqueológico
Socorromachay y Taulli, Nº 340-INC-PETT-2004, a
escala 1/10000, ubicado en el distrito de La Unión,
provincia de Dos de Mayo, departamento de Huánuco,
con su respectiva ficha técnica y memoria descriptiva;

- Plano Perimétrico del Sitio Arqueológico
Guellaycancha, Nº 341-INC-PETT-2004, a escala 1/2500,
ubicado en el distrito de La Unión, provincia de Dos de
Mayo, departamento de Huánuco, con su respectiva ficha
técnica y memoria descriptiva;

- Plano Perimétrico del Sitio Arqueológico Isog,
Nº 343-INC-PETT-2005, a escala 1/1000, ubicado en el
distr ito Tantamayo, provincia de Huamalíes,
departamento de Huánuco, con su respectiva ficha
técnica y memoria descriptiva;

- Plano Perimétrico del Sitio Arqueológico Shapash o
Chapash, Nº 345-INC-PETT-2004, a escala 1/2500,
ubicado en el distr ito de Tantamayo, provincia de
Huamalíes, departamento de Huánuco, con su respectiva
ficha técnica y memoria descriptiva;

Con las visaciones de la Dirección de Gestión,
Dirección de Registro y Estudio del Patrimonio Histórico,
Dirección de Arqueología, Subdirección de Investigación
y Catastro y la Oficina de Asuntos Jurídicos;

De conformidad con la Ley Nº 28296, Ley General de
Patrimonio Cultural de la Nación; Decreto Supremo
Nº 017-2003-ED que aprueba el Reglamento de
Organización y Funciones del Instituto Nacional de
Cultura;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Declarar Patrimonio Cultural de la Nación
a los Sitios Arqueológicos siguientes:

- Tarcapanan, ubicado en el distrito de La Unión,
provincia de Dos de Mayo, departamento de Huánuco.

- Catorce Ventanas, ubicado en el distrito San Miguel
de Cauri, provincia de Lauricocha, departamento de
Huánuco.

- Corral León, ubicado en el distrito de San Miguel de
Cauri, provincia de Lauricocha, departamento de
Huánuco.

- Socorromachay y Taulli, ubicado en el distrito de La
Unión, provincia de Dos de Mayo, departamento de
Huánuco.

Artículo 2º.- Aprobar los planos de delimitación
siguientes:

- Plano Perimétrico del Sitio Arqueológico Tarcapanan,
Nº 161-INC-PETT-2004, a escala 1/1000, ubicado en el
distrito de La Unión, provincia de Dos de Mayo,
departamento de Huánuco, con su respectiva ficha
técnica y memoria descriptiva.

- Plano Perimétrico del Sitio Arqueológico Mesapata,
Nº 163-INC-PETT-2004, a escala 1/5000, ubicado en el

distrito La Unión, provincia de Dos de Mayo, departamento
de Huánuco, con su respectiva ficha técnica y memoria
descriptiva.

- Plano Perimétrico del Sitio Arqueológico Catorce
Ventanas, Nº 335-INC-PETT-2004, a escala 1/5000,
ubicado en el distrito San Miguel de Cauri, provincia de
Lauricocha, departamento de Huánuco, con su
respectiva ficha técnica y memoria descriptiva.

- Plano Perimétrico del Sitio Arqueológico Corral León,
Nº 336-INC-PETT-2004, a escala 1/1000, ubicado en el
distrito de San Miguel de Cauri, provincia de Lauricocha,
departamento de Huánuco, con su respectiva ficha
técnica y memoria descriptiva.

- Plano Perimétrico del Sitio Arqueológico
Socorromachay y Taulli, Nº 340-INC-PETT-2004, a
escala 1/10000, ubicado en el distrito de La Unión,
provincia de Dos de Mayo, departamento de Huánuco,
con su respectiva ficha técnica y memoria descriptiva.

- Plano Perimétrico del Sitio Arqueológico
Guellaycancha, Nº 341-INC-PETT-2004, a escala 1/2500,
ubicado en el distrito de La Unión, provincia de Dos de
Mayo, departamento de Huánuco, con su respectiva ficha
técnica y memoria descriptiva.

- Plano Perimétrico del Sitio Arqueológico Isog,
Nº 343-INC-PETT-2005, a escala 1/1000, ubicado en el
distr ito Tantamayo, provincia de Huamalíes,
departamento de Huánuco, con su respectiva ficha
técnica y memoria descriptiva.

- Plano Perimétrico del Sitio Arqueológico Shapash o
Chapash, Nº 345-INC-PETT-2004, a escala 1/2500,
ubicado en el distrito de Tantamayo, provincia de
Huamalíes, departamento de Huánuco, con su respectiva
ficha técnica y memoria descriptiva.

Artículo 3º.- Encargar a la Dirección de Defensa del
Patrimonio Histórico la inscripción en Registros Públicos y
en el Sistema de Información Nacional de los Bienes de
Propiedad Estatal (SINABIP) la Condición de Patrimonio
Cultural de la Nación de los Sitios Arqueológicos
mencionados en el Artículo 1º y de los planos señalados en
los Artículos 2º de la presente resolución.

Artículo 4º.- Cualquier proyecto de obra nueva,
caminos, carreteras, canales, denuncios mineros o
agropecuarios, obras habitacionales y otros que pudiese
afectar o alterar el paisaje de los Sitios Arqueológicos
declarados “Patrimonio Cultural de la Nación”, deberá
contar con la aprobación del Instituto Nacional de Cultura.

Artículo 5º.- Transcríbase la presente Resolución a
COFOPRI, Municipalidad Distrital y Provincial,
autoridades políticas y civiles correspondientes.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

LUIS GUILLERMO LUMBRERAS SALCEDO
Director Nacional

21171

RESOLUCIÓN DIRECTORAL NACIONAL
Nº 1654/INC

Lima, 5 de diciembre de 2005

VISTO, el Oficio Nº 785-2005-D-INC/RA de fecha 31
de octubre de 2005, del Ing. Hermán Corbera Valdivia,
Director del Instituto Nacional de Cultura Amazonas; y,

CONSIDERANDO:

Que el Instituto Nacional de Cultura es un Organismo
Público Descentralizado del Sector Educación, con
personería jurídica de derecho público interno;
responsable de la promoción y desarrollo de las
manifestaciones culturales del país y de la investigación,
preservación, conservación, restauración, difusión y
promoción del Patrimonio Cultural de la Nación;

Que, el Artículo VII del Título Preliminar de la Ley
Nº 28296 - Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación,
señala que el Instituto Nacional de Cultura está encargado
de registrar, declarar y proteger el Patrimonio Cultural de la
Nación;

Que, mediante Informe Nº 069-2005-MEMP/
ARQL/INC-RA de fecha 21 de octubre de 2005, el Lic.
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Manuel Enrique Malaver Pizarro, encargado del Área de
Patrimonio Arqueológico de la Dirección del Instituto
Nacional de Cultura Amazonas, alcanza informe de visita
al Sitio Arqueológico de Paxamarca;

Que, con Oficio Nº 785-2005-D-INC/RA de fecha 31
de octubre de 2005 el Ing. Herman Corbera Valdivia,
Director del Instituto Nacional de Cultura Amazonas,
solicita se declare Patrimonio Cultural de la Nación al
Sitio Arqueológico Paxamarca, ubicado en el distrito de
Pizuquia, provincia de Luya, departamento de Amazonas;

Que, según Informe Nº 782-2005-INC/DREPH/DA/
SDIC/JARG de fecha 14 de noviembre de 2005, de la
Subdirección de Investigación y Catastro de la Dirección
de Arqueología, recomienda se declare Patrimonio
Cultural de la Nación al Sitio Arqueológico Paxamarca,
ubicado en el distrito de Pizuquia, provincia de Luya,
departamento de Amazonas;

Que, mediante Acuerdo Nº 701 de fecha 25 de
noviembre de 2005, la Comisión Nacional Técnica de
Arqueología, recomienda a la Dirección Nacional del
Instituto Nacional de Cultura, declare Patrimonio Cultural
de la Nación al sitio arqueológico Paxamarca, ubicado
en el distrito de Pizuquia, provincia de Luya, departamento
de Amazonas;

Con las visaciones de la Dirección de Gestión,
Dirección de Registro y Estudio del Patrimonio Histórico,
Dirección de Arqueología, Subdirección de Investigación
y Catastro y la Oficina de Asuntos Jurídicos;

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 28296,
Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación; Decreto
Supremo Nº 017-2003-ED, que aprueba el Reglamento de
Organización y Funciones del Instituto Nacional de Cultura;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Declarar Patrimonio Cultural de la Nación
al sitio arqueológico Paxamarca, ubicado en el distrito de
Pizuquia, provincia de Luya, departamento de Amazonas.

Artículo 2º.- Encargar a la Dirección del Instituto
Nacional de Cultura Amazonas la elaboración del
expediente técnico del sitio arqueológico mencionado en
el artículo 1º de la presente resolución.

Artículo 3º.- Cualquier proyecto de obra nueva,
caminos, carreteras, canales, denuncios mineros o
agropecuarios, obras habitacionales y otros que pudiese
afectar o alterar el paisaje del sitio arqueológico declarado
“Patrimonio Cultural de la Nación”, debe contar con la
aprobación del Instituto Nacional de Cultura.

Artículo 4º.- Transcríbase la presente Resolución a
COFOPRI, Municipalidades Distrital y Provincial,
autoridades políticas y civiles correspondientes.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

LUIS GUILLERMO LUMBRERAS SALCEDO
Director Nacional
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RESOLUCIÓN DIRECTORAL NACIONAL
Nº 1655/INC

Lima, 5 de diciembre de 2005

VISTO, el Informe Nº 117-FSD-SDC-IRC-INC-2004
de fecha 16 de agosto de 2004 de la Comisión Regional
Técnica de Arqueología de la Dirección del Instituto
Nacional de Cultura Cusco; y,

CONSIDERANDO:

Que el Instituto Nacional de Cultura es un Organismo
Público Descentralizado del Sector Educación, con
personería jurídica de derecho público interno;
responsable de la promoción y desarrollo de las
manifestaciones culturales del país y de la investigación,
preservación, conservación, restauración, difusión y
promoción del Patrimonio Cultural de la Nación;

Que, el Artículo VII del Título Preliminar de la Ley
Nº 28296 - Ley General del Patrimonio Cultural de la
Nación, señala que el Instituto Nacional de Cultura está
encargado de registrar, declarar y proteger el Patrimonio
Cultural de la Nación;

Que, según el Informe Nº 117-FSD-SDC-IRC-INC-2004
de fecha 16 de agosto de 2004, la Comisión Regional Técnica
de Arqueología de la Dirección del Instituto Nacional de
Cultura Cusco, aprueba el Expediente de Delimitación y
Zonificación de Perolniyoq y/o Racaypata del Parque
Arqueológico de Ollantaytambo;

Que, con Informe Nº 211-2005-INC/DREPH/DA/
SDIC/JPRB de fecha 19 de mayo de 2005, la
Subdirección de Investigación y Catastro de la Dirección
de Arqueología, observa el expediente técnico y con
Oficio Nº 964-INC-2005/DREPH-DA-D de fecha 26 de
mayo de 2005 la Lic. Alejandra Figueroa Flores Directora
de Arqueología de la Dirección de Registro y Estudio del
Patrimonio Histórico, remite las observaciones técnicas;

Que, mediante el Oficio Nº 519-DRC-INC-C-2005 de
fecha 20 de julio de 2005, la Abog. Sara Herrera Delgado,
(e) de la Dirección del Instituto Nacional de Cultura
Cusco, remite el expediente técnico corregido;

Que, según el Informe Nº 777-2005-INC/DREPH/DA/
SDIC/JPRB de fecha 14 de noviembre de 2005, la
Subdirección de Investigación y Catastro de la Dirección
de Arqueología concluye que el expediente técnico no
presenta observaciones;

Que, mediante Acuerdo Nº 700 de fecha 25 de
noviembre de 2005, la Comisión Nacional Técnica de
Arqueología recomienda a la Dirección Nacional del
Instituto Nacional de Cultura:

- Declarar Patrimonio Cultural de la Nación al Sitio
Arqueológico Perolniyoq y/o Racaypata, ubicado en el
distrito de Ollantaytambo, provincia de Urubamba,
departamento de Cusco;

- Aprobar el Plano Perimétrico del Sitio Arqueológico
Perolniyoq y/o Racaypata, Nº CA 299, de fecha agosto de
2004, con un área de 34.428 Ha., y un perímetro de 3230
ml., a escala 1/1250, ubicado en el distrito Ollantaytambo,
provincia de Urubamba, departamento de Cusco, con su
respectiva ficha técnica y memoria descriptiva;

Con las visaciones de la Dirección de Gestión,
Dirección de Registro y Estudio del Patrimonio Histórico,
Dirección de Arqueología, Subdirección de Investigación
y Catastro y la Oficina de Asuntos Jurídicos;

De conformidad con la Ley Nº 28296, Ley General de
Patrimonio Cultural de la Nación; Decreto Supremo Nº 017-
2003-ED que aprueba el Reglamento de Organización y
Funciones del Instituto Nacional de Cultura;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Declarar Patrimonio Cultural de la Nación
al Sitio Arqueológico Perolniyoq y/o Racaypata, ubicado
en el distrito de Ollantaytambo, provincia de Urubamba,
departamento de Cusco.

Artículo 2º.- Aprobar el Plano Perimétrico del Sitio
Arqueológico Perolniyoq y/o Racaypata, Nº CA 299, de
fecha agosto de 2004, con un área de 34.428 Ha., y un
perímetro de 3230 ml., a escala 1/1250, ubicado en el
distrito Ollantaytambo, provincia de Urubamba,
departamento de Cusco, con su respectiva ficha técnica
y memoria descriptiva.

Artículo 3º.- Encargar a la Dirección de Defensa del
Patrimonio Histórico la inscripción en Registros Públicos
y en el Sistema de Información Nacional de los Bienes
de Propiedad Estatal (SINABIP) la Condición de
Patrimonio Cultural de la Nación del Sitio Arqueológico
mencionado en el Artículo 1º y del plano señalado en el
Artículo 2º de la presente resolución.

Artículo 4º.- Cualquier proyecto de obra nueva,
caminos, carreteras, canales, denuncios mineros o
agropecuarios, obras habitacionales y otros que pudiese
afectar o alterar el paisaje del Sitio Arqueológico declarado
“Patrimonio Cultural de la Nación”, deberá contar con la
aprobación del Instituto Nacional de Cultura.

Artículo 5º.- Transcríbase la presente Resolución a
COFOPRI, Municipalidades Distrital y Provincial,
autoridades políticas y civiles correspondientes.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

LUIS GUILLERMO LUMBRERAS SALCEDO
Director Nacional

21174
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RESOLUCIÓN DIRECTORAL NACIONAL
Nº 1656/INC

Lima, 5 de diciembre de 2005

VISTO, el Oficio Nº 1322-2005-AG-PETT-DE-DTSL
de fecha 17 de agosto de 2005 del Ing. Domingo Jaime
Portugués Arias, Director Ejecutivo del Proyecto Especial
Titulación de Tierras y Catastro Rural del Ministerio de
Agricultura; y,

CONSIDERANDO:

Que el Instituto Nacional de Cultura es un Organismo
Público Descentralizado del Sector Educación, con
personería jurídica de derecho público interno;
responsable de la promoción y desarrollo de las
manifestaciones culturales del país y de la investigación,
preservación, conservación, restauración, difusión y
promoción del Patrimonio Cultural de la Nación;

Que, el Artículo VII del Título Preliminar de la Ley
Nº 28296 - Ley General del Patrimonio Cultural de la
Nación, señala que el Instituto Nacional de Cultura está
encargado de registrar, declarar y proteger el Patrimonio
Cultural de la Nación;

Que, mediante Oficio Nº 1322-2005-AG-PETT-DE-DTSL
de fecha 17 de agosto de 2005 del Ing. Domingo Jaime
Portugués Arias, Director Ejecutivo del Proyecto Especial
Titulación de Tierras y Catastro Rural del Ministerio de
Agricultura, remite expedientes técnicos de delimitación de
sitios arqueológicos ubicados en el departamento de Lima,
elaborados por el Lic. Aurelio Rodríguez Rodríguez;

Que, con Informe Nº 652-2005-INC/DREPH/DA/
SDIC/JPRB de fecha 11 de octubre de 2005, la
Subdirección de Investigación y Catastro de la Dirección
de Arqueología, observa los expedientes técnicos de
los sitios arqueológicos ubicados en el departamento de
Lima y con Oficio Nº 2053-2005-INC-DREPH-DA-D la
Lic. Alejandra Figueroa Flores, Directora de Arqueología
de la Dirección de Registro y Estudio del Patrimonio
Histórico, remite las observaciones técnicas;

Que, con Oficio Nº 1805-2005-AG-PETT-DE-DTSL
de fecha 2 de noviembre de 2005 el Ing. Domingo Jaime
Portugués Arias, Director Ejecutivo del Proyecto Especial
Titulación de Tierras y Catastro Rural del Ministerio de
Agricultura, remite los expedientes técnicos corregidos
de los sitios arqueológicos ubicados en el departamento
de Lima;

Que, mediante el Informe Nº 779-2005-INC/DREPH/
DA/SDIC/JPRB de fecha 15 de noviembre de 2005, la
Subdirección de Investigación y Catastro de la Dirección
de Arqueología, concluye que los expedientes técnicos
no presentan observaciones;

Que, con Resolución Directoral Nacional Nº 1002/
INC de fecha 4 de octubre de 2001, se declara Patrimonio
Cultural de la Nación al sitio arqueológico San Pedro de
Mama, ubicado en el distrito de Ricardo Palma, provincia
de Huarochirí, departamento de Lima;

Que, mediante Acuerdo Nº 699 de fecha 25 de
noviembre de 2005, la Comisión Nacional Técnica de
Arqueología recomienda a la Dirección Nacional del
Instituto Nacional de Cultura:

- Declarar Patrimonio Cultural de la Nación a los sitios
arqueológicos siguientes:

- Tinajas, Chillaco, Pampa Sisicaya, ubicados en el
distrito de Antioquía, provincia de Huarochirí,
departamento de Lima;

- Portillo y Jolgor, ubicados en el distrito de Quinocay,
provincia de Yauyos, departamento de Lima;

- Chambara, Lloclla Tumaray 1, ubicados en el distrito
de Sayán, provincia de Huaura, departamento de Lima;

- Aprobar los planos de delimitación siguientes:

- Plano Perimétrico del Sitio Arqueológico Tinajas,
Nº 07-INC-PETT-2005, de fecha abril de 2005, con un
área de 4.7459 Ha., y un perímetro de 1166.92 m., a
escala 1/2500, ubicado en el distrito Antioquía, provincia
de Huarochirí, departamento de Lima, con su respectiva
ficha técnica y memoria descriptiva;

- Plano Perimétrico del Sitio Arqueológico San Pedro
de Mama, Nº 62-INC-PETT-2005, de fecha abril de 2005,

con un área de 21.2139 Ha., y un perímetro de 2841.86
m., a escala 1/5000, ubicado en el distrito Ricardo Palma,
provincia de Huarochirí, departamento de Lima, con su
respectiva ficha técnica y memoria descriptiva;

- Plano Perimétrico del Sitio Arqueológico Portillo,
Nº 12-INC-PETT-2005, de fecha abril de 2005, con un
área de 13.5963 Ha., y un perímetro de 1495.64 m., a
escala 1/2500, ubicado en el distrito Quinocay, provincia
de Yauyos, departamento de Lima, con su respectiva
ficha técnica y memoria descriptiva;

- Plano Perimétrico del Sitio Arqueológico Pampa
Sisicaya, Nº 20-INC-PETT-2005, de fecha abril de 2005,
con un área de 24.1738 Ha., y un perímetro de 2731.47
m., a escala 1/5000, ubicado en el distrito Antioquía,
provincia de Huarochirí, departamento de Lima, con su
respectiva ficha técnica y memoria descriptiva;

- Plano Perimétrico del Sitio Arqueológico Jolgor,
Nº 21-INC-PETT-2005, de fecha abril de 2005, con un
área de 12.4134 Ha., y un perímetro de 1967.03 m., a
escala 1/5000, ubicado en el distrito Quinocay, provincia
de Yauyos, departamento de Lima, con su respectiva
ficha técnica y memoria descriptiva;

- Plano Perimétrico del Sitio Arqueológico Chambara,
Nº 23-INC-PETT-2005, de fecha abril de 2005, con un
área de 22.4525 Ha., y un perímetro de 1922.71 m., a
escala 1/2500, ubicado en el distrito Sayán, provincia de
Huaura, departamento de Lima, con su respectiva ficha
técnica y memoria descriptiva;

- Plano Perimétrico del Sitio Arqueológico Lloclla
Tumaray 1, Nº 31-INC-PETT-2005, de fecha abril de 2005,
con un área de 3.0706 Ha., y un perímetro de 811.59 m.,
a escala 1/1000, ubicado en el distrito Sayán, provincia
de Huaura, departamento de Lima, con su respectiva
ficha técnica y memoria descriptiva;

- Plano Perimétrico del Sitio Arqueológico Chillaco,
Nº 48-INC-PETT-2005, de fecha marzo de 2005, con un
área de 58.3899 Ha., y un perímetro de 3072.12 m., a
escala 1/7500, ubicado en el distrito Antioquía, provincia
de Huarochirí, departamento de Lima, con su respectiva
ficha técnica y memoria descriptiva;

Con las visaciones de la Dirección de Gestión,
Dirección de Registro y Estudio del Patrimonio Histórico,
Dirección de Arqueología, Subdirección de Investigación
y Catastro y la Oficina de Asuntos Jurídicos;

De conformidad con la Ley Nº 28296, Ley General de
Patrimonio Cultural de la Nación; Decreto Supremo Nº 017-
2003-ED que aprueba el Reglamento de Organización y
Funciones del Instituto Nacional de Cultura;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Declarar Patrimonio Cultural de la Nación
a los Sitios Arqueológicos siguientes:

- Tinajas, Chillaco, Pampa Sisicaya, ubicados en el
distrito de Antioquía, provincia de Huarochirí,
departamento de Lima.

- Portillo y Jolgor, ubicados en el distrito de Quinocay,
provincia de Yauyos, departamento de Lima.

- Chambara, Lloclla Tumaray 1, ubicados en el distrito
de Sayán, provincia de Huaura, departamento de Lima.

Artículo 2º.- Aprobar los planos de delimitación
siguientes:

- Plano Perimétrico del Sitio Arqueológico Tinajas,
Nº 07-INC-PETT-2005, de fecha abril de 2005, con un
área de 4.7459 Ha., y un perímetro de 1166.92 m., a
escala 1/2500, ubicado en el distrito Antioquía, provincia
de Huarochirí, departamento de Lima, con su respectiva
ficha técnica y memoria descriptiva.

- Plano Perimétrico del Sitio Arqueológico San Pedro
de Mama, Nº 62-INC-PETT-2005, de fecha abril de 2005,
con un área de 21.2139 Ha., y un perímetro de 2841.86
m., a escala 1/5000, ubicado en el distrito Ricardo Palma,
provincia de Huarochirí, departamento de Lima, con su
respectiva ficha técnica y memoria descriptiva.

- Plano Perimétrico del Sitio Arqueológico Portillo,
Nº 12-INC-PETT-2005, de fecha abril de 2005, con un
área de 13.5963 Ha., y un perímetro de 1495.64 m., a
escala 1/2500, ubicado en el distrito Quinocay, provincia
de Yauyos, departamento de Lima, con su respectiva
ficha técnica y memoria descriptiva.
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- Plano Perimétrico del Sitio Arqueológico Pampa
Sisicaya, Nº 20-INC-PETT-2005, de fecha abril de 2005,
con un área de 24.1738 Ha., y un perímetro de 2731.47
m., a escala 1/5000, ubicado en el distrito Antioquía,
provincia de Huarochirí, departamento de Lima, con su
respectiva ficha técnica y memoria descriptiva.

- Plano Perimétrico del Sitio Arqueológico Jolgor,
Nº 21-INC-PETT-2005, de fecha abril de 2005, con un
área de 12.4134 Ha., y un perímetro de 1967.03 m., a
escala 1/5000, ubicado en el distrito Quinocay, provincia
de Yauyos, departamento de Lima, con su respectiva
ficha técnica y memoria descriptiva.

- Plano Perimétrico del Sitio Arqueológico Chambara,
Nº 23-INC-PETT-2005, de fecha abril de 2005, con un
área de 22.4525 Ha., y un perímetro de 1922.71 m., a
escala 1/2500, ubicado en el distrito Sayán, provincia de
Huaura, departamento de Lima, con su respectiva ficha
técnica y memoria descriptiva.

- Plano Perimétrico del Sitio Arqueológico Lloclla
Tumaray 1, Nº 31-INC-PETT-2005, de fecha abril de 2005,
con un área de 3.0706 Ha., y un perímetro de 811.59 m.,
a escala 1/1000, ubicado en el distrito Sayán, provincia
de Huaura, departamento de Lima, con su respectiva
ficha técnica y memoria descriptiva.

- Plano Perimétrico del Sitio Arqueológico Chillaco,
Nº 48-INC-PETT-2005, de fecha marzo de 2005, con un
área de 58.3899 Ha., y un perímetro de 3072.12 m., a
escala 1/7500, ubicado en el distrito Antioquía, provincia
de Huarochirí, departamento de Lima, con su respectiva
ficha técnica y memoria descriptiva.

Artículo 3º.- Encargar a la Dirección de Defensa del
Patrimonio Histórico la inscripción en Registros Públicos
y en el Sistema de Información Nacional de los Bienes
de Propiedad Estatal (SINABIP) la Condición de
Patrimonio Cultural de la Nación de los Sitios
Arqueológicos mencionados en el Artículo 1º y de los
planos señalados en el Artículo 2º de la presente
resolución.

Artículo 4º.- Cualquier proyecto de obra nueva,
caminos, carreteras, canales, denuncios mineros o
agropecuarios, obras habitacionales y otros que pudiese
afectar o alterar el paisaje de los Sitios Arqueológicos
declarados “Patrimonio Cultural de la Nación”, deberá
contar con la aprobación del Instituto Nacional de Cultura.

Artículo 5º.- Transcríbase la presente Resolución a
COFOPRI, Municipalidades Distrital y Provincial,
autoridades políticas y civiles correspondientes.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

LUIS GUILLERMO LUMBRERAS SALCEDO
Director Nacional

21175

RESOLUCIÓN DIRECTORAL NACIONAL
Nº 1657/INC

Lima, 5 de diciembre de 2005

VISTA, la carta sin número de fecha 4 de octubre de
2005 del Sr. Raúl Cerrón Meza, Presidente del Centro
Poblado Zapán, distrito de Santa Rosa de Quives; y,

CONSIDERANDO:

Que el Instituto Nacional de Cultura es un Organismo
Público Descentralizado del Sector Educación, con
personería jurídica de derecho público interno;
responsable de la promoción y desarrollo de las
manifestaciones culturales del país y de la investigación,
preservación, conservación, restauración, difusión y
promoción del Patrimonio Cultural de la Nación;

Que, el Artículo VII del Título Preliminar de la Ley
Nº 28296 - Ley General del Patrimonio Cultural de la
Nación, señala que el Instituto Nacional de Cultura está
encargado de registrar, declarar y proteger el Patrimonio
Cultural de la Nación;

Que, mediante carta sin número de fecha 4 de octubre
de 2005 del Sr. Raúl Cerrón Meza, Presidente del Centro
Poblado Zapán, distrito de Santa Rosa de Quives, solicita
se realice una inspección ocular a fin de que se declare

Patrimonio Cultural de la Nación a los vestigios
arqueológicos ubicados en el distrito de Santa Rosa de
Quives;

Que, mediante Informe Nº 820-2005-INC/DREPH/DA/
SDIC/JARG, de fecha 23 de noviembre de 2005, la
Subdirección de Investigación y Catastro de la Dirección
de Arqueología, recomienda se declare Patrimonio
Cultural de la Nación al Sitio Arqueológico Zapán, ubicado
en el distrito de Santa Rosa de Quives, provincia de
Canta, departamento de Lima;

Que, mediante Acuerdo Nº 706 de fecha 25 de
noviembre de 2005 la Comisión Nacional Técnica de
Arqueología, recomienda a la Dirección Nacional del
Instituto Nacional de Cultura, declare Patrimonio Cultural
de la Nación al sitio arqueológico Zapán, ubicado en el
distrito de Santa Rosa de Quives, provincia de Canta,
departamento de Lima;

Con las visaciones de la Dirección de Gestión,
Dirección de Registro y Estudio del Patrimonio Histórico,
Dirección de Arqueología, Subdirección de Investigación
y Catastro y la Oficina de Asuntos Jurídicos;

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 28296,
Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación; Decreto
Supremo Nº 017-2003-ED, que aprueba el Reglamento
de Organización y Funciones del Instituto Nacional de
Cultura;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Declarar Patrimonio Cultural de la Nación
al sitio arqueológico Zapán, ubicado en el distrito de Santa
Rosa de Quives, provincia de Canta, departamento de
Lima.

Artículo 2º.- Encargar a la Dirección de Arqueología
de la Dirección de Registro y Estudio del Patrimonio del
Instituto Nacional de Cultura la elaboración del expediente
técnico del sitio arqueológico mencionado en el artículo
1º de la presente resolución.

Artículo 3º.- Cualquier proyecto de obra nueva,
caminos, carreteras, canales, denuncios mineros o
agropecuarios, obras habitacionales y otros que pudiese
afectar o alterar el paisaje del sitio arqueológico declarado
“Patrimonio Cultural de la Nación”, debe contar con la
aprobación del Instituto Nacional de Cultura.

Artículo 4º.- Transcríbase la presente Resolución a
COFOPRI, Municipalidad Distrital y Provincial,
autoridades políticas y civiles correspondientes.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

LUIS GUILLERMO LUMBRERAS SALCEDO
Director Nacional

21176

RESOLUCIÓN DIRECTORAL NACIONAL
Nº 1659/INC

Lima, 5 de diciembre de 2005

VISTO, el Oficio Nº 029-2005-PDPCVHYA de fecha 8
de noviembre de 2005 del señor Carlos Bisso Drago,
Presidente del Patronato de Defensa del Patrimonio
Cultural del Valle del Huaura y Ámbar; y,

CONSIDERANDO:

Que el Instituto Nacional de Cultura es un Organismo
Público Descentralizado del Sector Educación, con
personería jurídica de derecho público interno;
responsable de la promoción y desarrollo de las
manifestaciones culturales del país y de la investigación,
preservación, conservación, restauración, difusión y
promoción del Patrimonio Cultural de la Nación;

Que, el Artículo VII del Título Preliminar de la Ley
Nº 28296 - Ley General del Patrimonio Cultural de la
Nación, señala que el Instituto Nacional de Cultura está
encargado de registrar, declarar y proteger el Patrimonio
Cultural de la Nación;

Que, según Oficio Nº 029-2005-PDPCVHYA de fecha
8 de noviembre de 2005 el señor Carlos Bisso Drago,
Presidente del Patronato de Defensa del Patrimonio
Cultural del Valle del Huaura y Ámbar, solicita se declare
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Patrimonio Cultural de la Nación al sitio arqueológico Los
Huacos, ubicado en el distrito de Hualmay, provincia de
Huacho, departamento de Lima;

Que, con Informe Nº 757-2005-INC/DREPH/DA/
SDIC/CJCG de fecha 18 de noviembre de 2005, la
Subdirección de Investigación y Catastro de la Dirección
de Arqueología, recomienda se declare Patrimonio
Cultural de la Nación al Sitio Arqueológico Los Huacos,
ubicado en el distrito de Hualmay, provincia de Huacho,
departamento de Lima;

Que, mediante Acuerdo Nº 711 de fecha 25 de
noviembre de 2005 la Comisión Nacional Técnica de
Arqueología, recomienda a la Dirección Nacional del
Instituto Nacional de Cultura, declare Patrimonio Cultural
de la Nación al sitio arqueológico Los Huacos, ubicado
en el distr ito de Hualmay, provincia de Huacho,
departamento de Lima;

Con las visaciones de la Dirección de Gestión,
Dirección de Registro y Estudio del Patrimonio Histórico,
Dirección de Arqueología, Subdirección de Investigación
y Catastro y la Oficina de Asuntos Jurídicos;

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 28296,
Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación; Decreto
Supremo Nº 017-2003-ED, que aprueba el Reglamento
de Organización y Funciones del Instituto Nacional de
Cultura;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Declarar Patrimonio Cultural de la Nación
al sitio arqueológico Los Huacos, ubicado en el distrito
de Hualmay, provincia de Huacho, departamento de Lima.

Artículo 2º.- Encargar a la Dirección de Arqueología
de la Dirección de Registro y Estudio del Patrimonio del
Instituto Nacional de Cultura, la elaboración del
expediente técnico del sitio arqueológico mencionado en
el artículo 1º de la presente resolución.

Artículo 3º.- Cualquier proyecto de obra nueva,
caminos, carreteras, canales, denuncios mineros o
agropecuarios, obras habitacionales y otros que pudiese
afectar o alterar el paisaje del sitio arqueológico declarado
“Patrimonio Cultural de la Nación”, debe contar con la
aprobación del Instituto Nacional de Cultura.

