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PODER LEGISLATIVO

CONGRESO DE LA REPÚBLICA

Ley Nº 27863.- Ley que modifica varios artículos de la Ley
que regula las Centrales Privadas de Información de Riesgos y
de Protección al Titular de la Información 233162
Ley Nº 27864.- Ley que establece la conmemoración del
sesquicentenario del nacimiento de la escritora "Clorinda
Matto de Turner" (Grimanesa Martina Matto Usandivaras)

233164

PODER EJECUTIVO

P C M

R.S. Nº 502-2002-PCM.- Aprueban donación efectuada a fa-
vor de organizaciones sociales, entidades de bienestar y pobla-
ción de escasos recursos de los departamentos de Puno y Tac-
na 233164
R.S. Nº 503-2002-PCM.- Autorizan viaje del Ministro de Re-
laciones Exteriores a República Dominicana para participar en
reunión de cancilleres y en la XII Cumbre Iberoamericana de
Jefes de Estado y de Gobierno 233165
R.S. Nº 504-2002-PCM.- Encargan Despacho de Relacio-
nes Exteriores al Presidente del Consejo de Ministros

233166
R.M. Nº 432-2002-PCM.- Autorizan viaje del Secretario de
Gestión Pública de la PCM a EE.UU. para participar en evento
organizado por el BID 233166

DEFENSA

D.S. Nº 023-DE/SG.- Autorizan a la Comisión creada median-
te D.S. Nº 003-2002-JUS para que inicie negociaciones que
posibiliten transacción extrajudicial en proceso seguido por la
empresa BBC AIRCRAFT LLC 233167
D.S. Nº 019-DE/CSJM.- Aprueban Texto Único de Procedi-
mientos Administrativos del Consejo Supremo de Justicia Mi-
litar 233167
R.S. Nº 174-A-DE/SG.- Autorizan viaje de miembros de Co-
misión que coordina defensa del Estado en proceso judicial
seguido por empresa sobre presunto incumplimiento de obli-
gaciones 233169
R.M. Nº 1728-DE/FAP-CP.- Autorizan viaje de oficial FAP a
Escocia, en comisión de servicios 233169
R.M. Nº 1729-DE/MGP.- Autorizan viaje de oficial de la Ma-
rina de Guerra para participar en la Operación UANFEX II que
se realizará en Brasil 233170
R.M. Nº 1730-DE/FAP-CP.- Autorizan viaje de personal FAP
para participar en campeonato de tiro al vuelo que se realiza en
Chile 233170

ECONOMÍA Y FINANZAS

RR.SS. Nºs. 304, 305 y 306-2002-EF.- Aprueban donaciones
que serán destinadas a programas de planificación familiar y a
centros de atención en salud 233171
R.S. Nº 307-2002-EF.- Aprueban donación efectuada a favor
del Ministerio de la Producción - Instituto Tecnológico Pesquero
del Perú 233172

EDUCACIÓN

D.S. Nº 037-2002-ED.- Establecen conformación de la Comi-
sión Nacional Peruana de Cooperación con la UNESCO

233172
D.S. Nº 038-2002-ED.- Exoneran a víctimas o familiares de
víctimas comprendidas en el D.S. Nº 005-2002-JUS del exa-
men de ingreso a Institutos de Educación Superior Públicos

233173
D.S. Nº 039-2002-ED.- Autorizan funcionamiento del Institu-
to Superior Pedagógico Privado "Juan Pablo Vizcardo y
Guzmán" en el departamento de Arequipa 233174
D.S. Nº 040-2002-ED.- Autorizan al Instituto Superior Tecno-
lógico Privado "Columbia" a ofrecer formación para título de
profesional en Administración de Empresas Turísticas y Hote-
leras 233174
D.S. Nº 041-2002-ED.- Modifican el Estatuto del Conserva-
torio Nacional de Música 233175
R.S. Nº 181-2002-ED.- Designan Director del Consejo Direc-
tivo del IRTP 233176
R.S. Nº 182-2002-ED.- Designan Director del Consejo Direc-
tivo del IPD 233176
R.S. Nº 183-2002-ED.- Autorizan a procurador desistirse de la
acción penal interpuesta contra diversos profesores de la Di-
rección Subregional de Educación de Tocache por toma de lo-
cal 233176
R.S. Nº 184-2002-ED.- Modifican resolución mediante la cual
se otorgó pensión de cesantía a favor de persona natural

233177
R.M. Nº 1180-2002-ED.- Autorizan adquisición de material
para procesamiento de planillas mediante proceso de adjudi-
cación de menor cuantía 233178
R.M. Nº 1185-2002-ED.- Autorizan viaje de Jefa del INABEC
para participar en la "Misión Académica Cultural" que se reali-
zará en Francia 233178
R.M. Nº 1186-2002-ED.- Autorizan viaje de Presidente del
Consejo Nacional de Educación a Cuba para participar en re-
unión del Proyecto Regional de Educación para América Lati-
na y el Caribe 233179
R.M. Nº 1211-2002-ED.- Dan por concluida designación de
Director de Educación de Lima 233179

MINCETUR

D.S. Nº 009-2002-MINCETUR.- Aprueban Reglamento  para
la explotación de juegos de casino y máquinas tragamonedas

233179

INTERIOR

R.M. Nº 2005-2002-IN/0301.- Incluyen procesos de selección
en el Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones del Ministe-
rio para el Año Fiscal 2002 233199
R.M. Nº 2007-2002-IN/1601.- Aprueban especificaciones téc-
nicas del Carné de Extranjería y del software necesario para su
producción 233200
R.M. Nº 2009-2002-IN/0901.- Inician proceso disciplinario a
servidores de la Dirección General de Migraciones y Naturaliza-
ción 233201
R.M. Nº 2061-2002-IN/PNP.- Autorizan contratar servicios
para extensión de estructuras y reparación de aeronaves de la
PNP mediante adjudicación directa de menor cuantía

233201
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R.M. Nº 2066-2002-IN-0102.- Constituyen Comisión Espe-
cial encargada de proponer modificaciones a las normas que
regulan el régimen disciplinario de la PNP 233202
Fe de Erratas R.M. Nº 2066-2002-IN-0102 233203
RR.MM. Nºs. 2070 y 2071-2002-IN-1501.- Designan
Subprefectos de las provincias de Loreto y de Lima

233203
R.M. Nº 2072-2002-IN/PNP.- Aprueban Directiva "Normas y
Procedimientos para la Promoción de Relaciones
Interpersonales Respetuosas y para la Prevención y Sanción
del Acoso Sexual en el Sector Interior" 233204
R.M. Nº 2074-2002-IN-0501.- Autorizan contratar servicios
personalísimos de valorización de bienes inmuebles financia-
dos por FOVIPOL mediante adjudicación de menor cuantía

233205

JUSTICIA

R.S. Nº 249-2002-JUS.- Otorgan la condecoración de la Or-
den del Servicio Civil del Estado a persona natural 233206
R.M. Nº 417-2002-JUS.- Aceptan renuncia de Notario Públi-
co del distrito de Mollendo, provincia de Islay, Distrito Nota-
rial de Arequipa 233207
RR.MM. Nºs. 418, 419 y 420-2002-JUS.- Nombran Notarios
Públicos de los distritos de Aplao, Moho y Putina, en los distri-
tos Notariales de Arequipa y Puno 233207
R.M. Nº 421-2002-JUS.- Designan representante del Ministro
ante la Comisión Multisectorial encargada de diseñar y llevar a
cabo una estrategia para la lucha contra la tala ilegal 233208

MIMDES

RR.MM. Nºs 639 y 640-2002-MIMDES.- Aprueban donacio-
nes efectuadas a favor de instituciones religiosas 233208
R.M. Nº 643-2002-MIMDES.- Modifican resolución que de-
signó representantes del Ministerio ante la Comisión de Transfe-
rencia de programas alimentarios creada mediante el D.S. Nº
034-2002-PCM 233209

PRODUCE

R.M. Nº 156-2002-PRODUCE.- Designan Director de la Ofi-
cina de Administración del IMARPE 233210
R.VM. Nº 019-2002-PRODUCE/DVM-PE.- Aceptan
desistimiento al recurso de apelación interpuesto contra la R.D.
Nº 023-2002-PRO/DNEPP 233210
R.D. Nº 101-2002-PRODUCE/DNEPP.- Aprueban formato de
Declaración Jurada para pago de derechos de pesca de los re-
cursos anchoveta, sardina, jurel y caballa correspondiente a la
segunda cuota del ejercicio 2002 233210
R.D. Nº 102-2002-PRODUCE/DNEPP.- Aprueban formato de
Declaración Jurada para pago de derechos de pesca del recur-
so merluza correspondiente a la segunda cuota del ejercicio
2002 233213
R.D. Nº 103-2002-PRODUCE/DNEPP.- Aprueban formato de
Declaración Jurada para el pago de derechos de pesca del re-
curso bacalao de profundidad correspondiente a la segunda
cuota del ejercicio 2002 233216

SALUD

D.S. Nº 012-2002-SA.- Incorporan procedimiento sobre acce-
so a la información en el TUPA del Ministerio de Salud

233219
RR.MM. Nºs. 1772 y 1773-2002-SA/DM.- Dan por conclui-
das designaciones de Directores de las UTES Nasca e Ica

233221
R.M. Nº 1774-2002-SA/DM.- Designan Director de la UTES
Ica 233221

TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

R.M. Nº 697-2002-MTC/02.- Autorizan viaje de inspector de
la Dirección General de Aeronáutica Civil a Ucrania, en comi-
sión de servicios 233221
R.D. Nº 236-2002-MTC/15.16.- Aprueban modificación de la
RAP 65 - Certificación: Personal Técnico Aeronáutico/No
Tripulante 233222

R.D. Nº 239-2002-MTC/12.- Otorgan permiso de opera-
ción de aviación comercial a Helicópteros del Sur S.A.

233236
R.D. Nº 244-2002-MTC/12.- Otorgan a Servicios Aeronáuticos
SIPESA S.A.C. la renovación de permiso de operación de avia-
ción general - servicio privado 233237
R.D. Nº 252-2002-MTC/12.- Modifican resolución mediante
la cual se otorgó permiso de operación de aviación comercial a
la empresa Copters Perú S.A.C. 233238

VIVIENDA

R.M. Nº 120-2002-VIVIENDA.- Autorizan contratar servicios
de implementación del local donde funciona el Centro de
Información Inmobiliaria del Programa Techo Propio median-
te adjudicación de menor cuantía 233239

PODER JUDICIAL

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Res. Adm. Nº 187-2002-P-PJ.- Dictan disposiciones para la
recuperación de horas dejadas de laborar por trabajadores del
Poder Judicial debido a Elecciones Regionales y Municipales
del 17 de noviembre 233240
Res. Adm. Nº. 309-2002-P-CSJCN/PJ.- Oficializan acuerdo
que designa a magistrado como Juez Especializado integrante
del Consejo Ejecutivo Distrital de la Corte Superior de Justicia
del Cono Norte de Lima 233241
Res. Adm. Nº 0367-2002-P-CSJL/PJ.- Reasignan a vocales
como Magistrado de Segunda Instancia de la ODICMA y
Presidenta de la Sala Especializada en lo Contencioso Admi-
nistrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima 233241
Res. Adm. Nº 0368-2002-P-CSJL/PJ.- Disponen retorno y
reasignan magistrados como Vocal de Sala Penal para Proce-
sos Ordinarios con Reos Libres y Juez Suplente Supernumerario
de los Juzgados Penales de Lima 233241

ORGANISMOS AUTÓNOMOS

DEFENSORÍA DEL PUEBLO

Res. Nº 034-2002/DP.- Autorizan viaje de Adjunta al Defensor
del Pueblo para participar en el Seminario "Género y Derecho
Constitucional" que se realiza en Ecuador 233242

J N E

Res. Nº 728-2002-JNE.- Inscriben al Centro Regional de En-
cuestas - CRDE-UPI en el Registro Electoral de Encuestadoras

233242
Res. Nº 750-2002-JNE.- Convocan a candidatos proclamado
y no proclamado para que asuman cargos de alcalde y regidora
del Concejo Distrital de Chavín de Huántar 233243
Res. N° 752-2002-JNE.-Amonestan a partido político por rea-
lizar actividades contrarias a lo dispuesto por la Ley Orgánica
de Elecciones y por el D.S. Nº 076-2002-PCM 233243

S B S

Res. Nº 1077-2002-SBS.- Autorizan a la Caja Municipal de
Ahorro y Crédito de Piura la conversión en agencia de oficina
especial ubicada en la provincia de Chiclayo 233244
Res. Nº 1078-2002-SBS.- Autorizan inscripción de persona
jurídica en el Registro del Sistema de Seguros 233245
Res. Nº 1091-2002-SBS.- Autorizan al Banco Financiero del
Perú la apertura de agencia en el distrito de Miraflores, provin-
cia de Lima 233245

ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS

DEVIDA

Res. Nº 101-2002-DV-GG.- Incluyen proceso de adquisición
directa selectiva para contratación de servicio de consultoría
en el Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones del ejerci-
cio 2002 233245
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REQUISITO PARA PUBLICACIÓN DE
NORMAS LEGALES Y SENTENCIAS

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

 normaslegales@editoraperu.com.pe

DIARIO OFICIAL

INPE

Res. Nº 877-2002-INPE/P.- Sancionan con destitución a ser-
vidor del Establecimiento Penitenciario de Nuevo Imperial -
Cañete 233246

INSTITUTO NACIONAL DE SALUD

Fe de Erratas de la R.J. Nº 357-2002-J-OPD/INS.- 233247

I R T P

Res. Nº 134-2002-IRTP.- Disponen contratación de servicios
de proyección de resultados electorales de elecciones regiona-
les mediante proceso de adjudicación de menor cuantía

233247

C T A R

Res. Nº 495-2002-PE-CTAR PUNO.- Autorizan al CTAR Puno
adquirir combustible mediante proceso de adjudicación direc-
ta de menor cuantía 233248

GOBIERNOS LOCALES

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA

D.A. Nº 153.- Prorrogan Beneficio de Regularización de la
Conducción de Puestos de mercados administrados por la MML

233249
Acuerdo Nº 287.- Aprueban denominación de área de recrea-
ción ubicada en el distrito de San Miguel como Parque La Sa-
grada Familia 233249

MUNICIPALIDAD DE ATE

R.A. Nº 0830.- Autorizan subdivisión sin cambio de uso de
terreno ubicado en el distrito 233250

MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL

Ordenanza Nº 20-2002-MDSM.- Prorrogan exoneración a que
se refiere el artículo 3º de la Ordenanza Nº 24-98-MDSM

233250

MUNICIPALIDAD DE SURQUILLO

D.A. Nº 015-02-MDS.- Amplían vigencia de beneficio tributa-
rio y administrativo aprobado mediante Ordenanza Nº 090/MDS

233250
R.D. Nº 034-02/DODU-MDS.- Autorizan subdivisión de lote
de terreno ubicado en el distrito 233251

MUNICIPALIDAD DE
VILLA EL SALVADOR

Ordenanza Nº 043-2002-MVES.- Establecen plazo extraor-
dinario para ejercer opción de compraventa directa, ratifican
contratos y autorizan suscripción de los pendientes de firma

233251
Ordenanza Nº 044-2002-MVES.- Conceden beneficio de
exoneración de intereses moratorios respecto del precio de
venta de los terrenos del Parque Industrial 233252
Ordenanza Nº 045-2002-MVES.- Establecen beneficio de
amnistía tributaria y administrativa a favor de contribuyentes
del distrito 233252

MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DEL CALLAO

D.A. Nº 000024.- Prorrogan vigencia de Ordenanza Nº 13-
2002-MPC y plazo para el pago de Arbitrios Municipales
correspondientes a julio, agosto, setiembre y octubre de 2002

233253

PROVINCIAS

MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DE AREQUIPA

Res. Nº 877-2002.- Cancelan proceso de adjudicación directa
pública para la adquisición de cemento 233253

MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DE CAJAMARCA

R.A. Nº 826-2002-A-MPC.- Declaran nula adjudicación di-
recta selectiva convocada para pavimentación de vía pública

233254
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PODER LEGISLATIVO

CONGRESO DE LA REPÚBLICA

LEY Nº 27863

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

POR CUANTO:

El Congreso de la República
ha dado la Ley siguiente:

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA;

Ha dado la Ley siguiente:

LEY QUE MODIFICA VARIOS ARTÍCULOS DE
LA LEY QUE REGULA LAS CENTRALES

PRIVADAS DE INFORMACIÓN DE RIESGOS
Y DE PROTECCIÓN AL TITULAR DE

LA INFORMACIÓN

Articulo 1º.- Objeto de la norma
Modifícanse los artículos 4º, 7º, numeral 7.1; 9º inciso

c) e inciso d); 10º incisos c), d), e), f) y g); y 13º inciso b) e
incorpórese el inciso d) de la Ley Nº 27489, “Ley que Regu-
la las Centrales Privadas de Información de Riesgos y de
Protección al Titular de la Información”, en los siguientes
términos:

“Artículo 4º.- Organización
Las CEPIRS pueden constituirse bajo cualquiera de las
formas permitidas por la ley.

Artículo 7º.- Fuentes de información
7.1 Las CEPIRS podrán recolectar información de ries-

gos para sus bancos de datos tanto de fuentes
públicas como de fuentes privadas, sin necesidad
de contar con la autorización del titular de la infor-
mación, entendiéndose que la base de datos se
conformará con toda la información de riesgo.

Artículo 9º.- Lineamientos generales de recolección
y tratamiento de información
Para la recolección y tratamiento de la información de
riesgos, las CEPIRS deberán observar los siguientes
lineamientos generales:

c) La información que deberá constar en los re-
portes informativos será lícita, exacta y veraz,
de forma tal que responda a la situación real
del titular de la información en determinado
momento. Si la información resulta ser ilícita,
inexacta o errónea, en todo o en parte, debe-
rán adoptarse las medidas correctivas, según
sea el caso, por parte de las CEPIRS, sin per-
juicio de los derechos que corresponden a los
titulares de dicha información.
A efectos de determinar el momento se deberá,
en cada reporte, señalar la fecha del informe.
Cuando las CEPIRS reciban de sus fuentes in-
formación conteniendo la fecha de extinción de
la obligación, la naturaleza de la misma, la tasa
de interés efectiva, los otros conceptos cobra-
dos y la entidad acreedora, deberán incluir ex-
presamente dicha información en sus reportes;
y,

d) La información será conservada durante el plazo
legal establecido en la presente Ley o en su de-
fecto, hasta que se produzca su cancelación con-
forme a lo prescrito en el inciso b) del artículo 13º
de la presente Ley.