Artículo 4º.- Transcríbase la presente Resolución a
COFOPRI, Municipalidad Distrital y Provincial,
autoridades políticas y civiles correspondientes.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

LUIS GUILLERMO LUMBRERAS SALCEDO
Director Nacional

21178

RESOLUCIÓN DIRECTORAL NACIONAL
Nº 1663/INC

Lima, 5 de diciembre de 2005

VISTO, el Oficio 1321-2005-AG-PETT-DE-DTSL de
fecha 17 de agosto de 2005 del Ing. Domingo Jaime
Portugués Arias, Director Ejecutivo del Proyecto Especial
Titulación de Tierras y Catastro Rural del Ministerio de
Agricultura; y,

CONSIDERANDO:

Que el Instituto Nacional de Cultura es un Organismo
Público Descentralizado del Sector Educación, con
personería jurídica de derecho público interno;
responsable de la promoción y desarrollo de las
manifestaciones culturales del país y de la investigación,
preservación, conservación, restauración, difusión y
promoción del Patrimonio Cultural de la Nación;

Que, el Artículo VII del Título Preliminar de la Ley
Nº 28296 - Ley General del Patrimonio Cultural de la
Nación, señala que el Instituto Nacional de Cultura está
encargado de registrar, declarar y proteger el Patrimonio
Cultural de la Nación;

Que, mediante Oficio Nº 1321-2005-AG-PETT-DE-
DTSL de fecha 17 de agosto de 2005 del Ing. Domingo
Jaime Portugués Arias, Director Ejecutivo del Proyecto
Especial Titulación de Tierras y Catastro Rural del

Ministerio de Agricultura, remite expedientes técnicos
de delimitación de sitios arqueológicos ubicados en el
departamento de Lima, elaborados por la Lic. Nohemí
Ortiz Castillo;

Que, con Informe Nº 629-2005-INC/DREPH/DA/
SDIC/JPRB de fecha 28 de setiembre de 2005, la
Subdirección de Investigación y Catastro de la Dirección
de Arqueología, observa los expedientes técnicos de
los sitios arqueológicos Chamallanca B y Chillaco Chico,
ubicado en el departamento de Lima y con Oficio
Nº 1928-INC-2005/DREPH-INC-DA-D de fecha 29 de
setiembre de 2005 la Lic. Alejandra Figueroa Flores,
Directora de Arqueología de la Dirección de Registro y
Estudio del Patrimonio Histórico remite las observaciones
técnicas;

Que, según Oficio Nº 1804-2005-AG-PETT-DE-DTSL
de fecha 2 de noviembre de 2005 el Ing. Domingo Jaime
Portugués Arias, Director Ejecutivo del Proyecto Especial
Titulación de Tierras y Catastro Rural del Ministerio de
Agricultura, remite los expedientes técnicos corregidos
de los sitios arqueológicos Chamallanca B y Chillaco
Chico, ubicados en el departamento de Lima;

Que, con el Informe Nº 778-2005-INC/DREPH/DA/
SDIC/JPRB de fecha 15 de noviembre de 2005, la
Subdirección de Investigación y Catastro de la Dirección
de Arqueología, concluye que los expedientes técnicos
no presentan observaciones;

Que, mediante Acuerdo Nº 698 de fecha 25 de
noviembre de 2005, la Comisión Nacional Técnica de
Arqueología recomienda a la Dirección Nacional del
Instituto Nacional de Cultura:

- Declarar Patrimonio Cultural de la Nación a los Sitios
Arqueológicos Chamallanca B y Chillaco Chico, ubicados
en el distrito de Antioquía, provincia de Huarochirí,
departamento de Lima;

- Aprobar el Plano Perimétrico del Sitio Arqueológico
Chamallanca B, Nº 227-INC-PETT-2005, de fecha abril
de 2005, con un área de 0.7109 Ha, y un perímetro de
427.25 m, a escala 1/1000, ubicado en el distrito de
Antioquía, provincia de Huarochirí, departamento de Lima,
con su respectiva ficha técnica y memoria descriptiva;

- Aprobar el Plano Perimétrico del Sitio Arqueológico
Chillaco Chico, Nº 228-INC-PETT-2005, de fecha abril
de 2005, con un área de 0.7109 Ha, y un perímetro de
427.25 m, a escala 1/1000, ubicado en el distrito
Antioquía, provincia de Huarochirí, departamento de Lima,
con su respectiva ficha técnica y memoria descriptiva;

Con las visaciones de la Dirección de Gestión,
Dirección de Registro y Estudio del Patrimonio Histórico,
Dirección de Arqueología, Subdirección de Investigación
y Catastro y la Oficina de Asuntos Jurídicos;

De conformidad con la Ley Nº 28296, Ley General de
Patrimonio Cultural de la Nación; Decreto Supremo
Nº 017-2003-ED que aprueba el Reglamento de
Organización y Funciones del Instituto Nacional de
Cultura;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Declarar Patrimonio Cultural de la Nación
a los Sitios Arqueológicos Chamallanca B y Chillaco
Chico, ubicados en el distrito de Antioquía, provincia de
Huarochirí, departamento de Lima.

Artículo 2º.- Aprobar el Plano Perimétrico del Sitio
Arqueológico Chamallanca B, Nº 227-INC-PETT-2005,
de fecha abril de 2005, con un área de 0.7109 Ha, y un
perímetro de 427.25 m, a escala 1/1000, ubicado en el
distrito Antioquía, provincia de Huarochirí, departamento
de Lima, con su respectiva ficha técnica y memoria
descriptiva.

Artículo 3º.- Aprobar el Plano Perimétrico del Sitio
Arqueológico Chillaco Chico, Nº 228-INC-PETT-2005, de
fecha abril de 2005, con un área de 0.7109 Ha, y un
perímetro de 427.25 m, a escala 1/1000, ubicado en el
distrito Antioquía, provincia de Huarochirí, departamento
de Lima, con su respectiva ficha técnica y memoria
descriptiva.

Artículo 4º.- Encargar a la Dirección de Defensa del
Patrimonio Histórico la inscripción en Registros Públicos
y en el Sistema de Información Nacional de los Bienes
de Propiedad Estatal (SINABIP) la Condición de
Patrimonio Cultural de la Nación de los Sitios
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Arqueológicos mencionados en el Artículo 1º y de los
planos señalados en los Artículos 2º y 3º de la presente
resolución.

Artículo 5º.- Cualquier proyecto de obra nueva,
caminos, carreteras, canales, denuncios mineros o
agropecuarios, obras habitacionales y otros que pudiese
afectar o alterar el paisaje de los Sitios Arqueológicos
declarados “Patrimonio Cultural de la Nación”, deberá
contar con la aprobación del Instituto Nacional de Cultura.

Artículo 6º.- Transcríbase la presente Resolución a
COFOPRI, Municipalidad Distrital y Provincial,
autoridades políticas y civiles correspondientes.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

LUIS GUILLERMO LUMBRERAS SALCEDO
Director Nacional

21180

RESOLUCIÓN DIRECTORAL NACIONAL
Nº 1665/INC

Lima, 5 de diciembre de 2005

VISTO, el Oficio Nº 1252-2005-AG-PETT-DE-DTSL
de fecha 4 de agosto de 2005 del Ing. Domingo Jaime
Portugués Arias, Director Ejecutivo del Proyecto Especial
Titulación de Tierras y Catastro Rural del Ministerio de
Agricultura; y,

CONSIDERANDO:

Que el Instituto Nacional de Cultura es un Organismo
Público Descentralizado del Sector Educación, con
personería jurídica de derecho público interno;
responsable de la promoción y desarrollo de las
manifestaciones culturales del país y de la investigación,
preservación, conservación, restauración, difusión y
promoción del Patrimonio Cultural de la Nación;

Que, el Artículo VII del Título Preliminar de la Ley
Nº 28296 - Ley General del Patrimonio Cultural de la
Nación, señala que el Instituto Nacional de Cultura está
encargado de registrar, declarar y proteger el Patrimonio
Cultural de la Nación;

Que, con Oficio Nº 1252-2005-AG-PETT-DE-DTSL
de fecha 4 de agosto de 2005 el Ing. Domingo Jaime
Portugués Arias, Director Ejecutivo del Proyecto Especial
Titulación de Tierras y Catastro Rural del Ministerio de
Agricultura, remite el expediente técnico corregido del
sitio arqueológico Machaytambo, ubicado en el distrito y
provincia de Julcán, departamento de La Libertad,
elaborado por la Lic. María del Rosario Guerrero
Sarmiento;

Que, según Informe Nº 788-2005-INC/DREPH/DA/
SDIC/LDZM de fecha 15 de noviembre de 2005, la
Subdirección de Investigación y Catastro de la Dirección
de Arqueología, informa que los expedientes técnicos
no presentan observaciones;

Que, mediante Acuerdo Nº 697 de fecha 25 de
noviembre de 2005, la Comisión Nacional Técnica de
Arqueología recomienda a la Dirección Nacional del
Instituto Nacional de Cultura:

- Declarar Patrimonio Cultural de la Nación al Sitio
Arqueológico Machaytambo, ubicado en el distrito y
provincia de Julcán, departamento de La Libertad;

- Aprobar el Plano Perimétrico del Sitio Arqueológico
Machaytambo, Nº 141-INC-PETT-2004, de fecha octubre
de 2004, con un área de 0.8808 Ha, y un perímetro de
367.35 m, a escala 1/1000, ubicado en el distrito de
Julcán, provincia de Julcán, departamento de La Libertad,
con su respectiva ficha técnica y memoria descriptiva;

Con las visaciones de la Dirección de Gestión,
Dirección de Registro y Estudio del Patrimonio Histórico,
Dirección de Arqueología, Subdirección de Investigación
y Catastro y la Oficina de Asuntos Jurídicos;

De conformidad con la Ley Nº 28296, Ley General de
Patrimonio Cultural de la Nación; Decreto Supremo
Nº 017-2003-ED que aprueba el Reglamento de
Organización y Funciones del Instituto Nacional de
Cultura;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Declarar Patrimonio Cultural de la
Nación al Sitio Arqueológico Machaytambo, ubicado
en el distrito y provincia de Julcán, departamento de
La Libertad.

Artículo 2º.- Aprobar el Plano Perimétrico del Sitio
Arqueológico Machaytambo, Nº 141-INC-PETT-2004, de
fecha octubre de 2004, con un área de 0.8808 Ha, y un
perímetro de 367.35 m, a escala 1/1000, ubicado en el
distrito de Julcán, provincia de Julcán, departamento de
La Libertad, con su respectiva ficha técnica y memoria
descriptiva.

Artículo 3º.- Encargar a la Dirección de Defensa del
Patrimonio Histórico la inscripción en Registros Públicos
y en el Sistema de Información Nacional de los Bienes
de Propiedad Estatal (SINABIP) la Condición de
Patrimonio Cultural de la Nación del Sitio Arqueológico
mencionado en el Artículo 1º y del plano señalado en el
Artículo 2º de la presente resolución.

Artículo 4º.- Cualquier proyecto de obra nueva,
caminos, carreteras, canales, denuncios mineros o
agropecuarios, obras habitacionales y otros que
pudiese afectar  o a l terar  e l  pa isa je del  S i t io
Arqueológico declarado “Patrimonio Cultural de la
Nación”, deberá contar con la aprobación del Instituto
Nacional de Cultura.

Artículo 5º.- Transcríbase la presente Resolución a
COFOPRI, Municipalidad Distrital y Provincial,
autoridades políticas y civiles correspondientes.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

LUIS GUILLERMO LUMBRERAS SALCEDO
Director Nacional

21181

RESOLUCIÓN DIRECTORAL NACIONAL
Nº 1668/INC

Lima, 5 de diciembre de 2005

VISTA, la Resolución Directoral Nacional Nº 1302/
INC de fecha 2 de diciembre de 2004; y,

CONSIDERANDO:

Que e l  Inst i tu to Nacional  de Cul tura es un
Organismo Públ ico Descentral izado del  Sector
Educación, con personería jurídica de derecho público
interno; responsable de la promoción y desarrollo de
las manifestaciones culturales del país y de la
invest igac ión,  preservación,  conservación,
restauración, difusión y promoción del Patrimonio
Cultural de la Nación;

Que, el Artículo VII del Título Preliminar de la Ley
Nº 28296 - Ley General del Patrimonio Cultural de la
Nación, señala que el Instituto Nacional de Cultura está
encargado de registrar, declarar y proteger el Patrimonio
Cultural de la Nación;

Que, mediante Resolución Directoral Nacional Nº1302/
INC de fecha 2 de diciembre de 2004, entre otros, se
encarga a la Unidad de Geomática la verificación técnica
de los planos de delimitación de los sitios arqueológicos
identificados en el marco del Proyecto de Investigación
Arqueológica El Alamein Pisco - Ica, a cargo del Lic.
Eduardo Quispe;

Que, con Informe Nº 297-2005-INC/DREPH/DA/
SDIC/LDZM de fecha 13 de junio de 2005, la
Subdirección de Investigación y Catastro de la
Dirección de Arqueología, observa los referidos
expedientes técnicos y con Oficio Nº 1133-INC-2005/
DREPH-DA-D de fecha 15 de junio de 2005 la Dirección
de Arqueología de la Dirección de Registro y Estudio
del Patrimonio Histórico, remite las observaciones
planteadas al Lic. Eduardo Quispe;

Que, según carta sin número de fecha 4 de octubre
de 2005 el Lic. Eduardo Quispe Arotinco, remite los
expedientes técnicos corregidos;

Que, con Informe Nº 3770-2005-INC/DREPH/DA/
SDIC/LDZM de fecha 15 de noviembre de 2005, la
Subdirección de Investigación y Catastro de la Dirección
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de Arqueología, concluye que los expedientes no
presentan observaciones;

Que, mediante Acuerdo Nº 696 de fecha 25 de
noviembre de 2005, la Comisión Nacional Técnica de
Arqueología recomienda a la Dirección Nacional del
Instituto Nacional de Cultura:

- Declarar Patrimonio Cultural de la Nación a los sitios
arqueológicos El Alamein Nº1, El Alamein Nº2 y El Alamein
Nº3, ubicados en el distrito de Paracas, provincia de
Pisco, departamento de Ica;

- Aprobar los Expedientes Técnicos con sus
respectivas fichas técnicas y memorias descriptivas:

- Plano Delimitación Perimétrica del Sitio Arqueológico
El Alamein Nº1, P-02, de fecha setiembre de 2004, a
escala 1/1000, con un área de 51651.17 m2 y un
perímetro de 1071.80 ml, ubicado en el distrito de Paracas,
provincia de Pisco, departamento de Ica.

- Plano Delimitación Perimétrica del Sitio Arqueológico
El Alamein Nº2, P-03, de fecha setiembre de 2004, a
escala 1/1000, con un área de 17461.85 m2 y un
perímetro de 516.65 ml, ubicado en el distrito de Paracas,
provincia de Pisco, departamento de Ica.

- Plano Delimitación Perimétrica del Sitio Arqueológico
El Alamein Nº3, P-04, de fecha setiembre de 2004, a
escala 1/1000, con un área de 27499.41m2 y un
perímetro de 684.93 ml, ubicado en el distrito de Paracas,
provincia de Pisco, departamento de Ica;

Con las visaciones de la Dirección de Gestión,
Dirección de Registro y Estudio del Patrimonio Histórico,
Dirección de Arqueología, Subdirección de Investigación
y Catastro y la Oficina de Asuntos Jurídicos;

De conformidad con la Ley Nº 28296, Ley General de
Patrimonio Cultural de la Nación; Decreto Supremo
Nº 017-2003-ED que aprueba el Reglamento de
Organización y Funciones del Instituto Nacional de
Cultura;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Declarar Patrimonio Cultural de la Nación
a los sitios arqueológicos El Alamein Nº1, El Alamein Nº2
y El Alamein Nº3, ubicados en el distrito de Paracas,
provincia de Pisco, departamento de Ica.

Artículo 2º.- Aprobar los Expedientes Técnicos con
sus respectivas f ichas técnicas y memorias
descriptivas:

- Plano Delimitación Perimétrica del Sitio Arqueológico
El Alamein Nº1, P-02, de fecha setiembre de 2004, a
escala 1/1000, con un área de 51651.17 m2 y un
perímetro de 1071.80 ml, ubicado en el distrito de Paracas,
provincia de Pisco, departamento de Ica.

- Plano Delimitación Perimétrica del Sitio Arqueológico
El Alamein Nº2, P-03, de fecha setiembre de 2004, a
escala 1/1000, con un área de 17461.85 m2 y un
perímetro de 516.65 ml, ubicado en el distrito de Paracas,
provincia de Pisco, departamento de Ica.

- Plano Delimitación Perimétrica del Sitio Arqueológico
El Alamein Nº3, P-04, de fecha setiembre de 2004, a
escala 1/1000, con un área de 27499.41m2 y un
perímetro de 684.93 ml, ubicado en el distrito de Paracas,
provincia de Pisco, departamento de Ica.

Artículo 3º.- Encargar a la Dirección de Defensa del
Patrimonio Histórico la inscripción en Registros Públicos
y en el Sistema de Información Nacional de los Bienes
de Propiedad Estatal (SINABIP) la Condición de
Patrimonio Cultural de la Nación de los Sitios
Arqueológicos mencionados en el Artículo 1º y de los
planos señalados en el Artículo 2º de la presente
resolución.

Artículo 4º.- Cualquier proyecto de obra nueva,
caminos, carreteras, canales, denuncios mineros o
agropecuarios, obras habitacionales y otros que
pudiese afectar o alterar el paisaje de los Sitios
Arqueológicos declarados “Patrimonio Cultural de la
Nación”, debe contar con la aprobación del Instituto
Nacional de Cultura.

Artículo 5º.- Transcríbase la presente Resolución a
COFOPRI, Municipalidad Distrital y Provincial,
autoridades políticas y civiles correspondientes.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

LUIS GUILLERMO LUMBRERAS SALCEDO
Director Nacional

21182

Modifican resolución mediante la cual
se aceptó donación a favor del Museo
de Sitio Huaca Pucllana

RESOLUCIÓN DIRECTORAL NACIONAL
Nº 1625/INC

Lima, 28 de noviembre de 2005

Visto el Oficio Nº 054-2005/PHP de fecha 14 de
noviembre del 2005 del Patronato Huaca Pucllana; y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Directoral Nacional Nº  449/
INC de fecha 17 de junio de 2004 se aceptó la donación
consistente en obras y bienes realizado por el Patronato
de la Huaca Pucllana a favor de la Huaca Pucllana del
Instituto Nacional de Cultura valorizados en Treinta y Un
Mil Ochocientos Ochenta y 00/100 Nuevos Soles
(S/. 31, 880.00);

Que, mediante Resolución Directoral Nacional Nº 256/
INC de fecha 3 de marzo de 2005 se rectifico por error
aritmético la Resolución precitada, consignando el valor
real de la donación ascendente a la suma total de Treinta
y Un Mil Novecientos Seis y 00/100 Nuevos Soles
(S/. 31, 906.00);

Que, según el documento del visto, el Presidente
del Consejo Directivo del Patronato de la Huaca
Pucllana manifiesta que involuntariamente consideró
en la Carta de Donación y en el Acta de Entrega -
Recepción la puerta de doble hoja de metal enrejado
color verde de medidas 1.23 x 2.08 m. valorizado en
Un y 00/100 Nuevo Sol (S/. 1.00), por lo que solicita
la exclusión de la Resolución mediante la cual se
aceptó la donación del indicado bien, quedando
entonces claro que el monto definitivo de la donación
es de Treinta y Un Mil Novecientos Cinco y 00/100
Nuevos Soles (S/. 31, 905.00);

Que, es necesario modificar el Artículo 1º de la
Resolución Directoral Nacional Nº 449/INC de fecha 17
de junio de 2004 y el segundo considerando de la
Resolución Directoral Nacional Nº 256/INC de fecha 3
de marzo de 2005, consignando el importe real de la
donación y las cantidades de bienes donados, en razón
a lo señalado en el tercer considerando de la presente
Resolución;

Que, mediante Informe Nº 791 -2005-INC/OAJ, la
Oficina de Asuntos Jurídicos opina que corresponde
modificar la Resolución Directoral Nacional Nº 449/INC
de fecha 17 de junio de 2004;

Estando a lo visado por la Gerencia General y la
Oficina de Asuntos Jurídicos; y,

De conformidad con lo dispuesto por el Decreto
Supremo Nº 017-2003-ED Reglamento de Organización
y Funciones del Instituto Nacional de Cultura; Ley Nº28427
Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal
2005;

SE RESUELVE:

Artículo Único.-  MODIFICAR el Artículo 1º de la
Resolución Directoral Nacional Nº 449-2004/INC de fecha
17 de junio de 2004 de acuerdo al texto siguiente:

“Artículo 1º.- ACEPTAR la donación efectuada por el
Patronato de la Huaca Pucllana a favor del Museo de
Sitio Huaca Pucllana del Instituto Nacional de Cultura,
consistente en obras y bienes valorizados en un importe
total de Treinta y Un Mil Novecientos Cinco y 00/100
Nuevos Soles (S/. 31, 905.00), quedando las cantidades
de bienes donados y los valores señalados en el segundo
considerando de la Resolución Directoral Nacional
Nº 256/INC de fecha 3 de marzo de 2005 según el siguiente
detalle:
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Declaran Patrimonio Cultural de la
Nación a las Zonas Arqueológicas Yucay
y el Anexo de Molinuyoq ubicados en
el departamento de Cusco

RESOLUCIÓN DIRECTORAL NACIONAL
Nº 1653/INC

Lima, 5 de diciembre de 2005

VISTA, la Resolución Directoral Nacional Nº 649/INC
de fecha 11 de agosto de 2004; y,

CONSIDERANDO:

Que el  Inst i tuto Nacional de Cultura es un
Organismo Públ ico Descentral izado del  Sector
Educación, con personería jurídica de derecho público
interno; responsable de la promoción y desarrollo de
las manifestaciones culturales del país y de la
investigación, preservación, conservación, restaura-
ción, difusión y promoción del Patrimonio Cultural de
la Nación;

Que, el Artículo VII del Título Preliminar de la Ley
Nº 28296 - Ley General del Patrimonio Cultural de la
Nación, señala que el Instituto Nacional de Cultura está
encargado de registrar, declarar y proteger el Patrimonio
Cultural de la Nación;

Que, mediante Resolución Directoral Nacional Nº 649/
INC de fecha 11 de agosto de 2004, se aprueba el
Expediente Técnico de Delimitación de las Zonas
Arqueológicas Yucay y el Anexo de Molinuyoq, ubicadas
en el distrito de Yucay, provincia de Urubamaba,
departamento de Cusco;

Que, según Informe Nº 767-2005-INC/DREPH/DA-
SDIC-LAMS de fecha 10 de noviembre de 2005, la
Subdirección de Investigación y Catastro de la
Dirección de Arqueología, recomienda se declare
Patr imonio Cultural  de la Nación a las Zonas
Arqueológicas Yucay y el Anexo de Molinuyoq, ubicadas

en el distr i to de Yucay, provincia de Urubamba,
departamento de Cusco;

Que, mediante Acuerdo Nº 702 de fecha 25 de
noviembre de 2005, la Comisión Nacional Técnica de
Arqueología, recomienda a la Dirección Nacional del
Instituto Nacional de Cultura, declare Patrimonio Cultural
de la Nación a las Zonas Arqueológicas Yucay y el Anexo
de Molinuyoq, ubicadas en el distrito de Yucay, provincia
de Urubamba, departamento de Cusco;

Con las visaciones de la Dirección de Gestión,
Dirección de Registro y Estudio del Patr imonio
Histórico, Dirección de Arqueología, Subdirección de
Investigación y Catastro y la Oficina de Asuntos
Jurídicos;

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 28296,
Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación; Decreto
Supremo Nº 017-2003-ED, que aprueba el Reglamento
de Organización y Funciones del Instituto Nacional de
Cultura;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Declarar Patrimonio Cultural de la Nación
a las Zonas Arqueológicas Yucay y el Anexo de
Molinuyoq, ubicadas en el distrito de Yucay, provincia de
Urubamba, departamento de Cusco.

Artículo 2º.- Encargar a la Dirección de Defensa del
Patrimonio Histórico la inscripción en Registros Públicos
y en el Sistema de Información Nacional de los Bienes
de Propiedad Estatal (SINABIP) la Condición de
Patrimonio Cultural de la Nación del Sitio Arqueológico
mencionado en el Artículo 1º de la presente resolución y
del Expediente Técnico aprobado mediante Resolución
Directoral Nacional Nº 649/INC de fecha 11 de agosto
de 2004.

Artículo 3º.- Cualquier proyecto de obra nueva,
caminos, carreteras, canales, denuncios mineros o
agropecuarios, obras habitacionales y otros que
pudiesen afectar o alterar el paisaje de las Zonas
Arqueológicas declaradas “Patrimonio Cultural de la
Nación”, deben contar con la aprobación del Instituto
Nacional de Cultura.

DENOMINACIÓN EST. VALOR VALOR
CANT. DEL BIEN MATERIAL TIPO COLOR DIMENSIÓN CONS. UNIT. S/. TOTAL S/.

17 Postes de Luz Concreto ——  .  —- Plomo 13 mts Bueno 1.00 17.00
17 Crucetas Concreto ——  .  —- Plomo ——— . ———- Bueno 1.00 17.00
15 Canastillas Metal ——  .  —- Negro ——— . ———- Bueno 1.00 15.00
35 Reflectores Metal ——  .  —- —  .  — ——— . ———- Bueno 250.00 8,750.00
35 Transformadores Metal ——  .  —- —  .  — ——— . ———- Bueno 300.00 10,500.00
1 Tablero Eléctrico de Control ——  .  —— NS-160 N Negro ——— . ———- Bueno 800.00 800.00

Instalación y Tendido Eléctrico ——  .  —— ——  .  —- —  .  — ——— . ———- Bueno 1.00 1.00
1 Puente c/ baranda Madera ——  .  —- —  .  — 40.35x2.20 m Bueno 1.00 1.00

Cerco Perimétrico Sector A Concreto ——  .  —- —  .  — 1,021.61 ml Bueno 1.00 1.00
Cerco Perimétrico Sector B Concreto ——  .  —- —  .  —    132.07 ml Bueno 1.00 1.00

1 Portón Doble Hoja Metal Enrejado Verde 4.50x2.60 m Bueno 1.00 1.00
1 Portón Doble Hoja Metal Enrejado Verde 4.75x2.60 m Bueno 1.00 1.00
1 Portón Doble Hoja Metal Enrejado Verde 4.42x2.60 m Bueno 1.00 1.00
1 Portón Doble Hoja Metal Enrejado Verde 4.41x2.60 m Bueno 1.00 1.00
1 Modulo Para Cerámica Madera Piramidal Caoba 5.35x1.10 Bueno 3,276.00 3,276.00
1 Modulo Para Cerámica Madera Piramidal Caoba 3.95x1.10 Bueno 2,614.00 2,614.00
1 Modulo Para Cerámica Madera Piramidal Caoba 6.12x1.18 Bueno 3,920.00 3,920.00
1 Vitrina Para Cerámica Madera Piramidal Caoba 1.60x1.20 Bueno 1,960.00 1,960.00
3 Luminarias con Dicroico Metal Pedestal Negro 0.50 alt. Bueno 1.00 3.00
4 Panel Informativo Metal Cuadrado —  .  — Varios Bueno 1.00 4.00
10 Madera Fibra vidrio Tronco Negro 1.50 cm Bueno 1.00 10.00
7 Maniquí Fibra vidrio Humano —  .  — 1.70 cm Bueno 1.00 7.00
4 Vasija (Replica) Cerámica Cántaro —  .  — ——   .  ——— Bueno 1.00 4.00

TOTAL  : 31,905.00

Regístrese, comuníquese y publíquese.

LUIS GUILLERMO LUMBRERAS SALCEDO
Director Nacional

21170



Pág. 306318 NORMAS LEGALES Lima, viernes 16 de diciembre de 2005

Artículo 4º.- Transcríbase la presente Resolución a
COFOPRI, Municipalidad Distrital y Provincial,
autoridades políticas y civiles correspondientes.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

LUIS GUILLERMO LUMBRERAS SALCEDO
Director Nacional

21172

Declaran Patrimonio Cultural de la
Nación a las Pinturas Rupestres de
Corani y Macusani ubicadas en el
departamento de Puno

RESOLUCIÓN DIRECTORAL NACIONAL
Nº 1658/INC

Lima, 5 de diciembre de 2005

VISTA, la carta sin número de fecha 22 de octubre de
2005 del señor Rainer Hostning; y,

CONSIDERANDO:

Que el Instituto Nacional de Cultura es un Organismo
Público Descentralizado del Sector Educación, con
personería jurídica de derecho público interno;
responsable de la promoción y desarrollo de las
manifestaciones culturales del país y de la investigación,
preservación, conservación, restauración, difusión y
promoción del Patrimonio Cultural de la Nación;

Que, el Artículo VII del Título Preliminar de la Ley
Nº 28296 - Ley General del Patrimonio Cultural de la
Nación, señala que el Instituto Nacional de Cultura está
encargado de registrar, declarar y proteger el Patrimonio
Cultural de la Nación;

Que, mediante carta sin número el señor Rainer
Hostning comunica que la Empresa Minera Canadiense
Pacific S.A. ha recibido una concesión del Estado Peruano
de 30,000 Has. para la exploración y posterior
explotación de uranio en terrenos que se ubican sobre la
margen izquierda del río Macusani, en los distritos de
Macusani y Corani, provincia de Carabaya, departamento
de Puno. El área concesionada conformada por
afloramientos de toba volcánica coincide en su totalidad
con una zona que alberga no sólo la mayor concentración
de arte rupestre del suroriente peruano (Más de 100
sitios en su mayoría pertenecientes a la época de
cazadores - recolectores).

Que, la información ha sido recabada en las diferentes
visitas a la zona entre los años 2001 y 2004 y se
encuentran consignadas en el Inventario Nacional de
Arte Rupestre (libro de reciente publicación y auspiciado
por CONCYTEC); en un extenso artículo publicado en el
Boletín de la Sociedad de Arte Rupestre de Bolivia
(SIARB), en la Revista RUMBOS Nº 40, 2004 y en la
Página Web http://rupestreweb2.tripod.com. También está
disponible una colección de fotografías en una
presentación de Powerpoint con la cual fue inaugurado
el Primer Simposio de Arte Rupestre, realizado en Cusco
en noviembre de 2004;

Que, mediante Informe Nº 404-2005-INC/DREPH/DA-
SDIC-NRM de fecha 22 de noviembre de 2005, la
Subdirección de Investigación y Catastro de la Dirección
de Arqueología, recomienda se declare Patrimonio Cultural
de la Nación a las Pinturas Rupestres de Corani y
Macusani ubicadas en los distritos de Corani y Macusani,
provincia de Carabaya, departamento de Puno;

Que, con Acuerdo Nº 705 de fecha 25 de noviembre
de 2005 la Comisión Nacional Técnica de Arqueología,
convino recomendar a la Dirección Nacional del Instituto
Nacional de Cultura:

- Declare Patrimonio Cultural de la Nación a las
Pinturas Rupestres de Corani y Macusani, ubicadas en
los distritos de Corani y Macusani, provincia de
Carabaya, departamento de Puno;

- Encargar a la Dirección del Instituto Nacional de
Cultura Puno inicie el inventario y catastro de las pinturas
rupestres declaradas;

- Encargar a la Dirección de Arqueología de la
Dirección de Registro y Estudio del Patrimonio Histórico,
inicie las actividades y/o coordinaciones pertinentes en
defensa de las Pinturas Rupestres de Corani y Macusani;

Con las visaciones de la Dirección de Gestión,
Dirección de Registro y Estudio del Patrimonio Histórico,
Dirección de Arqueología, Subdirección de Investigación
y Catastro y la Oficina de Asuntos Jurídicos;

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 28296,
Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación; Decreto
Supremo Nº 017-2003-ED, que aprueba el Reglamento
de Organización y Funciones del Instituto Nacional de
Cultura;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Declarar Patrimonio Cultural de la Nación
a las Pinturas Rupestres de Corani y Macusani, ubicadas
en los distritos de Corani y Macusani, provincia de
Carabaya, departamento de Puno.

Artículo 2º.- Encargar a la Dirección del Instituto
Nacional de Cultura Puno inicie el inventario y catastro
de las pinturas rupestres declaradas.

Artículo 3º.- Encargar a la Dirección de Arqueología
de la Dirección de Registro y Estudio del Patrimonio
Histórico del Instituto Nacional de Cultura, inicie las
acciones pertinentes en defensa de las Pinturas
Rupestres de Corani y Macusani.

Artículo 4º.- Cualquier proyecto de obra nueva,
caminos, carreteras, canales, denuncios mineros o
agropecuarios, obras habitacionales y otros que pudiese
afectar o alterar el paisaje de las Pinturas Rupestres
declaradas “Patrimonio Cultural de la Nación”, debe contar
con la aprobación del Instituto Nacional de Cultura.

Artículo 5º.- Transcríbase la presente Resolución a
COFOPRI, Municipalidades Distrital y Provincial,
autoridades políticas y civiles correspondientes.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

LUIS GUILLERMO LUMBRERAS SALCEDO
Director Nacional

21177

Aprueban planos perimétrico y
topográfico del sitio arqueológico Cerro
La Cruz ubicado en el departamento
de Lima

RESOLUCIÓN DIRECTORAL NACIONAL
Nº 1662/INC

Lima, 5 de diciembre de 2005

VISTO, el Informe Nº 824-2005-INC/DREPH/DA-
SDIC-PQÑ-GCR de fecha 25 de noviembre de 2005, del
Lic. Guido Casaverde Ríos, Arqueólogo de la
Subdirección de Investigación y Catastro de la Dirección
de Arqueología; y,

CONSIDERANDO:

Que el Instituto Nacional de Cultura es un Organismo
Público Descentralizado del Sector Educación, con
personería jurídica de derecho público interno;
responsable de la promoción y desarrollo de las
manifestaciones culturales del país y de la investigación,
preservación, conservación, restauración, difusión y
promoción del Patrimonio Cultural de la Nación;

Que, el Artículo VII del Título Preliminar de la Ley
Nº 28296 - Ley General del Patrimonio Cultural de la
Nación, señala que el Instituto Nacional de Cultura está
encargado de registrar, declarar y proteger el Patrimonio
Cultural de la Nación;

Que, mediante Informe Nº 824-2005-INC/DREPH/DA-
SDIC-PQÑ-CGR de fecha 25 de noviembre de 2005, la
Subdirección de Investigación y Catastro de la Dirección
de Arqueología, remite el expediente técnico del sitio
arqueológico Cerro La Cruz, ubicado en el distrito de
Independencia, provincia y departamento de Lima;
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Que, mediante Resolución Directoral Nacional
Nº 1209/INC de fecha 1 de setiembre de 2005, se declara
Patrimonio Cultural de la Nación al sitio arqueológico Cerro
La Cruz, ubicado en el distrito de Independencia,
provincia y departamento de Lima;

Que, con Acuerdo Nº 712 de fecha 25 de noviembre
de 2005, la Comisión Nacional Técnica de Arqueología,
recomienda a la Dirección Nacional del Instituto Nacional
de Cultura, aprobar:

- Plano Perimétrico del sitio arqueológico Cerro La
Cruz, Nº PP-0034-INC_DREPH/DA/SDIC-2005, de fecha
22 de noviembre de 2005, a escala 1/750, con un área
de 8.41 Has y un perímetro de 1213.57 ml., ubicado en el
distrito de Independencia, provincia y departamento de
Lima, con su respectiva ficha técnica y memoria
descriptiva;

- Plano Topográfico del sitio arqueológico Cerro La
Cruz, Nº PTOP-0028-INC_DREPH/DA/SDIC-2005, de
fecha 22 de noviembre de 2005, a escala 1/750, con un
área de 8.41 Has y un perímetro de 1213.57 ml., ubicado
en el distrito de Independencia, provincia y departamento
de Lima;

Con las visaciones de la Dirección de Gestión,
Dirección de Registro y Estudio del Patrimonio Histórico,
Dirección de Arqueología, Subdirección de Investigación
y Catastro y la Oficina de Asuntos Jurídicos;

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 28296,
Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación; Decreto
Supremo Nº 017-2003-ED, que aprueba el Reglamento
de Organización y Funciones del Instituto Nacional de
Cultura;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Aprobar el Plano Perimétrico del sitio
arqueológico Cerro La Cruz, Nº PP-0034-INC_DREPH/
DA/SDIC-2005, de fecha 22 de noviembre de 2005, a
escala 1/750, con un área de 8.41 Has y un perímetro de
1213.57 ml., ubicado en el distrito de Independencia,
provincia y departamento de Lima, con su respectiva
ficha técnica y memoria descriptiva.

Artículo 2º.- Aprobar el Plano Topográfico del sitio
arqueológico Cerro La Cruz, Nº PTOP-0028-
INC_DREPH/DA/SDIC-2005, de fecha 22 de
noviembre de 2005, a escala 1/750, con un área de
8.41 Has y un perímetro de 1213.57 ml., ubicado en el
distrito de Independencia, provincia y departamento
de Lima.

Artículo 3º.- Encargar a la Dirección de Defensa del
Patrimonio Histórico la inscripción en Registros Públicos
y en el Sistema de Información Nacional de los Bienes
de Propiedad Estatal (SINABIP) de los planos
mencionados en los Artículos 1º y 2º de la presente
Resolución.

Artículo 4º.- Transcríbase la presente Resolución a
COFOPRI, Municipalidad Distrital y Provincial,
autoridades políticas y civiles correspondientes.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

LUIS GUILLERMO LUMBRERAS SALCEDO
Director Nacional

21179

Declaran Patrimonio Cultural de la
Nación al Complejo Arqueológico
Waullac ubicado en el departamento
de Ancash

RESOLUCIÓN DIRECTORAL NACIONAL
Nº 1672/INC

Lima, 5 de diciembre de 2005

VISTO, el Oficio Nº 185-2005-INC-ANCASH/SDPA
de fecha 19 de octubre de 2005 de la Lic. Yessenia A.
Bejar Cano, Subdirectora de Patrimonio Arqueológico
de la Dirección del Instituto Nacional de Cultura -
Ancash; y,

CONSIDERANDO:

Que el Instituto Nacional de Cultura es un Organismo
Público Descentralizado del Sector Educación, con
personería jurídica de derecho público interno;
responsable de la promoción y desarrollo de las
manifestaciones culturales del país y de la investigación,
preservación, conservación, restauración, difusión y
promoción del Patrimonio Cultural de la Nación;

Que, el Artículo VII del Título Preliminar de la Ley
Nº 28296 - Ley General del Patrimonio Cultural de la
Nación, señala que el Instituto Nacional de Cultura está
encargado de registrar, declarar y proteger el Patrimonio
Cultural de la Nación;

Que, mediante Oficio Nº 185-2005-INC-ANCASH/
SDPA de fecha 19 de octubre de 2005 la Lic. Yessenia
A. Bejar Cano, Subdirectora de Patrimonio Arqueológico
de la Dirección del Instituto Nacional de Cultura -
Ancash, remite el Expediente Técnico del Complejo
Arqueológico Waullac, ubicado en el distr i to de
Independencia, provincia de Huaraz, departamento de
Ancash;

Que, según Informe Nº 705-2005-INC/DREPH/DA/
SDIC/LDZM de fecha 3 de noviembre de 2005, la
Subdirección de Investigación y Catastro de la Dirección
de Arqueología, concluye que el expediente contiene
errores técnicos y con Oficio Nº 2240-INC-2005/
DREPH-DA-D, de fecha 3 de noviembre de 2005, la Lic.
Alejandra Figueroa Flores, Directora de Arqueología de
la Dirección de Registro y Estudio del Patrimonio
Histórico, remite las observaciones técnicas;

Que, con Oficio Nº 196-2005-INC-ANCASH/SDPA de
fecha 4 de noviembre de 2005, la Lic. Yessenia A. Bejar
Cano, Subdirectora de Patrimonio Arqueológico de la
Dirección del Instituto Nacional de Cultura - Ancash,
remite las correcciones del Expediente Técnico del
Complejo Arqueológico Waullac, ubicado en el distrito de
Independencia, provincia de Huaráz, departamento de
Ancash;

Que, según Informe Nº 790-2005-INC/DREPH/DA/
SDIC/LDZM de fecha 23 de noviembre de 2005, la
Subdirección de Investigación y Catastro de la Dirección
de Arqueología, informa que se ha cumplido con subsanar
las observaciones técnicas;

Que, mediante Acuerdo Nº 707 de fecha 25 de
noviembre de 2005, la Comisión Nacional Técnica de
Arqueología recomienda a la Dirección Nacional del
Instituto Nacional de Cultura:

- Declarar Patrimonio Cultural de la Nación al Complejo
Arqueológico Waullac, ubicado en el distrito de
Independencia, provincia de Huaraz, departamento de
Ancash.

- Aprobar el Plano Perimétrico del Complejo
Arqueológico Waullac, Nº PP 007-INC-SDPA-2005, de
fecha mayo de 2004, con un área de 73 Has. y un
perímetro de 631.277 ml, a escala 1/500, ubicado en el
distrito de Independencia, provincia de Huaraz,
departamento de Ancash, con su respectiva ficha técnica
y memoria descriptiva.

Con las visaciones de la Dirección de Gestión,
Dirección de Registro y Estudio del Patrimonio Histórico,
Dirección de Arqueología, Subdirección de Investigación
y Catastro y la Oficina de Asuntos Jurídicos;

De conformidad con la Ley Nº 28296, Ley General de
Patrimonio Cultural de la Nación; Decreto Supremo Nº
017-2003-ED que aprueba el Reglamento de
Organización y Funciones del Instituto Nacional de
Cultura;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Declarar Patrimonio Cultural de la Nación
al Complejo Arqueológico Waullac, ubicado en el distrito
de Independencia, provincia de Huaraz, departamento
Ancash.

Artículo 2º.- Aprobar el Plano Perimétrico del
Complejo Arqueológico Waullac, Nº PP 007-INC-SDPA-
2005, de fecha mayo de 2004, con un área de 73 Has y
un perímetro de 631.277 ml, a escala 1/500, ubicado en
el distrito de Independencia, provincia de Huaráz,
departamento de Ancash, con su respectiva ficha técnica
y memoria descriptiva.
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Artículo 3º.- Encargar a la Dirección de Defensa del
Patrimonio Histórico la inscripción en Registros Públicos
y en el Sistema de Información Nacional de los Bienes
de Propiedad Estatal (SINABIP) la Condición de
Patrimonio Cultural de la Nación del Complejo
Arqueológico mencionado en el Artículo 1º y del plano
señalado en el Artículo 2º de la presente resolución.

Artículo 4º.- Cualquier proyecto de obra nueva,
caminos, carreteras, canales, denuncios mineros o
agropecuarios, obras habitacionales y otros que
pudiesen afectar o alterar el paisaje del Complejo
Arqueológico declarado “Patrimonio Cultural de la
Nación”, deberán contar con la aprobación del Instituto
Nacional de Cultura.

Artículo 5º.- Transcríbase la presente Resolución a
COFOPRI, Municipalidad Distrital y Provincial,
autoridades políticas y civiles correspondientes.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

LUIS GUILLERMO LUMBRERAS SALCEDO
Director Nacional

21183

Aprueban expedientes técnicos sobre
planos de delimitación de diversas
zonas arqueológicas ubicadas en el
departamento de Lima

RESOLUCIÓN DIRECTORAL NACIONAL
Nº 1687/INC

Lima, 5 de diciembre de 2005

VISTO, el Oficio Nº 160-2005/INC-UE.003-J de fecha
9 de marzo de 2005 de la Dra. Ruth Shady Solís, Jefa del
Proyecto Especial Arqueológico Caral - Supe; y,

CONSIDERANDO:

Que el  Inst i tuto Nacional de Cultura es un
Organismo Públ ico Descentral izado del  Sector
Educación, con personería jurídica de derecho público
interno; responsable de la promoción y desarrollo de
las manifestaciones culturales del país y de la
invest igación, preservación, conservación,
restauración, difusión y promoción del Patrimonio
Cultural de la Nación;

Que, el artículo VII del Título Preliminar de la Ley
Nº 28296 - Ley General del Patrimonio Cultural de la
Nación, señala que Instituto Nacional de Cultura está
encargado de registrar, declarar y proteger el Patrimonio
Cultural de la Nación;

Que, la Dra. Ruth Shady Solís, Jefa del Proyecto
Especial Arqueológico Caral - Supe - Unidad Ejecutora
Nº 003-J, remite el Plan Maestro para la Puesta en Valor
de Caral como eje de un desarrollo integral sustentable
del valle de Supe y Barranca incluyendo los expedientes
técnicos de zonas arqueológicas para su inscripción y
registro público;

Que, mediante Resolución Directoral Nacional Nº 720/
INC de fecha 1 de agosto de 2002, se declara Patrimonio
Cultural de la Nación, entre otras, a las zonas
arqueológicas Allpacoto, Era de Pando, Miraya y
Lurihuasi;

Que, mediante Informe Nº 324-2005-INC/DREPH/DA/
SDIC/LDZM de fecha 20 de junio de 2005 de la
Subdirección de Investigación y Catastro de la Dirección
de Arqueología, comunican las observaciones técnicas
a los expedientes presentados;

Que, mediante Oficio Nº 456-2005/INC-UE.003-J de
fecha 3 de noviembre de 2005, la Dra. Ruth Shady Solís,
Jefa del Proyecto Especial Arqueológico Caral - Supe
remite los Expedientes Técnicos de las zonas
arqueológicas Allpacoto, Era de Pando, Miraya y
Lurihuasi, ubicados en el departamento de Lima;

Que, mediante Informe Nº 768-2005-INC/DREPH/DA/
SDIC/LDZM de fecha 11 de noviembre de 2005, de la
Subdirección de Investigación y Catastro de la Dirección
de Arqueología, concluye que los expedientes no
presentan observaciones técnicas;

Que, con Acuerdo Nº 677 de fecha 11 de noviembre
de 2005, la Comisión Nacional Técnica de Arqueología,
recomienda a la Dirección Nacional del Instituto Nacional
de Cultura, aprobar los Expedientes Técnicos con sus
respectivas fichas técnicas y memorias descriptivas,
de acuerdo al siguiente detalle:

- Plano Perimétrico de Delimitación de la Zona
Arqueológica Allpacoto, Lámina Nº 01, de fecha octubre
de 2005, a escala 1/5000, ubicado en el distrito de Supe,
provincia de Barranca, departamento de Lima;

- Plano Topográfico de Delimitación de la Zona
Arqueológica Allpacoto, Lámina Nº 02, de fecha octubre
de 2005, a escala 1/5000, ubicado en el distrito de Supe,
provincia de Barranca, departamento de Lima;

- Plano Perimétrico de Delimitación de la Zona
Arqueológica Miraya, Lámina Nº 01, de fecha octubre de
2005, a escala 1/5000, ubicado en el distrito de Supe,
provincia de Barranca, departamento de Lima;

- Plano Topográfico de Delimitación de la Zona
Arqueológica Miraya, Lámina Nº 02, de fecha octubre de
2005, a escala 1/5000, ubicado en el distrito de Supe,
provincia de Barranca, departamento de Lima;

- Plano Perimétrico de Delimitación de la Zona
Arqueológica Lurihuasi, Lámina Nº 01, de fecha octubre
de 2005, a escala 1/5000, ubicado en el distrito de Supe,
provincia de Barranca, departamento de Lima;

- Plano Topográfico de Delimitación de la Zona
Arqueológica Lurihuasi, Lámina Nº 02, de fecha octubre
de 2005, a escala 1/5000, ubicado en el distrito de Supe,
provincia de Barranca, departamento de Lima;

- Plano Perimétrico de Delimitación de la Zona
Arqueológica Limán - Era de Pando, Lámina Nº 01, de
fecha octubre de 2005, a escala 1/5000, ubicado en el
distrito de Supe, provincia de Barranca, departamento
de Lima;

- Plano Topográfico de Delimitación de la Zona
Arqueológica Limán - Era de Pando, Lámina Nº 02, de
fecha octubre de 2005, a escala 1/5000, ubicado en el
distrito de Supe, provincia de Barranca, departamento
de Lima;

- Plano Perimétrico de Delimitación de la Zona
Arqueológica Aspero, Lámina Nº 01, de fecha octubre
de 2005, a escala 1/5000, ubicado en el distrito de Supe,
Supe Puerto, provincia de Barranca, departamento de
Lima;

- Plano Topográfico de Delimitación de la Zona
Arqueológica Aspero, Lámina Nº 02, de fecha octubre
de 2005, a escala 1/5000, ubicado en el distrito de Supe,
Supe Puerto, provincia de Barranca, departamento de
Lima;

Con las visaciones de la Dirección de Gestión,
Dirección de Registro y Estudio del Patrimonio Histórico,
Dirección de Arqueología, Subdirección de Investigación
y Catastro y la Oficina de Asuntos Jurídicos;

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 28296,
Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación; Decreto
Supremo Nº 017-2003-ED, que aprueba el Reglamento
de Organización y Funciones del Instituto Nacional de
Cultura;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Aprobar los Expedientes Técnicos con
sus respectivas fichas técnicas y memorias descriptivas,
de acuerdo al siguiente detalle:

- Plano Perimétrico de Delimitación de la Zona
Arqueológica Allpacoto, Lámina Nº 01, de fecha octubre
de 2005, a escala 1/5000, ubicado en el distrito de Supe,
provincia de Barranca, departamento de Lima.

- Plano Topográfico de Delimitación de la Zona
Arqueológica Allpacoto, Lámina Nº 02, de fecha octubre
de 2005, a escala 1/5000, ubicado en el distrito de Supe,
provincia de Barranca, departamento de Lima.

- Plano Perimétrico de Delimitación de la Zona
Arqueológica Miraya, Lámina Nº 01, de fecha octubre de
2005, a escala 1/5000, ubicado en el distrito de Supe,
provincia de Barranca, departamento de Lima.

- Plano Topográfico de Delimitación de la Zona
Arqueológica Miraya, Lámina Nº 02, de fecha octubre de
2005, a escala 1/5000, ubicado en el distrito de Supe,
provincia de Barranca, departamento de Lima.
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- Plano Perimétrico de Delimitación de la Zona
Arqueológica Lurihuasi, Lámina Nº 01, de fecha octubre
de 2005, a escala 1/5000, ubicado en el distrito de Supe,
provincia de Barranca, departamento de Lima.

- Plano Topográfico de Delimitación de la Zona
Arqueológica Lurihuasi, Lámina Nº 02, de fecha octubre
de 2005, a escala 1/5000, ubicado en el distrito de Supe,
provincia de Barranca, departamento de Lima.

- Plano Perimétrico de Delimitación de la Zona
Arqueológica Limán - Era de Pando, Lámina Nº 01, de
fecha octubre de 2005, a escala 1/5000, ubicado en el
distrito de Supe, provincia de Barranca, departamento
de Lima.

- Plano Topográfico de Delimitación de la Zona
Arqueológica Limán - Era de Pando, Lámina Nº 02, de
fecha octubre de 2005, a escala 1/5000, ubicado en el
distrito de Supe, provincia de Barranca, departamento
de Lima.

- Plano Perimétrico de Delimitación de la Zona
Arqueológica Aspero, Lámina Nº 01, de fecha octubre
de 2005, a escala 1/5000, ubicado en el distrito de Supe,
Supe Puerto, provincia de Barranca, departamento de
Lima.

- Plano Topográfico de Delimitación de la Zona
Arqueológica Aspero, Lámina Nº 02, de fecha octubre
de 2005, a escala 1/5000, ubicado en el distrito de Supe,
Supe Puerto, provincia de Barranca, departamento de
Lima.

Artículo 2º.- Disponer la inscripción en Registros
Públicos y en el Sistema de Información Nacional de los
Bienes de Propiedad Estatal (SINABIP) de los planos
mencionados en el Artículo 1º de la presente Resolución.

Artículo 3º.- Transcríbase la presente Resolución a
COFOPRI, Municipalidad Distrital y Provincial,
autoridades políticas y civiles correspondientes.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

LUIS GUILLERMO LUMBRERAS SALCEDO
Director Nacional

21184

Declaran Patrimonio Cultural Inma-
terial de la Nación a los usos culturales
tradicionales de la hoja de coca

RESOLUCIÓN DIRECTORAL NACIONAL
Nº 1707/INC

Lima, 6 de diciembre de 2005

CONSIDERANDO:

Que, el Instituto Nacional de Cultura es un Organismo
Público Descentralizado del Sector Educación; con
personería jurídica de derecho público interno; con
autonomía técnica, administrativa, económica y
financiera; siendo el organismo rector responsable de la
promoción y desarrollo de las manifestaciones culturales
del país y de la investigación, preservación,
conservación, restauración, difusión y promoción del
Patrimonio Cultural de la Nación;

Que, el Tribunal Constitucional, en la sentencia que
emitiera el 27 de septiembre de 2005 en mérito a los
Expedientes Nº 0020-2005-PI/TC y Nº 0021-2005-PI/
TC, referidos a la demanda de inconstitucionalidad
interpuesta por el Presidente de la República contra la
Ordenanza Regional Nº 031-2005-GRC/CRC del
Gobierno Regional de Cusco y las Ordenanzas
Regionales Nº 015-2004-CR-GRH y Nº 027-2005-E-CR-
GRH del Gobierno Regional de Huánuco, ha exhortado
al INC a iniciar los trámites administrativos para evaluar
la conveniencia técnica de la declaración del uso
tradicional de la planta de la hoja de coca como Patrimonio
Cultural Inmaterial, de conformidad con el ordenamiento
internacional;

Que, el artículo II de la Ley Nº 28296 -Ley General
del Patrimonio Cultural de la Nación- señala que el bien
integrante del Patrimonio Cultural de la Nación es toda
manifestación del quehacer humano -material o

inmaterial- que por su importancia, valor y significado
paleontológico, arqueológico, arquitectónico, histórico,
artístico, militar, social, antropológico, tradicional, religioso,
etnológico, científico, tecnológico o intelectual, sea
expresamente declarado como tal o sobre el que exista
la presunción legal de serlo;

Que, de acuerdo al inciso 2 del artículo 1º de la Ley
Nº 28296, los bienes inmateriales que integran el
Patrimonio Cultural de la Nación son las creaciones de
una comunidad cultural fundadas en las tradiciones,
expresadas por individuos de manera unitaria o grupal,
y que reconocidamente responden a las expectativas
de la comunidad, como expresión de la identidad cultural
y social, además de los valores transmitidos oralmente,
tales como los idiomas, lenguas y dialectos autóctonos,
el saber y conocimiento tradicional, ya sean artísticos,
gastronómicos, medicinales, tecnológicos, folclóricos o
religiosos, los conocimientos colectivos de los pueblos y
otras expresiones o manifestaciones culturales que en
conjunto conforman nuestra diversidad cultural;

Que, mediante Informe Nº 061-2005-INC/DRECPC,
la Dirección de Registro y Estudio de la Cultura en el
Perú Contemporáneo del INC opinó favorablemente para
que se declare Patrimonio Cultural de la Nación a los
usos culturales de la hoja de coca, en tanto constituyen
parte de la riqueza diversa de nuestro patrimonio cultural
inmaterial, basándose en las siguientes consideraciones:

1. Alrededor de la hoja de coca, a través de milenios,
se han creado usos culturales que han tenido como
sustento conocimientos y prácticas que hoy se
consideran tradicionales.

2. Los usos culturales de la hoja de coca se fundan en
un sistema de relaciones sociales familiares y comunitarias,
que se expresan en la vida cotidiana y en ceremonias
sociales y ritos colectivos, suponiendo la creación de un
imaginario colectivo que usa la hoja de coca ritual y
místicamente asociada con la relación del hombre y la
naturaleza y el culto de divinidades ancestrales; suponen
igualmente el desarrollo de una ciencia o conjunto de
conocimientos nativos que ha descubierto y utilizado las
propiedades benéficas y medicinales de la hoja de coca,
de gran efectividad en su contexto cultural y hoy muy
reconocidas internacionalmente.

3. Los usos y conocimientos tradicionales son
referentes culturales de identidad y, en ese sentido, los
usos de la hoja de coca se han convertido en elemento
identitario de las sociedades desarrolladas en nuestro
territorio a través de milenios y continúa siéndolo hasta
hoy para un importante sector de la población que se
reconoce sobre todo como andina quechua y aymara.

4. El reconocimiento de los usos culturales
tradicionales de la hoja de coca significa el reconocimiento
de derechos culturales y la vigencia de la diversidad
cultural en nuestro país, sirviendo para la revaloración
de sus significados en el contexto cultural de las
poblaciones andinas y para reafirmar la constitución
pluriétnica, plurilingüe y multicultural de nuestro país.

Que, el inciso 19 del artículo 2º de la Constitución
Política del Perú establece que toda persona tiene derecho
a su identidad étnica y cultural, y que el Estado reconoce
y protege la pluralidad étnica y cultural de la Nación;

Estando a lo visado por la Dirección de Registro y
Estudio de la Cultura en el Perú Contemporáneo, Dirección
de Gestión y Oficina de Asuntos Jurídicos;

De conformidad con lo establecido en la Ley Nº 28296
- Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación;
Decreto Supremo Nº 017-2003-ED que aprueba el
Reglamento de Organización y Funciones del INC;

SE RESUELVE:

Artículo Único.- Declarar Patrimonio Cultural
Inmaterial de la Nación a los usos culturales tradicionales
de la hoja de coca, por las razones expuestas en la
parte considerativa de la presente resolución.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

LUIS GUILLERMO LUMBRERAS SALCEDO
Director Nacional

21185
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SUNARP

Establecen plazo para que Comisión
revise la Estructura Orgánica y elabore
proyectos de modificación de la Ley
Nº 26366, del Estatuto, ROF y Manual
de Organización y Funciones de la
SUNARP

RESOLUCIÓN DE LA SUPERINTENDENTE
NACIONAL DE LOS REGISTROS PÚBLICOS

Nº 309-2005-SUNARP/SN

Lima, 7 de diciembre de 2005

CONSIDERANDO:

Que por Ley Nº 26366 se creó el Sistema Nacional
de los Registros Públicos y la Superintendencia
Nacional de los Registros Públicos (SUNARP) como
organismo descentralizado autónomo y ente rector
del Sistema;

Que el Sistema Nacional de los Registros Públicos
se encuentra orientado, entre otros aspectos, a la
especialización y simplificación de los procedimientos
y gestión de todos los registros que lo integran;

Que la Superintendencia Nacional de los Registros
Públicos (SUNARP) tiene como una de sus funciones
la de velar por el correcto ejercicio de la función
registral;

Que, dentro de los objetivos propuestos en el marco
de una nueva gestión institucional, se encuentra el de
desarrollar una estructura administrativa eficiente y
desconcentrada, con procesos automatizados,
transparentes y orientados a la racionalización de los
recursos, acorde con las necesidades del sistema
registral;

Que, mediante Resolución Nº 178-2005-SUNARP-
SN, se constituyó una Comisión encargada de revisar la
estructura orgánica de la SUNARP y elaborar los
proyectos de los textos modificatorios de la Ley Nº 26366,
así como del Estatuto, del Reglamento de Organización
y Funciones y del Manual de Organización y Funciones
de la SUNARP, otorgándole un plazo de 120 (ciento veinte)
días calendario, contados desde su instalación para
remitir sus propuestas;

Que, debe tenerse presente que el encargo
encomendado a la referida Comisión, es sumamente
delicado y trascendental para el desarrollo de la SUNARP
en los próximos años, por lo cual, se hace necesario
otorgar una prórroga al plazo inicial otorgado a la
Comisión para que presenten sus propuestas
modificatorias;

En uso de las atribuciones conferidas por los literales
d), f), m), u) y v) del artículo 7º del Estatuto de la SUNARP,
aprobado mediante Resolución Suprema Nº 135-2002-
JUS del 11 de julio de 2002, así como en atención al
literal c) del artículo 3º y literal d) del artículo 16º de la
Ley Nº 26366;

SE RESUELVE:

Artículo Único.-  La Comisión encargada de
revisar la estructura orgánica de la SUNARP y
elaborar los proyectos de los textos modificatorios
de la Ley Nº 26366, así como del Estatuto, del
Reglamento de Organización y Funciones y del
Manual de Organización y Funciones de la SUNARP,
tendrá un plazo adicional hasta el 31 de enero de
2006, para presentar sus propuestas.

Regístrese, publíquese y comuníquese.

PILAR FREITAS A.
Superintendente Nacional
de los Registros Públicos

21296

SUNAT

Aprueban Procedimiento "Autorización
y Acreditación de Operadores de
Comercio Exterior" (Versión 1)

RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIA
NACIONAL ADJUNTA DE ADUANAS

Nº 581-2005/SUNAT/A

Callao, 30 de noviembre de 2005

CONSIDERANDO:

Que es política institucional de la Superintendencia
Nacional de Administración Tributaria - SUNAT para el
servicio aduanero, la mejora continua de sus procesos
dentro del marco del Sistema de Gestión de la Calidad
dictados por la Norma ISO 9001 versión 2000, según lo
dispuesto en la Resolución de Superintendencia Nº 110-
2003/SUNAT del 22.5.2003;

Que, con la Resolución de Intendencia Nacional
Nº 000 ADT/1999-002097 publicada en el Diario Oficial
El Peruano el 30.12.1999, se aprobó el procedimiento
"Autorización de Operadores" (Versión 2) INTA-PE.00.08,
modificado mediante las Resoluciones de Intendencia
Nacional Nºs. 000 ADT/2000-000324, 000 ADT/2001-
000277, 000 ADT/2001-001187, y por la Resolución de
Superintendencia Nacional Adjunta de Aduanas
Nº 000476-2003/SUNAT/A;

Que el Texto Único Ordenado de la Ley General de
Aduanas, aprobado por Decreto Supremo Nº 129-2004-
EF, ha modificado y establecido nuevas disposiciones y
obligaciones para los operadores de comercio exterior
autorizados y acreditados ante la SUNAT;

Que el Reglamento de la Ley General de Aduanas,
aprobado por Decreto Supremo Nº 011-2005-EF, en su
Título VII ha establecido los requisitos exigibles a los
operadores de comercio exterior para su autorización y
acreditación ante la SUNAT;

Que asimismo, es necesario establecer para los
operadores de comercio exterior que se encuentran en
actividad y para su personal acreditado, un período de
adecuación a las nuevas disposiciones establecidas en
el Texto Único Ordenado de la Ley General de Aduanas
y su Reglamento;

En uso de las facultades conferidas al
Superintendente Nacional Adjunto de Aduanas mediante
la Resolución de Superintendencia Nº 122-2003/SUNAT
y a lo dispuesto en el inciso g) del artículo 23º del
Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAT,
aprobado por Decreto Supremo Nº 115-2002-PCM;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.-  Apruébase el procedimiento "Autoriza-
ción y Acreditación de Operadores de Comercio Exterior"
INTA-PG.24 (Versión 1), el cual forma parte integrante
de la presente Resolución.

Artículo 2º.-  A partir del 1 de junio del año 2006, los
representantes legales ante la autoridad aduanera de
los concesionarios postales y de los dueños,
consignatarios o consignantes (persona natural o
jurídica) que se encuentran en actividad, deberán contar
con Títulos de Agente de Aduana expedidos por la
SUNAT, a fin de que puedan continuar desempeñando
sus funciones.

Artículo 3º.- A partir del 1 de junio del año 2006, los
despachadores oficiales y los auxiliares de despacho
de los despachadores de aduana que se encuentran en
actividad, deberán contar con certificados expedidos por
la SUNAT que acrediten su capacitación en técnica
aduanera, a fin de que puedan continuar desempeñando
sus funciones. Los auxiliares de despacho que hayan
realizado estudios de técnica aduanera en universidades
o instituciones educativas reconocidas por el Ministerio
de Educación, deberán cumplir con el procedimiento que
al respecto establezca el Instituto de Administración
Tributaria y Aduanera.

La acreditación de los despachadores oficiales y de
los auxiliares de despacho de los despachadores de



Pág. 306323NORMAS LEGALESLima, viernes 16 de diciembre de 2005

aduana, que al 1 de junio del año 2006 no acrediten su
capacitación en técnica aduanera, será automáticamente
revocada por la Intendencia Nacional de Técnica
Aduanera; anulándose el carné de identificación otorgado.

Artículo 4º.- A partir del 1 de abril del año 2006, los
locales u oficinas de los operadores de comercio exterior
autorizados y acreditados deben estar adecuados a los
nuevos requisitos y condiciones de infraestructura
establecidos en la Ley General de Aduanas, su Reglamento
y en el procedimiento "Autorización y Acreditación de
Operadores de Comercio Exterior" INTA-PG.24 (Versión
1). El incumplimiento de esta obligación será sancionado
conforme a lo previsto en la normatividad legal vigente.

Artículo 5º.-  En tanto se culmine con la
implementación para la transmisión vía teledespacho de
las obligaciones a que se refieren los incisos d) y e),
numeral 2, literal F, sección VII del procedimiento
"Autorización y Acreditación de Operadores de Comercio
Exterior" INTA-PG.24 (Versión 1); los almacenes
aduaneros trasmitirán a la SUNAT el reporte mensual de
la mercancía en abandono legal y el movimiento operativo
en Microsoft Excel y, de ser necesario, empaquetado en
WINZIP, según los anexos 1 y 2 adjuntos. La transmisión
de la información se efectuará, de acuerdo al detalle que
a continuación se indica:

Anexo 1:

- Intendencias de Aduana Marítima y Aérea del Callao:
División de Manifiestos (terminales de almacenamiento)
y División de Regímenes Suspensivos (depósitos
aduaneros autorizados).

- Las demás intendencias de aduana de la República:
División / Departamento de Técnica Aduanera (terminales
de almacenamiento y depósitos aduaneros autorizados).

Anexo 2:

- Intendencia Nacional de Técnica Aduanera - División
de Procedimientos Aduaneros y Operadores.

Artículo 6º.-  Derógase el procedimiento "Autorización
de Operadores" INTA-PE.00.08 (Versión 2), aprobado por
Resolución de Intendencia Nacional Nº 000 ADT/1999-002097
y sus modificatorias, así como la Circular Nº INTA-CR.147
publicada en el Diario Oficial El Peruano el 16.12.2000.

Artículo 7º.- La presente Resolución entrará en vigencia
a los treinta (30) días calendario contados desde el día
siguiente de su publicación en el Diario Oficial El Peruano.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA

Única: La vigencia de las garantías que presenten para
continuar con sus actividades los operadores de comercio
exterior autorizados o acreditados a la entrada en vigencia
de la presente resolución, deberán ser hasta el 30 de enero
del año 2006, excepto las garantías que vencen en los
meses de noviembre y diciembre del presente año que
deberán ser renovadas hasta el 30 de enero del año 2007.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JULIO C. PAZ SOLDAN OBLITAS
Superintendente Nacional Adjunto de Aduanas (e)

ANEXO 1

RELACIÓN DE MERCANCIAS EN SITUACI ÓN DE ABANDONO LEGAL ACUMULADA AL MES DE ......................  A ÑO  ................

Nº
Item

Nombre del almacén aduanero :  ........................................................... Código del almacén : .....................................................

DECLARACI ÓN
 DUA / DS

Número Fecha

MANIFIESTO

Año Número
DETALLE

Nº
DOCUMENTO

DE EMBARQUE

FECHA DE
TERMINO DE
DESCARGA

FECHA DE
ABANDONO

LEGAL

CONSIGNATARIO DESCRIPCIÓN
DE LA

MERCANCÍA

CANTIDAD DE
BULTOS

PESO
BRUTO
KILOS

ESTADO DE
MERCANCIA

Nota:
1. En caso no existiera en el recinto aduanero mercancía en situación de abandono legal, se transmitirá el presente anexo con l a indicación "NADA POR DECLARAR".
2. En caso de omitir información respecto de una mercancía en situación de abandono legal, se considerará como incumplida la ob ligación de la transmisión de la presente información.