Artículo 10º.- Información excluida
Las CEPIRS no podrán contener en sus bancos de da-
tos ni difundir en sus reportes de crédito la siguiente
información:

a) Información sensible;
b) Información que viole el secreto bancario o la re-

serva tributaria;
c) Información ilegal, inexacta o errónea;
d) Información referida al incumplimiento de obliga-

ciones de naturaleza civil, comercial o tributaria,
cuando (i) la obligación se haya extinguido y ha-
yan transcurrido 2 (dos) años desde su extinción;
o (ii) 5 (cinco) años desde el vencimiento de la
obligación. Estos plazos no rigen si el titular ejer-
ce el derecho de cancelación de acuerdo a lo es-
tablecido en el inciso b) del artículo 13º de la pre-
sente Ley.
El caso de los protestos se regirá por la Ley de
Títulos Valores.

e) Información referida a sanciones exigibles de na-
turaleza tributaria, administrativa u otras análogas
de contenido económico, cuando (i) hayan trans-
currido 2 (dos) años desde que se ejecutó la san-
ción impuesta al infractor o se extinguió por cual-
quier otro medio legal, y (ii) 5 (cinco) años desde
que se impuso la sanción.

f) Informaciones referidas al incumplimiento de otras
obligaciones que no sean comerciales, civiles, tri-
butarias, laborales o de seguros. Excepcionalmen-
te, las CEPIRS sólo podrán contener en su banco
de datos obligaciones referidas a servicios públi-
cos cuando se haya dejado de pagar dichos servi-
cios por el titular de la información durante 6 (seis)
meses continuos.

g) Información referida a la insolvencia o quiebra del
titular de la información, cuando hayan transcurri-
do 2 (dos) años desde que se levantó el estado de
insolvencia o 5 (cinco) años desde que se declaró
la quiebra; o,

h) Cualquier otra información excluida por ley.

Artículo 13º.- Derechos de los titulares
De manera enunciativa, mas no limitativa, los titulares
de la información registrada en los bancos de datos ad-
ministrados por las CEPIRS tienen los siguientes dere-
chos:

a) El derecho de acceso a la información referida a
uno mismo registrada en tales bancos;

b) El derecho de modificación y el derecho de can-
celación de la información referida a uno mismo,
registrada en tales bancos y que fuese ilegal,
inexacta, errónea o caduca;

c) El derecho de rectificación de la información refe-
rida a uno mismo que haya sido difundida por las
CEPIRS y que resulte ser ilegal, inexacta, errónea
o caduca;

d) El derecho de actualización de la información re-
ferida a uno mismo, registrada en los bancos de
datos, que no haya incluido pagos parciales o to-
tales, siempre que hubiesen vencido los plazos
establecidos en los incisos 15.7 y 15.8 del artículo
15º de la presente Ley.”

Artículo 2º.- Se adicionan numerales 15.6, 15.7 y 15.8
al artículo 15º

Adiciónanse al artículo 15º de la Ley Nº 27489, “Ley
que Regula las Centrales Privadas de Información de Ries-
gos y de Protección al Titular de la Información”, los nume-
rales 15.6, 15.7 y 15.8.

“Artículo 15º.- Derecho de modificación y derecho
de cancelación
15.1 En caso de considerar que la información con-

tenida en los bancos de datos es ilegal, inexac-
ta, errónea o caduca, el titular de dicha infor-
mación podrá solicitar que ésta sea revisada
por cuenta y costo de las CEPIRS y, de ser el
caso, que se proceda a su modificación o can-
celación.

15.2 La solicitud para la revisión de la información de-
berá ser interpuesta por escrito, acompañando los
medios probatorios que acrediten que el solicitan-
te es el titular de la información. En dicha solicitud
se precisarán los datos concretos que se desea
revisar, acompañando la documentación que jus-
tifique el pedido.
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15.3 Las CEPIRS establecerán los procedimientos
internos necesarios para brindar una eficiente,
efectiva y oportuna atención a las solicitudes
de revisión presentadas, así como los meca-
nismos de comunicación y coordinación ade-
cuados con las fuentes de las que recolecta la
información.

15.4 Dentro del plazo de 7 (siete) días naturales des-
de la presentación de la solicitud, las CEPIRS
obligatoriamente informarán por escrito al titu-
lar de la información si su pedido es proceden-
te o si ha sido denegado. Alternativamente,
dentro del mismo plazo, las CEPIRS podrán pro-
rrogar, hasta por 5 (cinco) días naturales adi-
cionales, el plazo para emitir una decisión defi-
nitiva, debiendo para ello, hasta que finalice el
plazo, difundir que dicha información es mate-
ria de revisión.

15.5 Vencidos los plazos mencionados en el párrafo
precedente, el titular de la información deberá re-
cibir la comunicación por escrito que responda de
manera definitiva su solicitud.

15.6 Cuando la información se encuentre desactuali-
zada, producto de la no inclusión de datos sobre
pagos parciales o totales, la fuente que generó
dicha información, una vez detectado el error o la
inexactitud, deberá actualizarla en un plazo de 2
(dos) días hábiles, sin necesidad de solicitud del
titular.

15.7 El plazo para remitir la información a las CE-
PIRS referidos a pagos parciales o totales, por
parte de las fuentes de información, no deberá
ser mayor al plazo utilizado por éstas para re-
mitir información referida a obligaciones venci-
das.

15.8 El plazo para actualizar los reportes de crédito,
emitidos por las CEPIRS referidos a pagos par-
ciales o totales por parte de las fuentes de infor-
mación, no deberá ser mayor a 2 (dos) días hábi-
les, contados a partir del día siguiente de la re-
cepción de la información proveniente de las fuen-
tes.
Lo dispuesto en los literales 15.7 y 15.8 no será
de aplicación a los casos de protestos, los que se
rigen por la Ley de Títulos Valores.”

Artículo 3º. Modificación del artículo 20º de la Ley
Nº 27489

Modifícase el artículo 20º de la Ley Nº 27489, con el
siguiente texto:

“Artículo 20º.- Infracciones
Se consideran infracciones administrativas a la presen-
te Ley:

a) Negarse a facilitar el acceso de un consumidor
a la información de riesgos de la que es titular;

b) Denegar una solicitud de revisión o una solicitud
de rectificación de la información de riesgos de la
que es titular un consumidor;

c) Negarse a modificar o a cancelar la información
de un titular luego de que éste haya tenido un pro-
nunciamiento favorable en un procedimiento se-

guido de conformidad con lo establecido en el ar-
tículo 15º de la presente Ley; o,

d) No actualizar la información por la no inclusión
de registros de pagos totales o parciales a que
se refiere el numeral 15.6 del artículo 15º; no
haberse remitido la información a las CEPIRS
en el plazo estipulado en el numeral 15.7 del
artículo 15º; y, no actualizar los reportes de cré-
dito en el plazo señalado en el numeral 15.8 del
artículo 15º.
Las CEPIRS son objetivamente responsables
por incurrir en las infracciones antes tipifica-
das, sin perjuicio de la responsabilidad que
pudiera corresponder a las fuentes de las que
hubieran recolectado información, conforme a
las disposiciones contenidas en el Decreto Le-
gislativo Nº 716, Ley de Protección al Consu-
midor.
Las CEPIRS no responderán por el incumplimien-
to del plazo que corresponda a la fuente de infor-
mación.”

Artículo 4º. - Norma derogatoria.
Deróganse todas las disposiciones que se opongan a la

presente Ley.

Artículo 5º. - Vigencia de la ley
La presente ley entrará en vigencia al día siguiente de

su publicación en el diario oficial.

Comuníquese al señor Presidente de la República para
su promulgación.

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

CARLOS FERRERO
Presidente del Congreso de la República

JESÚS ALVARADO HIDALGO
Primer Vicepresidente del Congreso de la República

AL SEÑOR PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE
LA REPÚBLICA

POR TANTO:

Mando se publique y cumpla.

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

ALEJANDRO TOLEDO
Presidente Constitucional de la República

LUIS SOLARI DE LA FUENTE
Presidente del Consejo de Ministros
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LEY Nº 27864

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

POR CUANTO:

El Congreso de la República
ha dado la Ley siguiente:

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA;

Ha dado la Ley siguiente:

LEY QUE ESTABLECE LA CONMEMORACIÓN
DEL SESQUICENTENARIO DEL NACIMIENTO

DE LA ESCRITORA "CLORINDA MATTO
DE TURNER" (GRIMANESA MARTINA

MATTO USANDIVARAS)

Artículo 1º.- Objeto de la Ley
Tribútase el más reconocido homenaje en memoria de

la escritora "Clorinda Matto de Turner" (Grimanesa Martina
Matto Usandivaras), con ocasión de cumplirse el sesqui-
centenario de su nacimiento, ocurrido en la ciudad de Cus-
co, el 11 de noviembre de 1852 y extiéndase las celebra-
ciones hasta el 11 de noviembre de 2003.

Artículo 2º.- De la Comisión Especial
Nómbrase una Comisión Especial encargada de organi-

zar las celebraciones por el sesquicentenario del nacimiento
de doña "Clorinda Matto de Turner" (Grimanesa Martina Ma-
tto Usandivaras), la elaboración del programa conmemorativo
y dar el apoyo necesario para el cumplimiento de lo dispuesto
en la presente Ley. La Comisión está constituida por:

- Una representante del Ministerio de Educación.
- Una representante del Ministerio de la Mujer y Desa-

rrollo Social.
- Una representante de la Municipalidad Provincial del

Cusco.
- Una representante de la Universidad San Antonio Abad

del Cusco.
- Un representante de la Sociedad Pro-Cultura "Clorin-

da Matto de Turner".
- Una representante de la Academia Nacional de Historia.
- Un representante de la Academia Peruana de la Lengua.
- Un representante de la Asamblea Nacional de Rectores.
- Un representante del Colegio Nacional "Clorinda Ma-

tto de Turner".

Artículo 3º.- De la emisión de Estampillas
Dispónese la emisión de estampillas conmemorativas

del Sesquicentenario del Nacimiento de doña "Clorinda
Matto de Turner" (Grimanesa Martina Matto Usandivaras),
así como de medallas y monedas de colección, alusivas al
acontecimiento.

Artículo 4º.- De la ejecución y cumplimiento
Los Ministerios de Educación y de la Mujer y Desarrollo

Social quedan encargados de brindar el pleno respaldo para
la ejecución y cumplimiento del programa anual conmemora-
tivo, en todo aquello que corresponda a sus atribuciones.

Artículo 5º.- De la vigencia
La presente Ley entra en vigencia al día siguiente de su

publicación en el Diario Oficial El Peruano.

Comuníquese al señor Presidente de la República para
su promulgación.

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

CARLOS FERRERO
Presidente del Congreso de la República

JESÚS ALVARADO HIDALGO
Primer Vicepresidente del Congreso
de la República

AL SEÑOR PRESIDENTE CONSTITUCIONAL
DE LA REPÚBLICA

POR TANTO:

Mando se publique y cumpla.

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

ALEJANDRO TOLEDO
Presidente Constitucional de la República

LUIS SOLARI DE LA FUENTE
Presidente del Consejo de Ministros

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

GERARDO AYZANOA DEL CARPIO
Ministro de Educación

20082

PODER EJECUTIVO

P C M

Aprueban donación efectuada a favor
de organizaciones sociales, entidades
de bienestar y población de escasos
recursos de los departamentos de Puno
y Tacna

RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 502-2002-PCM

Lima, 12 de noviembre de 2002

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Suprema Nº 141-2002-EF de
fecha 17 de mayo del 2002, el Gobierno Peruano aceptó a
favor del Despacho Presidencial, la donación de setecien-
tos ochenta y cuatro (784) cajas conteniendo ropas y fraza-
das usadas, que efectuó Asia Africa Coooperation Envvi-
ronment Center de Japón con un valor aproximado de ¥
519 120,00 (Quinientos Diecinueve Mil Ciento Veinte y 00/
100 Yenes), según Carta de Donación de fecha 13 de julio
de 2001;

Que, mediante las respectivas Actas de Entrega y Re-
cepción, el Despacho Presidencial en el mes de julio del
2002 entregó en calidad de donación los setecientos ochen-
ta y cuatro (784) cajas conteniendo ropas y frazadas usa-
das, a favor de Organizaciones Sociales, Entidades de Bien-
estar Social y Población de escasos recursos de los depar-
tamentos de Puno y Tacna, con el propósito de contribuir
en sus esfuerzos por mejorar sus condiciones de vida; por
lo que resulta necesario formalizar dicho acto administrati-
vo, para las subsecuentes acciones de control; y,

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

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Aprobar la donación de setecientos ochenta
y cuatro (784) cajas conteniendo ropas y frazadas usadas,
valorizadas en un total de catorce mil seiscientos quince
con 15/100 Nuevos Soles (S/. 14 615,15), que efectuó el
Despacho Presidencial en el mes de julio del 2002, a favor
de Organizaciones Sociales, Entidades de Bienestar y Po-
blación de escasos recursos de los departamentos de Puno
y Tacna, con el propósito de contribuir en sus esfuerzos por
mejorar sus condiciones de vida; según detalle de benefi-
ciarios y valorización que se indica en el Anexo adjunto,
que forma parte de la presente Resolución.

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

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

Regístrese, comuníquese y publíquese.

Rúbrica del Dr. ALEJANDRO TOLEDO
Presidente Constitucional de la República

LUIS SOLARI DE LA FUENTE
Presidente del Consejo de Ministros
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Autorizan viaje del Ministro de
Relaciones Exteriores a República Do-
minicana para participar en reunión
de cancilleres y en la XII Cumbre
Iberoamericana de Jefes de Estado y
de Gobierno

RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 503-2002-PCM

Lima, 12 de noviembre de 2002

CONSIDERANDO:

Que la Reunión de Cancilleres Iberoamericanos y la XII
Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno
se llevarán a cabo del 14 al 16 de noviembre de 2002, en la
ciudad de Bávaro, República Dominicana;

Que el Perú integra la Troika de la XII Cumbre Ibero-
americana de Jefes de Estado y de Gobierno, encargada
de apoyar a la Secretaría Pro-Tempore en los trabajos y la
organización de dicha Cumbre;

Que, en consecuencia, es necesaria la participación del
Perú en los citados eventos;

De conformidad con el inciso b) del artículo 12º del De-
creto Legislativo Nº 894, Ley del Servicio Diplomático de la
República, de 24 de diciembre de 1996; el inciso m) del
artículo 5º del Decreto Ley Nº 26112, Ley Orgánica del Mi-
nisterio de Relaciones Exteriores, de 28 de diciembre de
1992; la Ley Nº 27619, de 21 de diciembre del 2001 y el
Decreto Supremo Nº 047-2002-PCM, de 6 de junio de 2002,
que regula autorización de viajes al exterior de servidores
y funcionarios públicos y el Decreto de Urgencia Nº 030-
2002, de 20 de junio de 2002;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Autorizar el viaje del Ministro de Rela-
ciones Exteriores, Embajador Allan Wagner Tizón, para parti-
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cipar en la Reunión de Cancilleres Iberoamericanos y en la
XII Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobier-
no, que se llevarán a cabo del 14 al 16 de noviembre de 2002,
en la ciudad de Bávaro, República Dominicana.

Artículo Segundo.- Los gastos que ocasione el cum-
plimiento de la presente Resolución por concepto de pasa-
jes US$ 1 402.58, viáticos US$ 960,00 y tarifa de uso de
aeropuerto US$ 25,00, serán cubiertos por el Pliego Pre-
supuestal del Ministerio de Relaciones Exteriores, debien-
do rendir cuenta documentada en un plazo no mayor de
quince (15) días al término de la referida comisión.

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

Regístrese, comuníquese y publíquese.

Rúbrica del Dr. ALEJANDRO TOLEDO
Presidente Constitucional de la República

LUIS SOLARI DE LA FUENTE
Presidente del Consejo de Ministros

20073

Encargan Despacho de Relaciones Exte-
riores al Presidente del Consejo de Mi-
nistros

RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 504-2002-PCM

Lima, 12 de noviembre de 2002

CONSIDERANDO:

Que, el Ministro de Relaciones Exteriores, Embajador
Allan Wagner Tizón se ausentará del país del 14 al 16 de
noviembre de 2002 para participar en la Reunión de Canci-
lleres Iberoamericanos y en la XII Cumbre Iberoamericana
de Jefes de Estado y de Gobierno, que se llevarán a cabo
en la ciudad de Bávaro, República Dominicana.

Que, en consecuencia, es necesario encargar el Des-
pacho del Ministro de Relaciones Exteriores en tanto dure
la ausencia del titular;

De conformidad con lo dispuesto por el Artículo 127º de
la Constitución Política del Perú; y,

Estando a lo acordado;

SE RESUELVE:

Artículo Único.- Encargar el Despacho del Ministro de
Relaciones Exteriores al Presidente del Consejo de Minis-
tros, doctor Luis Solari de la Fuente, mientras dure la au-
sencia del titular.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

Rúbrica del Dr. ALEJANDRO TOLEDO
Presidente Constitucional de la República

LUIS SOLARI DE LA FUENTE
Presidente del Consejo de Ministros

20074

Autorizan viaje del Secretario de Ges-
tión Pública de la PCM a EE.UU. para
participar en evento organizado por el
BID

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 432-2002-PCM

Lima, 12 de noviembre de 2002

Visto el Memorándum Nº 230-2002-PCM/SGP del Se-
cretario de Gestión Pública de la Presidencia del Consejo
de Ministros;

CONSIDERANDO:

Que, los días 14 y 15 de noviembre del 2002 en la
ciudad de Washington D.C., Estados Unidos de Norte-
américa se realizará la III Reunión de la Red de Gestión
Pública y Transparencia del Diálogo Regional de Políti-
ca, organizada por el Banco Interamericano de Desarro-
llo - BID;

Que, la citada Reunión busca congregar a los funcio-
narios públicos de alto nivel encargados de la toma de de-
cisiones y diseño de políticas en América Latina y el Cari-
be;

Que, el Artículo 4º del Decreto de Urgencia Nº 030-2002,
referido a las medidas complementarias de austeridad y
racionalidad en el gasto público para el año fiscal 2002,
establece que se encuentran exceptuados de lo dispuesto
en los numerales 3.1, 3.2 y 3.3 del Artículo 3º del citado
Decreto de Urgencia, entre otros funcionarios, los Secreta-
rios Generales y funcionarios de rango equivalente según
norma legal expresa;

Que de acuerdo al artículo 32º del Reglamento de Or-
ganización y Funciones de la Presidencia del Consejo de
Ministros, aprobado por Decreto Supremo Nº 083-2002-
PCM, el Secretario de Gestión Pública de la PCM ostenta
rango de Secretario General de Ministerio;

Que, en tal sentido resulta pertinente autorizar el viaje
del Secretario de Gestión Pública de la Presidencia del
Consejo de Ministros para que participe en la citada Re-
unión;

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto Legisla-
tivo Nº 560, Ley Nº 27619, Decreto de Urgencia Nº 030-
2002, Decreto Supremo Nº 047-2002-PCM y Decreto Su-
premo Nº 083-2002-PCM;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Autorizar el viaje del economista MARIO
RÍOS ESPINOZA, Secretario de Gestión Pública de la Pre-
sidencia del Consejo de Ministros, a la ciudad de Washing-
ton D.C. Estados Unidos de Norteamérica del 13 al 16 de
noviembre del 2002, para los fines expuestos en la parte
considerativa de la presente Resolución.

Artículo 2º.- Los gastos que ocasione el cumplimiento
de la presente Resolución, se efectuarán con cargo al Plie-
go 001 Presidencia del Consejo de Ministros, Unidad Eje-
cutora 003 Secretaría General - PCM, de acuerdo al siguien-
te detalle:
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- Pasajes : US$ 673,00
- Viáticos : US$ 880,00
- Tarifa Corpac : US$ 25,00

Artículo 3º.- Dentro de los quince días calendario si-
guientes de efectuado el viaje, el funcionario designado
deberá presentar a la institución un informe detallado des-
cribiendo las acciones realizadas durante el viaje, así como
la rendición de cuentas correspondiente a los viáticos en-
tregados.