ANEXO 2

ALMACENES ADUANEROS: DEP ÓSITO O TERMINAL

MES DE .......................... AÑO .............

ALMACEN CIF US$

SALDO ANTERIOR

INGRESO

SALIDA (*)

SALDO FINAL

NOTA:(*) INFORMACIÓN A REMITIRSE POR LOS TERMINALES DE ALMACENAMIENTO
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AUTORIZACIÓN Y ACREDITACIÓN
DE OPERADORES DE COMERCIO EXTERIOR

CODIGO : INTA-PG.24
VERSIÓN : 1
VIGENCIA : / /2005

I OBJETIVO

Establecer el procedimiento para la autorización
y acreditación de operadores de comercio exterior
ante la Superintendencia Nacional de Administración
Tributaria - SUNAT, así como, para el cumplimiento
de sus obligaciones, de conformidad con la Ley
General de Aduanas, su Reglamento y normas
pertinentes.

II ALCANCE

Está dirigido a quienes solicitan autorización o
acreditación ante la SUNAT como operador de comercio
exterior y al personal de esta institución que participa en
la ejecución del presente Procedimiento.

III RESPONSABILIDAD

La aplicación de las disposiciones establecidas en
el presente Procedimiento, es responsabilidad de la
Intendencia Nacional de Técnica Aduanera - INTA,
Intendencias de Aduana de la República, Intendencia
Nacional de Sistemas de Información - INSI e
Intendencia de Fiscalización y Gestión de Recaudación
Aduanera - IFGRA, de acuerdo con las funciones
establecidas en el Reglamento de Organización de
Funciones de la SUNAT.

IV VIGENCIA

A los treinta (30) días calendario contados a partir del
día siguiente de su publicación en el Diario Oficial El
Peruano.

V BASE LEGAL

1. Texto Único Ordenado de la Ley General de
Aduanas, aprobado por Decreto Supremo Nº 129-2004-
EF publicado el 12.09.2004 y norma modificatoria.

2. Reglamento de la Ley General de Aduanas,
aprobado por Decreto Supremo Nº 011-2005-EF
publicado el 26.01.2005.

3. Tabla de Sanciones Aplicables a las infracciones
previstas en la Ley General de Aduanas, aprobada por
Decreto Supremo Nº 013-2005-EF publicado el
28.01.2005.

4. Ley General de Sociedades, Ley Nº 26887
publicada el 09.12.1997 y normas modificatorias.

5. Ley de los Delitos Aduaneros, Ley Nº 28008
publicada el 19.06.2003 y norma modificatoria.

6. Reglamento de la Ley de los Delitos Aduaneros,
aprobado por Decreto Supremo Nº 121-2003-EF
publicado el 27.08.2003 y norma modificatoria.

7. Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley
Nº 27444 publicada el 11.04.2001 y normas
modificatorias.

8. Texto Único de Procedimientos Administrativos de
la SUNAT, aprobado por Decreto Supremo Nº 012-2005-
EF publicado el 27.01.2005.

9. Reglamento de Almacenes Aduaneros, aprobado
por Decreto Supremo Nº 08-95-EF publicado el
05.02.1995, y norma modificatoria.

10. Reglamento de Servicios y Concesionarios
Postales, aprobado por Decreto Supremo Nº 032-93-
TCC publicado el 14.11.1993.

11. Reglamento de la Destinación Aduanera Especial
de Envíos o Paquetes transportados por Concesionarios
Postales, aprobado por Decreto Supremo Nº 031-2001-
EF publicado el 26.02.2001 y norma modificatoria.

12. Reglamento de Organización y Funciones de la
SUNAT, aprobado por Decreto Supremo Nº 115-2002-
PCM publicado el 28.10.2002.

VI DISPOSICIONES GENERALES

1. De los operadores
En el presente Procedimiento, debe entenderse por

operadores, a los operadores de comercio exterior
autorizados o acreditados ante la SUNAT:

a) Transportistas o sus representantes en el país:
marítimo, fluvial, lacustre, aéreo o terrestre;

b) Agentes de carga internacional: marítimo o aéreo;
c) Almacenes aduaneros:

- Terminales de almacenamiento: marítimo, fluvial,
lacustre, aéreo, terrestre o postal; y,

- Depósitos aduaneros autorizados: público o privado.

d) Despachadores de aduana:

- Agentes de aduana;
- Concesionarios postales, cuando participen como

despachadores de aduana;
- Dueños, consignatarios o consignantes:

• Dueño, consignatario o consignante: persona natural
o persona jurídica;

• Misiones diplomáticas, oficinas consulares,
representaciones permanentes u organismos
internacionales;

• Entidades religiosas, instituciones privadas sin fines
de lucro receptoras de donaciones de carácter
asistencial o educacional, entidades e instituciones
extranjeras de cooperación técnica internacional -
ENIEX, organizaciones no gubernamentales de
desarrollo - ONGD-PERU e instituciones privadas sin
fines de lucro receptoras de donaciones de carácter
asistencial o educacional, provenientes del exterior -
IPREDA;

• Concesionarios de los almacenes libres (Duty Free);
y,

• Beneficiarios de material de uso aeronáutico:
explotador aéreo, taller de mantenimiento, operador de
servicios especializados aeroportuarios y aeródromos.

- Despachadores oficiales.

2. Referencias
Cuando se haga referencia a la Ley, se debe entender

que es el Texto Único Ordenado de la Ley General de
Aduanas; al Reglamento, que es el Reglamento de la
Ley General de Aduanas o al Procedimiento, que es el
presente Procedimiento.

Cuando se mencione a un sección, l i teral  y
numeral o Anexo sin hacer referencia a norma alguna,
éstos se deben entender refer idos al  presente
Procedimiento.

3. Desempeño de los operadores en las
circunscripciones aduaneras

Los operadores autorizados o acreditados ante la
SUNAT, desempeñan sus actividades en las
circunscripciones aduaneras de la República, para lo
cual deben cumplir con los requisitos y constitución de
garantías, conforme a lo dispuesto por la Ley, el
Reglamento y el Procedimiento.

4. Facultad para autorizar o acreditar operadores
La INTA autoriza o acredita, según corresponda,

operadores para que desempeñen sus actividades
en las circunscripciones aduaneras de la República,
así  como suspende,  cancela y  revoca sus
actividades.

5. Inscripción en el Registro Único de
Contribuyentes (RUC)

Los operadores autorizados o acreditados ante la
SUNAT deben estar previamente inscritos en el Registro
Único de Contribuyentes (RUC) y no tener la condición
de no habido.

6. Acreditación de personal por los operadores
Los operadores deben acreditar a sus representantes

legales, despachadores oficiales, auxiliares y auxiliares
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de despacho, que en su representación intervienen
personal y habitualmente en los trámites y gestiones
ante la autoridad aduanera, presentado una solicitud
según el formato del Anexo 1 y la documentación que
corresponda, de acuerdo con lo señalado en los Anexos
2, 2-A, 3 y 3-A.

Los operadores pueden acreditar a más de un
representante legal en una misma circunscripción
aduanera.

La información del registro de firmas de los
representantes legales ante la autoridad aduanera y de
los despachadores oficiales, puede ser verificada por el
personal de la SUNAT en la intranet.

7. Conservación de los registros y documentos
Los operadores deben conservar los registros y

documentos establecidos en el Procedimiento, por cinco
(5) años contados a partir del 1 de enero del año siguiente
al de su emisión, sin obligación de entregarlos a la SUNAT
luego de ese plazo, excepto la documentación original
de despacho que los agentes de aduana y concesionarios
postales deben entregarla a las intendencias de aduana
en cuyas circunscripciones desempeñaron sus
actividades, de acuerdo a lo indicado en la sección VII,
literal E.2, numeral 4.

8. Actualización de los registros
Los operadores deben actualizar permanentemente

los registros establecidos en el Procedimiento, los cuales
no deben tener un atraso mayor de cinco (5) días
calendario de generada la información a registrarse.
Dichos registros serán llevados por ejercicio fiscal,
conforme a las pautas siguientes:

a) Asentarlos en libros o en documentos electrónicos;
b) La apertura de los libros debe efectuarla el

representante legal ante la autoridad aduanera del
operador, así como, el cierre de los mismos al término
de cada mes en el  pr imer y úl t imo fol io,
respectivamente;

c) En caso los registros se asienten en documentos
electrónicos, éstos a la finalización del ejercicio fiscal
deben ser impresos, foliados y encuadernados, formando
un libro empastado, cuyo primer folio debe indicar el
índice de su contenido, y el último folio debe ser firmado
por el representante legal ante la autoridad aduanera del
operador, en señal de conformidad.

9. Vigencia de las autorizaciones o registros
emitidos por los sectores competentes

La autorización o acreditación de operadores ante la
SUNAT, debe tener la misma vigencia que las
autorizaciones o registros expedidos por los sectores
competentes, siempre que constituyan requisitos para
su autorización o acreditación. En tal sentido, antes del
vencimiento de las autorizaciones o registros, los
operadores deben presentar las respectivas
renovaciones.

10. Acreditación de transportistas inter-
nacionales terrestres

La acreditación de las empresas de transporte
internacional terrestre al amparo de los acuerdos o
convenios suscritos por el Perú se debe efectuar
conforme al procedimiento que apruebe la SUNAT.

11. Responsabilidad por incumplimiento de las
disposiciones establecidas

Los operadores asumen responsabilidad por el cabal
cumplimiento de las disposiciones establecidas en la Ley,
el Reglamento y el Procedimiento, su inobservancia
constituye causal de responsabilidad administrativa,
tributaria, civil o penal, de acuerdo con lo previsto en las
normas legales pertinentes.

12. Registro de sanciones
La INTA, IFGRA e intendencias de aduana de la

República registran en el Sistema Integrado de Gestión
Aduanera - SIGAD las sanciones que imponen a los
operadores por las infracciones a la Ley y el Reglamento,
de acuerdo a su competencia funcional.

VII DESCRIPCIÓN

A. DE LOS REQUISITOS DE INFRAESTRUCTURA
PARA AUTORIZAR O ACREDITAR OPERADORES

A.1 Transportistas o sus representantes en el país
y agentes de carga internacional

Para ser acreditados ante la SUNAT, los transportistas
o sus representantes en el país y los agentes de carga
internacional deben contar con una oficina que reúna los
siguientes requisitos:

a) Sistema de comunicación de datos y equipos de
cómputo que permitan su interconexión con la SUNAT;
y,

b) Equipos de seguridad contra incendios.

A.2 Almacenes aduaneros

1. Requisitos de infraestructura
Para ser autorizados por la SUNAT, los almacenes

aduaneros deben contar con locales, instalaciones,
equipos y medios que permitan satisfacer las exigencias
de funcionalidad, seguridad e higiene y cumplir con los
siguientes requisitos:

a) Área mínima total:

- Terminales de almacenamiento:

• Para carga marítima: 10 000,00 m2

De requerirse adicionalmente autorización para
carga aérea y/o terrestre, no es exigible incrementar el
área mínima, siempre que correspondan al mismo
operador;

• Sólo para carga aérea y/o terrestre: 2 000,00 m2

• Para carga aérea destinada exclusivamente al
régimen de exportación: 600,00 m2

• Para carga fluvial o lacustre: 500,00 m2

• Para envíos postales y correspondencia:
100,00 m2

- Depósitos aduaneros autorizados:

• Públicos: 3 000,00 m2

• Privados: 1 000,00 m2

b) Sistema de comunicación de datos y equipos de
cómputo que permitan su interconexión con la SUNAT;

c) Cerco perimétrico con altura mínima de tres (3)
metros;

d) Zona de reconocimiento físico, que reúna las
siguientes características:

- Demarcada y señalizada;
- Con piso asfaltado o pavimentado;
- Su extensión debe guardar proporción con la

operatividad del despacho aduanero y permitir a la
autoridad aduanera realizar el reconocimiento físico de
las mercancías en forma fluida, continua y segura;

e) La zona de reconocimiento físico destinada para
las mercancías contenidas en contenedores debe
estar separada de la destinada para la carga suelta;
obtenida la autorización debe ser mantenida y ampliada
conforme al incremento del volumen de la carga que
almacenan;

f) Vías de acceso peatonal y vehicular, debidamente
identificadas, demarcadas y señalizadas;

g) Oficina para uso exclusivo de la autoridad
aduanera instalada cerca de la zona de reconocimiento
físico, cuya extensión debe guardar proporción con la
operatividad del despacho aduanero y estar
implementada con cerradura de seguridad, alumbrado,
ventilación, servicios higiénicos, mobiliario y equipos
de cómputo para su interconexión con la SUNAT, cuyo
costo debe ser asumido por el almacén aduanero;
obtenida la autorización la oficina debe ser mantenida y
ampliada de acuerdo al incremento del despacho
aduanero.

Los equipos de cómputo deben ser actualizados
con la información que la SUNAT transmite a los
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almacenes aduaneros, y deben guardar proporción con
la operatividad del despacho aduanero, por lo que
obtenida la autorización deben ser mantenidos
operativos e incrementado su número con relación a la
cantidad de especialistas de aduana intervinientes en
el despacho.

Los servicios higiénicos pueden ser instalados cerca
a la oficina, siempre que mantengan su exclusividad para
el uso de la autoridad aduanera.

h) Instalaciones adecuadas para almacenar
mercancías que por su naturaleza requieran condiciones
especiales de conservación;

i) Recinto especial para almacenar combustibles,
mercancías inflamables y productos químicos que
atenten contra la vida y la salud de las personas, animales
o vegetales; dotado de las medidas de seguridad que
garanticen la integridad física de las personas que acuden
a ese recinto;

j) Contar con la autorización de la SUNAT, en caso el
almacén requiera acceso interno a otros locales
contiguos; siempre que su necesidad operativa esté
debidamente sustentada.

k) Balanzas que cuenten con certif icados de
calibración vigente emitidos por el Instituto Nacional de
Defensa de la Competencia y de la Protección de la
Propiedad Intelectual - INDECOPI o entidades
prestadoras de servicios metrológicos autorizados por
esta entidad. Los almacenes aduaneros ubicados fuera
de Lima y Callao pueden presentar los certificados
emitidos por entidades que aún no se encuentren
autorizadas por el INDECOPI, sin embargo las unidades
de medida que sean utilizadas deben estar de acuerdo
con los patrones de calibración aprobados por esa
institución:

- Balanza de plataforma, instalada al interior del área
autorizada, para el pesaje de la carga a la entrada y
salida del almacén aduanero, con capacidad no menor
de:

• Sesenta (60) TM, en el caso de terminal de
almacenamiento para carga marítima y terrestre, y
depósito aduanero autorizado;

• Cinco (5) TM, en el caso de terminal de
almacenamiento aéreo para carga aérea destinada
exclusivamente al régimen de exportación;

• Diez (10) TM, en el caso de terminal de
almacenamiento para carga fluvial o lacustre;

• Diez (10) TM, en el caso de terminal de
almacenamiento para carga aérea.

- Balanza de precisión, en función al t ipo de
mercancías a almacenar;

- Balanzas adecuadas a la operatividad, en caso de
terminal de almacenamiento postal.

l) Maquinarias y herramientas adecuadas para el
manipuleo de la carga;

ll) Equipos de lucha contra incendio, así como
detectores de incendio en áreas de almacenamiento
techadas y cerradas;

m) Sistema de iluminación;
n) Las oficinas administrativas deben estar ubicadas

dentro del almacén aduanero y en áreas diferentes a las
señaladas para el almacenamiento de mercancías.

2. Zona de reconocimiento físico
La zona de reconocimiento físico es exclusiva para

la función de reconocimiento físico que realiza la autoridad
aduanera, en esta zona no pudiendo realizarse otras
actividades, tales como el reconocimiento previo.

3. Local anexo
La INTA puede autorizar al almacén aduanero a que

opere en un local anexo al local autorizado, en la misma
circunscripción aduanera, para lo cual este local debe
cumplir con los requisitos señalados en el literal A.2 que
antecede y en los Anexos 14 y 14-A.

4. Almacenamiento de mercancías nacionales o
nacionalizadas

Los almacenes aduaneros deben identificar en forma
visible, diferenciar y separar las mercancías extranjeras,
nacionalizadas, o nacionales que mantengan
almacenadas en sus áreas autorizadas. Las mercancías
extranjeras deben almacenarse exclusivamente en los
espacios señalados en el plano y memoria descriptiva
presentados.

Lo dispuesto en el párrafo anterior no es de aplicación
a los almacenes aduaneros que cuenten con sistemas
de control automatizado de almacenamiento de
mercancías, siempre que dicho sistema permita ubicar
e identificar a las mercancías extranjeras, nacionalizadas,
o nacionales, así como ponerlas a disposición inmediata
de la autoridad aduanera, cuando ésta lo requiera. En
este caso, en las visitas de inspección que se realicen,
los almacenes aduaneros deben mostrar a la autoridad
aduanera el funcionamiento de dicho sistema de control
en el momento que sea requerido.

En caso de mercancías líquidas a granel nacionales
o nacionalizadas, los almacenes aduaneros pueden
depositarlas en los tanques contenedores que almacenan
mercancías extranjeras, siempre que correspondan al
mismo tipo y cuenten con la documentación sustentatoria.

5. Disposición excepcional
La SUNAT puede autor izar un área de menor

superficie y balanza de menor capacidad para el caso
de almacenes aduaneros ubicados fuera de las
circunscripciones aduaneras de las Intendencias de
Aduana Marítima, Aérea y Postal de Callao, teniendo en
cuenta el movimiento de carga a almacenar y/o las
características de las mercancías; siendo necesario que
previamente las intendencias de aduana correspon-
dientes otorguen conformidad.

6. Uso compartido de la balanza de plataforma
Si un terminal de almacenamiento colinda con un

depósito aduanero autorizado, instalados dentro de una
unidad inmobiliaria, la SUNAT puede autorizar el uso de
la balanza de plataforma por ambos operadores, siempre
que sea ubicada en una zona común a los dos
almacenes.

7. Almacenamiento de mercancías líquidas a
granel

Los almacenes aduaneros que sólo reciban
mercancías liquidas a granel deben presentar certificados
de cubicación de los tanques y vehículos
transportadores, estando exceptuados de los requisitos
indicados en los incisos d), e), h), i) y k) del numeral 1
precedente; su salida de los tanques contenedores debe
controlarse mediante contómetros amparados en
reportes de calibración vigentes.

Si las mercancías líquidas se comercializan por peso
necesariamente los almacenes deben contar con
balanzas de plataforma.

8. Recepción de mercancías por depósitos
aduaneros autorizados ubicados en el Callao

Los depósitos aduaneros autorizados a operar en
las circunscripciones de las Intendencias de Aduana
Marí t ima o Aérea del  Cal lao,  pueden rec ib i r
mercancías arr ibadas por cualquiera de estas
circunscripciones.

9. Exclusividad de operatividad en terminal de
almacenamiento postal

Los terminales de almacenamiento postal son
operados sólo por concesionarios del servicio postal, en
forma individual o en asociación, y almacenan envíos o
paquetes postales y mercancías transportados por
concesionarios postales.

A.3 Agentes de aduana
Para ser autorizados por la SUNAT, los agentes de

aduana deben contar con una oficina que reúna los
siguientes requisitos:

a) Un área no menor a 50 m2, con un espacio exclusivo
para el archivo de la documentación de despacho,
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provisto de anaqueles y que tenga cerradura de
seguridad;

b) Equipos de seguridad contra incendios; y,
c) Sistema de comunicación de datos y equipos de

cómputo que permitan su interconexión con la SUNAT.

La SUNAT puede autorizar al agente de aduana para
que opere en local anexo a la oficina autorizada, en la
misma circunscripción aduanera, para lo cual este
operador debe cumplir con los requisitos previstos en la
sección VII, literal D, numeral 3, inciso c) y en los Anexos
14 y 14-A.

A.4 Concesionarios postales
Para ser acreditados ante la SUNAT, los

concesionarios postales deben contar con una oficina
que reúna los siguientes requisitos:

a) Un área no menor a 50 m2, con un espacio exclusivo
para el archivo de la documentación de despacho,
provisto de anaqueles y que tenga cerradura de
seguridad;

b) Equipos de seguridad contra incendios; y,
c) Sistema de comunicación de datos y equipos de

computo que permitan su interconexión con la SUNAT.

A.5 Dueños, consignatarios o consignantes
Para ser autorizados por la SUNAT, los dueños,

consignatarios o consignantes deben contar en su local
con un sistema de comunicación de datos y equipos de
cómputo que permitan su interconexión con esta
institución.

A.6 Despachadores oficiales
Para ser autorizada por la SUNAT, la entidad pública

solicitante debe contar en su local con sistema de
comunicación de datos y equipos de cómputo que
permitan su interconexión con esta institución.

B. DEL PATRIMONIO Y GARANTÍAS PARA
AUTORIZAR O ACREDITAR OPERADORES

1. Acreditación de patrimonio por agente de
aduana

Los agentes de aduana deben acreditar ante la
SUNAT un patr imonio personal o social, según
corresponda, equivalente al 0,25% del total de los
derechos arancelarios y demás tributos cancelados,
generados en los despachos en que hayan intervenido
en el ejercicio fiscal anterior, que en ningún caso será
menor de cincuenta mil dólares de los Estados Unidos
de América (US$ 50 000,00).

La acreditación patrimonial para la autorización o
continuación de sus actividades, debe efectuarse
simultáneamente con la presentación o renovación de la
garantía a que se refiere los artículos 150º y 166º del
Reglamento, y presentando la documentación que se
requiere de acuerdo con los Anexos 2 y 2-A.

2. Constitución de garantías
Para la autorización o acreditación ante la SUNAT,

según corresponda, los terminales de almacena-
miento, depósitos aduaneros autorizados, agentes de
aduana, concesionarios postales y los dueños,
consignatarios o consignantes (persona natural o
persona jurídica),  conforme al  Anexo 1 del
Procedimiento "Garantías de Operadores de Comercio
Exterior" IFGRA-PE.20, deben constituir carta fianza
bancaria o póliza de caución emitida por entidad
bancaria o de seguros autor izada por la
Superintendencia de Banca y Seguros, a favor de la
SUNAT y de acuerdo con los montos mínimos
señalados en el Anexo 7. Los almacenes aduaneros
pueden presentar la garantía con posterioridad a la
verificación de la infraestructura del local.

3. Vigencia de las garantías
La vigencia de las garantías debe ser al 30 de enero

del año próximo siguiente. Cuando se solicita autorización
o acreditación en los tres (3) últimos meses del año, se
debe presentar garantía con vigencia al 30 de enero del
año subsiguiente.

4. Renovación de garantías
Las garantías deben ser renovadas dentro de los

treinta (30) primeros días calendario de cada ejercicio
fiscal. Los montos de las garantías, para su renovación,
deben ser calculados por los mismos operadores sobre
la base de sus movimientos operativos realizados en el
ejercicio fiscal anterior; conforme a lo señalado en el
artículo 150º del Reglamento para el caso de los
almacenes aduaneros, y en el artículo 166º para el caso
de los agentes de aduana, concesionarios postales, y
dueños, consignatarios o consignantes (persona natural
o persona jurídica).

El personal de la INTA verifica los montos calculados
por el SIGAD con los indicados en las garantías que
por renovación presentan los operadores. De
constatarse diferencias, y si el interesado dentro del
plazo de tres (3) días de notificado no ha presentado
una nueva garantía con el monto que corresponde, se
deben suspender las actividades del operador en
aplicación del artículo 105º de la Ley. La suspensión
queda sin efecto automáticamente con la sola
presentación de la correspondiente garantía, siempre
que se realice dentro del plazo de la suspensión; en
caso contrar io,  se cancela la autor ización o
acreditación como operador.

5. Excepción de presentación de garantía
Están exceptuadas de la presentación de garantía

para operar, las autorizaciones solicitadas por el:

a) Dueño, consignatario o consignante que realizará
única y exclusivamente despachos del régimen de
exportación.

b) Terminal de almacenamiento marítimo para ampliar
su autorización como terminal de almacenamiento aéreo
y/o terrestre, dentro de la misma área, según lo señalado
en el literal A.2, numeral 1, inciso a).

c) Terminal de almacenamiento aéreo que en el mismo
local operará un terminal de almacenamiento terrestre.

Para la renovación de las garantías que
corresponda, los terminales de almacenamiento
marítimo y aéreo, según se indica en los incisos b) y
c) respectivamente, deben tomar en cuenta el valor
CIF del total de las mercancías de carga marítima,
aérea y/o terrestre, extranjeras y nacionalizadas que
salen de sus recintos.

6. Adecuación de garantías en autorizaciones a
terminales de almacenamiento

En los trámites de autorización señalados en el literal
D, numeral 2, incisos d) y e), el terminal de almacenamiento
terrestre o el terminal de almacenamiento aéreo y/o
terrestre deben adecuar sus garantías a los montos
mínimos que corresponden a los terminales de
almacenamiento aéreo y marítimo, respectivamente,
siempre que esos montos resulten mayores a los
indicados en dichas garantías.

7. Garantías nominales
Las misiones diplomáticas, oficinas consulares,

representaciones permanentes u organismos
internacionales, y las entidades religiosas, instituciones
privadas sin fines de lucro receptoras de donaciones de
carácter asistencial o educacional, ENIEX, ONGD-PERU
e IPREDA, deben constituir garantías nominales a favor
de la SUNAT de acuerdo con el Anexo 2 del Procedimiento
"Garantías de Operadores de Comercio Exterior" IFGRA-
PE.20.

8. Garantía para operar en más de una
circunscripción aduanera

Los almacenes aduaneros deben constituir garantía
por cada circunscripción aduanera autorizada. En el caso
de los agentes de aduana, la autorización para operar
en otras circunscripciones aduaneras no requiere de la
presentación de nueva garantía; sin embargo, para fijar
el monto de renovación y reajuste de la garantía, los
derechos arancelarios y demás tributos generados y
cancelados en todas las circunscripciones autorizadas
deben ser considerados.
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C. DEL TRÁMITE DE AUTORIZACIÓN O
ACREDITACION COMO OPERADOR

1. Presentación de solicitud
Para solicitar autorización o acreditación ante la

SUNAT, con la finalidad de desempeñar actividades
como operador de comercio exterior en las
circunscripciones aduaneras de la República, se debe
presentar una solicitud según el formato del Anexo 1,
acompañada de la documentación que se señala en los
Anexos 2, 2-A, 3 y 3-A, según corresponda. Además
se debe cumplir con los requisitos de infraestructura y
presentación de garantías, establecidos en los literales
A y B precedentes.

Los que soliciten autorización o acreditación en las
circunscripciones de las Intendencias de Aduana
Marítima, Aérea y/o Postal del Callao deben presentar
su solicitud en la Sede Chucuito de la SUNAT; en las
demás circunscripciones se puede presentar la
sol ic i tud ante la intendencia de aduana que
corresponda.

2. Evaluación y conformidad de los documentos
presentados

El personal encargado de la INTA verifica la
conformidad de los documentos presentados y evalúa
la información proporcionada. De no ser conforme la
documentación, notifica al interesado para que la subsane
dentro del plazo de quince (15) días hábiles contados
desde el día siguiente de recibida la notificación. De no
efectuarse la subsanación dentro del plazo otorgado, se
da por concluido el expediente y se notifica el hecho.

3. Verificación de la infraestructura del local u
oficina del operador

De estar conforme la documentación e información
presentada, la INTA dispone mediante oficio la
verificación física del local u oficina del interesado, según
corresponda, con la finalidad de constatar la veracidad
de la información de infraestructura declarada y que ésta
se encuentre adecuada a los requisitos y condiciones
establecidos para operar. Para este efecto, el interesado
debe otorgar al personal designado todas las facilidades
que requiera para el cumplimiento de sus funciones.

Al término de la verificación, el personal designado
debe formular el "Acta de Verificación" conforme al Anexo
9 ó 10, según sea el caso, suscribiéndola con el
representante del interesado. Si se observa incidencias
en la verificación física, en este mismo documento se
notifica al interesado para que las subsane dentro del
plazo que se señale. En este caso, se debe practicar
una nueva verificación física del local u oficina,
formulándose nueva acta en la que se deje constancia
de la subsanación de las observaciones encontradas, o
la subsistencia de las mismas, según sea el caso. Si las
observaciones encontradas no fueran subsanadas en
esta segunda oportunidad, se da por concluido el
expediente y se notifica el hecho.

4. Verificación del sistema de comunicación de
datos y equipos de cómputo en el almacén aduanero

En el caso de autorización de almacén aduanero, y
siempre que la verificación física del local haya sido
conforme, a solicitud de la INTA, la INSI dispone la
verificación del sistema de comunicación de datos y de
los equipos de cómputo ubicados en la oficina instalada
para la autoridad aduanera en ese almacén aduanero,
formulando el "Acta de realización de pruebas técnicas",
la que, debidamente suscrita por el personal designado
y el representante del interesado, debe ser remitida a la
INTA para la continuación del trámite de autorización.

5. Verificación de la infraestructura y del sistema
de comunicación de datos y equipos de cómputo
del operador ubicado en circunscripción distinta de
las Intendencias de Aduana Marítima, Aérea y Postal
del Callao

Si el interesado inicia sus trámites en una intendencia
de aduana distinta a las Intendencias de Aduana Marítima,
Aérea y Postal del Callao, la intendencia de aduana que
corresponda previa evaluación de los documentos
presentados debe disponer la verificación física de la

infraestructura del local u oficina; además, para la
autorización de almacén aduanero en coordinación con
la INSI se deben ejecutar las pruebas técnicas que
requieren el sistema de comunicación de datos y los
equipos de cómputo ubicados en la oficina instalada para
la autoridad aduanera en ese recinto; remitiendo a la
INTA las correspondientes "Actas de Verificación" y "Acta
de Realización de Pruebas Técnicas", acompañadas del
expediente presentado.

6. Emisión de Resolución de autorización o
acreditación como operador

Verificada la conformidad de los documentos,
requisitos y condiciones establecidos para operar, la INTA
mediante Resolución de Intendencia Nacional, autoriza
o acredita las actividades en la circunscripción aduanera
solicitada. Esta Resolución es notificada al interesado, a
la INSI, IFGRA y a las intendencias de aduana que
correspondan.

7. Registro de la información del operador
En mérito de la Resolución de autorización o

acreditación, el personal encargado de la INTA registra
en el SIGAD la siguiente información:

a) El número de la Resolución de autorización o
acreditación, los datos del operador y de su personal
acreditado: representante legal ante la autoridad
aduanera, despachador oficial, auxiliar y auxiliar de
despacho, según corresponda;

b) La firma del representante legal ante la autoridad
aduanera o del despachador oficial, según sea el caso,
conforme al Anexo 11;

c) La fecha de vencimiento de la autorización o
registro, necesarios para la autorización o la acreditación,
en los casos que corresponda.

8. Asignación de clave y casilla electrónica al
operador autorizado o acreditado

En mérito de la Resolución de autorización o
acreditación comunicada por la INTA, la INSI asigna la
clave y casilla electrónica para operar, previa solicitud
del operador autorizado o acreditado.

D. DE LA MODIFICACIÓN DE REQUISITOS Y/O
CONDICIONES DEL OPERADOR, Y REVOCACIÓN DE
AUTORIZACIÓN O ACREDITACIÓN

1. Presentación de solicitud
Para la modificación de requisitos y/o condiciones

del local u oficina del operador autorizado o acreditado,
así como la revocación de la autorización o acreditación,
el operador debe presentar una solicitud acompañada
de los documentos que se indican en los Anexos 14 y
14-A, de acuerdo con el tipo de solicitud y del operador.
El trámite de dichas solicitudes, en lo pertinente, debe
seguir el proceso de trámite establecido en el literal C
precedente.

2. Tipos de solicitud

a) "Autorización o acreditación para operar en nueva
circunscripción aduanera"

b) "Autorización a almacén aduanero para operar en
local anexo"

Trámite para solicitar autorización para operar en local
anexo al local autorizado y en la misma circunscripción
aduanera, en caso de almacén aduanero.

c) "Autorización a terminal de almacenamiento aéreo
y/o terrestre para operar dentro de un terminal de
almacenamiento marítimo"

d) "Autorización a terminal de almacenamiento
terrestre para operar en un terminal de almacenamiento
aéreo, y viceversa (en el mismo local)"

e) "Autorización a terminal de almacenamiento aéreo
y/o terrestre para operar un terminal de almacenamiento
marítimo (en el mismo local)"

f) "Autorización a agente de aduana para operar en
local anexo"

Trámite para solicitar autorización para operar en local
anexo a la oficina autorizada y en la misma
circunscripción aduanera, en caso de agente de aduana.
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g) "Autorización a agente de aduana o concesionario
postal para instalar el archivo en local externo a la oficina
autorizada"

Trámite para solicitar autorización para instalar el
archivo de la documentación original de despacho en
local externo a la oficina autorizada, en la misma
circunscripción aduanera.

h) "Modificación de área autorizada del almacén
aduanero"

Trámite para solicitar autorización de reducción o
ampliación de área en terreno adyacente al local
autorizado, en caso de almacén aduanero.

i) "Modificación de área de la oficina del agente de
aduana o concesionario postal"

Trámite para solicitar autorización de reducción o
ampliación de área de la oficina autorizada, en caso de
agente de aduana o concesionario postal. En caso de
reducción, no se debe afectar el área mínima exigible.

j) "Modificación del directorio, gerencia y composición
societaria de los agentes de aduana"

k) "Nombramiento o revocación del representante
legal ante la autoridad aduanera, auxiliares y auxiliares
de despacho"

l) "Revocación de autorización o acreditación del
operador"

ll) "Cambio de domicilio del local, local anexo u oficina
autorizada al operador"

Trámite para solicitar autorización de cambio de
domicilio del local, local anexo u oficina autorizada al
operador, en la misma circunscripción aduanera.