Artículo 4º.- La presente Resolución no otorga dere-
cho a exoneración de impuestos o de derechos aduaneros,
de ninguna clase o denominación.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

LUIS SOLARI DE LA FUENTE
Presidente del Consejo de Ministros

20083

DEFENSA

Autorizan a la Comisión creada me-
diante D.S. Nº 003-2002-JUS para que
inicie negociaciones que posibiliten
transacción extrajudicial en proceso
seguido por la empresa BBC AIRCRAFT
LLC

DECRETO SUPREMO
Nº 023-DE/SG

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:

Que, por Contrato de Arrendamiento Nº 010-DIDE-
DEJA-2000 del 9 de marzo de 2000 y su Addéndum de
3 de mayo del 2002, suscritos en nombre del Estado,
Ministerio de Defensa, Fuerza Aérea del Perú, por el
Director de Economía de la FAP, con la empresa BBC
AIRCRAFT LLC, se convino el arrendamiento con op-
ción de compra de la aeronave Boeing 737-2N7 N/S
21226;

Que, la empresa BBC AIRCRAFT LLC ha iniciado
una acción judicial contra el Estado Peruano por el pre-
sunto incumplimiento de las obligaciones previstas en
el mencionado Contrato y su Addéndum, proceso que
obra ante la Corte del Undécimo Circuito Judicial del
Condado de Dade, Estado de Florida, Estados Unidos
de América;

Que, mediante Decreto Supremo Nº 003-2002-JUS del
27 de enero de 2002, se ha creado una Comisión que, con
las facultades necesarias, coordine la defensa de los inte-
reses del Estado Peruano con relación al proceso judicial
antes mencionado;

Que, por Resolución Ministerial Nº 1089-DE/SG del 3
de julio de 2002, se aprobó la contratación del Estudio de
Abogados Akerman, Senterfitt & Edison P.A. domiciliada en
la ciudad de Miami, Estado de Florida, Estados Unidos de
América, para que en coordinación con la Comisión seña-
lada en el considerando anterior, cautele el interés patri-
monial del Estado;

Que, teniendo en cuenta la importancia del informe del
Asesor Jurídico FAP de la Oficina de Asesoría Jurídica del
Ministerio de Defensa y lo informado por el Estudio de Abo-
gados Akerman, Senterfitt & Edison P.A.;

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto Legisla-
tivo Nº 560, Ley del Poder Ejecutivo y el artículo 15º del
Decreto Ley Nº 17537, Ley de Defensa, Judicial del Estado;

DECRETA:

Artículo 1º.- Autorizar a la Comisión creada con De-
creto Supremo Nº 003-2002-JUS del 27 de enero de
2002, presidida por la Dra. Luz María del Pilar Freitas
Alvarado, representante del Ministerio de Justicia e in-
tegrada por la Dra. Mónica Galván Landavere repre-

sentante del Ministerio de Transportes y Comunicacio-
nes, el Dr. José Augusto Palma García-Zapatero repre-
sentante del Ministerio de Economía y Finanzas y el
Mayor General FAP César Alfredo Follegati Noriega, para
que inicie las negociaciones necesarias que posibiliten
una transacción extrajudicial en el proceso judicial in-
terpuesto por la Compañía BBC AIRCRAFT LLC en la
Corte del Undécimo Circuito Judicial del Condado de
Dade, Estado de Florida, Estados Unidos de América,
contra el Estado Peruano.

Artículo 2º.- El presente Decreto Supremo será re-
frendado por los Ministros de Justicia, de Economía y
Finanzas, de Transportes y Comunicaciones y de Defen-
sa.

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

Dr. ALEJANDRO TOLEDO MANRIQUE
Presidente Constitucional de la República

FAUSTO ALVARADO DODERO
Ministro de Justicia

JAVIER SILVA RUETE
Ministro de Economía y Finanzas

JAVIER EDMUNDO REÁTEGUI ROSSELLÓ
Ministro de Transportes y Comunicaciones

AURELIO E. LORET DE MOLA BÖHME
Ministro de Defensa

20011

Aprueban Texto Único de Procedimien-
tos Administrativos del Consejo Supre-
mo de Justicia Militar

DECRETO SUPREMO
Nº 019-DE/CSJM

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:

Que, la Ley Nº 27444 "Ley del  Procedimiento
Administrativo General", establece entre otras disposi-
ciones, las normas para que las entidades de la Admi-
nistración Pública elaboren, actualicen y aprueben sus
respectivos Texto Único de Procedimientos Administra-
tivos - TUPA;

Que, es interés del Consejo Supremo de Justicia Militar
identificar e integrar los diferentes Procedimientos Admi-
nistrativos, sobre los servicios que proporciona a los usua-
rios y que deben ser materia de regulación, así como posi-
bilitar el acceso de las personas a la información que po-
sea o produzca esta entidad; y,

De conformidad con lo dispuesto por el inciso 8) del
artículo 118º de la Constitución Política del Perú, con-
cordante con el numeral 38.1 del artículo 38º de la Ley
Nº 27444;

DECRETA:

Artículo 1º.- Aprobar el Texto Único de Procedimientos
Administrativos (TUPA) del Consejo Supremo de Justicia
Militar que forma parte integrante del presente Decreto
Supremo.

Artículo 2º.- El presente Decreto Supremo será refren-
dado por el señor Ministro de Defensa.

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

ALEJANDRO TOLEDO MANRIQUE
Presidente Constitucional de la República

AURELIO E. LORET DE MOLA BÖHME
Ministro de Defensa



Pág. 233168 NORMAS LEGALES Lima, miércoles 13 de noviembre de 2002

TEXTO ÚNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (TUPA)

Entidad : Consejo Supremo de Justicia Militar Unidades Orgaánicas Específicas: Secretaría General, Inspectoría General,
Oficina General de Administración, Consejos de Guerra Permanente, Consejo
Superior de Justicia, Registro Central de Condenas.

Nº Denominación        Calificación Dependencia Autoridad Autoridad
del Requisitos Derecho                

  Evaluación
donde se que aprueba que resuelve

Procedimiento de Pago Auto- inició el el trámite el recurso
% mático Positivo Negativo trámite Impugnativo

Recurso - Recibo del Banco de la Nación Mesa de partes del
Extraordinario de -Solicitud dirigida al presidente del Consejo 16.13 x 30 CSJM Fiscal General Sala Plena

1.- Revisión Supremo de Justicia Militar fundamentando (UIT) días Av. Arenales 321 Auditor General
su pedido.  hábiles

- Recibo de pago al Banco de la Nación
- Formulario de solicitud debe ser expedido
por Cuentas Judiciales

2.- Expedición de - Presentación de documento de identidad
Certificado de original y copia simple del documento de 0.97 x un X Oficina de Cuentas Jefe de Registro
Antecedentes identidad del solicitante. (UIT) día Judiciales Av. Central de
Judiciales y/o -Usuarios Militares, copia simple de carné habil Arequipa 310 Lima Condenas
Penales de Identidad.

-Usuarios Extranjeros carta poder y
fotografía.
-Menores de edad, partida de nacimiento

3.- Expedición de - Recibo de pago del Banco de la Nación 0.23 x Dos X Mesa de Partes del Secretario
copia certificada de - Solicitud dirigida al Presidente del Consejo (UIT) días CSJM General del
Resolución o Supremo de Justicia Militar (por folio)  hábiles Av. Arenales 321 CSJM
Ejecutoria

Expedición de - Recibo de pago del Banco de la Nación Mesa de partes del
copia certificadas -Solicitud dirigida al presidente del Consejo 0.16 x Dos X CSJM o Consejo de Secretario Ge- Presidente CSJM

4.- de piezas Supremo de Justicia Militar o Consejo de (UIT) días Guerra o Superiores neral del CSJM Presidente CGP,
procesales Guerra Permanente o Consejo Superior de  hábiles de Justicia o Relator del CSJ

Justicia CGP o CSJ

Devolución de - Solicitud dirigida al Presidente del Consejo
5.- reparación civil Supremo de Justicia Militar fundamentando gratuito x 30 X Mesa de partes del OGA Fiscalía General

(Regiro) el motivo días CSJM Cuentas
Oficio de la ZZJJ  hábiles Judiciales

- Solicitud dirigida al Presidente del Consejo
Supremo de Justicia Militar, Consejo de
Guerra Permanente o Consejo Superior de

6.- Presentación de Justicia o al Inspector General del CSJM o
Quejas contra su equivalente en las Zonas Judiciales
Magistrados o - Precisando nombre, datos de identidad,
Auxiliares dirección domiciliaria y/o procesal del quejoso gratuito x 30 X Mesa de Partes Secretario Ge- Inspector General
Jurisdicionales - Nombre, cargo, dependencia del días neral del CSJM del CSJM o

magistrado o Auxiliar Jurisdiccional quejado  hábiles Inspector de las
- Determinación clara de la irregularidad que Zonas Judiciales
se cuestiona con indicación de la fecha de la
Comisión del acto imputado.
- Pruebas

Comité especial de
Adquisiciones

7.- Licitaciones Exigidos por la Ley General de Gratuito x 10 designado por el Comité especial Comité especial de
Públicas Contrataciones días Director Ejecutivo y de Adquisi- Adquisiciones

calen- Presidente del ciones
dario CSJM

- Solicitud dirigida al Presidente del Consejo
Supremo de Justicia Militar, Consejo de

Acceso de las Guerra Permanente o Consejo Superior de
personas naturales Justicia precisando: nombre, datos,
o jurídicas a la identidad y dirección del solicitante

8.- informacion que - Determinación clara de la información y/o 0.06
posea o produzca documento al que se desea accesar (UIT) x 10 Mesa de Partes Av. Secretario Ge- Presidente del
el Consejo - Constancia de pago por: por folio días Arenales 231 neral Consejo Supre-
Supremo de * Costo que demande la reproducción o copia  hábiles mo de Justicia
Justicia Militar de la información Militar

* El costo que demande la reproducción o
copia de la información, será asumido por el
usuario

(*) UIT Año 2002 = S/. 3,100
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Autorizan viaje de miembros de Comi-
sión que coordina defensa del Estado
en proceso judicial seguido por empre-
sa sobre presunto incumplimiento de
obligaciones

RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 174-A-DE/SG

Lima, 4 de noviembre de 2002

CONSIDERANDO:

Que, por Contrato de Arrendamiento Nº 010-DIDE-DEJA
de 9 de marzo de 2000 y su Addendum de 3 de mayo de
2002, suscritos por el Director de Economía de la FAP en
nombre del Estado - Ministerio de Defensa (Fuerza Aérea
del Perú), con la empresa BBC AIRCRAFT LLC, se convino
el arrendamiento con opción de compra de la aeronave
Boeing 737-2N7 N/S 21226;

Que, la empresa BBC AIRCRAFT LLC ha iniciado una
acción judicial contra el Estado Peruano por el presunto
incumplimiento de las obligaciones previstas en el mencio-
nado Contrato y Addendum, proceso que obra ante la Cor-
te del Undécimo Circuito Judicial del Condado de Dade,
Estado de Florida, Estados Unidos de América;

Que, mediante Decreto Supremo Nº 003-2002-JUS de
27 de enero de 2002, se ha creado la Comisión para que
coordine la defensa de los intereses del Estado Peruano
con relación al proceso judicial promovido por la empresa
BBC AIRCRAFT LLC, respecto del Contrato y Addendum
referidos en los considerandos precedentes;

Que, por Resolución Ministerial Nº 1089 DE/SG de 3 de
julio de 2002, se aprobó la contratación del Estudio de Aboga-
dos Akerman, Senterfitt & Edison P.A., domiciliado en la ciu-
dad de Miami, Estado de Florida, Estados Unidos de Améri-
ca, para que en coordinación con la Comisión señalada ante-
riormente, cautele el interés patrimonial del Estado;

Que, el Estudio de Abogados Akerman, Senterfitt & Edi-
son P.A. mediante carta de fecha 16 de setiembre de 2002,
así como la Oficina de Asesoría Jurídica del Ministerio de
Defensa, mediante Informe del Coronel FAP Álvaro HUAN-
QUI MEDINA, recomiendan se autorice el viaje a la ciudad
de Miami de la doctora Luz María del Pilar FREITAS ALVA-
RADO, y de cualquier otro miembro de la Comisión, a fin de
coadyuvar en la defensa judicial del litigio que se ventila en
la Corte de Florida, Estados Unidos de América;

Que, teniendo en cuenta la importancia para el Estado
Peruano de lograr un fallo judicial que sea consecuente con
sus intereses, es necesario autorizar el viaje a la ciudad de
Miami, de la doctora Luz María del Pilar FREITAS ALVARA-
DO, representante del Ministerio de Justicia y Presidenta
de la Comisión, así como del señor José Augusto PALMA
GARCÍA-ZAPATERO representante del Ministerio de Eco-
nomía y Finanzas y miembro de la citada Comisión, para
realizar las coordinaciones del caso con el Estudio de Abo-
gados Akerman, Senterfitt & Edison P.A.;

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 27619, el
Decreto Supremo Nº 0047-2002-PCM de 5 de junio 2002,
el Decreto de Urgencia Nº 030-2002 y el Decreto de Urgen-
cia Nº 033-2002;

Estando a lo acordado;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Autorizar el viaje a la ciudad de Miami, Esta-
do de Florida, Estados Unidos de América, de la doctora Luz
María del Pilar FREITAS ALVARADO y del señor José Augus-
to PALMA GARCÍA-ZAPATERO, los días 5 al 8 de noviembre
de 2002, a fin de realizar las acciones referidas en la parte
considerativa de la presente Resolución Suprema.

Artículo 2º.- La Comisión creada mediante Decreto
Supremo Nº 003-2002-JUS de 27 de enero de 2002, queda
facultada para variar la fecha de inicio y término a que se
refiere el artículo anterior, dentro del plazo señalado.

Artículo 3º.- Los gastos que irrogue la presente Reso-
lución serán sufragados por el Ministerio de Defensa, de
acuerdo al detalle siguiente:

Pasaje Aéreo : Lima - Miami - Lima
Viáticos : US$ 220.00 x 4 x 2 personas
Impuestos de aeropuerto : US$ 25.00 x 2 personas

Artículo 4º.- La presente Resolución no dará derecho a
exoneración o liberación de impuestos aduaneros de nin-
guna clase o denominación.

Artículo 5º.- Los referidos profesionales tendrán la res-
ponsabilidad de rendir cuenta documentada dentro de los
quince (15) días calendario después de efectuado el viaje,
de conformidad con la Ley Nº 27619 y Decreto Supremo Nº
047-2002-PCM del 5 de junio de 2002.

Artículo 6º.- La presente Resolución Suprema será re-
frendada por los Ministros de Justicia, de Economía y Fi-
nanzas, de Transportes y Comunicaciones, y de Defensa.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

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

FAUSTO HUMBERTO ALVARADO DODERO
Ministro de Justicia

JAVIER SILVA RUETE
Ministro de Economía y Finanzas

JAVIER EDMUNDO REÁTEGUI ROSSELLÓ
Ministro de Transportes y Comunicaciones

AURELIO E. LORET DE MOLA BÖHME
Ministro de Defensa

20019

Autorizan viaje de oficial FAP a Esco-
cia, en comisión de servicios

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 1728-DE/FAP-CP

Lima, 8 de noviembre de 2002

Visto el Oficio IV-170-COPL-Nº 1612 de fecha 29 de
octubre de 2002 del Comandante de Operaciones y men-
saje SGFA-301520 octubre - 2002 de la Secretaría Gene-
ral; referentes a la propuesta de nombramiento en Comi-
sión del Servicio al extranjero del Coronel FAP SALHUANA
ECHEGARAY Guillermo Raúl;

CONSIDERANDO:

Que, el citado Oficial Superior ha sido propuesto para
ser nombrado en Comisión del Servicio al Reino Unido de
Escocia, del 10 al 14 de noviembre de 2002, para que rea-
lice el acta de entrega de recepción de evaluación del mo-
tor SPEY-MK555 Nº 9251 realizada por la Compañía RO-
LLS ROYCE;

Que, de conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 27619
del 4 de enero de 2002, Decreto de Urgencia Nº 030-2002
del 14 de junio de 2002, Decreto de Urgencia Nº 033-2002
del 26 de junio de 2002, Decreto Supremo Nº 047-2002-
PCM del 5 de junio de 2002 y Resolución Suprema Nº 141
DE/SG del 24 de julio de 2002; y,

Estando a lo opinado por el Comandante de Personal, a
lo informado por el Jefe del Estado Mayor General y a lo
acordado con el Comandante General de la FAP;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Nombrar, en Comisión del Servicio al Rei-
no Unido de Escocia, del 10 al 14 de noviembre de 2002, al
Coronel FAP SALHUANA ECHEGARAY Guillermo Raúl, para
que realice el acta de entrega de recepción de evaluación
del motor SPEY-MK555 Nº 9251 realizada por la Compañía
ROLLS ROYCE.

Artículo 2º.- El Comandante General de la Fuerza Aé-
rea queda facultado para variar la fecha de inicio y término
del nombramiento, así como efectuar el reemplazo a que
se refiere el artículo anterior, dentro del plazo señalado.

Artículo 3º.- Los gastos que irrogue la presente Resolu-
ción por viáticos, costos de pasajes e impuestos de salida,
serán sufragados por el Grupo Aéreo Nº 8, de acuerdo al
siguiente detalle:

Viáticos:
US$ 260.00 x 1 Pers. x 5 días

Costos de Pasajes
US$ 1,470.00 x 1 Pers.

Impuesto de Aeropuerto:
US$ 25.00 x 1 Pers.
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Artículo 4º.- El citado Oficial, deberá cumplir con sus-
tentar lo señalado en los Artículos 6º y 10º del Decreto Su-
premo Nº 047-2002-PCM de fecha 5 de junio de 2002.

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

Regístrese, comuníquese y publíquese.

AURELIO E. LORET DE MOLA BÖHME
Ministro de Defensa

19936

Autorizan viaje de oficial de la Marina de
Guerra para participar en la Operación
UANFEX II que se realizará en Brasil

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 1729-DE/MGP

Lima, 8 de noviembre de 2002

Visto el Oficio P.200-1612 del Comandante General de
Operaciones del Pacífico de fecha 25 octubre 2002;

CONSIDERANDO:

Que, conforme a lo informado en el documento del vis-
to, se ha determinado que es conveniente nombrar en Co-
misión del Servicio al Capitán de Fragata Luis Antonio RA-
MOS Vargas, para que viaje a la ciudad de Río de Janeiro -
BRASIL a fin que participe en la Operación UANFEX II en
la Marina de dicho país, a realizarse del 13 al 23 noviembre
2002, por cuanto los conocimientos y experiencias a adqui-
rir, redundarán en beneficio de la Seguridad Nacional den-
tro del ámbito de competencia de la Marina de Guerra del
Perú;

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

Estando a lo propuesto por el Director de Administra-
ción de Personal, a lo recomendado por el Director General
del Personal de la Marina y a lo opinado por el Comandan-
te General de la Marina;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Nombrar en Comisión del Servicio al Capi-
tán de Fragata Luis Antonio RAMOS Vargas CIP 01720946,
para que viaje a la ciudad de Río de Janeiro - BRASIL, a
partir del 12 al 23 noviembre 2002, a fin que participe en la
Operación UANFEX II en la Marina de dicho país.