En caso de cambio de:

- Domicilio, la garantía y la licencia municipal de
funcionamiento deben consignar el nuevo domicilio, según
corresponda.

- Local anexo, la licencia municipal de funcionamiento
debe consignar el nuevo domicilio.

m) "Cambio de denominación o razón social del
almacén aduanero"

n) "Acreditación de nuevo representante legal ante la
autoridad aduanera"

o) "Acreditación de nuevo despachador oficial"
p) "Acreditación de nuevos auxiliares y auxiliares de

despacho"

3. Requisitos de infraestructura del operador
Para los siguientes trámites de modificación de

requisitos y/o condiciones, el operador debe cumplir con
los requisitos de infraestructura que se señalan:

a) "Autorización o acreditación para operar en nueva
circunscripción aduanera"

Requisitos de infraestructura previstos en el literal A
precedente, según el tipo de operador que corresponda.

b) "Autorización a almacén aduanero para operar en
local anexo"

Requisitos de infraestructura previstos en el literal
A.2 en la presente sección.

c) "Autorización a terminal de almacenamiento aéreo
y/o terrestre para operar dentro de un terminal de
almacenamiento marítimo"

El área del terminal de almacenamiento aéreo y/o
terrestre puede ser determinada por el operador de
acuerdo con la operatividad; así como, puede emplearse
la infraestructura del terminal de almacenamiento marítimo.

d) "Autorización a terminal de almacenamiento
terrestre para operar en un terminal de almacenamiento
aéreo o viceversa (en el mismo local)"

El terminal de almacenamiento terrestre puede
funcionar en la misma área del terminal de
almacenamiento aéreo, sin necesidad de incrementarla;
así como puede emplearse la infraestructura del terminal
de almacenamiento aéreo o viceversa.

e) "Autorización a terminal de almacenamiento aéreo
y/o terrestre para operar un terminal de almacenamiento
marítimo (en el mismo local)"

El operador de terminal de almacenamiento aéreo
y/o terrestre debe cumplir con los requisitos de
infraestructura establecidos para el terminal de
almacenamiento marítimo, incluyendo el área mínima
exigible.

f) "Autorización a agente de aduana para operar en
local anexo"

El local anexo del agente de aduana debe reunir los
requisitos señalados en el literal A.3 de la presente
sección; asimismo, el archivo de los documentos de
despacho debe centralizarse en una sola oficina, la cual
debe ser señalada en la solicitud.

Si el local anexo es destinado para labores
administrativas que no implican la numeración de
declaraciones, no es exigible el área mínima de 50 m2.

g) "Cambio de domicilio del local, local anexo u oficina
del operador"

Requisitos de infraestructura previstos en el literal
A precedente, según el t ipo de operador que
corresponda.

4. Modificación del directorio, gerencia y
composición societaria de los agentes de aduana

Los agentes de aduana deben comunicar a la INTA la
modificación de su directorio, gerencia y/o composición
societaria, según corresponda, dentro del plazo de cinco
(5) días hábiles de tomado el acuerdo.

5. Nombramiento o revocación del representante
legal ante la autoridad aduanera, auxiliar y auxiliar
de despacho

El transportista o su representante en el país, agente
de carga internacional, almacén aduanero y agente de
aduana deben comunicar a la INTA el nombramiento o
revocación de su representante legal ante la autoridad
aduanera, auxiliar y auxiliar de despacho, según
corresponda, dentro del plazo de cinco (5) días hábiles
computados a partir del día siguiente de tomado el
acuerdo. Respecto de los auxiliares y auxiliares de
despacho, los indicados operadores sólo deben indicar
en su solicitud la fecha de nombramiento o revocación,
según el caso.

6. Revocación de la autorización o acreditación
como operador

La revocación de la autorización o acreditación puede
ser total, de una determinada circunscripción aduanera
o de un local anexo, siendo requisito necesario que el
operador no tenga deuda tributaria aduanera pendiente
de cancelación y/o mercancías bajo su responsabilidad,
según corresponda.

De encontrarse conforme la sol ici tud y los
documentos presentados, el personal designado de la
División de Procedimientos Aduaneros y Operadores
de la INTA, emite un informe y proyecta la
correspondiente Resolución de Intendencia Nacional.
De no estar conforme la documentación presentada,
notifica al operador para que la subsane dentro de un
plazo máximo de quince (15) días hábiles contados a
partir del día siguiente de recibida la notificación.
Realizada la subsanación, continúa con el trámite; en
caso contrario se da por concluido el expediente y se
notifica el hecho.

E. DEL REGISTRO DE ACTIVIDADES, Y DE LA
CONSERVACIÓN Y ARCHIVO DE DOCUMENTOS

E.1 DEL REGISTRO DE ACTIVIDADES DE LOS
OPERADORES

1. Almacenes aduaneros
Los almacenes aduaneros deben llevar los siguientes

registros con la información que se detalla a continuación:

a) Ingreso de mercancías a los terminales de
almacenamiento

Registrar:

- Número del manifiesto de carga;
- Número del documento de transporte;
- Fecha y hora del término de la recepción de la

mercancía;
- Descripción genérica de la mercancía;
- Cantidad de bultos recibidos;
- Tipo de bulto (caja, saco, barril, unidad, etc.);
- Peso de ingreso de la carga, registrado en kilos por

la balanza del terminal sin considerar la tara.
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b) Ingreso de mercancías a los depósitos aduaneros
autorizados

Registrar:

- Número de la Declaración Única de Aduanas (DUA)
de Depósito;

- Dueño o consignatario de la mercancía;
- Fecha de vencimiento del plazo de autorización del

régimen de depósito de aduana;
- Código del almacén de procedencia: terminal de

almacenamiento o depósito aduanero autorizado;
- Cantidad de bultos recibidos;
- Tipo de bulto (caja, saco, barril, unidad, etc.);
- Peso de ingreso de la carga, registrado en kilos por

la balanza del depósito sin considerar la tara;
- Valor CIF en US$, según la DUA de Depósito;
- Fecha y hora del término de recepción de la

mercancía.

c) Inventario de bultos
Registrar consecutivamente en forma numérica y por

año de emisión las actas de inventario que formulan y
suscriben con los transportistas o sus representantes
en el país, anotando:

- Número del acta, fecha y hora de su emisión;
- Los hechos que las generan: bultos arribados en

mala condición exterior, bultos con medidas de seguridad
violentadas o distintas a las colocadas por la autoridad
aduanera;

- Cantidad de bultos;
- Peso de la mercancía inventariada.

d) Extracción de muestras
Registrar consecutivamente en forma numérica y por

año de emisión las actas de extracción de muestras,
anotando:

- Número del acta y fecha de extracción;
- Número del documento de transporte que

corresponda;
- Número de la DUA o Declaración Simplificada y el

código del especialista en aduanas u oficial de aduanas
que interviene en el despacho, en caso que la extracción
se haya efectuado luego de la destinación aduanera;

- Denominación de la mercancía cuya muestra se
extrae;

- Cantidad extraída;
- Motivo de la extracción.

e) Reconocimiento previo
Registrar en forma numérica y por año de emisión

las actas de reconocimiento previo, anotando:

- Número del acta y fecha de su emisión;
- Descripción genérica de la mercancía;
- Cantidad de bultos;
- Peso de la mercancía reconocida.

f) Movilización de mercancías para reconocimiento
físico

Registrar la movilización de las mercancías para
reconocimiento físico, consignando el código del
especialista en aduanas u oficial de aduanas, al personal
de los operadores que intervienen en el proceso de
despacho y las incidencias que ocurrieren.

g) Salida de mercancías de los terminales de
almacenamiento

Registrar:

- Número de la DUA o Declaración Simplificada, que
incluya al código del régimen, operación o destino
aduanero especial o de excepción que corresponda;

- Número del documento de transporte;
- Despachador de aduana;
- Dueño o consignatario de la mercancía;
- Valor CIF en US$ según la DUA;
- Peso de ingreso y salida de la carga, registrado en

kilos por la balanza del terminal sin considerar la tara;
- Número del acta de entrega, en el caso de

mercancías en abandono legal y en comiso;

- El documento de disposición, en caso de destrucción
o entrega de la mercancía al sector competente;

- Fecha y hora de salida de la mercancía.

h) Salida de mercancías de los depósitos aduaneros
autorizados

Registrar:

- Número de la DUA de Depósito con la que ingresó
la mercancía;

- Número de la Declaración que incluya al código del
régimen u operación aduanera que corresponda, con la
que sale la mercancía;

- Despachador de aduana;
- Consignatario de la mercancía;
- Valor CIF en US$, asignado en la Declaración que

ampara la salida de la mercancía;
- Peso de ingreso y de salida de la carga, registrado

en kilos por la balanza del depósito sin considerar la
tara;

- Número del acta de entrega, en el caso de
mercancías en abandono legal y en comiso;

- Número del documento de disposición, en caso de
destrucción o entrega de la mercancía al sector
competente;

- Fecha y hora de salida de la mercancía.

2. Agentes de aduana y concesionarios postales
Los agentes de aduana y concesionarios postales

deben llevar los registros que a continuación se señalan,
por fecha de cancelación en el caso de los despachos
de importación y por fecha de numeración en el caso de
los demás regímenes aduaneros, operaciones y destinos
aduaneros especiales o de excepción; separando la
información de las DUAs y de las declaraciones
simplificadas, según corresponda.

a) Régimen de Importación

- Número de la Declaración, fecha de numeración y
canal de despacho;

- Nombre del auxiliar de despacho que participó en el
reconocimiento físico;

- Nombre del importador;
- Descripción genérica de la mercancía;
- Valor CIF en US$;
- Monto de los tributos cancelados, y de los derechos

antidumping o compensatorios, de corresponder;
- Monto cancelado de la percepción del IGV, de

corresponder;
- Número del Comprobante de Pago por la cancelación

del servicio de despacho, en los despachos que
corresponda;

- Incidencias en el despacho e inmovilizaciones, si
fuera el caso;

- Observaciones.

b) Régimen de Exportación

- Número de la Declaración, fecha de numeración y
canal de despacho;

- Nombre del auxiliar de despacho que participó en el
reconocimiento físico;

- Descripción genérica de la mercancía;
- Valor FOB en US$;
- Incidencias en el despacho, si fuera el caso;
- Observaciones.

c) Otras destinaciones aduaneras
Este registro corresponde a los demás regímenes,

operaciones y destinos aduaneros especiales o de
excepción, que deben ser llevados por separado:

- Nombre del régimen, operación o destino aduanero
especial o de excepción que corresponda;

- Número de la Declaración, fecha de numeración y
canal de despacho;

- Fecha de vencimiento del plazo de autorización que
corresponda a la destinación aduanera;

- Consignatario de la mercancía;
- Descripción genérica de la mercancía;
- Valor CIF en US$;
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- Número del Comprobante de Pago por la cancelación
del servicio de despacho, en los despachos que
corresponda;

- Incidencias en el despacho, si fuera el caso;
- Observaciones.

d) Declaraciones cuyos despachos no concluyeron

- Por abandono legal;
- Declaradas sin efecto por la intendencia de aduana

correspondiente;
- Por endoso a otro agente de aduana, indicando al

despachador de aduana que continuó el despacho.

e) Copias autenticadas de la documentación original
de despacho

- Número de la DUA o Declaración Simplificada, según
corresponda;

- Nombre del solicitante;
- Denominación del documento: factura comercial,

documento de transporte, etc.;
- Motivo;
- Cantidad de copias;
- Fecha de emisión de las copias.

E.2 DE LA CONSERVACIÓN Y ARCHIVO DE
DOCUMENTOS

1. Transportistas o sus representantes en el país
Los transportistas o sus representantes en el país

deben conservar y archivar los siguientes documentos,
ordenados según la numeración de los manifiestos de
carga:

a) Manifiestos de carga;
b) Asignaciones y rectificación de manifiesto de carga;
c) Relaciones de bultos faltantes y sobrantes;
d) Copias de las actas de inventario, que formulan

con los almacenes aduaneros.

2.  Agentes de carga internacional
Los agentes de carga internacional deben conservar

y archivar las copias de los documentos de transporte
master e hijos, en función de la numeración de los
manifiestos de carga de las mercancías consolidadas y
desconsolidadas.

3.  Almacenes aduaneros

a) Los terminales de almacenamiento, deben
conservar y archivar los siguientes documentos por
fecha de emisión:

- Notas de tarja;
- Tarjas al detalle;
- Actas de reconocimiento previo;
- Actas de Inventario;
- Solicitudes de movilización de la carga para

reconocimiento físico;
- Actas de entrega, en el caso de mercancías en

abandono legal y en comiso;
- Documentos de disposición, en caso de destrucción

o entrega de mercancía a los sectores competentes;
- Actas de inmovilización / comiso decretados por la

SUNAT;
- Constancias de peso de balanza, que deben emitirlas

inmediatamente de producido el ingreso o la salida de las
mercancías.

b) Los depósitos aduaneros autorizados, deben
conservar los siguientes documentos por número de la
DUA de Depósito:

- Actas de apertura de contenedores, cuando
corresponda;

- Actas de reconocimiento previo;
- Actas de inventario;
- Constancias de peso de balanza, que deben emitirlas

inmediatamente de producido el ingreso o la salida de las
mercancías;

- El acta de entrega, en el caso de mercancías en
abandono legal y en comiso;

- El documento de disposición, en caso de destrucción
o entrega de la mercancía al sector competente;

- Actas de inmovilización / comiso decretados por la
SUNAT.

4.  Agentes de aduana y concesionarios postales

a) Los agentes de aduana y concesionarios postales
deben conservar la documentación original de los
despachos en los que han intervenido durante cinco (5)
años, contados a partir del 1 de enero del año siguiente
al de la numeración de las declaraciones. Transcurridos
esos plazos, o producida la cancelación o revocación
de sus autorizaciones o acreditaciones, deben entregarla
a las intendencias de aduana en cuyas circunscripciones
tramitaron los despachos, conforme al procedimiento
que al respecto emita la SUNAT.

En caso que no contaran con los originales de los
conocimientos de embarque, facturas y documentos de
seguro, en su lugar pueden archivar la siguiente
documentación:

- Copias de los conocimientos de embarque firmadas
y selladas por el transportista o su representante en el
país.

- Los documentos impresos de las facturas y
documentos de seguro obtenidos o remitidos por vía
electrónica, entregados por los dueños o consignatarios
para el despacho de sus mercancías.

- El requerimiento notarial que hayan efectuado a sus
comitentes, quienes no hayan cumplido con entregarles
las facturas originales si el despacho se hubiere
realizado con factura de trámite provisional.

b) La INTA puede autorizar que el archivo para la
documentación original de despacho sea instalado en
local externo al de la oficina autorizada al agente de
aduana o concesionario postal, sin que esto afecte el
área mínima establecida. El local debe contar con medidas
de seguridad tales como extintores, detectores de
incendio, entre otras, así como con anaqueles y
cerradura de seguridad. Se puede autorizar también que
la documentación sea custodiada por empresa
especializada en archivo de documentos, para lo cual
los despachadores deben presentar la documentación
según los Anexos 14 y 14-A.

c) La SUNAT puede requerir al agente de aduana la
entrega de toda o parte de la documentación original que
conserva, antes del plazo señalado en el inciso anterior,
en cuyo caso la obligación de conservarla está a cargo
de la SUNAT.

d) Los agentes de aduana deben archivar en
carpetas individuales el original de la DUA y sus
documentos sustentatorios, incluyendo a los que se
generen en el proceso de despacho. La carátula de
dichas carpetas debe contener los datos indicados en
el Anexo 13.

e) Las carpetas señaladas en el inciso precedente,
deben:

- Contener ordenadamente los documentos de
acuerdo con los Procedimientos establecidos para cada
régimen u operación aduanera;

- Ordenarse por fecha de numeración de las DUAs;
- Archivarse por régimen u operación aduanera.

f) Las declaraciones simplificadas deben ordenarse
por orden de numeración y ser depositadas en cajas
archivísticas por régimen y destino aduanero especial o
de excepción, así como los formatos utilizados en
Transbordo, Rancho de Nave, Duty Free y Depósito de
Material de Uso Aeronáutico, debidamente identificados
en el exterior y que indiquen además, la numeración
correspondiente a la primera y última declaración
archivada.

g) Las carpetas y cajas archivísticas se deben
depositar en el espacio destinado para el archivo de la
documentación original de despacho.

h) Cuando se desempeñen en más de una
circunscripción aduanera, deben llevar los archivos de
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la documentación original de despacho por cada
circunscripción aduanera.

i) En caso de cancelación o revocación de sus
autorizaciones o acreditaciones, en el plazo de treinta
(30) días hábiles contados a partir de la fecha de
notificación de la Resolución correspondiente, deben
entregar a las respectivas intendencias de aduana la
documentación original de los despachos en los que
intervinieron. De incumplirse esta disposición la
intendencia de aduana procede a denunciar el hecho
ante el representante del Ministerio Público competente
por el presunto delito tipificado en el artículo 368º del
Código Penal,  s in per juic io de la sanción que
corresponde conforme a la Ley; a excepción de las
Intendencias de Aduana Marítima, Aérea y Postal del
Callao, quienes se dirigen ante la Intendencia Nacional
Jurídica. En ambos casos se procede con
conocimiento de la Intendencia Nacional de Técnica
Aduanera.

F. OBLIGACIONES DE LOS OPERADORES

1. TRANSPORTISTAS O SUS REPRESENTANTES
EN EL PAÍS, Y AGENTES DE CARGA INTERNACIONAL

Los transportistas o sus representantes en el país y
los agentes de carga internacional están sujetos a las
siguientes obligaciones:

a) Mantener y cumplir con los requisitos establecidos
para la acreditación;

b) Comunicar a la autoridad aduanera el
nombramiento y la revocación del representante legal y
de los auxiliares, acreditados ante la SUNAT, dentro del
plazo de cinco (5) días hábiles computados a partir del
día siguiente de producido;

c) Proporcionar, exhibir o entregar la información o
documentación requerida, dentro del plazo establecido
legalmente u otorgado por la autoridad aduanera;

d) Proporcionar a los viajeros antes de la llegada del
medio de transporte la declaración jurada de equipaje,
cuyo formulario debe ser aprobado por la SUNAT para
ser llenado por los viajeros quienes luego deben someter
su equipaje a control aduanero;

e) Otras que se establezcan por el Reglamento.

2. ALMACENES ADUANEROS
Los almacenes aduaneros están sujetos a las

siguientes obligaciones:

a) Mantener y cumplir los requisitos y condiciones
vigentes para operar;

b) Constituir, reponer, renovar o adecuar la carta fianza
o la póliza de caución constituida a favor de la SUNAT,
en garantía del cumplimiento de sus obligaciones;

c) Custodiar las mercancías que cuenten con
documentación sustentatoria en las áreas autorizadas
para cada fin;

d) Informar a la autoridad aduanera sobre las
mercancías en situación de abandono legal. Esta
información debe remitirse a las intendencias de aduana
vía teledespacho, dentro de los cinco (5) primeros días
hábiles de cada mes, aún cuando no cuenten con
mercancías en dicha situación;

e) Informar a la INTA vía teledespacho sobre el
movimiento operativo de ingreso / salida de mercancías
de sus recintos, dentro de los diez (10) primeros días
hábiles de cada mes;

f) Cautelar la integridad de las medidas de seguridad
sobre las mercancías colocadas por la autoridad
aduanera;

g) Facilitar a la autoridad aduanera las labores de
reconocimiento, inspección y fiscalización, debiendo
proporcionar los elementos logísticos necesarios para
esos fines;

h) Comunicar a la autoridad aduanera el
nombramiento y la revocación del representante legal y
de los auxiliares, acreditados ante la SUNAT, dentro del
plazo de cinco (5) días hábiles computados a partir del
día siguiente de producido;

i) Proporcionar, exhibir o entregar la información o
documentación requerida, dentro del plazo establecido
legalmente u otorgado por la autoridad aduanera;

j) Otras que se establezcan por el Reglamento.

3. AGENTES DE ADUANA
El agente de aduana está sujeto a las siguientes

obligaciones:

a) Desempeñar personal y habitualmente las
funciones propias de su cargo, sin perjuicio de la facultad
de hacerse representar por su apoderado debidamente
acreditado;

b) Gestionar la destinación de las mercancías de
acuerdo al régimen, modalidad o tipo de despacho que
corresponda;

c) Gestionar el despacho con los documentos
exigibles según el régimen, operación o destino aduanero
especial o de excepción, de acuerdo con la normatividad
vigente;

d) No destinar mercancía prohibida;
e) Gestionar el despacho de las mercancías

restringidas con la documentación exigida por las
normas específ icas para cada mercancía y que
cumpla con las formalidades previstas para su
aceptación, así como comprobar la expedición del
documento definitivo, cuando se hubiere efectuado el
trámite con documento provisional, con comunicación
a la SUNAT. En este último caso, se entiende cumplida
la obligación si el agente de aduana ha requerido
notarialmente a su comitente para la entrega del
documento definitivo sin que se obtenga resultado;
requerimiento que debe estar archivado con la
documentación del despacho;

f) Expedir a solicitud de la SUNAT o de sus comitentes,
copias autenticadas de los documentos originales que
conservan en su archivo, firmadas y selladas por su
representante legal acreditado ante la autoridad aduanera
o por el agente de aduana, en caso de ser persona
natural debe consignar el número de registro del título de
agente de aduana.

g) Proporcionar, exhibir o entregar la información o
documentación requerida, dentro del plazo establecido
u otorgado por la autoridad aduanera;

h) Facilitar a la autoridad aduanera las labores de
reconocimiento, inspección y fiscalización, debiendo
proporcionar los elementos logísticos necesarios para
esos fines;

i) Llevar los registros de los regímenes, operaciones
y destinos aduaneros especiales o de excepción, de
acuerdo a lo señalado en el presente Procedimiento;

j) Mantener y cumplir con los requisitos y condiciones
para operar que establezca la SUNAT;

k) Constituir, reponer, renovar o adecuar la carta fianza
o la póliza de caución constituida a favor de la SUNAT,
en garantía del cumplimiento de sus obligaciones;

l) Comunicar a la autoridad aduanera el nombramiento
y la revocación del representante legal y de los auxiliares,
acreditados ante la SUNAT, dentro del plazo de cinco (5)
días hábiles computados a partir del día siguiente de
producido;

ll) Solicitar a la autoridad aduanera la autorización de
cambio de domicilio o de local anexo, con anterioridad a
su realización;

m) Otras que establezca el Reglamento.

VIII FLUJOGRAMA

Ver página Nº 24

IX INFRACCIONES Y SANCIONES

1. Las infracciones y sanciones aplicables a los
operadores de comercio exterior autorizados o
acreditados ante la SUNAT, se encuentran previstas
en la Ley General de Aduanas, su Reglamento, y en la
Tabla de Sanciones aplicables a las Infracciones
previstas en la Ley General de Aduanas, además de
otras normas legales sancionadoras aplicables a dichos
operadores.

2. El Régimen de Incentivos es aplicable conforme a
lo dispuesto en los artículos 112º y 113º de la Ley.

3. Sin perjuicio de lo dispuesto en el numeral
precedente, en los casos que la autoridad aduanera
presuma la existencia de delitos tipificados en la "Ley de
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los Delitos Aduaneros", debe formular la respectiva
denuncia penal ante la autoridad competente.

X REGISTROS

La INTA lleva los siguientes registros:

1. Infracciones y sanciones a los operadores: multas,
suspensiones, cancelaciones e inhabilitaciones

2. Directorio de transportistas: marítimo, aéreo y
terrestre

3. Directorio de agentes de carga internacional:
marítimo y aéreo

4. Directorio de almacenes aduaneros

a) Terminales de almacenamiento: marítimo, fluvial,
lacustre, aéreo, terrestre y postal

b) Depósitos aduaneros autorizados: público y
privado

5. Directorio de despachadores de aduana

a) Agentes de aduana: persona natural y persona
jurídica

b) Concesionarios postales
c) Dueños, consignatarios o consignantes

- Dueño, consignatario o consignante: persona natural
y persona jurídica

- Misiones diplomáticas, oficinas consulares,
representaciones permanentes u organismos
internacionales, acreditados en el país

- Entidades religiosas, instituciones privadas sin fines
de lucro receptoras de donaciones de carácter
asistencial o educacional, ENIEX, ONGD-PERU e
IPREDA

- Concesionarios de almacenes libres (Duty Free)
- Beneficiarios de material de uso aeronáutico:

explotadores aéreos, talleres de mantenimiento,
operadores de servicios especializados aeroportuarios
y aeródromos

d) Directorio de despachadores oficiales

6. Acreditación del personal de los operadores:
representante legal ante la autoridad aduanera,
despachador oficial, auxiliar y auxiliar de despacho

7. Garantías: carta fianza bancaria, póliza de caución
y garantía nominal

ANEXOS

- Anexo 1: Solicitud: Autorización o Acreditación para
Operador de Comercio Exterior

- Anexo 2: Requisitos documentarios para la
autorización y acreditación de los operadores

- Anexo 2-A: Relación de los documentos referidos
en el Anexo 2

- Anexo 3: Requisitos para acreditar al representante
legal ante la autoridad aduanera, auxiliar y auxiliar de
despacho

- Anexo 3-A: Relación de los documentos referidos
en el Anexo 3

- Anexo 4: Declaración Jurada
- Anexo 5: Relación de Vehículos Autorizados
- Anexo 6: Relación de Conductores Autorizados
- Anexo 7: Montos de las Garantías para los

operadores
- Anexo 8: Plan Anual de Importaciones
- Anexo 9: Acta de Verificación de Infraestructura de

Almacén Aduanero
- Anexo 10: Acta de Verificación de Infraestructura
- Anexo 11: Registro de firma de Representante Legal

ante la autoridad aduanera y Despachador Oficial
- Anexo 12: Solicitud: Acreditación de personal por

los operadores
- Anexo 13: Carátula de la carpeta de archivo de la

documentación original de despacho
- Anexo 14: Modificación de requisitos y/o condiciones

del operador, y revocación de sus actividades.
- Anexo 14-A: Relación de los documentos referidos

en el Anexo 14.

DIVISION DE ADMINISTRACION
DOCUMENTARIA INSI

INTENDENCIAS DE ADUANA, FUERA DE LIMA Y
CALLAO

AUTORIZACION Y ACREDITACION DE OPERADORES DE COMERCIO EXTERIOR

NOTIFICA

Conforme

Verificación  infrraestructura,
sistema de comunicación de
datos y equipos de cómputo

del operador

OPERADOR

Solicitud

Doc. exigibles
autorización o
acreditación del
opeardor.

Solicitud

Doc. exigibles
autorización o
acreditación del
opeardor

Formulación de "Acta de
Verificación"  y "Acta de
Realización de Pruebas

Técnicas"

INTA

Evaluación y
conformidad de los

documentos

Conforme

Verificación de
infraestructura del
local u oficina del

operador

Conforme

Emisión de Resolución
de autorización o
acreditación del

operador

Registro de la
información del

operador

Verificación del
sistema de

comunicación de datos
y equipos de cómputo
en almacen aduanero

Formulación de "Acta
de Verificación" y

"Acta de Realización
de Pruebas Técnicas"

Asignación de clave y
casilla electrónica al

operador autorizado o
acreditado, previa

solicitud.
Si

Si

Si

OPERADOR

NOTIFICA No

No

No
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ANEXO 1

SOLICITUD: AUTORIZACIÓN O ACREDITACIÓN PARA
OPERADOR DE COMERCIO EXTERIOR

SECCIÓN I: INFORMACIÓN DEL OPERADOR DE COMERCIO EXTERIOR

Nombre del Operador de Comercio Exterior RUC Nº

Nombre del Representante Legal o Autoridad Dirección electrónica

Domicilio del local del Operador de Comercio Exterior Teléfono Nº

SECCIÓN II: SOLICITUD DEL OPERADOR DE COMERCIO EXTERIOR

Solicitud Clase de Operador

Tipo de Operador Circunscripciones aduaneras

SECCIÓN III: DIRECTORIO, GERENCIA Y COMPOSICIÓN SOCIETARIA

Directorio y Gerencia: Apellidos y nombres Cargo que desempeña

Composición societaria: Apellidos y nombres Documento identidad

SECCIÓN IV: CONSEJO DIRECTIVO

Apellidos y nombres Cargo que desempeña

SECCIÓN V: ACREDITACIÓN DE PERSONAL DEL OPERADOR DE COMERCIO
EXTERIOR

Apellidos y nombres Documento de identidad

Cargo Vínculo contractual Duración

Mi representada se hace responsable frente al Fisco por los actos u omisiones culposas
en que incurran dichas personas en el desempeño de sus cargos.

Lugar y fecha, _______________________

____________________________
Nombre y firma del solicitante

INSTRUCCIONES
(REVERSO DEL ANEXO 1)

El presente formato se utiliza para solicitar autorización o acreditación ante la
Superintendencia Nacional Adjunta de Aduanas, con la finalidad de desempeñar
funciones como Operador de Comercio Exterior en las circunscripciones aduaneras
la República.

SECCIÓN I: INFORMACIÓN DEL OPERADOR DE COMERCIO EXTERIOR
Rubro "Nombre del Operador de Comercio Exterior"
Anotar los apellidos y nombres del Operador de Comercio Exterior si es persona
natural, o denominación o razón social si es persona jurídica.
Rubro "Nombre del Representante Legal o Autoridad"
Anotar los apellidos y nombres del Representante Legal de la empresa; en caso
de Despachador Oficial, de la Autoridad de la Entidad Pública, Ejército Peruano,
Fuerza Aérea del Perú, Marina de Guerra del Perú o Policía Nacional del Perú,
según corresponda.

Rubro "Dirección electrónica"
Anotar el correo electrónico del operador solicitante.
Rubro "Domicilio del local del Operador de Comercio Exterior"
Anotar el domicilio donde el operador realizará sus actividades.

SECCIÓN II: SOLICITUD DEL OPERADOR DE COMERCIO EXTERIOR
Rubro "Solicitud"
Anotar: ACREDITACIÓN, cuando la solicitud corresponda a uno de los operadores
indicados en los incisos a), b), c), d) y e) del rubro "Clase de Operador", o
AUTORIZACIÓN, cuando corresponda a uno de los operadores indicados en los
incisos f), g), h), i), j), k) y l) de dicho rubro.
Rubro "Clase de Operador"
a) Transportista o su Representante en el país;
b) Agente de Carga Internacional;
c) Concesionario Postal (como despachador de aduana);
d) Concesionario de Almacén Libre (Duty Free);
e) Beneficiario de Material de Uso Aeronáutico;
f) Terminal de Almacenamiento;
g) Depósito Aduanero Autorizado;
h) Agente de Aduana;
i) Dueño, Consignatario o Consignante;
j) Misión diplomática, Oficina Consular, representación permanente u organismo

internacional;
k) Entidad Religiosa, Institución privada sin fines de lucro receptoras de

donaciones de carácter asistencial o educacional, ENIEX, ONGD-PERU,
IPREDA;

l) Despachador Oficial.
Rubro "Tipo de operador"
Según corresponda, anotar:
a) Marítimo, Fluvial, Lacustre, Aéreo, Terrestre o Postal: si se trata de Terminal de

Almacenamiento;
b) Público o Privado: si se trata de Depósito Aduanero Autorizado;
c) Persona Natural o Persona Jurídica: si se trata de Agente de Aduana;
d) Persona Natural o Persona Jurídica: si se trata de Dueño, Consignatario o

Consignante;
e) Explotador Aéreo, Taller de Mantenimiento, Operador de Servicios

Especializados Aeroportuarios o Aeródromo: si se trata de Beneficiario de
Material de Uso Aeronáutico;

Rubro "Circunscripciones aduaneras"
Anotar la Intendencia de Aduana en donde va a operar, puede ser más de una. Por
ejemplo: Intendencia de Aduana Marítima del Callao, Intendencia de Aduana de
Iquitos, Intendencia de Aduana de Tacna, etc.

SECCIÓN III: DIRECTORIO, GERENCIA Y COMPOSICIÓN SOCIETARIA
Corresponde a los Agentes de Aduana; Dueños, Consignatarios o Consignantes;
y Almacenes Aduaneros.

SECCIÓN IV: CONSEJO DIRECTIVO
Corresponde a las Entidades religiosas, instituciones privadas sin fines de lucro
receptoras de donaciones de carácter asistencial o educacional, ENIEX, ONGD-
PERU, IPREDA.

SECCIÓN V: ACREDITACIÓN DE PERSONAL DEL OPERADOR DE COMERCIO
EXTERIOR
Rubro "Documento de identidad"
Anotar el número del DNI o carné de extranjería, según corresponda.
Rubro "Cargo"
Anotar los cargos del personal que se acredita ante la SUNAT, según corresponda:
a) Representante Legal ante la autoridad aduanera;
b) Despachador Oficial;
c) Auxiliar: para el Transportista o su Representante en el país, Agente de Carga

Internacional, Terminal de y Almacenamiento y Depósito Aduanero Autorizado;
d) Auxiliar de Despacho: para el Agente de Aduana; Concesionario Postal -como

despachador de aduana-; Dueños, Consignatarios o Consignantes; y
Despachador Oficial.
Los Dueños, Consignatarios o Consignantes comprenden a los siguientes
operadores:
- Dueño, Consignatario o Consignante: Persona Natural o Persona Jurídica;
- Misión diplomática, Oficina Consular, representación permanente u organismo

internacional;
- Entidad Religiosa, Institución privada sin fines de lucro receptoras de

donaciones de carácter asistencial o educacional, ENIEX, ONGD-PERU,
IPREDA.