Artículo 2º.- Los gastos que irrogue la presente Reso-
lución, serán sufragados por el Ministerio de Defensa -
Marina de Guerra del Perú, de acuerdo al siguiente detalle:

Pasajes: Lima - Río de Janeiro (Brasil) - Lima
US$ 720.98 x 1 persona

Viáticos:
US$ 200.00 x 12 días x 1 Oficial Superior

Impuesto al Viaje:
US$ 25.00 X 1 persona (Perú)
US$ 36.00 X 1 persona (Brasil)

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

Artículo 4º.- El citado Oficial Superior, deberá cumplir
con lo señalado en los artículos 6º y 10º del Decreto Supre-
mo Nº 047-2002-PCM de fecha 5 junio 2002.

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

Regístrese, comuníquese y publíquese.

AURELIO E. LORET DE MOLA BÖHME
Ministro de Defensa

19937

Autorizan viaje de personal FAP para
participar en campeonato de tiro al vue-
lo que se realiza en Chile

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 1730-DE/FAP-CP

Lima, 10 de noviembre de 2002

Vista la Invitación de fecha 17 de octubre de 2002 del
señor Comandante en Jefe de la Fuerza Aérea de Chile y
la Papeleta de Trámite Nº 4166-SGFA de fecha 5 de no-
viembre de 2002 del Secretario General de la FAP, referen-
tes al nombramiento en Comisión del Servicio al extranjero
del Técnico de 1ra. FAP VILLEGAS TIMANA Manuel Jesús;

CONSIDERANDO:

Que, el Técnico de 1ra. FAP VILLEGAS TIMANA Ma-
nuel Jesús, ha sido designado para ser nombrado en Co-
misión del Servicio a la República de Chile con el fin de
participar como Arbitro en el Campeonato Internacional de
Tiro al Vuelo, Modalidad SKEET, Fosa Olímpica y Doble Fosa
"CORONEL DE AVIACIÓN DON EULOGIO PASTEN LE-
YVA", el mismo que se desarrollará en la ciudad de Santia-
go de Chile del 11 al 17 de noviembre de 2002;

Que, los gastos de alojamiento y alimentación serán
asumidos por la Fuerza Aérea de Chile;

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 27619 del
4 de enero de 2002, Decreto de Urgencia Nº 030-2002 del
14 de junio de 2002, Decreto de Urgencia Nº 033-2002 del
26 de junio de 2002, Decreto Supremo Nº 047-2002-PCM
del 5 de junio de 2002 y el Decreto Supremo Nº 141-DE/SG
del 24 de julio de 2002; y,

Estando a lo informado por el Comandante de Personal FAP,
a lo opinado por el Jefe del Estado Mayor General FAP y a lo
acordado con el Comandante General de la Fuerza Aérea;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Nombrar en Comisión del Servicio a la
República de Chile, del 11 al 17 de noviembre de 2002, al
Técnico de 1ra. FAP VILLEGAS TIMANA Manuel Jesús, a
fin de participar como Arbitro en el Campeonato Interna-
cional de Tiro al Vuelo, Modalidad SKEET, Fosa Olímpica y
Doble Fosa "CORONEL DE AVIACIÓN DON EULOGIO PAS-
TEN LEYVA", a mérito de lo expuesto en la parte conside-
rativa de la presente Resolución.

Artículo 2º.- El Comandante General de la Fuerza Aé-
rea queda facultado para variar la fecha de inicio y término
del nombramiento, así como efectuar el reemplazo corres-
pondiente dentro del plazo señalado.

Artículo 3º.- Los gastos del 50% que irrogue la presen-
te Resolución por viáticos, pasajes e impuestos de salida
ascendente a la suma de MIL DOSCIENTOS SETENTI-
CINCO CON 00/100 DÓLARES AMERICANOS (US$
1,275.00), serán sufragados por el Ministerio de Defensa -
Fuerza Aérea, de acuerdo al siguiente detalle:

Viáticos
US$ 200.00 X 7 días X 50 % X 1 Pers. = $ US 700.00 Dólares

Gastos de Pasajes Ida y Vuelta
US$ 550.00 x 1 Pers. = $ US 550.00 Dólares

Impuesto de salida
US$ 25.00 x 2 Pers. = $ US 50.00 Dólares

Gasto Ministerio de Defensa - Fuerza
Aérea del Perú = $ US1,275.00 Dólares

Artículo 4º.- Los gastos de alojamiento y alimentación
serán asumidos por la Fuerza Aérea de Chile.

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

Artículo 6º.- El referido personal deberá cumplir con
sustentar lo señalado en los Artículos 6º y 10º del Decreto
Supremo Nº 047-2002-PCM de fecha 5 de junio de 2002.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

AURELIO E. LORET DE MOLA BÖHME
Ministro de Defensa

19938
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ECONOMÍA Y FINANZAS

Aprueban donaciones que serán
destinadas a programas de planifi-
cación familiar y a centros de atención
en salud

RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 304-2002-EF

Lima, 8 de noviembre de 2002

CONSIDERANDO:

Que, la Federación Internacional de la Planificación de
la Familia (IPPF) de Londres, Inglaterra ha efectuado una
donación a favor del Instituto Peruano de Paternidad Res-
ponsable -INPPARES-, consistente en diversos bienes que
serán destinados a los Programas de Planificación Fami-
liar;

Que, el inciso k) del Artículo 2º del Texto Único Ordena-
do de la Ley del Impuesto General a las Ventas e Impuesto
Selectivo al Consumo, aprobado por el Decreto Supremo
Nº 055-99-EF, establece que no estarán gravadas con el
Impuesto General a las Ventas, la importación o transferen-
cia de bienes que se efectúe a título gratuito a favor de
Entidades y Dependencias del Sector Público;

De conformidad con lo dispuesto en el inciso k) del Artí-
culo 2º del Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto
General a las Ventas e Impuesto Selectivo al Consumo, el
Decreto Supremo Nº 099-96-EF y normas modificatorias;
y,

Estando a lo acordado;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Aceptar y Aprobar, en nombre del Gobier-
no Peruano, la donación efectuada por la Federación Inter-
nacional de la Planificación de la Familia (IPPF) de Lon-
dres, Inglaterra, a favor del Instituto Peruano de Paternidad
Responsable -INPPARES-, consistente en anticonceptivos
y otros bienes, según Certificado de Donación sin fecha y
un peso aproximado de 164 kgs., según Conocimiento de
Embarque Nº 035494 de Cutlas Line. Dicha donación será
destinada a los Programas de Planificación Familiar del Ins-
tituto Peruano de Paternidad Responsable -INPPARES-.

Artículo 2º.- Compréndase a la donación citada en el
artículo anterior dentro de los alcances del inciso k) del
Artículo 2º del Texto Único Ordenado de la Ley del Impues-
to General a las Ventas e Impuesto Selectivo al Consumo,
aprobado por Decreto Supremo Nº 055-99-EF.

Artículo 3º.- Transcríbase la presente Resolución Su-
prema a la Superintendencia Nacional de Administración
Tributaria -SUNAT- y a la Contraloría General de la Repúbli-
ca, dentro de los plazos establecidos.

Artículo 4º.- La presente Resolución Suprema,
será refrendada por el Ministro de Relaciones Exteriores,
el Ministro de Salud y el Ministro de Economía y Finanzas.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

Rúbrica del Dr. ALEJANDRO TOLEDO
Presidente Constitucional de la República

ALLAN WAGNER TIZÓN
Ministro de Relaciones Exteriores

FERNANDO CARBONE CAMPOVERDE
Ministro de Salud

JAVIER SILVA RUETE
Ministro de Economía y Finanzas

19807

RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 305-2002-EF

Lima, 8 de noviembre de 2002

CONSIDERANDO:

Que, la Agencia para el Desarrollo Internacional de los
Estados Unidos (USAID) ha efectuado una donación a fa-

vor de la Asociación Benéfica PRISMA consistente en anti-
conceptivos que serán usados en las actividades de plani-
ficación familiar del Sector de Salud;

Que, el inciso k) del Artículo 2º del Texto Único Ordena-
do de la Ley del Impuesto General a las Ventas e Impuesto
Selectivo al Consumo, aprobado por el Decreto Supremo
Nº 055-99-EF, establece que no estarán gravadas con el
Impuesto General a las Ventas, la importación o transferen-
cia de bienes que se efectúe a título gratuito a favor de
Entidades y Dependencias del Sector Público;

De conformidad con lo dispuesto en el inciso k) del Artí-
culo 2º del Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto
General a las Ventas e Impuesto Selectivo al Consumo, el
Decreto Supremo Nº 099-96-EF y normas modificatorias;
y,

Estando a lo acordado;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Aceptar y Aprobar, en nombre del Gobier-
no Peruano, la donación efectuada por la Agencia para el
Desarrollo Internacional de los Estados Unidos (USAID), a
favor de la Asociación Benéfica PRISMA consistente en 810
cartones conteniendo píldoras anticonceptivas, según Car-
ta de Donación de fecha 17 de junio de 2002 y Resolución
Directoral Nº 0120-2002-SA/OFICE de fecha 17 de julio de
2002 del Ministerio de Salud, con un peso aproximado de 6
705 kgs., según Conocimiento de Embarque Nº MAEU
SJU002169 de Maersk Sealand. Dicha donación será des-
tinada a la Asociación Benéfica PRISMA para ser usada en
las actividades de planificación familiar del Sector de Sa-
lud.

Artículo 2º.- Compréndase a la donación citada en el
artículo anterior dentro de los alcances del inciso k) del
Artículo 2º del Texto Único Ordenado de la Ley del Impues-
to General a las Ventas e Impuesto Selectivo al Consumo,
aprobado por Decreto Supremo Nº 055-99-EF.

Artículo 3º.- Transcríbase la presente Resolución Su-
prema a la Superintendencia Nacional de Administración
Tributaria -SUNAT- y a la Contraloría General de la Repúbli-
ca, dentro de los plazos establecidos.

Artículo 4º.- La presente Resolución Suprema, será
refrendada por el Ministro de Economía y Finanzas, el Mi-
nistro de Relaciones Exteriores y el Ministro de Salud.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

Rúbrica del Dr. ALEJANDRO TOLEDO
Presidente Constitucional de la República

JAVIER SILVA RUETE
Ministro de Economía y Finanzas

ALLAN WAGNER TIZÓN
Ministro de Relaciones Exteriores

FERNANDO CARBONE CAMPOVERDE
Ministro de Salud

19808

RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 306-2002-EF

Lima, 8 de noviembre de 2002

CONSIDERANDO:

Que, Marie Stopes International de Londres, Inglaterra
ha efectuado una donación a favor de la Asociación Perua-
na Mujer y Familia  - Mujer y Familia - consistente en diver-
sos bienes que serán destinados a los Centros de Atención
en Salud "Policlínico Mujeres Sí Hombres También";

Que, el inciso k) del Artículo 2º del Texto Único Or-
denado de la Ley del Impuesto General a las Ventas e
Impuesto Selectivo al Consumo, aprobado por el De-
creto Supremo Nº 055-99-EF, establece que no estarán
gravadas con el Impuesto General a las Ventas, la im-
portación o transferencia de bienes que se efectúe a
título gratuito a favor de Entidades y Dependencias del
Sector Público;

De conformidad con lo dispuesto en el inciso k) del Artí-
culo 2º del Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto
General a las Ventas e Impuesto Selectivo al Consumo, el
Decreto Supremo Nº 099-96-EF y normas modificatorias;
y,

Estando a lo acordado;
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SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Aceptar y Aprobar, en nombre del Gobier-
no Peruano, la donación efectuada por Marie Stopes Inter-
national de Londres, Inglaterra a favor de la Asociación
Peruana Mujer y Familia -Mujer y Familia- consistente en
10 cajas de Depo-Provera y 1 000 unidades de jeringas
con aguja, con un valor aproximado de US$ 911,00 (Nove-
cientos Once y 00/100 Dólares de Estados Unidos de Amé-
rica), según Carta de Donación de fecha 15 de abril de 2002.
Dicha donación será destinada a los Centros de Atención
en Salud "Policlínico Mujeres Sí Hombres También".

Artículo 2º.- Compréndase a la donación citada en el
artículo anterior dentro de los alcances del inciso k) del
Artículo 2º del Texto Único Ordenado de la Ley del Impues-
to General a las Ventas e Impuesto Selectivo al Consumo,
aprobado por Decreto Supremo Nº 055-99-EF.

Artículo 3º.- Transcríbase la presente Resolución Su-
prema a la Superintendencia Nacional de Administración
Tributaria -SUNAT- y a la Contraloría General de la Repúbli-
ca, dentro de los plazos establecidos.

Artículo 4º.- La presente Resolución Suprema, será
refrendada por el Ministro de Relaciones Exteriores, el Mi-
nistro de Economía y Finanzas y el Ministro de Salud.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

Rúbrica del Dr. ALEJANDRO TOLEDO
Presidente Constitucional de la República

ALLAN WAGNER TIZÓN
Ministro de Relaciones Exteriores

JAVIER SILVA RUETE
Ministro de Economía y Finanzas

FERNANDO CARBONE CAMPOVERDE
Ministro de Salud

19809

Aprueban donación efectuada a favor
del Ministerio de la Producción - Insti-
tuto Tecnológico Pesquero del Perú

RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 307-2002-EF

Lima, 12 de noviembre de 2002

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Ministerial Nº 436-2001-PE
de fecha 20 de diciembre de 2001 se aceptó la donación
efectuada por "Overseas Fishery Cooperation Foundation"
- OFCF de Japón, en el marco de ejecución del Acuerdo
Complementario al Proyecto "Promoción de la Sardina y
Anchoveta con Fines Alimentarios en la República del Perú",
a favor del Ministerio de Pesquería - Instituto Tecnológico
Pesquero del Perú - ITP, consistente en equipos y repues-
tos necesarios para la operación de la Planta del Proyecto,
que tiene como finalidad contribuir a la promoción alimen-
taria de la sardina y anchoveta en las poblaciones más ne-
cesitadas del interior de la República;

Que, por Ley Nº 27779 se creó el Ministerio de la Pro-
ducción que tiene como función formular, aprobar y super-
visar las políticas de alcance nacional aplicables a las acti-
vidades extractivas y productivas, comenzando en los sec-
tores industria y pesquería;

Que, asimismo el artículo 6º de la Ley Nº 27789 -Ley de
Organización y Funciones del Ministerio de la Producción-
, señala que el Instituto Tecnológico Pesquero del Perú -
ITP es un Organismo Público Descentralizado del Ministe-
rio de la Producción, agregando la Quinta Disposición Com-
plementaria, Transitoria y Final que toda mención efectua-
da al Ministerio de Pesquería deberá entenderse referida
al Ministerio de la Producción;

Que, el inciso k) del Artículo 2º del Texto Único Ordena-
do de la Ley del Impuesto General a las Ventas e Impuesto
Selectivo al Consumo, aprobado por el Decreto Supremo
Nº 055-99-EF, establece que no estarán gravadas con el
Impuesto General a las Ventas, la importación o transferen-
cia de bienes que se efectúe a título gratuito a favor de
Entidades y Dependencias del Sector Público;

De conformidad con lo dispuesto en el inciso k) del artí-
culo 2º del Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto

General a las Ventas e Impuesto Selectivo al Consumo, el
Decreto Supremo Nº 099-96-EF y normas modificatorias;
y,

Estando a lo acordado;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Aprobar, en vía de regularización, la do-
nación efectuada por "Overseas Fishery Cooperation
Foundation" - OFCF de Japón, a favor del Ministerio de la
Producción - Instituto Tecnológico Pesquero del Perú - ITP,
consistente en equipo y repuestos necesarios para la opera-
ción de la Planta del Proyecto que tiene como finalidad con-
tribuir a la promoción alimentaria de la sardina y anchoveta
en las poblaciones más necesitadas del interior de la Re-
pública, conforme consta en la Resolución Ministerial Nº
436-2001-PE de fecha 20 de diciembre de 2001, con un
valor aproximado de ¥ 9 320 000,00 (Nueve Millones Tres-
cientos Veinte y 00/100 Yenes) equivalentes a US$ 76 019,58
(Setenta y Seis Mil Diecinueve y 58/100 Dólares de Esta-
dos Unidos de América), según Certificado de Donación de
fecha 5 de noviembre de 2001 y un peso aproximado de 1
050 kgs., según Conocimiento de Embarque Nº LZCLYCCA-
NI101001 de LauritzenCool.

Artículo 2º.- Compréndase a la donación citada en el
artículo anterior dentro de los alcances del inciso k) del
Artículo 2º del Texto Único Ordenado de la Ley del Impues-
to General a las Ventas e Impuesto Selectivo al Consumo,
aprobado por Decreto Supremo Nº 055-99-EF.

Artículo 3º.- Transcríbase la presente Resolución Su-
prema a la Superintendencia Nacional de Administración
Tributaria -SUNAT- y a la Contraloría General de la Repúbli-
ca, dentro de los plazos establecidos.

Artículo 4º.- La presente Resolución Suprema, será
refrendada por el Ministro de Economía y Finanzas y por el
Ministro de la Producción.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

Rúbrica del Dr. ALEJANDRO TOLEDO
Presidente Constitucional de la República

JAVIER SILVA RUETE
Ministro de Economía y Finanzas

EDUARDO IRIARTE JIMÉNEZ
Ministro de la Producción

20079

EDUCACIÓN

Establecen conformación de la Comi-
sión Nacional Peruana de Cooperación
con la UNESCO

DECRETO SUPREMO
Nº 037-2002-ED

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:

Que, la UNESCO es una organización internacional in-
tergubernamental fundada mediante Acta de creación adop-
tada por la Conferencia de Londres el 16 de noviembre de
1945 y que entró en vigencia el 4 de noviembre de 1946;

Que, mediante la Resolución Legislativa Nº 10709, pro-
mulgada el 5 de noviembre de 1946 el Perú aprobó la Con-
vención que creó la Organización Educacional Científica y
Cultural de las Naciones Unidas - UNESCO;

Que, en virtud del Artículo VII de la Constitución de la
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la
Ciencia y la Cultura - UNESCO, cada Estado Miembro está
encargado de dotar a su Comisión Nacional del Estatuto,
las estructuras y los recursos que le son necesarios para
asumir eficazmente sus responsabilidades respecto de la
UNESCO y del Estado interesado;

Que, mediante Decreto Supremo Nº 34-83-ED publica-
do el 10 de noviembre de 1983, se dotó de una nueva es-
tructura orgánica a la Comisión Nacional Peruana de Co-
operación con la UNESCO creada por Decreto Supremo Nº
2032 del 20 de octubre de 1947, en concordancia con la
política educativa, científica, tecnológica, cultural y de co-
municación, vigentes en ese momento, posteriormente, por
Decreto Supremo Nº 016-2001-ED, publicado el 16 de mar-
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zo de 2001, se establecieron disposiciones referidas a la
conformación de la Comisión Nacional Peruana de Coope-
ración con la UNESCO;

Que, es función de las Comisiones Nacionales asociar
a las actividades de la UNESCO a los diversos organismos
públicos y privados que trabajan en pro del progreso de la
educación, la ciencia, la cultura y las comunicaciones, y en
aras de contribuir al mantenimiento de la paz, la seguridad
y participar cada vez más en la acción de la UNESCO;

Que, la actual política educativa del gobierno prioriza el
impulso de la educación, la ciencia, la cultura y las comuni-
caciones, la cual debe contar con la participación activa de
las entidades públicas, privadas y la sociedad civil por lo
que es imperativo dotar a la Comisión Nacional de una nueva
composición y facultarla para elaborar sus propios reglamen-
tos de funcionamiento, a fin de dinamizar su capacidad ope-
rativa de acuerdo a los objetivos de la UNESCO en el ámbi-
to de la educación, la ciencia, la cultura y las comunicacio-
nes;

De conformidad con lo dispuesto en el inciso 8) del artí-
culo 118º de la Constitución Política del Perú;

DECRETA:

Artículo 1º.- La Comisión Nacional Peruana de Coope-
ración con la UNESCO estará conformado por:

- El Ministro de Educación en su condición de Presi-
dente de la Comisión Nacional Peruana de Cooperación
con la UNESCO, quien la presidirá.