- Concesionario de Almacén Libre (Duty Free);
- Beneficiario de Material de Uso Aeronáutico: Explotador aéreo, Taller de

mantenimiento, Operador de servicios especializados aeroportuarios, y
Aeródromo.

Rubro "Vínculo contractual"
Anotar: NOMBRADO o CONTRATADO, según corresponda.
Rubro "Duración"
Anotar: El DÍA/MES/AÑO de la fecha de culminación del vínculo laboral, en caso
de personal contratado; o, INDEFINIDO, en caso de personal nombrado, según
corresponda.
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ANEXO 2
REQUISITOS DOCUMENTARIOS PARA LA AUTORIZACIÓN  Y ACREDITACIÓN DE LOS OPERADORES

OPERADOR DE COMERCIO DOCUMENTOS EXIGIBLES (VER EL ANEXO 2-A)

EXTERIOR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

Transportista o su representante en el país X X X X X X

Agente de carga internacional X X X X X X

Almacén aduanero X X X X X X X X X X X

Agente de aduana persona natural X X X X X X X

Agente de aduana persona jurídica X X X X X X

Concesionario postal X X X X X X

Dueño, consignatario o consignante perso- X X X X X X
na natural

Dueño, consignatario o consignante perso- X X X X X X
na jurídica

Misión diplomática, Oficina Consular, repre- X X X
sentación permanente u organismo interna-
cional

Entidad   religiosa,  institución  privada  sin X X X X X X X X
fines de lucro receptora  de donaciones de
carácter asistencial o educacional, ENIEX,
ONGD-PERU, IPREDA

Concesionario  del   almacén   libres  (Duty X X X X X
Free)

Beneficiario de material de uso aeronáutico X X X X X X

Despachador oficial X X X X X

ANEXO 2-A

RELACIÓN DE LOS DOCUMENTOS REFERIDOS EN EL ANEXO 2

Nº DOCUMENTO

1 Constancia de inscripción vigente en el Registro correspondiente que tiene a su cargo la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI) del Ministerio de
Relaciones Exteriores o; en el registro de entidades exoneradas del Impuesto a la Renta de la SUNAT, según corresponda.

2 Copia de la autorización administrativa y técnica respectiva, otorgada por la Dirección General de Aeronáutica Civil, cuando corresponda.

3 Copia de la autorización expedida por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

4 Copia de la constancia emitida por el Instituto Nacional de Defensa Civil, que certifique el cumplimiento de las condiciones básicas de seguridad de la
infraestructura y equipos de seguridad.

5 Copia de la licencia municipal de funcionamiento del local donde realizará sus actividades. En caso de entidad religiosa, institución privada sin fines de lucro
receptora de donaciones de carácter asistencial o educacional, ENIEX, ONGD-PERU, IPREDA; cuando corresponda.

6 Copia de la póliza de seguro contra riesgos de falta, pérdida y daño de las mercancías, a favor de los depositantes, con excepción de los depósitos aduaneros
autorizados privados.

7 Copia del:
a) DNI, tratándose de:

- Agente de aduana persona natural.
- Representante legal de la empresa, en caso de agente de aduana persona jurídica.
- Despachador oficial.

b) DNI o carné de extranjería, tratándose de:
- Dueño, consignatario o consignante persona natural.
- Representante legal de la empresa, en caso de:

• Transportista o su representante en el país.
• Agente de carga internacional.
• Almacén aduanero.
• Concesionario postal.
• Dueño, consignatario o consignante persona jurídica.
• Concesionario de almacén libre (Duty Free).
• Beneficiario de material de uso aeronáutico.

- Representante legal de la entidad religiosa, institución privada sin fines de lucro receptora de donaciones de carácter asistencial o educacional, ENIEX,
ONGD-PERU, IPREDA.

8 Copia del certificado de "Conformidad de Operación", otorgado por la Dirección General de Aeronáutica Civil, en el caso de Agente de Carga Aéreo.

9 Copia del contrato de alquiler, suscrito con:
a) La empresa encargada de la administración del puerto o aeropuerto internacional, en caso de concesionario de almacén libre (Duty Free).
b) El administrador aeroportuario, en caso de beneficiario de material de uso aeronáutico.

10 Copia del contrato de alquiler, comodato o cesión de uso del inmueble destinado a almacén aduanero, o copia de la escritura pública de adquisición de propiedad
inscrita en los Registros Públicos, en caso de local propio.

11 Copia del Contrato de Concesión del Servicio Postal Internacional suscrito con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, y de la resolución que lo aprueba,
tratándose de:
a) Terminal de almacenamiento postal.
a) Concesionario postal.

12 Copia del documento que certifique su acreditación ante el Ministerio de Relaciones Exteriores.

13 Copia del plano y memoria descriptiva del almacén aduanero, detallando las áreas de su infraestructura, firmados por un ingeniero civil o arquitecto
colegiados.

14 Copia del registro expedido por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones.
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15 Copia del testimonio de la escritura pública de constitución, debidamente inscrita en los Registros Públicos, señalando los fines y objetivos de la institución,
cuando corresponda.

Copia del:
a) Testimonio de la escritura pública de constitución de la sociedad, debidamente inscrita en los Registros Públicos, tratándose de:

- Transportista o su representante en el país.
- Agente de carga internacional.
- Beneficiario de material de uso aeronáutico.

b) Testimonio de la escritura pública de constitución de la sociedad, debidamente inscrita en los Registros Públicos, tratándose de los operadores que se indican,
y que en su objeto social expresen:
- Almacén aduanero: la realización del servicio de almacenamiento de mercancías.
- Agente de aduana persona jurídica: de manera exclusiva la gestión de la destinación de las mercancías de acuerdo a los regímenes aduaneros, operaciones

y destinos aduaneros especiales o de excepción; además, en el testimonio debe indicarse el patrimonio social por cantidad no menor a US$ 50 000,00.
- Concesionario postal: la realización del destino aduanero especial de ingreso o salida de paquetes postales y correspondencia.
- Dueño o consignatario persona jurídica: la realización de los regímenes, operaciones y destinos aduaneros especiales o de excepción, para las mercancías

de su propiedad.
- Concesionario de almacén libre (Duty Free): la realización del destino aduanero especial almacén libre (Duty Free).

17 Copia del título de Agente de Aduana expedido por la SUNAT, tratándose de:
a) Agente de aduana persona natural.
b) Dueño, consignatario o consignante persona natural; o para su representante legal ante la autoridad aduanera, cuyos requisitos figuran en los Anexos 3 y 3-

A.

18 Croquis de ubicación y plano con las dimensiones del:
a) Almacén, que incluya a la Tienda Libre, en caso de concesionario de almacén libre (Duty Free).
b) Almacén para el material de uso aeronáutico, en caso de beneficiario de material de uso aeronáutico.

19 Declaración jurada, conforme al Anexo 4, que indique su domicilio legal, ser residente en el país y carecer de antecedentes penales por delitos dolosos; tratándose
de:
a) Agente de aduana persona natural.
b) Dueño, consignatario o consignante persona natural.
c) Cada director y gerente, en caso de:

- Almacén aduanero.
- Agente de aduana persona jurídica.
- Dueño, consignatario o consignante persona jurídica.

d) Los miembros del consejo directivo, en caso de entidad religiosa, institución privada sin fines de lucro receptora de donaciones de carácter asistencial o
educacional, ENIEX, ONGD-PERU, IPREDA.

e) Despachador oficial.

20 Nómina de los miembros del consejo directivo, que debe suscribirse en el Anexo 1.

21 Relación de Vehículos Autorizados, conforme al Anexo 5, y Relación de Conductores Autorizados, de acuerdo con el Anexo 6, en caso de transportistas terrestres,
fluviales y lacustres.

22 Acreditar un patrimonio personal, con cualquiera de los siguientes documentos:
a) Copia del instrumento público donde conste el título de propiedad del inmueble, con la información de su inscripción en los Registros Públicos.
b) Copia Literal de Título expedido por los Registros Públicos, con antigüedad no mayor de treinta (30) días calendario a la fecha de acreditación del patrimonio.
c) Tasación comercial de los bienes realizada por perito tasador.
d) Copia legalizada de la constancia de inscripción, en caso de bienes inscritos en Registros Especiales.
e) Copia legalizada del documento donde conste el título de propiedad, en caso de bienes muebles con valor comercial no inscribibles.

23 Copia de la resolución de nombramiento del despachador oficial, emitida por la entidad pública solicitante.

24 Copia del certificado que acredite la capacitación del despachador oficial, expedido por la SUNAT.

25 Documento conforme al Anexo 11, donde conste la firma del despachador oficial de acuerdo con su DNI.

26 Carta fianza bancaria o póliza de caución o garantía nominal, según corresponda, de acuerdo con lo indicado en la sección VII, literal B.

27 Los documentos para la acreditación de su representante legal ante la autoridad aduanera, auxiliar y auxiliar de despacho, según corresponda, de acuerdo con
los Anexos 3 y 3-A.

ANEXO 3

REQUISITOS PARA ACREDITAR AL REPRESENTANTE LEGAL ANTE LA AUTORIDAD ADUANERA,
AUXILIAR Y AUXILIAR DE DESPACHO

CARGO DEL PERSONAL DOCUMENTOS EXIGIBLES (VER ANEXO 3-A)

1 2 3 4 5 6 7

Representante legal ante la autoridad aduanera X X X X X

Auxiliar X X X

Auxiliar de despacho X X X X

Nº DOCUMENTO

16
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ANEXO 3-A

RELACIÓN DE LOS DOCUMENTOS REFERIDOS EN EL ANEXO 3

Nº DOCUMENTO

1 Copia del DNI o carné de extranjería, según corresponda.

2 Copia del título de Agente de Aduana expedido por la SUNAT, tratándose de representante legal ante la autoridad aduanera acreditado por:

a) Agente de aduana.
b) Concesionario postal.
c) Dueño, consignatario o consignante: persona natural y persona jurídica.

3 Documento que acredite su nombramiento ante la autoridad aduanera y la circunscripción aduanera donde se desempeñará, inscrito en los Registros Públicos.
Las misiones diplomáticas, oficinas consulares, representaciones permanentes u organismos internacionales no están obligados a inscribir dicho documento en
los Registros Públicos.
En caso de agente de aduana, de acuerdo con su modalidad societaria, el documento antes indicado debe señalar además que el representante legal ante la
autoridad aduanera es acreditado como:
a) Miembro del directorio, tratándose de sociedad anónima con directorio.
b) Gerente general, en el caso de sociedad anónima cerrada sin directorio.
c) Socio de la sociedad, tratándose de sociedad comercial de responsabilidad limitada.

4 Declaración jurada conforme al Anexo 4, que no es exigible al personal que goza de la franquicia aduanera diplomática.

5 Copia del certificado que acredite su capacitación en técnica aduanera expedido por la SUNAT. Los auxiliares de despacho que hayan realizado estudios de técnica
aduanera en instituciones educativas reconocidas por el Ministerio de Educación, deberán cumplir con el procedimiento que al respecto establezca el Instituto
de Administración Tributaria y Aduanera.

6 Documento conforme al Anexo 11, donde conste la firma del representante legal ante la autoridad aduanera, de acuerdo con su DNI u otro documento de identidad,
según corresponda.

7 Copia del contrato laboral o de prestación de servicios, que el operador ha celebrado con el auxiliar o auxiliar de despacho; o copia legalizada notarialmente de
la hoja de registro de trabajadores del libro de planillas. Las misiones diplomáticas, oficinas consulares, representaciones permanentes u organismos internacio-
nales no están obligados a presentar este documento.

ANEXO 4

DECLARACIÓN JURADA

Yo, __________________________________, identificado con (1)

______________ Nº __________________; en cumplimiento de lo
dispuesto en el Reglamento de la Ley General de Aduanas, decla-
ro ante la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria
- SUNAT que mi domicil io legal está ubicado en
___________________________, que resido en el país y carezco
de antecedentes penales por delitos dolosos.

Formulo la presente declaración en virtud del Principio de Presun-
ción de Veracidad previsto en el artículo 4º del Texto Único Orde-
nado de la Ley General de Aduanas, aprobado por Decreto Supre-
mo Nº 129-2004-EF; y en los artículos IV numeral 1.7 y 42º de la
Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobada por la
Ley Nº 27444, sujetándome a las sanciones de ley que correspon-
dan.

Lugar y fecha, ______________________

____________________________
Firma

(1) : Indicar DNI o Carné de extranjería, según corresponda

ANEXO 5

RELACIÓN DE VEHÍCULOS AUTORIZADOS

TIPO DE MARCA Nº DE Nº DE NACIONALIDAD
VEHÍCULO CHASIS PLACA
________________________________________________________________________

___________ ___________ ___________ ___________ _______________

___________ ___________ ___________ ___________ _______________

___________ ___________ ___________ ___________ _______________

___________ ___________ ___________ ___________ _______________

___________ ___________ ___________ ___________ _______________

___________ ___________ ___________ ___________ _______________

___________ ___________ ___________ ___________ _______________

___________ ___________ ___________ ___________ _______________

Formulo la presente declaración en virtud del Principio de Presun-
ción de Veracidad previsto en el artículo 4º del Texto Único Orde-
nado de la Ley General de Aduanas, aprobado por Decreto Supre-
mo Nº 129-2004—EF; y en los artículos IV numeral 1.7 y 42º de la
Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobada por la
Ley Nº 27444, sujetándome a las sanciones de ley que correspon-
dan.

Lugar y fecha, ______________________

______________________________
 Firma del Representante Legal del

 Transportista o su representante en el país
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ANEXO 6

RELACIÓN DE CONDUCTORES AUTORIZADOS

APELLIDOS Y NOMBRES LICENCIA DE FIRMA
CONDUCIR

_______________________________________________________________________

____________________________ ______________ _____________________

____________________________ ______________ _____________________

____________________________ ______________ _____________________

____________________________ ______________ _____________________

____________________________ ______________ _____________________

____________________________ ______________ _____________________

____________________________ ______________ _____________________

__________________________ ______________ _____________________

__________________________ ______________ _____________________

Formulo la presente declaración en virtud del Principio de Presun-
ción de Veracidad previsto en el artículo 4º del Texto Único Orde-
nado de la Ley General de Aduanas, aprobado por Decreto Supre-
mo Nº 129-2004-EF; y en los artículos IV numeral 1.7 y 42º de la
Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobada por la
Ley Nº 27444, sujetándome a las sanciones de ley que correspon-
dan.

Lugar y fecha, ______________________

______________________________
 Firma del Representante Legal del

 Transportista o su representante en el país

ANEXO 7

MONTOS DE LAS GARANTÍAS PARA LOS OPERADORES

1. PARA LOS ALMACENES ADUANEROS

MONTOS MINIMOS Y MÁXIMOS DE LAS GARANTIAS

ALMACEN LIMA Y CALLAO FUERA DE LIMA Y CALLAO

ADUANERO Mínimo US$ Máximo US$ Mínimo US$ Máximo US$

Terminal marítimo 400 000,00 1 400 000,00 150 000,00 1 400 000,00

Terminal aéreo 200 000,00 800 000,00 100 000,00 800 000,00

Terminal postal 100 000,00 800 000,00 30 000,00 800 000,00

Depósito público 200 000,00 1 200 000,00 100 000,00 1 200 000,00

Depósito privado 100 000,00 1 000 000,00 80 000,00 1 000 000,00

Terminal terrestre 100 000,00 800 000,00 100 000,00 800 000,00

Terminal fluvial ——- ——- 30 000,00 ——-

Terminal lacustre ——- ——- 30 000,00 ——-

2. PARA LOS AGENTES DE ADUANA
Monto mínimo: US$ 150 000,00

3. PARA LOS CONCESIONARIOS POSTALES
Monto mínimo: US$ 20 000,00

4. LOS DUEÑOS, CONSIGNATARIOS O CONSIGNANTES: PER-
SONA NATURAL O PERSONA JURÍDICA
Monto mínimo: 45 % del promedio que se obtenga de la suma
del valor FOB de todas las importaciones proyectadas en el
ejercicio fiscal, detallado en el Plan Anual de Importaciones
(Anexo 8), entre el número de embarques a efectuar.

ANEXO 8

PLAN ANUAL DE IMPORTACIONES

Yo, __________________________________, identificado con (1)

________________ Nº ____________ y domicil iado en
______________________________________, en mi calidad de
Representante Legal de la empresa ______________________;
declaro ante la Superintendencia Nacional de Administración Tri-
butaria - SUNAT, que en el presente ejercicio fiscal hemos proyec-
tado realizar importaciones por el valor FOB total de US$
___________, que se efectuarán en __________ embarques.

Formulo la presente declaración en virtud del Principio de Presun-
ción de Veracidad previsto en el artículo 4º del Texto Único Orde-
nado de la Ley General de Aduanas, aprobado por Decreto Supre-
mo Nº 129-2004-EF; y en los artículos IV numeral 1.7 y 42º de la
Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobada por la
Ley Nº 27444, sujetándome a las sanciones de ley que correspon-
dan.

Lugar y fecha, ______________________

 _____________________________
Firma

(1) : Indicar DNI o Carné de extranjería, según corresponda

ANEXO 9

ACTA DE VERIFICACION DE INFRAESTRUCTURA
DE ALMACEN ADUANERO

Siendo las ________ horas del día ___________, en cumplimiento
del Oficio Nº ____________________ del _______________, y de
conformidad con lo establecido en el artículo 159º y siguientes del
Reglamento de la Ley General de Aduanas, aprobado por D.S.
Nº 011-2005-EF, se procedió a la verificación de las instalaciones,
equipos y medios que permitan satisfacer las exigencias de fun-
cionalidad, seguridad e higiene, del local de la empresa
__________________ _________________, representada por
___________________________________, identificado con el
Documento de Identidad Nacional Nº _______________, que soli-
cita autorización para operar como _____________________, ubi-
cado en ___________________________; habiéndose verificado
lo siguiente:

I. DEL LOCAL DEL ALMACÉN ADUANERO
En el espacio subrayado anotar la cantidad, y en el espacio entre paréntesis
marcar SÍ o No, según corresponda:

1. Tiene ________ puerta(s) para el ingreso y salida de las mercancías y un área
total de ____________ m2.

2. Tiene sistema de comunicación de datos y equipos de cómputo que permitan
su interconexión con la SUNAT (   ).

3. El cerco perimétrico del local del almacén aduanero tiene una altura de ______
metros y es de material _______________, conforme al plano y memoria des-
criptiva presentados.

4. Tiene acceso interno con otro almacén aduanero (   ).
5. Tiene __________ zona(s) de reconocimiento físico, demarcada(s) (   ),

señalizada(s) (   ) y el piso se encuentra asfaltado (   ) o pavimentado (   ):
a) Una zona de reconocimiento físico para contenedores con un área de

_________ m2.
b) Una zona de reconocimiento físico para carga suelta con un área de

_________ m2.
La empresa señala que las áreas de dichas zonas guardan proporciona-
lidad con el volumen de carga que estiman almacenar.

6. Las vías de acceso peatonal y  vehicular,  están  debidamente  identificadas (
), demarcadas (   ) y señalizadas (   ).

7. La oficina para la autoridad aduanera tiene un área de ________ m2, instalada
cerca de la zona de reconocimiento físico (   ), implementada con cerradura de
seguridad (   ), alumbrado (   ), ventilación (   ), servicios higiénicos (   ), teléfono
(   ), ______ unidades de escritorios, ______ unidades de sillas y ______
equipos de cómputo para su interconexión con la SUNAT.
Conforme se incremente la operatividad de despacho la empresa cumplirá con
ampliar la oficina y aumentará los equipos de cómputo para los especialistas en
aduanas de despacho.

8. Tiene instalaciones adecuadas para almacenar mercancías que por su natura-
leza requieren condiciones especiales de conservación (   ). Si fuera afirmativo
detal lar el t ipo de mercancía:
_____________________________________________________________________________
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9. Tiene recinto especial para almacenar combustibles, mercancías inflamables y
productos químicos que atenten contra la vida y salud de las personas, animales
o vegetales (   ).

10. Tiene ______ balanzas de plataforma (detallar cada una):
a) De hasta ______ TM, marca ____________, modelo

_________________, serie Nº ____________________, Certificado de
Calibración Nº _____________, fecha de emisión ___________, emitido
por ____________________________________________________

b) De hasta ______ TM, marca ____________, modelo
_________________, serie Nº ____________________, Certificado de
Calibración Nº _____________, fecha de emisión ___________, emitido
por ____________________________________________________

11. Tiene ______ balanzas distintas de las de plataforma (detallar cada una):
a) De hasta ______ Kg., marca ____________, modelo

_________________, serie Nº ____________________, Certificado de
Calibración Nº _____________, fecha de emisión ___________, emitido
por ____________________________________________________

b) De hasta ______ Kg., marca ____________, modelo
_________________, serie Nº ____________________, Certificado de
Calibración Nº _____________, fecha de emisión ___________, emitido
por ________________________.

c) De hasta ______ Kg., marca ____________, modelo
_________________, serie Nº ____________________, Certificado de
Calibración Nº _____________, fecha de emisión ___________, emitido
por ____________________________________________________

12. Tiene ______ balanzas de precisión (detallar cada una):
a) De hasta ______ Kg., marca ____________, modelo

_________________, serie Nº ____________________, Certificado de
Calibración Nº _____________, fecha de emisión ___________, emitido
por ________________________.

b) De hasta ______ Kg., marca ____________, modelo
_________________, serie Nº ____________________, Certificado de
Calibración Nº _____________, fecha de emisión ___________, emitido
por ____________________________________________________

13. Tiene equipo de manipuleo: _______ unidades de montacargas, _______
unidades de porta contenedores, _______ unidades de carretillas hidráulicas,
_______ unidades de vehículos automotores, _______ unidades de camio-
nes, _______ unidades de tráileres, _______ unidades de camionetas, otros:
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_____________________________________________________________________________

14. Tiene equipos de lucha contra incendio (   ), constituidos por: _______ unidades
de extintores, _______ unidades de mangueras, _______ unidades de red de
hidrantes, _______ unidades de sistema de detección, _______ unidades de
toma de agua, otros dispositivos: _________________________

15. Tiene detectores de incendio en las áreas de almacenamiento techadas y
cerradas (   ).

16. Tiene sistema de iluminación, constituido por: _______ unidades de postes de
alumbrado, _______ unidades de reflectores, _______ unidades de grupo
electrógeno, otros: __________________________________________

17. Las oficinas administrativas están ubicadas dentro de las áreas del almacén y
en áreas diferentes a las señaladas para el almacenamiento de las mercancías
(   ).

18. Cuenta con otras instalaciones (detal lar e indicar sus funcio-
nes):________________________________________________________

II. DE LAS COMUNICACIONES
El almacén cuenta con:
1. Teléfono Nº _______________
2. Fax Nº _______________
3. Correo Electrónico: _______________
4. Tiene ____ unidades de servidor y ____ unidades de radios
transmisores.

III. OBSERVACIONES
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________

IV. NOTIFICACION A LA EMPRESA
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________

Se realizaron tomas fotográficas (   ).

A las _______________ horas del día ______________, se dio
por concluida la visita de verificación, dando fe de este acto las
siguientes personas, quienes en señal de conformidad y acepta-
ción suscriben el presente documento:

POR LA SUNAT, POR LA EMPRESA,

——————————— ——––––———————

ANEXO 10

ACTA DE VERIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA

(En el espacio entre paréntesis marcar X, según corresponda)
Siendo las _____ horas del día _________, en cumplimiento del
Oficio Nº _________________ del ____________, se procedió a
la verif icación del local (  ) / oficina (  ) de la empre-
sa________________, representada por ________________, iden-
tificado con el DNI Nº ___________, que solicita Autorización (   )
/ Acreditación (    ) para operar como (1) _________________
__________, ubicado en ______________________; habiéndose
verificado lo siguiente:

_________________________________________________.

I. EN LA OFICINA DEL TRANSPORTISTA ( ) O SU REPRESEN-
TANTE EN EL PAÍS ( ) / AGENTE DE CARGA INTERNACIONAL
( )

La oficina del operador de comercio exterior solicitante cuenta
con:
a) Sistema de comunicación de datos y equipos de cómputo

para su interconexión con la SUNAT, constituidos por:
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________.

b) Equipos de seguridad contra incendios, constituidos por:
_____________________________________________
_____________________________________________.

II. EN LA OFICINA DEL AGENTE DE ADUANA (    ) / CONCESIO-
NARIO POSTAL (    )

La oficina del operador de comercio exterior solicitante cuenta
con:

a) Área de _______ m2, que tiene un espacio exclusivo para
el archivo de la documentación de despacho (     ),
provisto de anaqueles (     ) y ubicado en un ambiente
cerrado (     ) con cerradura de seguridad (     ).

b) Sistema de comunicación de datos y equipos de cómputo
para su interconexión con la SUNAT, constituidos por: __
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________.

c) Equipos de seguridad contra incendios, constituidos por:
_____________________________________________
_____________________________________________.

III. EN EL LOCAL DEL DUEÑO, CONSIGNATARIO O CONSIG-
NANTE (    ) / DESPACHADOR OFICIAL (     )

El local del operador de comercio exterior solicitante tiene
equipos de cómputo para su interconexión con la SUNAT,
constituidos por:
________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________

IV. DE LAS COMUNICACIONES

1. Teléfono: Nº _______________
2. Fax: Nº _______________
3. Correo Electrónico: _______________
4. Tiene ____ unidades de servidor

V. OBSERVACIONES:
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________

VI. NOTIFICACION A LA EMPRESA:
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
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Se realizaron tomas fotográficas ( )

A las ___________ horas del día ___________, se dio por concluida
la visita de verificación, dando fe de este acto las siguientes
personas, quienes en señal de conformidad y aceptación suscriben
el presente documento:

 POR LA SUNAT, POR LA EMPRESA,

———————————— ————————————

(1) : El especialista en aduanas o personal designado debe consignar el nombre
del operador de comercio exterior, según corresponda:
a) Transportista o su representante en el país;
b) Agente de carga internacional;
c) Agente de Aduana: Persona Natural o Persona Jurídica;
d) Concesionario Postal (que se desempeñará despachador de aduana);
e) Dueño, Consignatario o Consignante:

- Dueño, Consignatario o Consignante: Persona Natural o Persona
Jurídica;

- Misión Diplomática, Oficina Consular, Representación Permanente
u Organismo internacional;

- Entidad Religiosa, Institución Privada sin fines de lucro receptora de
donaciones de carácter asistencial o educacional, ENIEX, ONGD-
PERU, IPREDA.

- Concesionario de Almacén Libre (Duty Free);
- Beneficiario de Material de Uso Aeronáutico (Explotador aéreo, Taller

de mantenimiento, Operador de servicios especial izados
aeroportuarios, y Aeródromo);

f) Despachador Oficial.

ANEXO 11

REGISTRO DE FIRMA DE REPRESENTANTE LEGAL
ANTE LA AUTORIDAD ADUANERA O

DESPACHADOR OFICIAL

1. Apellidos y nombres del:
a) Representante legal ante la autoridad aduanera:

___________________________________________; o,

b) Despachador oficial:
_____________________________________________.

2. Nº de su DNI o Carné de Extranjería: _________________.

3. Nombre del operador de comercio exterior (persona natural o
persona jurídica): _________________________________.

Firmar dentro del recuadro:

Lugar y fecha, ______________________

 ___________________________________
 Firma del Representante Legal del Operador

ANEXO 12

SOLICITUD: ACREDITACIÓN DE PERSONAL
POR LOS OPERADORES

Yo, ___________________________, identificado con el DNI Nº
_________, en representación del operador de comercio exterior
___________ __________________________, registrado con el
Código de Aduana Nº _____ y desempeñando funciones en la
circunscripción aduanera de la Intendencia de Aduana
_______________________________, acredito ante usted a las
personas que en nuestra representación intervendrán personal y
habitualmente en los trámites y gestiones ante la autoridad
aduanera:

Apellidos y nombres Documento de identidad

Cargo Vínculo contractual Duración

Mi representada se hace responsable frente al Fisco por los actos
u omisiones culposas en que incurran dichas personas en el
desempeño de sus cargos.

Asimismo, solicito dejar sin efecto el registro de las personas que
acreditáramos anteriormente (si fuera el caso):

Apellidos y nombres Documento de identidad

La presente declaración se sustenta en el Principio de Presunción
de Veracidad previsto en el artículo 4º del Texto Único Ordenado
de la Ley General de Aduanas, aprobado por Decreto Supremo Nº
129-2004-EF; y en los artículos IV numeral 1.7 y 42º de la Ley del
Procedimiento Administrativo General, Ley Nº 27444, sujetándome
a las sanciones de ley que correspondan.

Lugar y fecha, ______________________

 ___________________________________
 Firma del Representante Legal del Operador

INSTRUCCIONES

(REVERSO DEL ANEXO 12)

Rubro "Documento de identidad"

Anotar el número del DNI o carné de extranjería, según
corresponda.

Rubro "Cargo"

Anotar los cargos del personal que se acredita ante la SUNAT,
según corresponda:

a) Representante legal ante la autoridad aduanera.
b) Despachador oficial.
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c) Auxiliar: para el transportista o su representante en el país,
agente de carga internacional, terminal de almacenamiento y
depósito aduanero autorizado.

d) Auxiliar de despacho: para el agente de aduana; concesiona-
rio postal -como despachador de aduana-; dueños, consigna-
tarios o consignantes; y despachador oficial.
Los dueños, consignatarios o consignantes comprenden a los
siguientes operadores de comercio exterior:
- Dueño, consignatario o consignante: persona natural o

persona jurídica;
- Misión diplomática, oficina consular, representación per-

manente u organismo internacional;
- Entidad religiosa, Institución privada sin fines de lucro

receptoras de donaciones de carácter asistencial o edu-
cacional, ENIEX, ONGD-PERU, IPREDA.

- Concesionario de almacén libre (Duty Free);
- Beneficiario de material de uso aeronáutico: explotador

aéreo, taller de mantenimiento, operador de servicios es-
pecializados aeroportuarios, y aeródromo.

Rubro "Vínculo contractual"

Anotar: NOMBRADO o CONTRATADO, según corresponda.

Rubro "Duración"

Anotar: El DÍA/MES/AÑO de la fecha de culminación del vínculo
laboral, en caso de personal contratado; o, INDEFINIDO, en caso
de personal nombrado, según corresponda.

ANEXO 13

CARÁTULA DE LA CARPETA DE ARCHIVO DE LA
DOCUMENTACIÓN ORIGINAL DE DESPACHO

SUNAT- SUPERINTENDENCIA NACIONAL ADJUNTA DE ADUANAS

ARCHIVO DE LA DOCUMENTACIÓN ORIGINAL DE DESPACHO

Agente de Aduana: _______________________________________________

DUA Nº _____________ Fecha de numeración: _____________

Dueño o consignatario: ____________________________________________

Régimen u operación aduanera:_____________________________________

Observaciones: __________________________________________________

_______________________________________________________________

200_
(Año)

ANEXO 14

MODIFICACIÓN DE REQUISITOS  Y/O CONDICIONES DEL OPERADOR,
Y REVOCACIÓN DE AUTORIZACIÓN O ACREDITACIÓN

SOLICITUD DOCUMENTOS EXIGIBLES (VER ANEXO 14-A)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1. Autorización o acreditación para operar  en  nueva X X
circunscripción aduanera

2. Autorización a almacén aduanero para  operar  en X X
local anexo

3. Autorización a terminal de almacenamiento  aéreo X X
y/o terrestre para operar dentro de un terminal  de
almacenamiento marítimo

4. Autorización a terminal de almacenamiento terres- X X
tre para operar en un terminal de almacenamiento
aéreo o viceversa (en el mismo local)

5. Autorización a terminal de almacenamiento  aéreo X X
y/o terrestre para operar un terminal de almacena-
miento marítimo (en el mismo local)

6. Autorización a agente de aduana  para  operar  en X X
local anexo

7. Autorización a agente de aduana  o  concesionario X X X
postal para instalar el archivo en local externo a la
oficina autorizada

8. Modificación  de  área  autorizada    del    almacén X X X X
aduanero

9. Modificación   de  área  de  la oficina de agente de X X
aduana o concesionario postal

10. Modificación del directorio, gerencia y composición X X
societaria de los agentes de aduana

11. Nombramiento   o   revocación   del  representante X
legal ante la autoridad aduanera, auxiliares y auxi-
liares de despacho

12. Revocación  de  autorización  o   acreditación   del X X X
operador

13. Cambio  de  domicilio del local, local anexo u ofici- X X
na autorizada al operador

14. Cambio de denominación o razón social del alma- X X X X X
cén aduanero

15. Acreditación de nuevo representante legal  ante  la X X X X X
autoridad aduanera

16. Acreditación de nuevo despachador oficial X X X X X

17. Acreditación de nuevos auxiliares y auxiliares de X X X X
despacho
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ANEXO 14-A

RELACIÓN DE LOS DOCUMENTOS REFERIDOS EN EL ANEXO 14

Nº DOCUMENTO

1 Copia certificada notarialmente del Acta de Directorio o de Junta General de Accionistas o de Socios, donde conste el acuerdo:
a) Para operar en nueva circunscripción aduanera.
b) Para operar en un local anexo, en caso de almacén aduanero
c) Para operar dentro de un terminal de almacenamiento marítimo, en caso de terminal de almacenamiento aéreo y/o terrestre.
d) Para operar en el mismo local un terminal de almacenamiento aéreo, en caso de terminal de almacenamiento terrestre o viceversa.
e) Para operar en el mismo local un terminal de almacenamiento marítimo, en caso de terminal de almacenamiento aéreo y/o terrestre.
f) Para operar en un local anexo, en caso de agente de aduana.
g) Para instalar el archivo de la documentación original de despacho en local externo a la oficina autorizada, en caso de agente de aduana o concesionario postal.
h) Para modificar el área autorizada del almacén aduanero.
i) Para modificar el área de la oficina autorizada, en caso de agente de aduana o concesionario postal.
j) De modificación del directorio, gerencia y composición societaria, en caso de agente de aduana.
k) De nombramiento o revocación del representante legal ante la autoridad aduanera, en caso de transportista o su representante en el país, agente de carga

internacional, almacén aduanero y agente de aduana.
l) De revocar la autorización o acreditación del operador, según el caso.
ll) De cambio de domicilio del local, local anexo u oficina autorizada al operador.
m) De cambio de denominación o razón social, en caso de almacén aduanero.