- Viceministro de Gestión Institucional quien presidirá
el Comité Ejecutivo.

- Un representante del Ministerio de Relaciones Exte-
riores, designado por el Ministro de Relaciones Exteriores.

- Un representante del Presidente del Consejo Nacio-
nal de Educación.

- Un representante de la Agencia Peruana de Coopera-
ción Internacional - APCI, designado por su Director Ejecu-
tivo.

- El Director Nacional del Instituto Nacional de Cultura.
- El Presidente del Consejo Nacional de Ciencia y Tec-

nología.
- Un representante de la Asamblea Nacional de Recto-

res designado por su Presidente.
- El Jefe del Instituto Nacional de Becas y Crédito Edu-

cativo.
- Un representante del Ministerio de la Mujer y Desa-

rrollo Social, designado por la Ministra de la Mujer y Desa-
rrollo Social.

- Un representante del Consejo Nacional de Juventudes,
designado por su Presidente.

- El Presidente del Consejo Nacional del Medio Ambien-
te.

- Tres representantes de la sociedad civil.
- El Secretario General de la Comisión Nacional Perua-

na de Cooperación con la UNESCO, quien participa con
voz y sin voto.

Los representantes de la Sociedad Civil serán designa-
dos mediante Resolución Ministerial por el Ministro de Edu-
cación.

Artículo 2º.- La Comisión Nacional Peruana de Coope-
ración con la UNESCO estará adscrita al Ministerio de Edu-
cación.

Artículo 3º.- La Secretaría General de la Comisión
Nacional Peruana de Cooperación con la UNESCO, es-
tará a cargo de la Oficina de Cooperación Internacional
del Ministerio de Educación, que contará con el equipo
de profesionales y el personal administrativo necesario.
El Ministerio de Educación asignará los recursos neces-
arios para el adecuado funcionamiento de la Comisión
Nacional y en función a la disponibilidad presupuestal
del Sector, para lo cual deberá crearse la partida presu-
puestal correspondiente.

Artículo 4º.- La Comisión Nacional Peruana de Coope-
ración con la UNESCO queda facultada para elaborar su
reglamento, crear su Comité Ejecutivo y los comités técni-
cos que considere necesarios, sean estos de carácter tem-
poral o permanente, para lo cual podrá coordinar con los
organismos públicos y privados que tengan competencia
con los temas de UNESCO. La Comisión Nacional estable-
cerá su plan de trabajo por períodos de dos (2) años.

Artículo 5º.- Deróguese el Decreto Supremo Nº 016-
2001-ED.

Artículo 6º.- El presente Decreto Supremo será refren-
dado por el Ministro de Educación y el Ministro de Relacio-
nes Exteriores.

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

ALEJANDRO TOLEDO
Presidente Constitucional de la República

GERARDO AYZANOA DEL CARPIO
Ministro de Educación

LUIS SOLARI DE LA FUENTE
Presidente del Consejo de Ministros
Encargado de la Cartera de Relaciones Exteriores

20067

Exoneran a víctimas o familiares de
víctimas comprendidas en el D.S. Nº
005-2002-JUS del examen de ingreso
a Institutos de Educación Superior
Públicos

DECRETO SUPREMO
Nº 038-2002-ED

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:

Que mediante Decreto Supremo Nº 005-2002-JUS, se
creó la Comisión de Trabajo Interinstitucional para el Se-
guimiento de las Recomendaciones de la Comisión Intera-
mericana de Derechos Humanos, contenidas en el Comu-
nicado de Prensa Conjunto, suscrito con el Estado Perua-
no el 22 de febrero de 2001, en relación a los casos com-
prendidos en los literales "C" y "D" de dicho comunicado,
relativos a desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudi-
ciales y torturas;

Que entre las funciones de la Comisión de Trabajo Inte-
rinstitucional está la de realizar el seguimiento del cumpli-
miento de las recomendaciones efectuadas por la Comi-
sión Interamericana de Derechos Humanos, y diseñar un
Programa Integral de Reparaciones No Dinerarias a favor
de las víctimas o familiares de las víctimas a las que se
hace referencia en los informes de la Comisión Interameri-
cana de Derechos Humanos;

Que la Comisión de Trabajo Interinstitucional mencio-
nada en el considerando precedente ha propuesto que el
Estado otorgue condiciones especiales a las víctimas o fa-
miliares de las víctimas a las que hace referencia en los
Informes de la Comisión Interamericana de Derechos Hu-
manos;

Que los Institutos de Educación Superior Públicos son
regulados por el Decreto Supremo Nº 005-94-ED y por el
Decreto Supremo Nº 023-2001-ED; y,

De conformidad con lo dispuesto por el Decreto Legis-
lativo Nº 560, Ley del Poder Ejecutivo;

DECRETA:

Artículo 1º.- Exonerar a las víctimas o familiares de las
víctimas comprendidas en el Comunicado de Prensa Con-
junto suscrito con el Estado Peruano el 22 de febrero de
2001, en relación con los casos señalados en los literales
"C" y "D" de dicho documento, del examen de ingreso a los
Institutos de Educación Superior - Tecnológicos, Pedagógi-
cos y Artísticos- de carácter público, a nivel nacional, siem-
pre que tengan certificado de haber concluido la Educación
Secundaria.

Artículo 2º.- Los Institutos de Educación Superior Pú-
blicos brindarán las facilidades necesarias a las víctimas y
familiares de las víctimas comprendidas en el Decreto Su-
premo Nº 005-2002-JUS, que hubieran dejado inconcluso
sus estudios, exonerándolos de cualquier requisito para su
reingreso.

Artículo 3º.- Las víctimas y familiares de las víctimas
se encuentran exonerados del pago de derechos, pensio-
nes, cuotas, tasas educativas y otros que se generen como
consecuencia de los estudios que cursen en los Institutos
de Educación Superior Públicos.

Dicha exoneración alcanza a los derechos correspon-
dientes a la obtención de certificados de estudios, constan-
cias de egresados y títulos profesionales y cualquier otro
que se genere.

Artículo 4º.- Las víctimas y familiares de las víctimas
que no hubieran concluido la Secundaria podrán cursarla o
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concluirla en cualquier plantel de Educación Secundaria
Pública en las mismas condiciones de los Artículos 2º y 3º
del presente Decreto Supremo.

Artículo 5º.- El presente Decreto Supremo será refren-
dado por el Ministro de Educación.

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

ALEJANDRO TOLEDO
Presidente Constitucional de la República

GERARDO AYZANOA DEL CARPIO
Ministro de Educación

20068

Autorizan funcionamiento del Institu-
to Superior Pedagógico Privado "Juan
Pablo Vizcardo y Guzmán" en el
departamento de Arequipa

DECRETO SUPREMO
Nº 039-2002-ED

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

Vistos los Expediente Nº 34390-2001, Nº 15273-2002 y
Nº 33112-2002 y demás documentos que se adjuntan;

CONSIDERANDO:

Que de acuerdo con el artículo 15º de la Constitución
Política del Estado, toda persona, natural o jurídica, tiene
derecho de promover y conducir instituciones educativas y
el de transferir la propiedad de éstas conforme a ley;

Que, en este marco, se promulga la Ley de Promoción
de la Inversión en la Educación aprobado por Decreto Le-
gislativo Nº 882, con la finalidad de contribuir a modernizar
el sistema educativo y ampliar la oferta y cobertura a nivel
nacional;

Que la documentación presentada por la propietaria y
las evaluaciones realizadas y acreditadas con el Certifica-
do de Proyecto Institucional Nº 00121-CER y los Certifica-
dos de Carreras Profesionales Nº 00355-CER de Educa-
ción Inicial y Nº 00356-CER de Educación Primaria, demues-
tran que procede autorizar el funcionamiento del Instituto
Superior Pedagógico Privado "Juan Pablo Vizcardo y Guz-
mán" para atender la demanda de Formación Docente en
los niveles solicitados;

Que el Acta de Verificación Nº 00154-CER declara la
conformidad en la verificación de las condiciones favora-
bles de infraestructura educativa e implementación técnica
y académica para el funcionamiento del citado Instituto
Superior Pedagógico Privado y las Carreras Profesionales
señaladas;

Estando a lo opinado por la Dirección Nacional de For-
mación y Capacitación Docente mediante Informe Nº 097-
2002-COMCER/DINFOCAD; y,

En uso de las atribuciones que le confiere el artículo
118º inciso 8) de la Constitución Política del Perú y de con-
formidad con lo dispuesto por la Ley Nº 23384, Decreto Ley
Nº 25762, modificado por la Ley Nº 26510, Decreto Legis-
lativo Nº 882 y el Decreto Supremo Nº 023-2001-ED;

DECRETA:

Artículo 1º.- Autorizar el funcionamiento del Instituto
Superior Pedagógico Privado "Juan Pablo Vizcardo y Guz-
mán" ubicado en la avenida Prolongación Juan Pablo Viz-
cardo y Guzmán s/n del distrito de Aplo, provincia de Casti-
lla del departamento de Arequipa.

Artículo 2º.- Autorizar al Instituto Superior Pedagógico
Privado "JUAN PABLO VIZCARDO Y GUZMÁN" a desarro-
llar los estudios conducentes a la obtención de los siguien-
tes títulos:

Meta
- Profesor de Educación Inicial: 35
- Profesor de Educación Primaria: 35

Los estudios tienen una duración de diez ciclos acadé-
micos desarrollados en cinco (5) años lectivos (dos ciclos
académicos calendario), en el turno diurno a partir de emi-
tido el presente Decreto Supremo.

Artículo 3º.- Reconocer a doña Valeriana Virginia Del-
gado Quiroz su calidad de propietaria y directora de la men-
cionada Institución.

Artículo 4º.- La Dirección Regional de Educación de
Arequipa, queda encargada del estricto cumplimiento del
presente Decreto Supremo y de las acciones de supervi-
sión y control.

Artículo 5º.- El presente Decreto Supremo será refren-
dado por el Ministro de Educación.

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

ALEJANDRO TOLEDO
Presidente Constitucional de la República

GERARDO AYZANOA DEL CARPIO
Ministro de Educación

20069

Autorizan al Instituto Superior
Tecnológico Privado "Columbia" a ofre-
cer formación para título de profesio-
nal en Administración de Empresas
Turísticas y Hoteleras

DECRETO SUPREMO
Nº 040-2002-ED

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

Visto, el Expediente Nº 48162-2002 y demás documen-
tos que se acompañan;

CONSIDERANDO:

Que, por Resolución Ministerial Nº 088-95-ED se reco-
noció y autorizó el funcionamiento del Instituto Superior
Tecnológico Privado "Columbia", para ofrecer los estudios
conducentes al otorgamiento de los Títulos de Profesional
Técnico en Secretariado Ejecutivo, Profesional Técnico en
Administración de Empresas, y Profesional Técnico en Guía
Oficial de Turismo;

Que, mediante el expediente del Visto, el propietario del
referido Instituto ha solicitado autorización de funcionamien-
to de la Carrera Profesional denominada Administración de
Empresas Turísticas y Hoteleras, con una duración de ocho
semestres académicos;

Que, de conformidad con lo establecido en el artículo
36º del Reglamento de Creación, Autorización y Revali-
dación de Funcionamiento de Instituciones de Educación
Superior No Universitaria de Formación Tecnológica, apro-
bado por el Decreto Supremo Nº 014-2002-ED, en caso que
un IST autorizado mediante Resolución Ministerial solicita
posteriormente la autorización de funcionamiento de una
carrera de siete u ocho semestres académicos de dura-
ción, se emitirá el Decreto Supremo respectivo. Para las
solicitudes de autorización de funcionamiento de carreras
posteriores será de aplicación el inciso a) del artículo 35º;

Que, el Instituto Superior Tecnológico Privado "Co-
lumbia", ha presentado el Certificado de Carrera Nº 00387-
CER, mediante el cual la Comisión Especial de Registro,
en mérito a las facultades delegadas por el Ministerio de
Educación, acredita el Proyecto de Carrera Profesional de-
nominada Administración de Empresas Turísticas y Hotele-
ras, expedido con fecha 15 de abril del 2002;

Que, asimismo el mencionado Instituto ha presentado
el Certificado de Verificación Nº 00163-CER de fecha 13 de
agosto del 2002, mediante el cual la referida Comisión Es-
pecial ha declarado la conformidad en la verificación de la
infraestructura, equipamiento, mobiliario e implementación
técnica del proyecto mencionado en el considerando pre-
cedente;

Estando a lo informado por la Dirección Nacional de
Educación Secundaria y Superior Tecnológica mediante el
Informe Nº 087-2002-CER-DINESST; y,

De conformidad con el inciso 2) del artículo 3º del De-
creto Legislativo Nº 560, Ley del Poder Ejecutivo, y los De-
cretos Supremos Nºs. 012-2002-ED y 014-2002-ED;

DECRETA:

Artículo 1º.- Autorizar al Instituto Superior Tecnológico
Privado "Columbia", ubicado en la Av. Javier Prado Este Nº
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515 del distrito de San Isidro, provincia y departamento de
Lima, a ofrecer formación conducente al otorgamiento del
Título de Profesional en Administración de Empresas Turís-
ticas y Hoteleras, con una duración de ocho semestres aca-
démicos y una meta anual de 120 alumnos, en los turnos
diurno y nocturno.

Artículo 2º.- Disponer que la Dirección de Educación
de Lima verifique el adecuado cumplimiento de lo dispues-
to en el presente Decreto Supremo.

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

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

ALEJANDRO TOLEDO
Presidente Constitucional de la República

GERARDO AYZANOA DEL CARPIO
Ministro de Educación

20070

Modifican el Estatuto del Conservato-
rio Nacional de Música

DECRETO SUPREMO
Nº 041-2002-ED

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:

Que, por Decreto Supremo Nº 47-94-ED, de 16 de se-
tiembre de 1994, se aprobó el Estatuto del Conservatorio
Nacional de Música;

Que, el Conservatorio Nacional de Música mediante el
Oficio Nº 058-02-DG-CNM, propone la modificación de su
Estatuto a fin de que la elección de sus autoridades institu-
cionales sea efectuada en forma directa en asambleas elec-
torales;

Que, para la organización y dirección de los procesos
electorales señala la necesidad de crear un órgano electo-
ral incorporándolo a la estructura orgánica del Conservato-
rio Nacional de Música;

Que, igualmente considera conveniente incorporar el
estamento estudiantil al universo electoral del Conservatorio
Nacional de Música, así como a los profesores eméritos de
la Institución;

Estando a lo informado por la Oficina de Asesoría Jurí-
dica del Ministerio de Educación a través del Informe Nº
1059-2002-ME/SG-OAJ, así como al proyecto remitido por
el Conservatorio Nacional de Música mediante el Oficio Nº
086-02-DG-CNM; y,

De conformidad con el inciso 2 del Artículo 3º del De-
creto Legislativo Nº 560, Ley del Poder Ejecutivo;

DECRETA:

Artículo 1º.- Apruébase la modificación de los artícu-
los 4º, 6º, 7º, 11º, 16º, 23º, 24º y 39º del Estatuto del
Conservatorio Nacional de Música, así como la incorpo-
ración del Capítulo VII, referente al Comité Electoral,
conformado por los artículos 55º, 56º y 57º y el cambio
de la numeración de los Capítulos VII y VIII del referido
Estatuto por la de Capítulos VIII y IX, respectivamente,
de acuerdo al anexo adjunto que forma parte del presen-
te Decreto Supremo.

Artículo 2º.- El Consejo Directivo del Conservatorio
Nacional de Música dictará el Reglamento de Elecciones y
demás disposiciones complementarias relativas a los pro-
cesos electorales de la Institución.

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

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

ALEJANDRO TOLEDO
Presidente Constitucional de la República

GERARDO AYZANOA DEL CARPIO
Ministro de Educación

MODIFICACIONES AL ESTATUTO DEL
CONSERVATORIO NACIONAL DE MÚSICA

Artículo 1º.- Sustitúyese el texto del artículo 4º por el
siguiente:

Artículo 4º.- La estructura orgánica del Conservatorio
Nacional de Música es la siguiente:

ÓRGANOS DE GOBIERNO
- Consejo Directivo;
- Dirección General.

ÓRGANOS DE LÍNEA
- Dirección Académica; y,
- Dirección de Promoción y Actividades Musicales.

ÓRGANOS DE APOYO
- Oficina de Administración; y,
- Secretaría General.

ÓRGANO ELECTORAL
- Comité Electoral.

Artículo 2º.- Sustitúyese el texto del artículo 6º por el
siguiente:

 Artículo 6º.- El Consejo Directivo es el máximo órgano
de gobierno del Conservatorio Nacional de Música. Es pre-
sidido por el Director General e integrado por el Director
Académico, el Director de Promoción y Actividades Musi-
cales, el Jefe de la Sección de Estudios Preparatorios para
Niños, el Jefe de la Sección de Estudios Preparatorios para
Jóvenes, un profesor delegado del Área Académica de In-
terpretación, un profesor delegado del Área Académica de
Composición, Musicología y Educación, y dos delegados
estudiantiles de la Sección de Estudios Superiores.

Artículo 3º.- Sustitúyese el texto del artículo 7º por el
siguiente:

Artículo 7º.- Son funciones del Consejo Directivo:

a) Aprobar y evaluar el Plan Anual de Funcionamiento y
Desarrollo del Conservatorio Nacional de Música.

b) Aprobar los planes de estudio e investigación del
Conservatorio Nacional de Música.

c) Otorgar a Nombre de la Nación los títulos profesiona-
les y revalidar los títulos equivalentes a los que otorga el
Conservatorio Nacional de Música.

d) Tratar los asuntos que por su naturaleza tienen que
ver con la marcha institucional.

e) Suspender, en casos de grave problema, total o par-
cialmente las actividades académicas y administrativas del
Conservatorio Nacional de Música.

f) Aprobar y actualizar el Reglamento General del Con-
servatorio Nacional de Música y los reglamentos específi-
cos con sujeción al presente Estatuto.

Artículo 4º.- Sustitúyese el texto del inciso c) del artí-
culo 11º por el siguiente:

c) Ser docente estable o profesor emérito del Conser-
vatorio Nacional de Música, y tener experiencia en la do-
cencia musical en Educación Superior de por lo menos SIE-
TE años en instituciones nacionales o extranjeras, CUA-
TRO de ellos en el Conservatorio Nacional de Música.