2 Copia de la Resolución de la entidad pública, donde conste la decisión de revocar la autorización recibida de la SUNAT, en caso de despachador oficial.

3 Copia del contrato de alquiler, comodato o cesión de uso del inmueble, o copia de la escritura pública de adquisición de propiedad inscrita en los Registros Públicos
en caso de local propio.

4 Copia del contrato, en caso se contrate los servicios de una empresa especializada para el archivo de la documentación original de despacho, en cuyo caso no
se requerirá el documento indicado en el numeral 14.

5 Copia del plano y memoria descriptiva del local a reducirse o ampliarse, según el caso, que detallen las áreas de su infraestructura, firmados por un ingeniero civil
o arquitecto colegiados.

6 Copia del DNI o carné de extranjería, según corresponda.

7 Copia del título de Agente de Aduana expedido por la SUNAT, tratándose del representante legal ante la autoridad aduanera acreditado por:
a) Agente de aduana.
b) Concesionario postal.
c) Dueño, consignatario o consignante: persona natural o persona jurídica.

8 Documento que acredite el nombramiento del nuevo representante legal ante la autoridad aduanera, la circunscripción aduanera donde se desempeñará y la
revocación de la acreditación del que se encuentra en ejercicio, esto último si fuera el caso, inscrito en los Registros Públicos. Las misiones diplomáticas, oficinas
consulares, representaciones permanentes u organismos internacionales no están obligados a inscribir dicho documento en los Registros Públicos.
En caso de agente de aduana, de acuerdo con su modalidad societaria dicho documento debe señalar que el representante legal ante la autoridad aduanera es
acreditado como:
a) Miembro del directorio, tratándose de sociedad anónima con directorio.
b) Gerente general, en el caso de sociedad anónima cerrada sin directorio.
c) Socio de la sociedad, tratándose de sociedad comercial de responsabilidad limitada.

9 Declaración jurada, conforme al Anexo 4, que indique su domicilio legal, ser residente en el país y carecer de antecedentes penales por delitos dolosos, tratándose
de:
a) Representante legal ante la autoridad aduanera.
b) Despachador oficial.
c) Auxiliar.
d) Auxiliar de despacho.
e) Directores y gerentes, en caso de agente de aduana persona jurídica o dueño, consignatario o consignante persona jurídica.
Este documento no es exigible al representante legal ante la autoridad aduanera y auxiliar de despacho que gozan de la franquicia aduanera diplomática.

10 En caso de auxiliar de despacho, copia del certificado que acredite su capacitación en técnica aduanera expedido por la SUNAT. Los auxiliares de despacho que
hayan realizado estudios de técnica aduanera en instituciones educativas reconocidas por el Ministerio de Educación, deberán cumplir con el procedimiento que
al respecto establezca el Instituto de Administración Tributaria y Aduanera.

11 Copia de la resolución de nombramiento del nuevo despachador oficial, emitida por la entidad pública solicitante, que indique la circunscripción aduanera donde
se desempeñará y la revocación de la acreditación del que se encuentra registrado, esto último si fuera el caso.

12 Documento conforme al Anexo 11, donde conste la firma del representante legal ante la autoridad aduanera o despachador oficial, de acuerdo con su DNI u otro
documento de identidad, según corresponda.

13 Declaración jurada en la que el representante legal ante la autoridad aduanera, exprese que su representada no tiene a su cargo deuda tributaria aduanera alguna
o mercancías bajo su responsabilidad, según corresponda.

14 Licencia municipal de funcionamiento de la oficina o local.

15 Los documentos señalados en los Anexos 2 y 2-A a excepción de los indicados en sus numerales:
a) 7 y 16, en el caso de la Solicitud N° 2.
b) 4, 5, 7, 10, 16, 19 y 26, en el caso de la Solicitud N° 3.
c) 4, 5, 7, 10, 16 y 19 en el caso de la Solicitud N° 4; además, se exceptúa de garantía si la solicitud de autorización es de terminal de almacenamiento aéreo

para operar como terminal de almacenamiento terrestre.
d) 7, 16 y 19, en el caso de la Solicitud N° 5.

16 Copia del certificado que acredite la capacitación del despachador oficial, expedido por al SUNAT.

17 Los documentos que se señalan en los Anexos 2 y 2-A excepto el documento indicado en sul numeral 16, según el tipo de operador.

18 Carta fianza o póliza de caución constituida a favor de la SUNAT, que señale la nueva denominación o razón social.

19 Copia de la póliza de seguro contra riesgos de falta, pérdida y daño de las mercancías, a favor de los depositantes, con excepción de los depósitos aduaneros
autorizados privados.

20 Copia del contrato laboral o de prestación de servicios, que el operador ha celebrado con el auxiliar o auxiliar de despacho. Las misiones diplomáticas, oficinas
consulares, representaciones permanentes u organismos internacionales no están obligados a presentar este documento.

21137
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GOBIERNOS REGIONALES

GOBIERNO REGIONAL

DE  AYACUCHO

Aprueban Zona de Administración Común
de la obra "Parque Turístico Acuchimay",
ubicada en la provincia de Huamanga

RESOLUCIÓN EJECUTIVA REGIONAL
Nº 671-2005-GRA/PRES

Ayacucho, 24 de noviembre de 2005

VISTO:

El Informe Técnico Nº 007-2005-GRA/PRES-GRPPAT-
SGPAT-PIV de fecha 23 de agosto del 2005, elaborado por la
Subgerencia de Planeamiento y Acondicionamiento Territorial;
y, el Acta de Reunión, de fecha 8 de junio del 2005, celebrada
entre las Autoridades y representantes del Gobierno Regional
de Ayacucho y la Municipalidad Provincial de Huamanga,
mediante el cual se acuerda declarar Zona de Administración
Común la infraestructura de la obra “Parque Turístico
Acuchimay”, construida por el Gobierno Regional de Ayacucho,
y;

CONSIDERANDO:

Que, en el marco de lo dispuesto por el inciso f) del
artículo 53º de la Ley Nº 27867, Ley Orgánica de
Gobiernos Regionales; así como, el inciso k) de la Ley
Nº 27783, Ley de Bases de la Descentralización,
corresponde a los Gobiernos Regionales planificar y
desarrollar acciones de ordenamiento y delimitación en el
ámbito del territorio regional y organizar, evaluar y tramitar
los expedientes técnicos de demarcación territorial, en
armonía con las políticas y normas de la materia;

Que, en concordancia a los incisos a) y c) del Decreto
Supremo Nº 019-2003-PCM, Reglamento de la Ley Nº 27795,
Ley de Demarcación y Organización Territorial, corresponde a
los Gobiernos Regionales conducir el proceso de demarcación
y organización territorial en el ámbito regional; así como,
promover de oficio las acciones de demarcación territorial
necesarias para la organización territorial del ámbito regional;

Que, en razón a lo expuesto, por el artículo 32º del Decreto
Supremo Nº 019-2003-PCM, en caso exista conflicto entre
circunscripciones distritales respecto de la pertenencia de una
obra de infraestructura o de servicios, debido a la carencia o
imprecisión de sus límites territoriales, el Gobierno Regional
respectivo podrá declarar una Zona de Administración Común,
en coordinación con el órgano competente de la Municipalidad
Provincial involucrada;

En uso de las atribuciones conferidas por la Ley Nº 27783,
Ley de Bases de la Descentralización; Ley Nº 27795, Ley de
Demarcación y Organización Territorial, su Reglamento
aprobado por Decreto Supremo Nº 019-2003-PCM, Ley
Nº 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y su
modificatoria Ley Nº 27902; y, demás normas pertinentes:

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- APROBAR, la Zona de
Administración Común correspondiente a la
infraestructura de la obra “PARQUE TURÍSTICO
ACUCHIMAY”, construida por el Gobierno Regional de
Ayacucho y ubicada en la provincia de Huamanga.

Artículo Segundo.-  La Zona de Administración Común
se ubica entre la jurisdicción de las Municipalidades Distritales
de Carmen Alto y San Juan Bautista, en la provincia de
Huamanga, y está comprendida entre las coordenadas
submétricas Datum PSAD 56 Zona 18:

 Vértice 1: 584523 E y 8544116 N; Vértice 24: 584568 E y 8544166 N;

 Vértice 2: 584518 E y 8544117 N; Vértice 25: 584575 E y 8544159 N;

 Vértice 3: 584513 E y 8544121 N; Vértice 26: 584577 E y 8544158 N;

 Vértice 4: 584509 E y 8544125 N; Vértice 27: 584585 E y 8544165 N;

 Vértice 5: 584507 E y 8544140 N; Vértice 28: 584596 E y 8544165 N;

 Vértice 6: 584509 E y 8544145 N; Vértice 29: 584604 E y 8544156 N;

 Vértice 7: 584519 E y 8544154 N; Vértice 30: 584603 E y 8544153 N;

 Vértice 8: 584510 E y 8544180 N; Vértice 31: 584609 E y 8544152 N;

 Vértice 9: 584507 E y 8544182 N; Vértice 32: 584609 E y 8544145 N;

 Vértice 10: 584506 E y 8544186 N; Vértice 33: 584605 E y 8544145 N;

 Vértice 11: 584506 E y 8544187 N; Vértice 34: 584604 E y 8544137 N;

 Vértice 12: 584475 E y 8544203 N; Vértice 35: 584583 E y 8544139 N;

 Vértice 13: 584476 E y 8544205 N; Vértice 36: 584577 E y 8544133 N;

 Vértice 14: 584507 E y 8544189 N; Vértice 37: 584576 E y 8544131 N;

 Vértice 15: 584508 E y 8544190 N; Vértice 38: 584580 E y 8544127 N;

 Vértice 16: 584512 E y 8544191 N; Vértice 39: 584578 E y 8544118 N;

 Vértice 17: 584515 E y 8544189 N; Vértice 40: 584568 E y 8544116 N;

 Vértice 18: 584517 E y 8544185 N; Vértice 41: 584565 E y 8544115 N;

 Vértice 19: 584515 E y 8544182 N; Vértice 42: 584557 E y 8544115 N;

 Vértice 20: 584522 E y 8544159 N; Vértice 43: 584552 E y 8544121 N;

 Vértice 21: 584551 E y 8544157 N; Vértice 44: 584552 E y 8544127 N;

 Vértice 22: 584551 E y 8544161 N; Vértice 45: 584529 E y 8544129 N;

 Vértice 23: 584558 E y 8544167 N; Vértice 46: 584525 E y 8544121 N;

Artículo Tercero.- La Municipalidad Provincial de
Huamanga procederá a determinar la distribución de las tasas
municipales por la prestación efectiva de servicios generados
por las municipalidades distritales de Carmen Alto y San Juan
Bautista, en atención a la normatividad vigente en la materia.

Artículo Cuarto.- Autorizar la publicación de la presente
Resolución en el Diario Oficial El Peruano, dentro de los quince
(15) días hábiles siguientes a la fecha de su aprobación.

Artículo Quinto.- Transcribir la presente Resolución
a la Dirección Nacional Técnica de Demarcación Territorial
de la Presidencia del Consejo de Ministros; y, a los
Gobiernos Locales involucrados.

Regístrese, comuníquese y cúmplase.

OMAR QUESADA MARTINEZ
Presidente

21281

GOBIERNO REGIONAL

DEL CALLAO

Aprueban Plan Operativo Piloto de Arte-
sanía del Gobierno Regional

ORDENANZA REGIONAL
Nº 018-2005-REGIÓN CALLAO-CR

POR CUANTO:

El Consejo Regional del Gobierno Regional del Callao, de
conformidad con lo previsto en los Artículos 188º, 189º y
190º de la Constitución Política del Perú de 1993, modificado
por la Ley de Reforma Constitucional del Capítulo XIV del
Título IV, sobre Descentralización –Ley Nº 27680-, la Ley de
Bases de Descentralización – Ley Nº 27783-, la Ley Orgánica
de Gobiernos Regionales –Ley Nº 27867-, su modificatoria
Ley Nº 27902 y demás Normas Complementarias.

CONSIDERANDO:

Que, la Ley de Reforma Constitucional Nº 27680, da
inicio al Proceso de Descentralización, señala que la
descentralización es una forma de organización democrática
y constituye una política permanente de Estado, de carácter
obligatorio, que tiene como objetivo fundamental el desarrollo
integral del país. El proceso de descentralización se realiza
por etapas, en forma progresiva y ordenada conforme a
criterios que permitan una adecuada asignación de
competencias y transferencia de recursos del gobierno
nacional hacia los gobiernos regionales y locales;

Que, la Ley Nº 27783 - Ley de Bases de la Descentralización
en su artículo 35º, sobre Competencias de los Gobiernos
Regionales, señala que entre las competencias exclusivas de
los Gobiernos Regionales está la de Planificar el desarrollo
integral de su región y ejecutar los programas socioeconómicos
correspondientes; así como facilitar los procesos orientados a
los mercados internacionales para la agricultura, la
agroindustria, la artesanía, la actividad forestal y otros sectores
productivos, de acuerdo a sus potencialidades;

Que, dentro del Plan Estratégico Nacional Exportador
(PENX), se encuentran incursos dos componentes, el
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Plan Operativo Exportador del Sector Artesanía, y el
Plan Operativo Piloto de Artesanía (POP) del Gobierno
Regional del Callao;

Que, el artículo 9º inciso e) de la Ley Nº 27867 – Ley
Orgánica de Gobiernos Regionales establece que son
competencias constitucionales, el promover el desarrollo
socioeconómico regional y ejecutar los planes y
programas correspondientes;

Que, el artículo 10º, numeral 1), literal g) de la ley en
mención, establece -entre otros- que es competencia
exclusiva de los Gobiernos Regionales, facilitar los procesos
orientados a los mercados internacionales para la agricultura,
la agroindustria, la artesanía, la actividad forestal y otros
sectores productivos, de acuerdo a sus potencialidades.
Cabe precisar asimismo que de conformidad con lo señalado
por el artículo 8º numeral 13, de la acotada norma, constituye
uno de los principios rectores de la política y de la gestión
regional, el de la Competitividad, consistente en la ampliación
de mercados y de la exportación;

Que, el artículo 46º de la Ley Nº 27867 - Ley Orgánica
de Gobiernos Regionales establece que dentro del
contexto de las funciones específicas que ejercen los
Gobiernos Regionales, éstas se desarrollan en base a
las políticas regionales, las cuales se formulan en
concordancia con las políticas nacionales sobre la
materia; asimismo el literal a) del artículo 64º de la norma
acotada, establece que es función en materia de
artesanía, el formular, aprobar, ejecutar, evaluar, dirigir,
controlar y administrar las políticas en materia de
desarrollo de la artesanía, en concordancia con la política
general del gobierno y los planes sectoriales;

Que, el artículo 38º de la Ley Nº 27867, Ley Orgánica
de Gobiernos Regionales establece que las Ordenanzas
norman asuntos de carácter general, la organización y
administración del Gobierno Regional y reglamentan
materias de su competencia;

Que, el artículo 85º de la referida ley, establece que el
sistema de acreditación de los Gobiernos Regionales es
regulado por ley, con votación calificada, sobre la base
de la propuesta técnica elaborada por el CND;

Que, mediante la Ley Nº 28273, se ha establecido el Sistema
de Acreditación de los Gobiernos Regionales y Locales, con el
fin de garantizar la transferencia de funciones sectoriales,
incluidos el personal, acervo documentario, recursos
presupuestales y bienes muebles e inmuebles vinculados a
éstas, de los sectores del Gobierno Nacional a los Gobiernos
Regionales y Locales, en el marco de la progresividad y orden
que dispone el artículo 88º de la Constitución Política del Perú,
la misma que ha sido reglamentada mediante el Decreto
Supremo Nº 080-2004-PCM;

Que, mediante el Decreto Supremo Nº 080-2004-
PCM, se aprueba el Reglamento de la Ley Nº 28273, el
mismo que desarrolla el marco normativo del Sistema de
Acreditación de los Gobiernos Regionales y Locales;

Que, mediante Informe Técnico Nº 09-GRDE, el
Gerente Regional de Desarrollo Económico, precisa que
la Gerencia de Desarrollo Económico es de opinión
favorable para la aprobación del Plan Operativo Piloto
Artesanía (POP), como instrumento de gestión
institucional, que permita elevar la eficiencia en el proceso
del fomento de las exportaciones regionales del rubro
Artesanía y en consolidación de la política de
exportaciones que debe implementar y apoyar el Gobierno
Regional en el territorio de la Provincia Constitucional del
Callao. Siendo un Plan que da respuesta, incorpora, inserta
y/o deriva de instrumentos y procesos superiores, tales
como el Plan de Desarrollo Regional Concertado y del
Plan Estratégico Regional de Exportación (PERX);

Que, asimismo mediante Informe Nº 1240-2005-GOB.
REGIONAL CALLAO/GAJ, la Gerencia de Asesoría
Jurídica manifiesta que resulta conveniente atender la
solicitud planteada por la Gerencia Regional de Desarrollo
Económico, para la aprobación dentro del Gobierno
Regional del Callao del Plan Operativo Piloto de Artesanía
(POP), como un documento de gestión que permita elevar
la eficiencia en el proceso del fomento de las exportaciones
regionales del rubro Artesanía, y posibilite fortalecer las
capacidades institucionales y de gestión de las
competencias y funciones que serán materia de
transferencias del Gobierno Nacional al Gobierno
Regional, el mismo que debe proyectarse en concordancia
con la política general del gobierno y los planes sectoriales
en el rubro artesanía. Dicho instrumento permitirá además
cumplir con uno de los requisitos del proceso de

certificación de Acreditación para la transferencia de
funciones y competencias sectoriales, por lo que, se
recomienda que el presente sea derivado a la Comisión
Regional de Desarrollo Económico, para la elaboración
del respectivo dictamen, el mismo que luego deberá ser
puesto en conocimiento del Pleno del Consejo Regional
para su debate y aprobación;

Que, la Comisión Regional de Desarrollo Económico,
en uso de su función normativa, fiscalizadora y de sus
atribuciones consultivas y dictaminadoras previstas en la
Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y en el
Reglamento Interno del Consejo Regional, a través del
Dictamen Nº 008-2005-GRC-CR-P-COMISIÓN DE
DESARROLLO ECONÓMICO, de fecha 9 de noviembre
del 2005, con el voto unánime de sus miembros propone
la aprobación del Plan Operativo Piloto de Artesanía del
Gobierno Regional del Callao, teniendo en cuenta el Informe
Técnico emitido por la Gerencia de Desarrollo Económico
y el Informe Legal emitido por la Gerencia de Asesoría
Jurídica del Gobierno Regional del Callao;

Que, la propuesta planteada por la referida Comisión,
es un instrumento indicador de gestión y constituye uno de
los principales instrumentos del Gobierno Regional del
Callao, que permitirá elevar la eficiencia en el proceso del
fomento de las exportaciones regionales del rubro Artesanía
y en la consolidación de las políticas de exportaciones del
Gobierno Regional del Callao con la finalidad de ejecutar las
estrategias y el programa de desarrollo de la oferta
exportable y de promoción de las exportaciones regionales
dentro de la Provincia Constitucional del Callao, dicho
instrumento permitirá además cumplir con uno de los
requisitos del proceso de certificación de Acreditación para
la transferencia de funciones y competencias sectoriales;

 Estando a lo acordado y aprobado en Sesión
Ordinaria del Consejo Regional del Callao, del día trece
de diciembre del 2005, y con dispensa del trámite de
lectura y aprobación del Acta y en uso de las atribuciones
conferidas por la Constitución Política del Perú, la Ley
Orgánica de Gobiernos Regionales y el Reglamento
Interno del Consejo Regional del Callao.

EL CONSEJO REGIONAL DEL GOBIERNO
REGIONAL DEL CALLAO;

HA APROBADO LA ORDENANZA REGIONAL
SIGUIENTE:

Artículo Primero.- APROBAR EL PLAN OPERATIVO
PILOTO DE ARTESANÍA (POP) del Gobierno Regional del
Callao como instrumento de gestión institucional, que en
anexo forma parte de la presente Ordenanza Regional.

Artículo Segundo.- DISPONER que la Gerencia
Regional de Desarrollo Económico, adopte las acciones
pertinentes a fin de dar estricto cumplimiento a los dispuesto
en la presente Ordenanza Regional y proceda a remitir
copia debidamente certificada de la presente Ordenanza
Regional al Consejo Nacional de Descentralización para
su conocimiento y fines pertinentes.

Artículo Tercero.- ENCARGAR a la Gerencia de
Administración, la publicación de la presente Ordenanza
Regional en el Diario Oficial El Peruano y en el diario de
mayor circulación de la Región.

POR TANTO:

Mando se registre, publique y cumpla.

Dado en la sede del Gobierno Regional del Callao, a
los 12 días del mes de diciembre del 2005.

ROGELIO CANCHES GUZMÁN
Presidente

21351

Aprueban Plan Anual y Presupuesto
Participativo 2006 del Gobierno Regio-
nal

ACUERDO DEL CONSEJO REGIONAL
Nº 027-2005-REGIÓN CALLAO-CR

CONSIDERANDO:

Que, el Artículo 19º de la Ley Nº 27783, Ley de Bases de
la Descentralización, precisa que el Presupuesto Anual de la



Pág. 306345NORMAS LEGALESLima, viernes 16 de diciembre de 2005

República es descentralizado y participativo, se formula y
aprueba conforme a la Constitución y las normas
presupuestales vigentes, distinguiendo los tres niveles de
gobierno. Los Gobiernos Regionales y Locales aprueban su
presupuesto de acuerdo a la Ley de Gestión Presupuestaria
del Estado y demás normas correspondientes;

Que, el Artículo 20º de la Ley Nº 27783, Ley de Bases
de la Descentralización, señala que los Gobiernos
Regionales y Locales se sustentan y rigen por
Presupuestos Participativos anuales como instrumentos
de administración y gestión, los mismos que se formulan
y ejecutan conforme a Ley y en concordancia con los
Planes de Desarrollo Concertados;

Que, los Artículos 9º y 10º de la Ley Nº 27867, Ley
Orgánica de Gobiernos Regionales y su modificatoria,
Ley Nº 27902, señala que los Gobiernos Regionales son
competentes, entre otros, para aprobar su organización
interna y su presupuesto institucional conforme a la Ley
de Gestión Presupuestaria del Estado y las Leyes
Anuales de Presupuesto;

Que, el inciso c. del Artículo 15º de la Ley Nº 27867,
Ley Orgánica de Gobiernos Regionales concordante con
el inciso c. del Artículo 3º del Reglamento Interno del
Consejo Regional señalan que una de las atribuciones
del Consejo Regional es la de Aprobar el Plan Anual y el
Presupuesto Participativo Anual del Gobierno Regional;

Que, el inciso b. del Artículo 21º de la  Ley Nº 27867, Ley
Orgánica de Gobiernos Regionales concordante con el
numeral 2) del inciso r) del Artículo 5º del Reglamento Interno
del Consejo Regional señalan que una de las atribuciones
del Presidente Regional es la presentar al Consejo Regional
el Plan Anual y el Presupuesto Participativo Anual;

Que, el Artículo 32º de la Ley Nº 27867, Ley Orgánica
de Gobiernos Regionales, modificada por la Ley
Nº 27902, establece que la gestión del Gobierno Regional
se rige por el Plan de Desarrollo Regional Concertado de
mediano y largo plazo, así como el Plan Anual y el
Presupuesto Participativo Regional;

Que, la Ley Nº 28056, Ley Marco del Presupuesto
Participativo, su Reglamento, aprobado mediante Decreto
Supremo Nº 171-2003-EF y el Instructivo Nº 001-2005-
EF/76.01 para el Proceso del Presupuesto Participativo
para el Año  Fiscal 2006, aprobado mediante Resolución
Directoral Nº 006-2005-EF/76.01, establece las
disposiciones que permiten asegurar la efectiva
participación de la Sociedad Civil en el proceso de
programación participativa del presupuesto;

Que, la Directiva Nº 011-2005-EF/76.01, aprobada
por la Resolución Directoral Nº 031-2005-EF/76.01,
establece las pautas para la Programación, Formulación
y Aprobación del Presupuesto de los Gobiernos
Regionales para el Año Fiscal 2006;

Que, mediante el Informe Nº 327-2005-REGIÓN
CALLAO-GRPPAT, la Gerencia Regional de Planeamiento,
Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, remite el
sustento técnico del Plan Anual y Presupuesto  Regional
Participativo 2006, solicitando la aprobación del Consejo
Regional de acuerdo a Ley,  manifestando que el referido
documento  precisa  que el Plan Anual del Pliego  464-
Gobierno Regional del Callao, se enmarca , en el Plan de
Desarrollo Concertado de la Región Callao, 2003-2011, en
el Marco Macroeconómico Multianual  2006-2008, así  como
en el  Plan Estratégico Institucional 2004-2006, que orientan
la Visión, Objetivos, Actividades y Proyectos a desarrollar
en el corto plazo, dentro de este marco el monto total
presupuestado para el Pliego 464, Gobierno Regional del
Callao , para el año 2006, asciende a S/. 272’383,801.00,
nuevos soles por toda fuente de financiamiento a ser
ejecutado  por 04 Unidades Ejecutoras,  01 Gobierno
Regional del Callao, 300 Dirección Regional de Educación
del Callao, 301 Colegio Militar Leoncio Prado –CMLP y 302
Educación de Ventanilla;

Que, con Informe Nº 1775-2005-GOB.REG.CALLAO/
GAJ, la Gerencia de Asesoría Jurídica  opina  de manera
favorable para que se atienda el pedido de aprobación del
Plan Anual y Presupuesto  Participativo  2006 del Gobierno
Regional del Callao, solicitado por la Gerencia Regional de
Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial,
para lo cual la Alta Dirección de la Entidad debe derivar el
presente expediente a la Comisión de Administración
,Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial
del Gobierno Regional del Callao, para la emisión del
respectivo Dictamen y luego ser puesto en conocimiento del
Pleno del Consejo Regional para el respectivo debate y

aprobación, de conformidad a lo dispuesto por el Articulo 15º
inciso c) de la Ley Nº 27867 y los artículos 27º, inciso a), 19º,
22º del Reglamento Interno del Consejo Regional;

Que, la Comisión Regional de Administración,
Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial
del Gobierno Regional del Callao, a través del Dictamen
Nº 011-2005-GRC-P-COM.ADM.PLAN.PRESUPyAT,
propone al Pleno del Consejo Regional la aprobación del
Plan Anual y Presupuesto Regional Participativo 2006 del
Gobierno Regional del Callao por los fundamentos expuestos
en el Informe Técnico de la Gerencia Regional de
Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial
y en el Informe Legal de la Gerencia de Asesoría Jurídica;

EL CONSEJO REGIONAL DEL GOBIERNO
REGIONAL DEL CALLAO,  en Sesión Ordinaria celebrada
el día 13 de diciembre del 2005, con el voto aprobatorio del
Consejo Regional y en uso de las facultades conferidas por
la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales aprobada por Ley
Nº 27867, su modificatoria aprobada por Ley Nº 27902 y por
el Reglamento Interno del Consejo Regional.

ACUERDA:

Primero.- APROBAR el Plan Anual y Presupuesto
Participativo 2006 del Gobierno Regional del Callao.

Segundo.- DISPENSAR el presente Acuerdo del
trámite de lectura y aprobación del Acta.

Tercero.- DISPONER que la Gerencia General Regional
proceda a dar  cumplimiento del presente Acuerdo.

Cuarto.- ENCARGAR a la Gerencia de Administración
la publicación del presente Acuerdo en el Diario Oficial “El
Peruano” y en el Diario de Mayor Circulación de la Región.

POR TANTO:

Mando se registre, publique y cumpla.

ROGELIO CANCHES GUZMÁN
Presidente del Consejo Regional

21349

GOBIERNO REGIONAL DE TACNA

Aprueban suspensión del Concurso
Público para la Selección del Director
Regional Sectorial de Salud de Tacna

RESOLUCIÓN EJECUTIVA REGIONAL
Nº 442-2005-G.R.TACNA

5 de diciembre de 2005

EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO REGIONAL DE
TACNA

VISTO:

El Informe Nº 34-2005-GGR/GOB.REG.TACNA de
fecha 15 de noviembre del 2005, emitido por el Gerente
General Regional, en calidad de Presidente de la Comisión
Regional de Concurso Público para la Selección del
Director Regional Sectorial de Salud de Tacna.

CONSIDERANDO:

Que, en cumplimiento a la Duodécima Disposición Transitoria
Complementaria y Final de la Ley Orgánica de Gobiernos
Regionales Nº 27867, y su modificatoria Ley Nº 27902 y de
acuerdo a los lineamientos establecidos por el Consejo Nacional
de Descentralización (CND), se establece los mecanismos
para llevar a cabo el Concurso Público de Selección de
Directores Regionales Sectoriales;

Que, mediante Resolución Ejecutiva Regional Nº 386-
2005-PR/GOB.REG.TACNA de fecha 25 de octubre del
2005, se aprobó la Convocatoria del Concurso Público
para la Selección de Director Regional de Salud del
Gobierno Regional de Tacna; asimismo, se aprobó las
Bases del Concurso Público en mención;

Que, mediante Acta de Revisión de Expedientes de
fecha 14 de noviembre del 2005, la Comisión Regional
del Concurso Público acordó suspender el Proceso de
Concurso Público de Selección del Director Regional de
Salud de Tacna, ante las observaciones que se vienen
planteando a las correspondientes Bases aprobadas;
asimismo, mediante Acta de Acuerdos de la Comisión
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de fecha 15 de noviembre del 2005, se acordó modificar
las bases del Concurso Público y elaborar un nuevo
cronograma para el referido concurso;

Que, a fin de garantizar el normal desarrollo de las
actividades que se deriven del proceso de Concurso
Público, se hace necesario formalizar mediante acto
administrativo, la suspensión del indicado concurso;

De conformidad con lo dispuesto en la Directiva Nº 001-
CND-P-2003; aprobada por Resolución Presidencial Nº 012-
CND-P-2003 y su modificatoria Resolución Presidencial
Nº 025-CND-P-2003; y, en uso de las atribuciones
conferidas por la Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales
Nº 27867 modificada y complementada por las Leyes
Nºs. 27902, 28013 y 28161.

SE RESUELVE:

Artículo Primero.-  APROBAR la suspensión del
Concurso Público para la Selección del Director Regional
Sectorial de Salud de Tacna, por las razones expuestas
en la parte considerativa de la presente resolución.

Artículo Segundo.- DISPONER que la Oficina Regional
de Administración cumpla con publicar la presente Resolución
en el Diario Oficial El Peruano, conforme a Ley.

Artículo Tercero.-  NOTIFICAR con la presente Resolución
al Ministerio de Salud, a los miembros integrantes de la Comisión
y demás entes correspondientes del Gobierno Regional de
Tacna.

Regístrese y comuníquese.

JULIO ALVA CENTURIÓN
Presidente Regional

21350

GOBIERNOS LOCALES

MUNICIPALIDAD DE

CARABAYLLO

Exoneran de procesos de selección la
contratación de servicios de abogados
para recuperación de deudas con
Telefónica del Perú S.A.A. y el Banco
Wiese Sudameris

ACUERDO DE CONCEJO
Nº 043-2005-A/MDC

Carabayllo, 30 de noviembre del 2005

VISTOS: El Informe Nº 007-2005/SPOP/GDUR/MDC
de la Subgerencia de Proyectos y Obras Privadas,
Informe Nº 317-2005-SCHU-GDUR-MDC, de la
Subgerencia de Catastro y Habilitaciones Urbanas,
Informe Nº 327-2005-GDUR/MDC, de la Gerencia de
Desarrollo Urbano  Rural, Informe Nº 115-2005-GPP/
MDC, de la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto,
Memorándum Nº 483-2005-GM/MDC de la Gerencia
Municipal e Informe Nº 418-2005-GAF/MDC  de la
Gerencia de Asesoría Jurídica, y;

CONSIDERANDO:

Que, de acuerdo a los Informes de Vistos es necesario
autorizar la contratación de un Asesor Legal Externo
Especializado en la Gestión de Cobranza Administrativa y
Recuperación de Créditos por Resultados, con amplía
experiencia y conocimiento comprobado en dicho campo, a
efectos de proceder con la determinación y Gestión de
cobranza de la deuda generada a resultas de la imposición de
Sanciones Administrativas a la EMPRESA TELEFÓNICA DEL
PERÚ S.A.A. que asciende aproximadamente a la suma de
S/. 8’599,800.00 (OCHO MILLONES QUINIENTOS
NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS Y 00/100 NUEVOS
SOLES) al haberse verificado la instalación de postes
telefónicos sin cumplir con las exigencias previstas en las
normas emanadas por la Municipalidad Distrital de Carabayllo;

Que,  la Exoneración del Proceso de Selección debe
enmarcarse dentro de las disposiciones establecidas
en los artículos 19º y 20º del Decreto Supremo Nº 083-

2004-PCM que aprueba el Texto Único Ordenado de la
Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado y en
el Capítulo IV, Sub Capítulos I y II de su Reglamento
aprobado mediante Decreto Supremo Nº 084-2004-PCM;

Que, de acuerdo al inciso f) del artículo 19° del Decreto
Supremo Nº 083-2004-PCM Texto Único Ordenado de la Ley
de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, establece que
las contrataciones de servicios personalísimos se encuentran
exonerados de los procesos de Licitación, Concurso Público o
Adjudicaciones Directas, procediendo su contratación mediante
una Adjudicación de Menor Cuantía; debiendo aprobarse tales
exoneraciones según lo establecido en el artículo 20º de dicho
dispositivo legal;

Que, de acuerdo al artículo 20º de la Norma citada en el
párrafo anterior las formalidades de aprobación del presente
procedimiento no sujeto a proceso de selección son los
siguientes: a) Resolución del Titular del Pliego de la Entidad;
b) Acuerdo del Consejo Regional o del Concejo Municipal,
en el   caso de los Gobiernos Regionales o Locales;

Que, la facultad de aprobar exoneraciones es de
carácter indelegable, estableciéndose que las Resoluciones
o Acuerdos señalados en los incisos precedentes requieren
obligatoriamente de un informe técnico-legal previo y serán
publicados en el Diario Oficial El Peruano;

Que, copia de las Resoluciones o Acuerdos que se
tomen y el informe que los sustenta deben remitirse a la
Contraloría General de la República y al Consejo Superior
de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, bajo
responsabilidad del Titular del Pliego, dentro de los diez
días hábiles siguientes a la fecha de su aprobación;

Que, el artículo 145º del Reglamento establece que
cuando exista la necesidad de proveerse de servicios
especializados profesionales, artísticos, científicos o
tecnológicos; procede la exoneración por servicios
personalísimos para contratar con personas naturales o
jurídicas notoriamente especializadas siempre que su
destreza, habilidad, experiencia particular y/o conocimientos
evidenciados, apreciados de manera objetiva por la Entidad,
permitan sustentar de modo razonable e indiscutible su
adecuación para satisfacer la complejidad del objeto
contractual y haga inviable la comparación con otros
potenciales proveedores;

Que, los artículos 146º, 147º y 148º del precitado
Reglamento establece el Procedimiento de Exoneración que
se debe seguir, estableciéndose que la Resolución o Acuerdo
que apruebe la exoneración del proceso de selección, requiere
obligatoriamente de uno o más informes previos, que
contengan la justificación técnica y legal de la procedencia y
necesidad de la exoneración, debiéndose publicar en el Diario
Oficial El Peruano dentro de los diez (10) días hábiles siguientes
a su emisión o adopción, según corresponda, adicionalmente,
deberán publicarse a través del SEACE;

Que, asimismo, señala que la Entidad efectuará las
adquisiciones o contrataciones en forma directa mediante
acciones inmediatas, requiriéndose invitar a un solo
proveedor, cuya propuesta cumpla con las características
y condiciones establecidas en las Bases, la misma que
podrá  ser obtenida, por cualquier medio de comunicación,
incluyendo el facsímil y el correo electrónico;

Que, la exoneración se circunscribe a la omisión del
proceso de selección; por lo que los contratos que se
celebren como consecuencia de aquella deberán cumplir
con los respectivos requisitos, condiciones, formalidades,
exigencias y garantías que se aplicarían de haberse
llevado a cabo el proceso de selección correspondiente;

Que, la adquisición o contratación del bien, servicio u
obra objeto de la exoneración, será realizada por la
dependencia encargada de las adquisiciones y contrataciones
de la Entidad o el órgano designado para el efecto;

Que, tal como se verifica de los antecedentes y actuados,
como en el Informe Técnico, existe deuda de la EMPRESA
TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A.A. que asciende
aproximadamente a la suma de S/. 8’599, 800.00 (OCHO
MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL
OCHOCIENTOS Y 00/100 NUEVOS SOLES) al haberse
verificado la instalación de postes telefónicos sin cumplir con
las exigencias previstas en las normas emanadas por la
Municipalidad Distrital de Carabayllo; siendo de suma urgencia
que se proceda con su cobro oportuno para así evitar el riesgo
de que la deuda pueda prescribir o devenir en incobrable u
onerosa Causando grave prejuicio económico a la entidad, lo
que generaría responsabilidades civiles, penales y
administrativas a los funcionarios a cargo de la cobranza de
las Sanciones Pecuniarias Administrativas establecidos de
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acuerdo a Ley, los cuales son ingresos y fuentes de
financiamiento necesarios para el debido funcionamiento de la
Municipalidad y consecución de sus fines como entidad pública
al servicio de los ciudadanos;

Que, la Gerencia de Asesoría Jurídica a través del Informe
de Vistos señala que la Hoja de Vida y referencias personales
y profesionales, del Abogado. MARCO ANTONIO RÍOS
LUNA,  acreditan una amplia experiencia Profesional y
Laboral, habiendo desempeñado importantes cargos
gerenciales en diversas instituciones y municipalidades, que
estas características y cualidades son determinantes en
esta contratación, lo que califica el servicio como
personalísimo conforme a lo dispuesto en el artículo 145º del
Decreto Supremo Nº 083-2004-PCM Texto Único Ordenado
de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado. En
ese sentido se considera que en el caso materia de análisis,
se ha configurado la causal de exoneración recogida  en el
literal f) del artículo 19º de la antes mencionada norma legal,
que permite exonerar la contratación de los servicios
requeridos del proceso de selección que le corresponda;

Que, de acuerdo al artículo 33º del Decreto Supremo
Nº 083-2004-PCM, el Valor Referencial en la contratación de
servicios de cobranzas, recuperaciones o similares será
determinado de acuerdo al porcentaje que se fije en las
Bases, tomando en consideración el monto a cobrar o
recuperar; dicho porcentaje y en consideración a
experiencias de la entidad, no deberá exceder el porcentaje
establecido para la cobranza en el caso de las contrataciones
de las empresas fiscalizadoras, como Corporación Scanner
S.R.L., AM. Servicios Municipales S.A.C y Servicios
Generales Royman S.R.L (las que operan en la Gerencia de
Rentas)  en donde se fijaron en las bases un porcentaje de
un  28% del monto efectivamente recaudado que al momento
de la adjudicación y en vista de las propuestas económicas
de las concursantes, se establecieron en los porcentajes de
25% y 26% respectivamente  lo que se recupere;

Que, lo expuesto en los precitados Informes, justifica técnica
y legalmente la procedencia y necesidad de la contratación del
referido servicio especializado mediante la exoneración del
proceso de selección correspondiente, cumpliéndose así con
lo previsto en el literal f) del artículo 19 y artículo 20 de la Ley y
en los  artículos 145º al 148º de su Reglamento que permiten la
contratación de personas jurídicas o naturales bajo el supuesto
de servicios personalísimos;

Estando a lo expuesto, en uso de las facultades conferidas
por la Ley Nº 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades y de
conformidad a lo dispuesto en la Ley Nº 26850 - Ley de
Adquisiciones y Contrataciones del Estado, el Texto Único
Ordenado de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones  del
Estado  aprobado mediante el Decreto Supremo Nº 083-2004-
PCM y su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo
Nº 084-2004-PCM; con dispensa del trámite de Lectura y
Aprobación del Acta, POR MAYORÍA;

SE ACUERDA:

Artículo Primero.- APROBAR, LA EXONERACIÓN DEL
PROCESO DE SELECCIÓN correspondiente para la
contratación del Abog. MARCO ANTONIO RÍOS LUNA,
mediante la modalidad de SERVICIOS PERSONALÍSIMOS;
OTORGÁNDOLE UN PLAZO DE 90 DÍAS  con la finalidad
de que recupere la deuda que mantiene la EMPRESA
TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A.A., por concepto de instalación
de postes telefónicos sin Autorización Municipal, de
conformidad con lo dispuesto en el literal f) del artículo 19 del
Texto Único Ordenado de la Ley de Adquisiciones y
Contrataciones del Estado aprobado mediante el Decreto
Supremo Nº 083-2004-PCM y su Reglamento aprobado
mediante Decreto Supremo Nº 084-2004-PCM.

Artículo Segundo.- AUTORIZAR,  a la Subgerencia
de Logística y Bienes Patrimoniales de la Municipalidad
llevar a cabo en forma directa mediante acciones
inmediatas la contratación del Abogado MARCO ANTONIO
RÍOS LUNA, siguiendo el Procedimiento de Exoneración
del Proceso de Selección de acuerdo a lo establecido en
el artículo 148 del Decreto Supremo Nº 084-2004-PCM
de conformidad con la normatividad vigente.

Artículo Tercero.- PRECISAR, que el monto
referencial del servicio solicitado  será fijado en base a
un porcentaje del total que se recaude por la cobranza o
recuperación de la deuda, el mismo que no debe
sobrepasar 28% del monto efectivamente recaudado.

Artículo Cuarto.- ENCARGAR, a la Gerencia de
Administración y Finanzas la publicación del presente
Acuerdo en el Diario Oficial El Peruano dentro de los diez

(10) días hábiles de adoptado el mismo, así como remitir
copia del presente Acuerdo y de los Informes Técnicos –
Legales  sustentatorios a la Contraloría General de la
República y demás órganos competentes, dentro del plazo
de Ley.

POR TANTO:

Mnando se registre, comunique, publique y cumpla.

MIGUEL A. RÍOS ZARZOSA
Alcalde

21157

ACUERDO DE CONCEJO
Nº 044-2005-A/MDC

Carabayllo, 30 de noviembre del 2005

VISTOS: El Requerimiento Nº 017-2005-SFT-GR/MDC
de la Subgerencia de Fiscalización Tributaria, Informe
Nº 169-2005-GR/MDC de la Gerencia de Rentas, Memo
Nº 482-2005-GM/MDC, Informe Nº 417-2005-GAF/MDC
de la Gerencia de Asesoría Jurídica, y;

CONSIDERANDO:

Que, de acuerdo a los Informes de Vistos es necesario
autorizar la contratación de un Asesor Legal Externo
Especializado en la Gestión de Cobranza Tributaria y
Recuperación de Créditos por Resultados, con amplia
experiencia y conocimiento comprobado en dicho campo, a
efectos de proceder con la determinación y Gestión de
cobranza de la deuda que mantiene el  BANCO WIESE
SUDAMERIS, por concepto de Impuesto Predial y Arbitrios
cuyo monto  asciende aproximadamente a la suma de
S/. 147,273.59 (CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL
DOSCIENTOS SETENTA Y TRES Y 59/100 NUEVOS SOLES);

Que,  la Exoneración del Proceso de Selección debe
enmarcarse dentro de las disposiciones establecidas
en los artículos 19º y 20º del Decreto Supremo Nº 083-
2004-PCM que aprueba el Texto Único Ordenado de la
Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado y en
el Capiítulo IV, Subcapítulos I y II de su Reglamento
aprobado mediante Decreto Supremo Nº 084-2004-PCM;

Que, de acuerdo al inciso f) del artículo 19° del Decreto
Supremo Nº 083-2004-PCM Texto Único Ordenado de la
Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, establece
que las contrataciones de servicios personalísimos se
encuentran exonerados de los procesos de Licitación,
Concurso Público o Adjudicaciones Directas, procediendo
su contratación mediante una Adjudicación de Menor
Cuantía ; debiendo aprobarse tales exoneraciones según lo
establecido en el artículo 20º de dicho dispositivo legal;

Que, de acuerdo al artículo 20º las formalidades de
aprobación del presente procedimiento no sujeto a proceso de
selección son los siguientes: a) Resolución del Titular del Pliego
de la Entidad; b) Acuerdo del Consejo Regional o del Concejo
Municipal, en el   caso de los Gobiernos Regionales o Locales;

Que, la facultad de aprobar exoneraciones es de carácter
indelegable, estableciéndose en la norma que las Resoluciones
o Acuerdos señalados en los incisos precedentes requieren
obligatoriamente de un informe técnico-legal previo y serán
publicados en el Diario Oficial El Peruano;

Que, copia de las Resoluciones o Acuerdos que se
tomen y el informe que los sustenta deben remitirse a la
Contraloría General de la República y al Consejo Superior
de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, bajo
responsabilidad del Titular del Pliego, dentro de los diez
días hábiles siguientes a la fecha de su aprobación;

Que, el artículo 145º del Reglamento establece que cuando
exista la necesidad de proveerse de servicios especializados
profesionales, artísticos, científicos o tecnológicos; procede
la exoneración por servicios personalísimos para contratar
con personas naturales o jurídicas notoriamente
especializadas siempre que su destreza, habilidad,
experiencia particular y/o conocimientos evidenciados,
apreciados de manera objetiva por la Entidad, permitan
sustentar de modo razonable e indiscutible su adecuación
para satisfacer la complejidad del objeto contractual y haga
inviable la comparación con otros potenciales proveedores;

Que, los artículos 146º, 147º y 148º del precitado
Reglamento establece el Procedimiento de Exoneración que
se debe seguir, estableciéndose que la Resolución o Acuerdo
que apruebe la exoneración del proceso de selección,
requiere obligatoriamente de uno o más informes previos,
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que contengan la justificación técnica y legal de la procedencia
y necesidad de la exoneración, debiéndose publicar en el
Diario Oficial El Peruano dentro de los diez (10) días hábiles
siguientes a su emisión o adopción, según corresponda,
adicionalmente, deberán publicarse a través del SEACE;

Que, asimismo, señala que la Entidad efectuará las
adquisiciones o contrataciones en forma directa mediante
acciones inmediatas, requiriéndose invitar a un solo
proveedor, cuya propuesta cumpla con las características
y condiciones establecidas en las Bases, la misma que
podrá  ser obtenida, por cualquier medio de comunicación,
incluyendo el facsímil y el correo electrónico;

Que, la exoneración se circunscribe a la omisión del
proceso de selección; por lo que los contratos que se
celebren como consecuencia de aquella deberán cumplir
con los respectivos requisitos, condiciones, formalidades,
exigencias y garantías que se aplicarían de haberse
llevado a cabo el proceso de selección correspondiente;

Que, la adquisición o contratación del bien, servicio u
obra objeto de la exoneración, será realizada por la
dependencia encargada de las adquisiciones y contrataciones
de la Entidad o el órgano designado para el efecto;

Que, tal como se verifica de los antecedentes y
actuados, así como en el Informe Técnico, el  BANCO
WIESE SUDAMERIS mantiene deuda por concepto de
Impuesto Predial y Arbitrios cuyo monto  asciende
aproximadamente a la suma de S/. 147,273.59 (CIENTO
CUARENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y
TRES Y 59/100 NUEVOS SOLES); que es de suma
urgencia proceder con su cobro para así evitar el riesgo
de que la deuda pueda devenir en incobrable u onerosa,
causando grave prejuicio económico a la entidad, lo que
generaría responsabilidades civiles, penales y
administrativas a los funcionarios a cargo de la cobranza
de las Sanciones Pecuniarias Administrativas establecidos
de acuerdo a Ley, los cuales son ingresos y fuentes de
financiamiento necesarios para el debido funcionamiento
de la Municipalidad y consecución de sus fines como
entidad pública al servicio de los ciudadanos;

Que, la Gerencia de Asesoría Jurídica a través del Informe
de Vistos señala que la Hoja de Vida y referencias personales
y profesionales, del Dr. Lauro Francisco Muñóz Garay acreditan
una amplia experiencia Profesional y Laboral, habiendo
desempeñado importantes cargos gerenciales en diversas
instituciones y municipalidades, que estás características y
cualidades son determinantes en esta contratación, lo que
califica el servicio como personalísimo conforme a lo dispuesto
en el artículo 145° del Decreto Supremo Nº 083-2004- PCM
Texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones y
Adquisiciones del Estado. En ese sentido se considera que en
el caso materia de análisis, se ha configurado la causal de
exoneración recogida  en el literal f) del artículo 19º de la antes
mencionada norma legal, que permite exonerar la contratación
de los servicios requeridos del proceso de selección que le
corresponda;

Que, de acuerdo al artículo 33º del Decreto Supremo
Nº 083-2004-PCM, el Valor Referencial en la contratación de
servicios de cobranzas, recuperaciones o similares será
determinado de acuerdo al porcentaje que se fije en las
Bases, tomando en consideración el monto a cobrar o
recuperar; dicho porcentaje y en consideración a
experiencias de la entidad, no deberá exceder el porcentaje
establecido para la cobranza en el caso de las contrataciones
de las empresas fiscalizadoras, las cuales operaron en la
Gerencia de Rentas y cuyo monto según Informe de Vistos
no debe exceder del 28% de lo que se recupere;

Que, lo expuesto en los precitados Informes, justifica técnica
y legalmente la procedencia y necesidad de la contratación del
referido servicio especializado mediante la exoneración del
proceso de selección correspondiente, cumpliéndose así con
lo previsto en el literal f) del artículo 19º y artículo 20º de la Ley
y en los  artículos 145º al 148º de su Reglamento que permiten
la contratación de personas jurídicas o naturales bajo el
supuesto de servicios personalísimos;

Estando a lo expuesto y en uso de las facultades
conferidas por la Ley Nº 27972 - Ley Orgánica de
Municipalidades y de conformidad a lo dispuesto en la Ley
Nº 26850 – Ley de Adquisiciones y Contrataciones del Estado,
el Texto Único Ordenado de la Ley de Adquisiciones y
Contrataciones  del Estado  aprobado mediante el Decreto
Supremo Nº 083-2004-PCM y su Reglamento aprobado
mediante Decreto Supremo Nº 084-2004-PCM; a lo aprobado
POR  MAYORÍA en Sesión Ordinaria de Concejo, con
dispensa del trámite de Lectura y Aprobación del Acta,

SE ACUERDA:

Artículo Primero.-  APROBAR, LA EXONERACIÓN DEL
PROCESO DE SELECCIÓN correspondiente para la
contratación del Abog. LAURO FRANCISCO MUÑÓZ GARAY,
mediante la modalidad de SERVICIOS PERSONALÍSIMOS;
OTORGÁNDOLE, UN PLAZO DE 90 DÍAS  con la finalidad de
que recupere la deuda que mantiene el  BANCO WIESE
SUDAMERIS, por concepto de Impuesto Predial y Arbitrios,
de conformidad con lo dispuesto en el literal f) del artículo 19º
del Texto Único Ordenado de la Ley de Adquisiciones y
Contrataciones   del Estado  aprobado mediante el Decreto
Supremo Nº 083-2004-PCM y su Reglamento aprobado
mediante Decreto Supremo Nº 084-2004-PCM.

Artículo Segundo.- AUTORIZAR,  a la Subgerencia de
Logística y Bienes Patrimoniales de la Municipalidad llevar a
cabo en forma directa mediante acciones inmediatas la
contratación del ABOG. LAURO FRANCISCO MUÑÓZ
GARAY, siguiendo el Procedimiento de Exoneración del
Proceso de Selección de acuerdo a lo establecido en el artículo
148º del Decreto Supremo Nº 084-2004-PCM de conformidad
a la normatividad vigente.

Artículo Tercero.-  PRECISAR, que el monto
referencial del servicio solicitado  será fijado en base a
un porcentaje del total que se recaude por la cobranza o
recuperación de la deuda, el mismo que no debe
sobrepasar del 28% de lo que se recupere.

Artículo Cuarto.- ENCARGAR, a la Gerencia de
Administración y Finanzas la publicación del presente Acuerdo
en el Diario Oficial El Peruano dentro de los diez (10) días
hábiles de adoptado el mismo, así como remitir copia del
presente Acuerdo y de los Informes Técnicos-Legales
sustentatorios a la Contraloría General de la República y demás
órganos competentes, dentro del plazo de Ley.

POR TANTO:

Mando se registre, comunique, publique y cumpla.

MIGUEL A. RÍOS ZARZOSA
Alcalde

21158

MUNICIPALIDAD DE

CHACLACAYO

Aprueban Reglamento de la Junta de
Delegados Vecinales Comunales del distrito

ORDENANZA MUNICIPAL
Nº 099-MDCH

Chaclacayo, 10 de agosto del 2005

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DE
CHACLACAYO

POR CUANTO:

Reunido el Honorable Concejo de Chaclacayo, en
Sesión Ordinaria de fecha 26 de noviembre del 2004 y
con el quórum reglamentario.

CONSIDERANDO:

Que, los gobiernos locales gozan de autonomía
política, económica y administrativa en los asuntos de
su competencia, de acuerdo a lo establecido por el
artículo Nº 194º de la Constitución Política del Estado,
modificada por Ley de Reforma Constitucional Nº 27680;

Que, la Ley Nº 27783, Ley de Bases de la
Descentralización, establece que los gobiernos locales están
obligados a promover la participación ciudadana en la
formulación, debate y concertación de sus planes de
desarrollo y presupuestos y en la gestión pública; participación
que se canaliza a través de los espacios de consulta,
coordinación, concertación y vigilancia existentes y lo que
los gobiernos locales establezcan de acuerdo a Ley.

Que, en tal sentido, y en virtud del numeral 34 del artículo
9º de la Ley Orgánica de Municipalidades, son funciones del
Concejo Municipal aprobar los espacios de concertación y
participación vecinal, así como reglamentar su funcionamiento;
ello en armonía con el numeral 3 del mismo artículo.

Que, el artículo 109 de la Ley Orgánica de
Municipalidades, señala que los Delegados Vecinales
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Comunales son elegidos en forma Directa por los
vecinos;

Que, el artículo 111º de la mencionada Ley Orgánica,
señala que los vecinos de una circunscripción municipal
intervienen en forma individual o colectiva en la gestión
administrativa y de gobierno municipal a través de
mecanismos de participación vecinal, así como también a
través del ejercicio de derechos políticos, de conformidad
con la Constitución y con la respectiva ley de la materia.

Que, el artículo 116º establece literalmente que los
Concejos Municipales, a propuesta del alcalde, de los
regidores o a petición de los vecinos, constituyen Juntas
Vecinales Comunales mediante convocatoria pública a
elecciones, el Concejo Municipal aprueba su Reglamento
de Organización y Funciones de la Junta de Delegados
Vecinales;

De conformidad con lo dispuesto en el numeral 8) de
los artículos 9º y 40º de la Ley Orgánica de
Municipalidades Nº 27972 y con el voto UNÁNIME de los
señores Regidores, se aprobó la siguiente:

ORDENANZA

Artículo Primero.- Aprobar el Reglamento de la Junta
de Delegados Vecinales Comunales del distrito de
Chaclacayo, el mismo que consta de seis (6) Capítulos
y veintidós (22) Artículos.

Artículo Segundo.-  Facultar al señor Alcalde a
fin de que dicte las disposiciones complementarias
con el objeto de dar cumplimiento a la presente
Ordenanza.

Artículo Tercero.-  Encargar a la División de
Par ticipación Vecinal y Programas Sociales el
cumplimiento de la presente Ordenanza.

Regístrese, publíquese y cúmplase.

VICTOR GONZALES ANDRADE
Alcalde

21246

MUNICIPALIDAD DE

SANTIAGO DE SURCO

Condecoran con la Medalla Vecinal de la
"Orden Santiago Apóstol" a personalidad del
distrito

ACUERDO DE CONCEJO
Nº 155-2005-ACSS

Santiago de Surco, 14 de diciembre de 2005

EL ALCALDE DE SANTIAGO DE SURCO

POR CUANTO:

El Concejo Municipal de Santiago de Surco, en Sesión
Ordinaria de la fecha;

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 9º
numerales 8) y 35), 39º primer párrafo y 41º de la Ley
Orgánica de Municipalidades Nº 27972; con dispensa
del trámite de lectura y aprobación del acta; por
Unanimidad adoptó el siguiente:

ACUERDO

Condecorar con la Medalla Vecinal de la “ORDEN
SANTIAGO APÓSTOL” con motivo del 76º Aniversario
de Creación del distrito a la señora:

CONSUELO FUENTES PORTUGAL

En reconocimiento a su dedicación y participación
activa en el progreso de los niños y adultos de la
Urbanización Monterrico Sur.

POR TANTO:

Mando se registre, publique y cumpla.

CARLOS DARGENT CHAMOT
Alcalde

21277

PROVINCIAS

MUNICIPALIDAD

PROVINCIAL DE CAJATAMBO

Aprueban Informe Final de la Comisión
Técnica de Apoyo a la adecuación de la
Municipalidad del Centro Poblado de
Cajamarquilla a la Ley Nº 27972

ORDENANZA MUNICIPAL
Nº 07-2005-MPC

Cajatambo, 12 de diciembre del 2005.

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
DE CAJATAMBO

POR CUANTO:

EL CONCEJO DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
DE CAJATAMBO;

Visto en Sesión Extraordinaria de Concejo de fecha
12 de diciembre del 2005, el Informe Nº 01-2005- CTA-
MCPC, conformada mediante Ordenanza Municipal
Nº 05-2005-MPC, Aprobó la siguiente:

ORDENANZA QUE APRUEBA EL INFORME FINAL DE LA
COMISIÓN TÉCNICA DE APOYO A LA ADECUACIÓN DE

LA MUNICIPALIDAD DEL CENTRO POBLADO DE
CAJAMARQUILLA  A LA LEY ORGÁNICA DE

MUNICIPALIDADES Nº 27972

Artículo 1º OBJETO
El objeto de la presente Ordenanza es APROBAR el Informe

de la Comisión Técnica de Apoyo al proceso de adecuación de
la Municipalidad de Centro Poblado de Cajamarquilla,
determinando las competencias, funciones, y atribuciones
administrativas económico – tributarias, a ser ejercidas por la
Municipalidad de Centro Poblado de Cajamarquilla, de acuerdo
a la Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972, permitiéndoles
sostener la prestación de servicios públicos locales.

Artículo 2º FUNCIÓN MUNICIPAL PROVINCIAL
 La Municipalidad Provincial de Cajatambo, brindará

el apoyo necesario a la Municipalidad del Centro Poblado
de Cajamarquilla, para que cumpla con lo establecido en
la presente ordenanza.

Artículo 3º DEL ÁMBITO DE APLICACIÓN :
La jurisdicción de la Municipalidad de Centro Poblado

de Cajamarquil la, comprende las siguientes
circunscripciones :

1.- La localidad de Cajamarquilla,
2.-La localidad de Llocchi.

El número de personas a beneficiarse con el servicio
delegado, es de 780 pobladores; los servicios delegados
se solventarán con las recaudaciones de la Municipalidad
del Centro Poblado de Cajamarquilla, las transferencias
de la Municipalidad Provincial de Cajatambo y la
Municipalidad Distrital de Huancapón.

CAPÍTULO I

DE LOS RECURSOS DE LA MUNICIPALIDAD DEL
CENTRO POBLADO DE CAJAMARQUILLA

Artículo 4º DE LOS RECURSOS:
Considérese como recursos de la Municipalidad Centro

Poblado de Cajamarquilla, las rentas facultadas a recaudar por
Acuerdo de Concejo de Creación Nº 02-2003-MPC de fecha
30 de abril del 2003, sus propias recaudaciones, así como las
transferencias a percibir de la Municipalidad Provincial de
Cajatambo y la Municipalidad Distrital de Huancapón y las que
provengan bajo cualquier título a favor de la Municipalidad del
Centro Poblado de Cajamarquilla.

CAPÍTULO II

DE LAS COMPETENCIAS Y FUNCIONES

Artículo 5º.- Las competencias y funciones que
delegan la Municipalidad Provincial de Cajatambo y la
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Municipalidad Distrital de Huancapón, a la Municipalidad
del Centro Poblado de Cajamarquilla, son los siguientes:

1.- ORGANIZACIÓN DEL ESPACIO FÍSICO Y USO
DEL SUELO

a. Aprobar el Plan Urbano o Rural del Centro Poblado
según corresponda, con sujeción al plan y a las normas
municipales y distritales sobre la materia.

b. Autorizar y fiscalizar la ejecución del plan de obras de
servicios públicos o privados que afecten o utilicen la vía
pública o zonas áreas, así como sus modificaciones;
previo cumplimiento de las normas sobre impacto ambiental.

c. Elaborar y mantener su catastro de centro poblados
en colaboración con el distrito.

d. Disponer la nomenclatura de avenidas, jirones,
calles, pasajes, parques, plazas, y la numeración predial.

e. Reconocer los Asentamientos Humanos y
promover el desarrollo y formalización.

f. Normar, regular, y calificar otorgando autorizaciones,
certificados, derechos y licencias de:

a. Construcción , remodelación , o demolición de
inmuebles y declaratorias de fábricas.

b. Conformidad o Autorización de Uso, Obra o Pistas
y Veredas en deterioro.

c. Jurisdicción, Numeración, Nomenclatura,
Acumulaciones y subdivisiones de lotes.

d. Apertura de establecimientos comerciales,
industriales, y actividades profesionales de acuerdo con
la zonificación.

e. Construcción de estaciones radioeléctricas y
tendido de cables de cualquier naturaleza.

2.- SANEAMIENTO, SALUBRIDAD, SERVICIOS,
SEGURIDAD Y SALUD.

a. Promover el servicio de limpieza pública
determinando las áreas de acumulación de desechos,
rellenos sanitarios autorizados y el aprovechamiento
industrial de desprecios.

b. Promover y regular la prestación de los servicios
de agua potable, procurando que sea de óptima calidad;

c. Regular y controlar el aseo, higiene y salubridad en los
establecimientos comerciales, industriales, viviendas,
escuelas, cementerios, piscinas y demás lugares públicos.

d. Fiscalizar y realizar labores de control respecto de la
emisión de humos, gases, ruidos y demás elementos
contaminantes de la atmósfera y el medio ambiente.

3.- TRÁNSITO, VIALIDAD Y TRANSPORTE PÚBLICO:

 Establecer la señalización de calles y vías de acuerdo
con la regulación provincial y coordinación con la
Municipalidad Distrital.

4.-TELECOMUNICACIONES
Promover la prestación de los servicios de

telecomunicaciones, impulsando la diversificación de las
señales de radio y televisión.

5.-COSO PÚBLICO
El funcionamiento del coso público se regirá por un

Reglamento sobre la materia.

6.- REGISTRO CIVIL
La Municipalidad del Centro Poblado de Cajamarquilla

seguirá brindando el servicio de Registros Civiles en
tanto que se transferencia a la competencia exclusiva
del RENIEC.

7.- PARTICIPACIÓN Y CONTROL VECINAL
Los vecinos de la Municipalidad del Centro Poblado

de Cajamarquilla, participarán en forma individual o
colectiva en la gestión administrativa y de gobierno
municipal, a través de mecanismos de participación
vecinal y del ejercicio de derechos políticos, de
conformidad con la Constitución y la respectiva ley de la
materia.

Los gobiernos locales promueven la participación
vecinal en la formulación, el debate y concertación de
sus planes de desarrollo, presupuesto y gestión.

Para tal fin deberá garantizarse el acceso de todos
los vecinos, a la información.

8.- EJERCICIO DEL DERECHO DE PARTICI-
PACIÓN

El vecino de la jurisdicción de la Municipalidad de
Centro Poblado Menor de Cajamarquilla, puede ejercer

su derecho de participación vecinal en la Municipalidad,
mediante uno o más mecanismos siguientes:

a. Derecho de elección a cargos municipales, de
acuerdo con la ley de la materia.

b. Iniciativa en la formación de dispositivos
municipales.

c. Derecho de referéndum
d. Cabildo Abierto, conforme a la Ordenanza de la

materia,
e. Participación a través de juntas vecinales,

organizaciones comunales, sociales u otras similares
de naturaleza vecinal.

f. Comités de Gestión.

CAPÍTULO III

DE LA ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA

Artículo 6º.- ESTRUCTURA ORGANIZATIVA
ADMINISTRATIVA

La Municipalidad del Centro Poblado de Cajamarquilla,
deberá contar con una estructura organizativa que
responda a las nuevas competencias que adquiera, a
partir de la vigencia de la presente Ordenanza.

Artículo 7º.- ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL.
La administración municipal adopta una estructura

gerencial sustentándose en principios de programación,
dirección, ejecución, supervisión, control recurrente y
posterior. El mismo se rige por los principios de legalidad,
economía, transparencia, simplicidad, eficacia, eficiencia,
participación y seguridad ciudadana y adecuarse a lo
dispuesto en la Ley del Procedimiento Administrativo
General Nº 27444.

Artículo 8º.- DEL RÉGIMEN DE ADMINISTRACIÓN
INTERNA:

La Municipalidad de Centro Poblado de Cajamarquilla,
en su funcionamiento se ceñirá a los siguientes
instrumentos normativos:

a) Constitución Política del Estado
b) Ley Nº 27972, “Orgánica de Municipalidades”;
c) Reglamento de Organización y Funciones de la

Municipalidad de Centro Poblado de Cajamarquilla,
d) Cuadro de Asignación de Personal de la

Municipalidad de Centro Poblado Menor de Cajamarquilla;
e) Reglamento Interior del Concejo de Centro Poblado

de Cajamarquilla;
f)Texto Único de Procedimientos Administrativos de

la Municipalidad de Centro Poblado de Cajamarquilla;
g) Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento

Administrativo General.

CAPÍTULO IV

DE LAS OBLIGACIONES DE LA MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DE CAJATAMBO Y LA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUANCAPÓN

Artículo 9º.- La Municipalidad Provincial de
Cajatambo, atenderá las responsabilidades descritas en
el punto 1 del Art. 5 Capítulo II, de la presente Ordenanza.

Artículo 10º.- Para solventar la prestación de los
servicios públicos delegados, la Municipalidad Provincial
de Cajatambo, transferirá a favor de la Municipalidad del
Centro Poblado de Cajamarquilla, el 60% del total de
recursos recomendados por la Comisión Técnica de
Apoyo; y, la Municipalidad Distrital de Huancapón,
transferirá el 40%.

DISPOSICIÓN FINAL

Primera.-  La presente Ordenanza entrará en vigencia
a partir del día siguiente de su publicación en el Diario
Oficial El Peruano.

POR TANTO:

Regístrese, comuníquese, publíquese  y cúmplase.

En Cajatambo a los doce días del mes de diciembre
del año dos mil cinco.

MIGUEL ANGEL CARLOS CASTILLO
Alcalde

21247