Artículo 5º.- Suprímase el inciso d) del artículo 11º.
Artículo 6º.- Sustitúyese el texto del artículo 16º por el

siguiente:

Artículo 16º.- La Dirección Académica es el órgano de
línea responsable de normar, planificar, programar, dirigir,
supervisar y evaluar el desarrollo de las actividades acadé-
micas del Conservatorio Nacional de Música. Está integra-
do por la Sección de Estudios Superiores la Sección de
Estudios Preparatorios para Niños, la Sección de Estudios
Preparatorios para Jóvenes y el Área Académica de Inter-
pretación y el Área Académica de Composición, Musicolo-
gía y Educación.

Artículo 7º.- Sustitúyese el texto del artículo 23º por el
siguiente:

Artículo 23º.- El Área Académica de Interpretación y el
Área Académica de Composición, Musicología y Educación
agrupan a los docentes por áreas de especialización profe-
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sional comunes. Son responsables de la elaboración y ac-
tualización de los currículos y los sílabos de las asignatu-
ras. Dependen de la Dirección Académica.

Cada una de las áreas elige entre sus profesores esta-
bles integrantes un delegado ante el Consejo Directivo.

Artículo 8º.- Sustitúyese el texto del artículo 24º por el
siguiente:

Artículo 24º.- Para ser elegido delegado de Área Acadé-
mica se requiere ser docente estable. El período de gestión
de los delegados es de DOS años, pudiendo haber reelec-
ción para el período inmediato.

Artículo 9º.- Incorpórase al artículo 39º el inciso si-
guiente:

g) Asimismo, los estudiantes de la Sección de Estudios
Superiores tienen derecho a voto en las elecciones de au-
toridades institucionales, de acuerdo a lo establecido en
los artículos 56º, incisos e) y f), y 57º del presente Estatuto.

Artículo 10º.- Incorpórase el Capítulo VII, con el texto
siguiente:

CAPÍTULO VII

COMITÉ ELECTORAL

Artículo 55º.- El Comité Electoral es el órgano cuya úni-
ca función es organizar y dirigir los procesos de elección
de autoridades del Conservatorio Nacional de Música. Las
autoridades a elegir son las siguientes:

- Director General,
- Director Académico,
- Director de Promoción y Actividades Musicales, y
- Jefes de Estudios de las Secciones Preparatorias.

Artículo 56º.- Tienen derecho a voto en las elecciones
de autoridades institucionales:

a) Los profesores nombrados;
b) Los profesores contratados con una antigüedad mí-

nima en el Conservatorio de dos años académicos, como
docentes y/o alumnos.

c) Los profesores jubilados que continúan prestando
servicios docentes en la institución;

d) Los profesores eméritos del Conservatorio Nacional
de Música;

e) Los estudiantes, a partir del 5º ciclo de la Sección de
Estudios Superiores; y

f) Los delegados de los alumnos ante el Consejo Directi-
vo en funciones.

Artículo 57º.- La proporción de alumnos con derecho a
voto no excederá en ningún caso del 50 por ciento del nú-
mero de profesores con derecho a voto.

20071

Designan Director del Consejo Directi-
vo del IRTP

RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº181-2002-ED

Lima, 11 de noviembre de 2002

CONSIDERANDO:

Que mediante Resolución Suprema Nº 260-2001-ED, de
fecha 20 de setiembre de 2001, se designó a doña Blanca
Mirtha Rosales Valencia como miembro del Consejo Directivo
del Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú - IRTP;

Que doña Blanca Mirtha Rosales Valencia ha presenta-
do su carta de renuncia al citado Consejo Directivo; por lo
que, es necesario proceder a la designación de un nuevo
miembro que la reemplazará;

De conformidad con lo establecido en el Decreto Legis-
lativo Nº 560, Ley Nº 25515 y el Decreto Ley Nº 25762,
modificado por la Ley Nº 26510;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Aceptar, a partir de la fecha, la renuncia
formulada por doña Blanca Mirtha Rosales Valencia al car-

go de Directora del Consejo Directivo del Instituto Nacional
de Radio y Televisión del Perú - IRTP, dándosele las gracias
por los servicios prestados.

Artículo 2º.- Designar, a partir de la fecha, al señor Hugo
Garavito Amézaga en el cargo de Director del Consejo Di-
rectivo del Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú
- IRTP;

Regístrese, comuníquese y publíquese.

Rúbrica del Dr. ALEJANDRO TOLEDO
Presidente Constitucional de la República

GERARDO AYZANOA DEL CARPIO
Ministro de Educación

20075

Designan Director del Consejo Directi-
vo del IPD

RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 182-2002-ED

Lima, 11 de noviembre de 2002

CONSIDERANDO:

Que de conformidad con lo dispuesto en el inciso b)
numeral 9.1) del artículo 9º de la Ley Nº 27159, Ley Gene-
ral del Deporte, el Consejo Directivo del Instituto Peruano
del Deporte - IPD, está compuesto, entre otros, por cuatro
(4) Directores nombrados mediante Resolución Suprema
refrendada por el señor Ministro de Educación;

Que por Resoluciones Supremas Nºs. 166 y 249-2001-
ED, se designó y ratificó, respectivamente, al señor Eras-
mo Wong Lu como Director del Consejo Directivo del Insti-
tuto Peruano del Deporte;

Que mediante carta, de fecha 20 de agosto de 2002, el
señor Erasmo Wong Lu ha formulado renuncia al cargo para
el que fuera designado, resultando procedente designar al
Director que lo reemplazará;

De conformidad con la Ley Nº 27159, el Decreto Ley Nº
25762, modificado por la Ley Nº 26510 y los Decretos Su-
premos Nºs. 51-95 y 002-96-ED;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Aceptar, a partir del 20 de agosto de 2002,
la renuncia formulada por el señor Erasmo Wong Lu, al car-
go de Director del Consejo Directivo del Instituto Peruano
del Deporte - IPD, dándosele las gracias por los servicios
prestados.

Artículo 2º.- Designar, a partir de la fecha, al señor pro-
fesor Enrique Conrado Pérez Olivos en el cargo de Director
del Consejo Directivo del Instituto Peruano del Deporte -
IPD.

Artículo 3º.- La presente Resolución Suprema será re-
frendada por el Ministro de Educación.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

Rúbrica del Dr. ALEJANDRO TOLEDO
Presidente Constitucional de la República

GERARDO AYZANOA DEL CARPIO
Ministro de Educación

20076

Autorizan a procurador desistirse de la
acción penal interpuesta contra diver-
sos profesores de la Dirección Subre-
gional de Educación de Tocache por
toma de local

RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 183-2002-ED

Lima, 11 de noviembre de 2002

Vistos, el Oficio Nº 1262-2002-PP/ED del Procurador
Público del Estado encargado de los Asuntos Judiciales del
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Ministerio de Educación, el Expediente Nº 48131-2002 y
demás actuados;

CONSIDERANDO:

Que mediante documentación anexa al Oficio Nº 1262-
2002-PP/ED, del 23 de agosto de 2002, el Procurador Pú-
blico del Estado encargado de los Asuntos Judiciales del
Ministerio de Educación solicita se expida la Resolución
Ministerial que autorice a dicha Procuraduría a desistirse
de la acción penal contra don Sabino Velásquez Pérez, don
Eduardo Vargas Rodríguez, don Juan Medina Sandoval, don
Juvencio Wilmer Vidal Macedo, don Alen Bensimon Pinchi,
don Zenón Gonzales Indama, don Humberto Flores Flores,
don Carlos Alvarez Melo, don Abel Gonzales Vargas, don
Manuel Polo Valera, don Juan Carlos Ruiz Kan, don Martín
Mariño Ascoy, doña Juana Limache Camac, doña Tania Ti-
rado Panduro, doña Gina Ruiz Barrera, doña Aurea Mejía
Ramírez, doña Rosa Mercedes Mejía Ramírez, doña Viole-
ta Martínez Serrano, don Enrique Huasasquiche Medina,
don Enrique Panduro Castillo, doña Margarita Díaz Gue-
rrero, doña Yerca Manuyama Canayo, doña Patricia Lozano
Ríos, doña Delibes Alvarado Vara, don Luben Soto Alvara-
do, don Carlos Melo Castro, don Walter Santibañez Bernar-
do y don Julio Villa Maldonado;

Que con fecha 22 de agosto de 2001, el Director Subre-
gional de Educación de Tocache formuló denuncia penal
contra un determinado grupo de profesores de la Dirección
Subregional de Tocache, por la toma del local de la citada
Dirección, hecho que en la actualidad ha sido superado, sin
consecuencias que perjudiquen la autoridad ni el patrimo-
nio de dicha institución representativa del Ministerio de
Educación;

Que la referida denuncia ha sido formulada sin previa
Resolución Ministerial autoritativa y presentada por perso-
na que no cuenta con legítima representación para denun-
ciar, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 1º,
2º y 12º del Decreto Ley Nº 17537;

Que habiéndose suscitado un problema de índole labo-
ral que devino en una huelga magisterial en la provincia de
Tocache y siendo de interés primordial del Ministerio de
Educación la solución de conflictos para procurar la paz
social y la restitución de las clases escolares en la región
las cuales fueron suspendidas por la indicada huelga;

Que en aplicación del principio de oportunidad y en ob-
servancia de los fines de la justicia penal, se ha evaluado
que los ilícitos penales denunciados, por su poca frecuen-
cia e insignificancia, no han afectado gravemente el interés
público;

Que mediante Acta de Reunión, del 22 de agosto del
2002, los representantes de los profesores en huelga agru-
pados en las organizaciones SUTEP, TOCACHE y FREDITT,
han acordado el levantamiento de la huelga magisterial,
solicitando, entre otros reclamos, el desistimiento de la re-
ferida denuncia penal, acordando recuperar las horas per-
didas de clase, para no perjudicar a los educandos de la
provincia;

Que, en tal sentido, existiendo acuerdo previo con los
profesores denunciados de reparar el daño causado, la Pro-
curaduría Pública de Educación pedirá al Juzgado Mixto de
Tocache que sigue la causa, se sirva dictar el auto de so-
breseimiento de acción penal con arreglo a Ley;

Que de conformidad con el artículo 15º del Decreto Ley
Nº 17537, los Procuradores Generales de la República son
los únicos que prestarán confesión en juicio en representa-
ción del Estado y podrán convenir en la demanda, desistir-
se de ella o transigir los juicios, sin otro trámite que la expe-
dición de la Resolución Suprema autoritativa en los tres
últimos casos;

Con lo opinado por la Oficina de Asesoría Jurídica, me-
diante el Informe Nº 1165-2002-ME/SG-OAJ; y,

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

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Autorizar al Procurador Público del Estado
encargado de los Asuntos Judiciales del Ministerio de Edu-
cación, a desistirse de la acción penal contra las siguientes
personas:

- Alvarado Vara, Delibes
- Alvarez Melo, Carlos
- Bensimon Pinchi, Alen
- Díaz Guerrero, Margarita
- Flores Flores, Humberto
- Gonzales Indama, Zenón

- Gonzales Vargas, Abel
- Huasasquiche Medina, Enrique
- Limache Camac, Juana
- Lozano Ríos, Patricia
- Manuyama Canayo, Yerca
- Mariño Ascoy, Martín
- Martínez Serrano, Violeta
- Medina Sandoval, Juan
- Mejía Ramírez, Aurea
- Mejía Ramírez, Rosa Mercedes
- Melo Castro, Carlos
- Panduro Castillo, Enrique
- Polo Valera, Manuel
- Ruiz Barrera, Gina
- Ruiz Kan, Juan Carlos
- Santibañez Bernardo, Walter
- Soto Alvarado, Luben
- Tirado Panduro, Tania
- Vargas Rodríguez, Eduardo
- Velásquez Pérez, Sabino
- Vidal Macedo, Juvencio Wilmer
- Villa Maldonado, Julio

Artículo 2º.- Remitir a la Procuraduría Pública los ante-
cedentes de la presente Resolución, para su conocimiento
y fines consiguientes.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

Rúbrica del Dr. ALEJANDRO TOLEDO
Presidente Constitucional de la República

GERARDO AYZANOA DEL CARPIO
Ministro de Educación

20077

Modifican resolución mediante la cual
se otorgó pensión de cesantía a favor
de persona natural

RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 184-2002-ED

Lima, 11 de noviembre de 2002

Visto, el Expediente Nº 46918-2002, y demás actuados
que se adjuntan; y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Suprema Nº 2810, de fecha
20 de diciembre de 1972, se otorgó pensión de Cesantía a
favor de doña Lily Delgado Aguilar;

Que, doña Lily Delgado Aguilar de Rebaza, solicita la
modificación de la Resolución Suprema Nº 2810, en lo que
se refiere a adicionar su apellido de casada, de acuerdo
con el Acta de Matrimonio expedida por la Municipalidad
Metropolitana de Lima, así como conforme a su Documen-
to Nacional de Identidad D.N.I. Nº 09376029;

Que, el artículo 24º del Código Civil establece que la
mujer tiene derecho a llevar el apellido del marido agrega-
do al suyo y a conservarlo mientras no contraiga nuevo
matrimonio;

Que, el artículo 25º del Código Civil establece que la
prueba referente al nombre resulta de su respectiva ins-
cripción en los Registros del Estado Civil;

Que, asimismo, el artículo 26º de la invocada norma le-
gal señala que toda persona tiene derecho a exigir que se
le designe por su nombre, por lo que doña Lily Delgado
Aguilar de Rebaza debe ser identificada conforme a Ley;

Que, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 26º de la
Ley Nº 26497, Ley Orgánica del Registro Nacional de Iden-
tificación y Estado Civil, el Documento Nacional de Identi-
dad (DNI), constituye la única Cédula de Identidad Perso-
nal para todos los actos civiles, comerciales, administrati-
vos, judiciales y, en general, para todos aquellos casos en
que, por mandato legal, deba ser presentado; y, conforme
establece el inciso a) del artículo 84º del Reglamento de
Inscripciones del mencionado Registro Nacional, aprobado
por Decreto Supremo Nº 015-98-PCM, el Documento Na-
cional de Identidad (DNI) acredita la identidad de la perso-
na;

Estando a lo opinado por la Unidad de Personal me-
diante el Informe Nº 385-2002-ME/SG-OA-UPER-AAPER;
y,
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De conformidad con lo dispuesto en el Decreto Legisla-
tivo Nº 560, Ley del Poder Ejecutivo; el Decreto Ley Nº
25762, modificado por la Ley Nº 26510, y los Decretos Su-
premos Nºs. 51-95-ED y 002-96-ED;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Modificar la Resolución Suprema Nº 2810,
de fecha 20 de diciembre de 1972, en el sentido que el
nombre correcto de la cesante es Lily Delgado Aguilar de
Rebaza, quedando subsistentes los demás extremos con-
tenidos en la misma, por los fundamentos expuestos en la
parte considerativa de la presente Resolución.

Artículo 2º.- Transcribir la presente Resolución a la
Unidad de Servicios Educativos Nº 07, para su conocimiento
y fines pertinentes.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

Rúbrica del Dr. ALEJANDRO TOLEDO
Presidente Constitucional de la República

GERARDO AYZANOA DEL CARPIO
Ministro de Educación

20078

Autorizan adquisición de material
para procesamiento de planillas me-
diante proceso de adjudicación de
menor cuantía

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 1180-2002-ED

Lima, 8 de noviembre de 2002

CONSIDERANDO:

Que mediante Memorándum Nº 3316-2002-ME/SG-OA-
UA, el Jefe de la Unidad de Abastecimiento, pone en cono-
cimiento de la Oficina de Administración, la situación de
urgencia presentada en la Oficina de Informática de adqui-
rir papel continuo con logo tramado y cinta data tape para
el procesamiento de planillas del Sector Educación para
los meses de noviembre y diciembre del presente año; do-
cumento con el que se sustenta técnicamente la necesidad
de exonerar al Ministerio de Educación del proceso de se-
lección correspondiente y se le autorice a contratar a tra-
vés de la modalidad de Adjudicación de Menor Cuantía, en
tanto y en cuanto se lleve a cabo el proceso de selección
respectivo para satisfacer la necesidad total;

Que el inciso c) del artículo 19º del Texto Único Orde-
nado de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Esta-
do, aprobado por Decreto Supremo Nº 012-2001-PCM, dis-
pone que están exonerados de los procesos de Licitación
Pública, Concurso Público y Adjudicación Directa, según
sea el caso, las adquisiciones o contrataciones que se rea-
licen en situación de emergencia o de urgencia declaradas
de conformidad con la citada Ley;

Que, al respecto, el artículo 21º del citado Texto Único
Ordenado, señala que se considera situación de urgencia
cuando la ausencia extraordinaria e imprevisible de deter-
minado bien o servicio compromete en forma directa e in-
minente la continuidad de los servicios que la entidad tiene
a su cargo;

Que el numeral 2 del artículo 108º del Reglamento de la
Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, aproba-
do por Decreto Supremo Nº 013-2001-PCM, establece que
la situación de urgencia debe entenderse como una medi-
da temporal ante un hecho de excepción que determina
una acción rápida a fin de adquirir o contratar lo indispen-
sable para paliar la urgencia, sin perjuicio de que se realice
el proceso de selección correspondiente para las adquisi-
ciones y contrataciones definitivas;

Que la Oficina de Asesoría Jurídica ha emitido opinión
legal a través del Informe Nº 1432 -2002-ME/SG-OAJ, con-
forme a lo dispuesto por el artículo 113º del Reglamento de
la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, apro-
bado por Decreto Supremo Nº 013-2001-PCM;

Que, de conformidad con el artículo 20º del Texto Único
Ordenado de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del
Estado, las exoneraciones se aprobarán mediante Resolu-
ción del Titular del Pliego de la Entidad y serán publicadas
en el Diario Oficial El Peruano; asimismo, la copia de dicha
Resolución y el informe que lo sustenta deben remitirse a

la Contraloría General de la República, bajo responsabili-
dad del Titular del Pliego, dentro de los diez (10) días ca-
lendario siguientes a la fecha de su aprobación;

Que el artículo 114º del precitado Reglamento, señala
que la facultad de aprobación de las exoneraciones referi-
das en el segundo considerando, no puede ser delegada
por las autoridades que se indican en el artículo 20º del
citado Texto Único Ordenado;

Que, en consecuencia, resulta necesaria la emisión de
la Resolución Ministerial mediante la cual se apruebe la
exoneración del proceso de selección correspondiente, para
contratar a través de la modalidad de Adjudicación de Me-
nor Cuantía la adquisición de papel continuo con logo tra-
mado y cinta data tape para el procesamiento de planillas
del Sector Educación para los meses de noviembre y di-
ciembre del presente año;

Que con Hoja de Coordinación Interna Nº 914-2002-ME/
SPE-OPRE, la Oficina de Presupuesto opina favorablemente
con respecto a la disponibilidad presupuestal que se re-
quiere para el cumplimiento de la presente Resolución; y,

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto Ley Nº
25762, modificado por Ley Nº 26510, los Decretos Supre-
mos Nº 51-95-ED, Nº 002-96-ED, Nº 012-2001-PCM, Nº 013-
2001-PCM y la Directiva Nº 011-2001-CONSUCODE/PRE,
aprobada por la Resolución Nº 118-2001-CONSUCODE-
PRE;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Exonérase al Ministerio de Educación, del
proceso de selección de Adjudicación Directa Selectiva, y
autorízase a contratar a través de la modalidad de Adjudi-
cación de Menor Cuantía, para adquirir papel continuo con
logo tramado y cinta data tape para el procesamiento de
planillas del Sector Educación para los meses de noviem-
bre y diciembre del presente año, por un valor referencial
de S/. 131 052,00 (Ciento Treinta y Un Mil Cincuenta y Dos
y 00/100 Nuevos Soles).

Artículo 2º.- La contratación que se efectúe en virtud
de la presente Resolución, se realizará a través de la Uni-
dad de Abastecimiento del Ministerio de Educación, y de
conformidad con las normas del Texto Único Ordenado de
la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, apro-
bado por Decreto Supremo Nº 012-2001-PCM y su Regla-
mento, aprobado por Decreto Supremo Nº 013-2001-PCM.

Artículo 3º.- El egreso que irrogue la contratación a que
se refiere el artículo 1º de la presente Resolución, será con
cargo a la cadena funcional: Fuente de Financiamiento: 00
Recursos Ordinarios; Función 09; Programa 003; Subpro-
grama 0006; Actividad 100267; Componente 30693; de la
Unidad Ejecutora 024, del Pliego 010 - Ministerio de Edu-
cación.

Artículo 4º.- Remitir copia de la presente Resolución y
sus antecedentes, a la Contraloría General de la República,
dentro de los diez (10) días calendario siguientes a la fecha
de su expedición.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

GERARDO AYZANOA DEL CARPIO
Ministro de Educación

20006

Autorizan viaje de Jefa del INABEC para
participar en la "Misión Académica Cul-
tural" que se realizará en Francia

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 1185-2002-ED

Lima, 11 de noviembre de 2002

CONSIDERANDO:

Que mediante Oficio Nº 3387-JI-INABEC/2002, del 31
de octubre de 2002, la Jefa del Instituto Nacional de Becas
y Crédito Educativo - INABEC solicita autorización para
asistir a la "Misión Académica Cultural", evento auspiciado
por el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Ministerio de
Educación de Francia y del Foro de la Universidad Peruana
- Asamblea Nacional de Rectores del Perú, a realizarse en
la ciudad de París, Francia, del 17 al 24 de noviembre de
2002;

Que el citado evento tiene por objetivos: lograr el esta-
blecimiento de Convenios con Universidades Francesas;
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ampliar las posibilidades de estudios de pregrado y post-
grado de los jóvenes estudiantes y profesionales peruanos
en Francia; y la firma del Convenio entre el INABEC y el
Centro Nacional de Obras Universitarias -NOUS;

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto Ley Nº
25762, modificado por la Ley Nº 26510, la Ley Nº 27619, el
Decreto Supremo Nº 047-2002-PCM y el Decreto de Ur-
gencia Nº 030-2002;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Autorizar el viaje de la doctora Elvia Alva-
rez Vásquez, Jefa del Instituto Nacional de Becas y Crédito
Educativo - INABEC, a la ciudad de París, Francia, del 16 al
25 de noviembre de 2002, para los fines a que se refiere la
parte considerativa de la presente Resolución.

Artículo 2º.- Los gastos que irrogue el cumplimiento de
la presente Resolución serán sufragados con cargo a los
recursos del Pliego presupuestal del INABEC, de acuerdo
al siguiente detalle:

- Pasajes : US$ 1,400.00
- Tarifa Córpac : US$ 25.00

Artículo 3º.- Dentro de los quince (15) días calendario
siguientes de efectuado el viaje, la funcionaria cuyo viaje
se autoriza, deberá presentar un informe detallado descri-
biendo las acciones realizadas y los resultados obtenidos
durante el viaje autorizado.

En caso de no realizarse el viaje autorizado, corresponde
la inmediata devolución de los montos entregados al día
siguiente de la suspensión del viaje. Para tales efectos, no
será necesaria otra Resolución que deje sin efecto la auto-
rización correspondiente, de acuerdo con lo dispuesto en
el artículo 10º del Decreto Supremo Nº 047-2002-PCM.

Artículo 4º.- La presente Resolución no otorga dere-
cho de exoneración o liberación de impuestos y/o derechos
aduaneros, cualesquiera fuese su denominación o clase a
favor de la funcionaria cuyo viaje se autoriza.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

GERARDO AYZANOA DEL CARPIO
Ministro de Educación

20007

Autorizan viaje de Presidente del Conse-
jo Nacional de Educación a Cuba para
participar en reunión del Proyecto
Regional de Educación para América
Latina y el Caribe

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 1186-2002-ED

Lima, 11 de noviembre de 2002

CONSIDERANDO:

Que mediante documento DG/1/02/167, del 13 de junio
de 2002, el Director General de la Organización de las Na-
ciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura
(UNESCO), ha cursado invitación al señor Ministro de Edu-
cación para que participe en la "I Reunión Interguberna-
mental del Proyecto Regional de Educación para América
Latina y el Caribe", a realizarse en la ciudad de La Habana,
Cuba, del 14 al 16 de noviembre de 2002;

Que el objetivo de dicha reunión es aprobar el nuevo
Proyecto Regional de Educación que tiene una perspecti-
va de quince años y analizar las actividades que los go-
biernos y las agencias internacionales despliegan, bajo
la égida de la UNESCO, con motivo del seguimiento del
Foro Mundial de Educación realizado en Dakar, Senegal,
en el año 2000;

Que el Despacho Ministerial ha autorizado al R.P. Ri-
cardo Morales Basadre, Presidente del Consejo Nacional
de Educación, para que participe en el evento en mención
como parte integrante de la delegación peruana;

Que los gastos que genere el citado viaje serán con
cargo al presupuesto del Ministerio de Educación; y,

De conformidad con lo dispuesto por el Decreto Ley Nº
25762, modificado por Ley Nº 26510, la Ley Nº 27619, el
Decreto Supremo Nº 047-2002-PCM y el Decreto de Ur-
gencia Nº 030-2002;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Autorizar el viaje del R.P. Ricardo Morales
Basadre, Presidente del Consejo Nacional de Educación, a
la ciudad de La Habana, Cuba, del 13 al 16 de noviembre
de 2002, para los fines a que se refiere la parte considera-
tiva de la presente Resolución.

Artículo 2º.- Los gastos que irrogue el cumplimiento de
la presente Resolución serán con cargo al presupuesto del
Ministerio de Educación, de acuerdo al siguiente detalle:

- Pasajes : US$ 837.00
- Viáticos : US$ 960.00
- Tarifa CORPAC : US$ 25.00

Artículo 3º.- El funcionario cuyo viaje se autoriza, den-
tro de los quince (15) días calendario siguientes de efec-
tuado el viaje, deberá presentar un informe detallado descri-
biendo las acciones realizadas durante el viaje autorizado.

En caso de no realizarse el viaje autorizado, corresponde
la inmediata devolución de los montos entregados al día
siguiente de la suspensión del viaje. Para tales efectos, no
será necesaria otra Resolución que deje sin efecto la auto-
rización correspondiente, de acuerdo con lo dispuesto en
el artículo 10º del Decreto Supremo Nº 047-2002-PCM.

Artículo 4º.- La presente Resolución no otorga dere-
cho de exoneración o liberación de impuestos y/o derechos
aduaneros, cualesquiera fuese su denominación o clase a
favor del funcionario cuyo viaje se autoriza.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

GERARDO AYZANOA DEL CARPIO
Ministro de Educación

20008

Dan por concluida designación de
Director de Educación de Lima

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 1211-2002-ED

Lima, 12 de noviembre de 2002

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Suprema Nº 308-2001-ED, se
designó a don Arturo Juan SÁNCHEZ VICENTE, como Direc-
tor de Educación de Lima, cargo considerado de confianza;

Que, es necesario dar por concluida la designación re-
ferida en el considerando precedente;

Que, el Artículo 7º, Disposición Transitoria de la Ley Nº
27594, establece que mediante Resolución Ministerial o del
Titular de la Entidad que corresponda, se acepta la renun-
cia o se dispone una nueva designación o nombramiento
de los actuales funcionarios con cargo de confianza no con-
templados en el Artículo 1º de la mencionada Ley;

De conformidad con la Ley Nº 27594, el Decreto Ley Nº
25762, modificado por Ley Nº 26510 y los Decretos Supre-
mos Nºs. 51-95-ED y 002-96-ED;

SE RESUELVE:

Artículo Único.- Dar por concluida la designación de
don Arturo Juan SÁNCHEZ VICENTE, como Director de
Educación de Lima, cargo considerado de confianza, dán-
dosele las gracias por los servicios prestados.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

GERARDO AYZANOA DEL CARPIO
Ministro de Educación

20022

MINCETUR

Aprueban Reglamento para la explota-
ción de juegos de casino y máquinas
tragamonedas

DECRETO SUPREMO
Nº 009-2002-MINCETUR

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
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CONSIDERANDO:

Que, mediante Ley Nº 27796 se modificó la Ley Nº
27153, la misma que regula la explotación de los Juegos
de Casino y Máquinas Tragamonedas;

Que, de conformidad con la Décimo Primera Disposi-
ción Transitoria de la Ley Nº 27796, corresponde al Poder
Ejecutivo reglamentar dicha ley en un plazo de noventa (90)
días calendario, contado a partir de su vigencia;

En uso de las facultades conferidas por el numeral 8)
del artículo 118º de la Constitución Política del Perú y de
conformidad con la Décimo Primera Disposición Transitoria
de la Ley Nº 27796;

DECRETA:

Artículo 1º.- Aprobar el Reglamento de la Ley Nº
27153 modificada por Ley Nº 27796, que regula la ex-
plotación de los Juegos de Casino y Máquinas Traga-
monedas, el mismo que consta de once (11) Título, se-
tenta y nueve (79) artículos, nueve (9) Disposiciones
Transitorias, siete (7) Disposiciones Complementarias
y Finales y siete (7) anexos.

Artículo 2º.- Deróguese el Decreto Supremo Nº 001-
2000-ITINCI y demás disposiciones reglamentarias que se
opongan al presente Decreto Supremo.

Artículo 3º.- El presente Decreto Supremo entrará en
vigencia al día siguiente de su publicación en el Diario Ofi-
cial El Peruano.

Artículo 4º.- El presente Decreto Supremo será refren-
dado por los Ministros de Economía y Finanzas, de Salud y
de Comercio Exterior y Turismo.

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

ALEJANDRO TOLEDO
Presidente Constitucional de la República

JAVIER SILVA RUETE
Ministro de Economía y Finanzas

FERNANDO CARBONE CAMPOVERDE
Ministro de Salud

RAÚL DIEZ CANSECO TERRY
Ministro de Comercio Exterior y Turismo

REGLAMENTO PARA LA EXPLOTACIÓN
DE LOS JUEGOS DE CASINO Y
MÁQUINAS TRAGAMONEDAS
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REGLAMENTO PARA LA EXPLOTACIÓN
DE LOS JUEGOS DE CASINO Y
MÁQUINAS  TRAGAMONEDAS

TÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1º.- Abreviaturas y Definiciones
Para los efectos de este Reglamento se entiende por:

a) Centros de Educación: Locales donde se imparte
enseñanza inicial, primaria, secundaria y superior consti-
tuidos conforme a la legislación vigente del sector educa-
ción y que se encuentren debidamente autorizados por el
Ministerio de Educación o el Consejo Nacional para la Au-
torización y Funcionamiento de Universidades, según co-
rresponda.

b) Centros hospitalarios: Locales de atención médica
donde se practican operaciones quirúrgicas y tienen salas
y cuartos con camas de restablecimiento postoperatorio,
autorizados por el Ministerio de Salud.

c) Código Tributario: Texto Único Ordenado del Códi-
go Tributario aprobado por Decreto Supremo Nº 135-99-EF
y normas modificatorias.

d) DNT: a la Dirección Nacional de Turismo.
e) Días: Debe entenderse como referidos a días hábi-

les.
f) Ensamblador: Todo aquél que construye máquinas

tragamonedas con hardware y software diseñados y desa-
rrollados por el fabricante con el objeto de crear un produc-
to final idéntico al del fabricante (máquina tragamonedas o
programas de juego).

g) Entidades: MINCETUR, Tesoro Público, Municipali-
dades Distritales e IPD, a las que les corresponde el ingre-
so por concepto de la recaudación del Impuesto a los Jue-
gos de Casino y Máquinas Tragamonedas.

h) Entidades autorizadas a expedir Certificados de
Cumplimiento: Son aquellas personas jurídicas autoriza-
das por la DNT a expedir Certificados de Cumplimiento como
consecuencia de las pruebas técnicas de las máquinas tra-
gamonedas y/o memorias de sólo lectura para efectos de
su autorización y registro (homologación)

i) Fabricante: Aquella persona jurídica que diseña y de-
sarrolla un modelo físico (hardware) y programa de juego
(software) a fin de crear un producto final (máquina traga-
monedas o programas de juego).

j) Garantía: Depósito bancario, Carta Fianza Bancaria
o Póliza de Caución a que hace referencia el artículo 20º,
numeral 20.1 de la Ley.

k) IPD: Instituto Peruano del Deporte.
l) Impuesto: al Impuesto a los juegos de casino y má-

quinas tragamonedas.
m) INDECI: Instituto Nacional de Defensa Civil.
n) Ley: a la Ley Nº 27153 y sus modificatorias.
o) Ley General: Ley General de la SUNAT, aprobada

por el Decreto Legislativo Nº 501 y sus modificatorias.
p) Máquinas tragamonedas nuevas: Para efectos de

la importación de máquinas tragamonedas, entiéndase por
máquinas tragamonedas nuevas aquellas de hasta dos años
de antigüedad, contados desde la fecha de fabricación, que
no han sido explotadas en una sala de juegos y que no han
sido reconstruidas.

q) Medios de juego: a los medios que son utilizados
para expresar las apuestas en los juegos de casino y de
máquinas tragamonedas.

r) Memoria de sólo Lectura de programa de juego:
Circuitos integrados u otro medio de almacenamiento alo-
jados en una máquina tragamonedas, que sólo permiten la
lectura del programa de juego en ella almacenada y que
consecuentemente son inmodificables.

s) MINCETUR: al Ministerio de Comercio Exterior y Tu-
rismo.

t) Modelo: Configuración del soporte físico (hardware)
de una máquina tragamonedas, el cual para el desarrollo
del juego requerirá de un soporte lógico (software) especí-
fico y compatible con el mismo.

u) Reglamento: al Reglamento para la explotación de
juegos de casino y máquinas tragamonedas.

v) Sala de juego: al área específica dentro de un esta-
blecimiento autorizado donde se encuentran todas las ins-
talaciones requeridas para la explotación de los juegos de
casino o máquinas tragamonedas.

w) Sistema de vídeos: Sistema de circuito cerrado de
audio y vídeo establecido por el artículo 31º,  literal k) de la
Ley.

x) SUNAT: Superintendencia Nacional de Administra-
ción Tributaria.

y) Titular: a la persona jurídica organizada de acuerdo
a la Ley General de Sociedades que cuenta con una Auto-
rización Expresa.

z) TUPA: Texto Único de Procedimientos Administrati-
vos del MINCETUR.

Cuando se mencionen artículos sin indicar la norma le-
gal correspondiente, se entenderán referidos al presente
dispositivo.

Artículo 2º.- Alcance de las funciones de la SUNAT y
del MINCETUR

2.1 La SUNAT ejercerá las funciones a que se refiere el
artículo 5º de su Ley General respecto del Impuesto de
acuerdo a las facultades y atribuciones que le otorga el
Código Tributario, las demás normas tributarias y la Ley.

2.2 Corresponde a la DNT ejercer las facultades referi-
das al funcionamiento administrativo de los Juegos de Ca-
sino y Máquinas Tragamonedas distintas de la administra-
ción del Impuesto, relativas a la autorización, registro, fis-
calización, supervisión, evaluación y sanciones vinculadas
a la explotación de dichos juegos.

TÍTULO II

DE LAS DISPOSICIONES COMUNES A LOS JUEGOS
DE CASINO Y MÁQUINAS TRAGAMONEDAS

CAPÍTULO I

DE LA UBICACIÓN DE LOS ESTABLECIMIENTOS
Y DISTANCIAS MÍNIMAS

Artículo 3º.- Medición de las distancias mínimas:
La medición de la distancia a que se refiere el artículo

5º de la Ley, se realizará en línea recta determinada desde
la entrada principal de la sala de juegos a la entrada princi-
pal o salidas de iglesias, centros de educación, cuarteles,
comisarías y centros hospitalarios, la que resulte más próxi-
ma a la sala de juegos.

Artículo 4º.- De la competencia de las Municipalida-
des

Las Municipalidades para otorgar licencias de construc-
ción o en su caso de funcionamiento de iglesias, centros de
educación, cuarteles, comisarías y centros hospitalarios,
deberán tener en consideración la distancia mínima con
relación a las salas de juego que cuentan con autorización
expresa otorgada por la DNT.

CAPÍTULO II

DEL ACONDICIONAMIENTO DE LAS
SALAS DE JUEGO

Artículo 5º.- Requisitos para el acondicionamiento
Las Salas de Juego, tanto en el caso de Juegos de Casino

como de Máquinas Tragamonedas, además de los requisitos
establecidos por la Ley, deberán cumplir lo siguiente:

a) La sala de caja debe estar ubicada en el interior de la
sala de juegos y será destinada para las operaciones de
cambio de fichas u otros medios de juego por dinero y vice-
versa, así como a otras operaciones señaladas en el pre-
sente Reglamento o en las Directivas. Asimismo, debe con-
tar con ventanillas para la atención al público.

b) Las ventanillas, sala de caja, bóveda y sala de con-
teo, deberán contar con adecuadas medidas de seguridad.

c) El sistema eléctrico deberá contar con un cableado
adecuado que no interfiera el tránsito de las personas ni la
seguridad de las mismas, requiriéndose necesariamente
de un pozo de tierra, de ser el caso.

d) Un sistema de aire acondicionado, el mismo deberá
funcionar a través de conductos especiales.

e) El funcionamiento y características del sistema de
extinción de incendios serán determinados por el Instituto
Nacional de Defensa Civil como parte de la evaluación téc-
nica de seguridad de las salas de juegos.

f) Las salas de juego deberán contar con un ambiente
exclusivo para la instalación de los equipos de vídeo, el mis-
mo que deberá observar las medidas de seguridad corres-
pondiente así como el cumplimiento de los requisitos esta-
blecidos en el artículo 57º y 58º del presente Reglamento.

Los equipos instalados en las salas de juego deberán
encontrarse en óptimo estado de conservación y manteni-
miento.
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CAPÍTULO III

DE LA ATENCIÓN A LOS USUARIOS

Artículo 6º.- Horario de funcionamiento.-
El horario de funcionamiento de las salas de juego se

establecerá teniendo en cuenta lo siguiente:

a) Salas de Juego de Casino: desde las dieciocho (18:00)
horas hasta las seis (06:00) horas del día siguiente, como
máximo.

b) Salas de Juego de Máquinas Tragamonedas: duran-
te las veinticuatro horas; considerándose operaciones del
día las ocurridas entre las 08:00 horas de un día (inicio)
hasta las 08:00 horas del día siguiente.

Las operaciones realizadas en las salas de juego se
considerarán para efectos administrativos y tributarios, como
operaciones del día de inicio de las mismas.

TÍTULO III

DE LAS AUTORIZACIONES PARA LA
EXPLOTACIÓN DE JUEGOS DE CASINO

Y MÁQUINAS  TRAGAMONEDAS

CAPÍTULO I

DE LA AUTORIZACIÓN EXPRESA

Artículo 7º.- Requisitos para solicitar la Autorización
Expresa.-

Para obtener la Autorización Expresa de explotación de
juegos de casino y máquinas tragamonedas, las personas
jurídicas interesadas deberán presentar una solicitud ante
la DNT, adjuntando además de la información y documen-
tación prevista en el artículo 14º de la Ley, lo siguiente:

a) Modificaciones de la Escritura Pública de Constitu-
ción Social o del Estatuto del solicitante, aun cuando no se
hayan inscrito en los Registros Públicos.

b) Copia simple de los documentos de identificación ofi-
cial de cada uno de los socios y directores del solicitante.
De ser alguno de los socios una persona jurídica, deberá
presentarse copia de la Escritura Pública de Constitución
Social y Estatuto, incluyendo las modificaciones vigentes,
si las hubiere.

c) La información general de cada socio, director, ge-
rente, apoderado, persona con funciones ejecutivas o con
facultades de decisión del solicitante, de acuerdo con los
formularios contenidos en los Anexos "E" y "F", del presen-
te Reglamento, suscritos por cada una de las personas antes
indicadas o sus representantes, según corresponda.

d) Relación detallada y cuantificada de los activos del
solicitante y de cada uno de sus socios.

e) Relación de las obligaciones pendientes de pago del
solicitante y monto de las mismas.

f) Relación de personas jurídicas en cuyo capital social
participa el solicitante y sus socios.

g) Relación de personas naturales o jurídicas con las
que el solicitante y sus socios, han suscrito contratos de
colaboración empresarial respecto de las actividades por
las que se solicita Autorización Expresa.

h) Estados Financieros elaborados con una anteriori-
dad no mayor de 30 días previos a la presentación de la
solicitud. Adicionalmente deberá presentar los Estados Fi-
nancieros de los tres (03) últimos ejercicios fiscales o los
que hubiera elaborado de haber sido constituido en fecha
posterior. Los estados financieros deberán estar suscritos
por contador público colegiado.

i) Si el propietario de inmueble donde se instalará la
sala de juegos de casino o máquinas tragamonedas es una
persona jurídica, deberá presentarse la relación de sus
socios y copia simple del poder de su representante legal,
de ser el caso.

j) Copia del comprobante de pago con el que se acredi-
te el costo y la fecha de adquisición de cada una de las
máquinas tragamonedas y medios de juego utilizados, y de
ser el caso, copia del documento con el que se acredite el
derecho de explotación correspondiente. En los menciona-
dos documentos deberá individualizarse a las máquinas tra-
gamonedas por nombre del fabricante, modelo y número
de serie.

k) Soporte magnético de 3.5 de densidad, conteniendo
la información indicada en el Anexo "G" del presente Re-
glamento de las máquinas tragamonedas cuya autorización
de explotación solicitan.

l) Copia del comprobante de pago con el que se acredi-
te el costo y la fecha de adquisición de cada una de las
mesas de casino cuya autorización de explotación solicitan
y los medios de juego utilizados, y de ser el caso, copia del
documento con el que se acredite el derecho de explota-
ción correspondiente.

m) Plano en el que conste la propuesta de distribución
de las mesas de juegos de casino o máquinas tragamone-
das, así como de los demás ambientes e instalaciones que
formen parte de la sala de juego. El plano se preparará a
escala 1:50 e indicará claramente los límites del área que
ocupa la sala de juego, dentro del establecimiento legal-
mente apto en donde se instalará.

n) Copia del Reglamento Interno de operaciones de la
sala de juego.

o) Relación del personal de la sala de juegos del solici-
tante, indicando nombre completo, fecha de ingreso, cargo,
número de documento de identidad, copia simple de sus
documentos de identificación personal y declaraciones ju-
radas de no encontrarse en los impedimentos establecidos
en el artículo 30º de la Ley y de no tener antecedentes
judiciales, suscritas por cada uno de ellos.

p) Descripción del sistema de vídeo con indicación del
número, distribución, marca y modelo de los equipos utili-
zados, adjuntando su reglamento de operación.

q) Descripción de los medios de juego, indicando la can-
tidad total por cada denominación, los documentos que se
emplearán para sustentar su transporte en la sala de juego
y los documentos que acrediten la adquisición de los mis-
mos.

r) Garantía indicada en el literal r) del numeral 14.1 del
artículo 14º de la Ley de acuerdo a lo indicado en el artícu-
lo 45º del presente Reglamento.

s) Copia de la constancia de pago por concepto del de-
recho de trámite, según TUPA.

Artículo 8º.- Admisión de solicitudes de Autoriza-
ción Expresa para explotar juegos de casino y/o má-
quinas tragamonedas.-

8.1 El procedimiento de admisión y evaluación de la so-
licitud de Autorización Expresa se sujetará a las siguientes
etapas y reglas:

a) Admisión de la solicitud de Autorización Expresa en
la Oficina de Trámite Documentario del MINCETUR, de con-
formidad con lo establecido en los artículos 124º y 125º de
la Ley Nº 27444.

b) Una vez admitida a trámite la solicitud, la DNT remiti-
rá al solicitante el modelo de aviso que deberá ser publica-
do a costo del solicitante por una sola vez a efecto de rea-
lizar las publicaciones en el Diario Oficial El Peruano y en
otro de circulación en la provincia donde se encuentre la
sala de juegos. La finalidad de las publicaciones es que los
terceros interesados presenten la información y/o documen-
tación que consideren oportuna. El plazo para efectuar las
referidas publicaciones es de cinco (5) días, debiéndose
remitir a la DNT dentro de los tres (3) días, las publicacio-
nes efectuadas, en caso contrario, se tendrá por no pre-
sentada la solicitud, archivándose la documentación adjun-
ta. Los terceros no serán considerados parte del procedi-
miento de autorización expresa.

c) Verificación del cumplimiento de los requisitos finan-
cieros, técnicos y legales establecidos en la Ley y en el
presente Reglamento, debiéndose seguir para tal efecto las
reglas sobre celeridad administrativa previstas en la Ley Nº
27444. El plazo para cumplir con la mencionada verifica-
ción es de treinta (30) días contados a partir de la fecha de
remisión de las publicaciones a que se refiere el literal an-
terior.

d) Las observaciones determinadas por la DNT como
consecuencia de las evaluaciones antes referidas, se noti-
ficarán mediante Oficio expedido por la DNT. El plazo para
que los solicitantes cumplan con la subsanación de las mis-
mas es de quince (15) días contados a partir del día si-
guiente de su notificación, de lo contrario se tendrá por no
presentada la solicitud, archivándose la documentación
adjunta.

e) De subsanarse las observaciones dentro del plazo
antes referido, la DNT requerirá la presentación de la ga-
rantía a que se refiere el artículo 19º de la Ley. El plazo
para cumplir con dicha presentación es de quince (15) días.
Igual plazo se aplicará para la subsanación de las observa-
ciones que pudieran determinarse con relación a la consti-
tución de dicha garantía. De no presentarse la garantía o
no subsanarse las observaciones dentro del plazo conce-
dido, la DNT tendrá por no presentada la solicitud, archi-
vándose la documentación adjunta.
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f) Cumplido el trámite descrito en el literal anterior, la
DNT resolverá la solicitud de autorización expresa dentro
del plazo de cinco (5) días, debiéndose pronunciar sobre
las posibles oposiciones y/o denuncias que pudieran ha-
berse presentado durante el trámite del procedimiento ad-
ministrativo antes indicado.

8.2 A solicitud debidamente fundamentada del solicitan-
te, la DNT concederá por única vez la ampliación de los
plazos antes indicados. En ningún caso el plazo concedido
podrá ser superior a quince (15) días. De determinarse
nuevas observaciones, la DNT notificará al solicitante con-
cediéndole el plazo de subsanación que corresponda al
cumplimiento del requisito exigido, de acuerdo con lo dis-
puesto en la presente disposición.

8.3 El inicio del Procedimiento de Autorización Expresa
no faculta al solicitante la explotación de juegos de casino
y/o máquinas tragamonedas, según corresponda.

Artículo 9º.- Investigación financiera y de anteceden-
tes.-

El solicitante así como sus socios deberán prestar to-
das las facilidades para que la autoridad competente pue-
da realizar la evaluación financiera a que hace referencia el
Artículo 15º de la Ley.

El personal encargado de realizar las investigaciones
podrá solicitar la documentación, informes y comprobacio-
nes que considere necesarios para la evaluación financiera
correspondiente.

El plazo de treinta (30) días establecido en la Ley debe-
rá contarse desde que el solicitante remite las publicacio-
nes efectuadas con arreglo a lo establecido en el artículo
8º literal b) del presente Reglamento.

Dicho plazo se suspenderá cuando la DNT requiera al
solicitante o a terceros información adicional, reanudándo-
se su cómputo una vez se cumpla con lo requerido.

Artículo 10º.- Renovación de la Autorización Expre-
sa.-

Para la renovación de la Autorización Expresa de las
salas de juego ubicadas en cualquiera de los establecimien-
tos señalados en el artículo 6º de la Ley, deberá solicitarse
a mas tardar con cuatro (4) meses de anticipación a la fe-
cha de su vencimiento, adjuntando la documentación e in-
formación establecida en el artículo 14º de la Ley y en el
artículo 7º del presente Reglamento, siempre que haya per-
dido vigencia a la fecha de presentación de la solicitud de
renovación.

La tramitación de la solicitud de renovación se sujetará
al procedimiento de Autorización Expresa.

Artículo 11º.- Intransferibilidad de la Autorización Ex-
presa.-

El titular no podrá ceder ni transferir bajo cualquier mo-
dalidad, en forma total o parcial la Autorización Expresa de
explotación de juegos de casino y/o máquinas tragamone-
das otorgada por la DNT.

Artículo 12º.- Modificación de la Autorización Expre-
sa.-

12.1 La Autorización Expresa podrá modificarse en el
caso que se presenten los siguientes hechos:

a) Incremento, retiro o reemplazo de máquinas traga-
monedas y memorias de sólo lectura

b) Incremento y retiro de mesas y modalidades de jue-
go de casino.

c) Modificación de la estructura y/o distribución de la
sala de juegos

d) Cambio del nombre del establecimiento donde se ex-
plota el giro principal

e) Cambio de nombre de la sala de juegos.
f) Cambio del giro principal por otro autorizado, según

lo dispuesto en el artículo 6º de la Ley.
g) Cambio de razón social del titular.

12.2 La DNT tendrá un plazo de veinte (20) días para
emitir un pronunciamiento sobre la solicitud presentada. La
notificación de las observaciones determinadas a la solici-
tud de modificación de la Autorización Expresa interrumpi-
rá el plazo antes referido.

12.3 Para solicitar una modificación de la Autorización
Expresa, el titular deberá indicar ante la DNT el asunto es-
pecífico que pretende modificarse adjuntando la documen-
tación e información establecida en el Artículo 14º de la
Ley y el Artículo 7º del Reglamento, en lo que fuera perti-
nente.

Artículo 13º.- Procedimiento en caso de incorpora-
ción de nuevos socios en las empresas titulares y cam-
bio de directores, gerentes, apoderados, personas con
funciones ejecutivas o con facultades de decisión,.-

Dentro del plazo de diez (10) días de producida la incor-
poración de un nuevo socio, el titular de la Autorización Ex-
presa se encuentra obligado a presentar una comunicación
ante la DNT acompañando la documentación e informa-
ción prevista en el Artículo 14º de la Ley y los artículos 7º y
9º del Reglamento, en lo que fuera pertinente respecto del
nuevo socio.

Una vez presentada la documentación, el titular deberá
publicar dentro del plazo de cinco (5) días la nueva relación
de socios en el Diario Oficial El Peruano y en otro de circu-
lación en la provincia donde se encuentre la sala de jue-
gos, según el formato que para tal efecto remitirá la DNT y
presentar un ejemplar de los avisos dentro de los tres (3)
días de efectuadas las publicaciones.

Si el nuevo socio no cumple con los requisitos estable-
cidos en la Ley y el presente Reglamento, en la misma Re-
solución se otorgará un plazo de treinta (30) días para que
el titular adopte las medidas que considere oportunas a fin
de dar cumplimiento a las obligaciones y requisitos esta-
blecidos en la Ley y el Reglamento, bajo apercibimiento de
cancelarse la Autorización Expresa concedida.

Tratándose de cambio de directores, gerentes, apode-
rados, personas con funciones ejecutivas o con facultades
de decisión, dentro del plazo de diez (10) días de produci-
do, el titular de una Autorización Expresa de explotación
deberá presentar ante la DNT una comunicación informan-
do de tal hecho, adjuntando la documentación prevista en
el Artículo 14º de la Ley y los Artículos 7º y 9º del Regla-
mento, en lo que fuera pertinente.

La DNT evaluará y emitirá pronunciamiento de acuerdo
con lo establecido en la Ley y el Reglamento, en un plazo
de treinta (30) días.

CAPÍTULO II

DE LA AUTORIZACIÓN DE LAS MODALIDADES
DE JUEGOS DE CASINO

Artículo 14º.- Autorización de modalidades de jue-
gos de casino

Para la explotación de las modalidades de juegos de
casino se deberá contar previamente con la autorización y
el Registro correspondiente otorgado por la DNT.

Para tal efecto el interesado deberá presentar una soli-
citud que contenga la siguiente información:

a) Descripción de las características del juego, inclu-
yendo los materiales a ser empleados.

b) Estudio sobre el porcentaje de retorno al público.
c) Constancia de pago por derecho a trámite, según

TUPA.

La DNT expedirá una Resolución que deberá publicarse
en el Diario Oficial El Peruano y en la que deberá indicarse el
nombre oficial de la modalidad del juego autorizado, las ca-
racterísticas de los materiales de juego a emplearse, las re-
glas de juego y modalidades de apuestas permitidas.

CAPÍTULO III

DE LA AUTORIZACIÓN DE LAS MÁQUINAS
TRAGAMONEDAS

Artículo 15º.- Condiciones Técnicas y de seguridad,
fiscalización y control de las máquinas tragamonedas.-

Las máquinas tragamonedas deben cumplir con los re-
quisitos establecidos en los anexos que forman parte inte-
grante del presente Reglamento:

Anexo A: Condiciones Técnicas Generales de las Má-
quinas Tragamonedas.

Anexo B: Condiciones de Seguridad de las Máquinas
Tragamonedas.

Anexo C: Condiciones de Seguridad de los Programas
de Juego.

Anexo D: Condiciones de Auditoría, Fiscalización y Con-
trol

Artículo 16º.- Autorización y Registro de Modelos
de Máquinas Tragamonedas

Para solicitar la autorización y registro de modelos de
máquinas tragamonedas, el interesado deberá presentar
ante la DNT una solicitud acompañando lo siguiente:
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a) Indicación del nombre comercial y el código que iden-
tifica el modelo, así como el nombre, nacionalidad del fabri-
cante y el número de registro otorgado por la DNT y los
criterios empleados para la codificación del modelo.

b) Indicación de la altura, longitud y ancho del modelo
en centímetros.

c) Fotografías nítidas y en color de una máquina traga-
monedas que corresponda al modelo y de la placa exterior
de la misma.

d) Documentación en la que describa las característi-
cas técnicas, de funcionamiento y de mantenimiento del
modelo de las máquinas tragamonedas; los cuales deben
incluir por lo menos el diagrama de componentes, la lista
de los mismos así como su identificación, diagramas de
esquemáticos de todos los circuitos, diagramas de conexio-
nes. Asimismo, que indique en detalle el cumplimiento de
los estándares técnicos aprobados por la DNT.

e) Documentación en la que describa la cantidad de me-
morias de sólo lectura que constituyen el programa de jue-
go que puede instalarse en el modelo, indicándose la des-
cripción de sus funciones y los códigos asignados por el
fabricante de las memorias, digitalizado mediante la utiliza-
ción del Programa Acrobat Reader;

f) Una imagen digitalizada en formato JPG con escala
de 5:1 y con una resolución de 300dpi de :

(i) La tarjeta electrónica de la placa principal donde se
aloja las memorias de auditoría (RAM).

(ii) De la parte interior de la máquina (puerta abierta).
(iii) De los contadores electromecánicos.
(iv) Parte frontal de la misma.
(v) Placa de fabricante digitalizada (código del modelo,

número de serie, nombre del fabricante, fecha de fabrica-
ción y nombre comercial del modelo).

g) Relación de los nombres de los juegos que pueden
ser operados en el modelo.

h) Certificado de cumplimiento expedido por una enti-
dad autorizada por la DNT de acuerdo a lo señalado en el
Artículo 21º del Reglamento; y,

i) Constancia de pago por derecho de trámite por cada
máquina tragamonedas cuya autorización y registro se so-
licita, según TUPA.

Artículo 17º.- Contenido de la Resolución
La Resolución que autorice la Homologación de un

modelo de máquina tragamonedas deberá indicar el códi-
go de identificación del modelo, el nombre del fabricante y
el número de registro de homologación que le otorgue la
DNT.

CAPÍTULO IV

DE LA AUTORIZACIÓN Y REGISTRO DE
MEMORIAS DE SÓLO LECTURA

Artículo 18º.- Autorización y Registro de las memo-
rias de sólo lectura.-

La autorización y registro de memorias de sólo lectura
se realizará únicamente respecto de los programas princi-
pales y de personalidad. Cuando dichos programas se en-
cuentren en un soporte que contenga memorias de otra
naturaleza, la autorización y registro se realizará respecto
de todas sin excepción.

Para solicitar la Autorización y Registro de las memo-
rias de solo lectura el interesado deberá presentar a la DNT
una solicitud acompañando lo siguiente:

a) Identificación de todos los códigos, según el fabri-
cante de las memorias de sólo lectura que forman parte del
programa de juego.

b) Un ejemplar de las memorias de sólo lectura en las
que se almacene el programa de juego.

c) Indicación de cada una de las funciones que realizan
las memorias de sólo lectura.

d) Indicación del nombre comercial del juego o jue-
gos en que pueden incluirse las memorias de sólo lec-
tura.

e) Identificación del código del modelo o modelos de
máquinas tragamonedas en que pueden incluirse las me-
morias de sólo lectura.

f) En el caso de memorias de sólo lectura que conten-
gan los programas de pago, debe indicarse el porcentaje
teórico de retorno mínimo y máximo al público por cada
tipo de apuesta y la información técnica referida a las ca-
racterísticas del programa de pagos que incluya por lo me-
nos el total de combinaciones posibles, el total de combina-
ciones ganadoras, las estadísticas respecto al porcentaje

de retorno al público e información de los símbolos y las
figuras que aparecen en el programa.

g) Documentación donde se incluya las huellas electró-
nicas de cada memoria.

h) Memoria de sólo lectura presentada en el formato
original, con la etiqueta correspondiente y en donde se in-
dique el nombre del fabricante, fecha de fabricación, códi-
go de memoria, posición y de ser el caso el número de
pieza del fabricante.

i) Certificado de cumplimiento expedido por una enti-
dad autorizada por la DNT de acuerdo a lo señalado en el
Artículo 21º del Reglamento y;

j) Constancia de pago por derecho a trámite por cada
veinte (20) memorias de sólo lectura cuya autorización y
registro se solicita, según TUPA.

Artículo 19º.- Contenido de la Resolución
La Resolución que otorgue la autorización y registro de

una memoria de sólo lectura deberá indicar el código de
identificación de la memoria de sólo lectura, el nombre y
nacionalidad del fabricante y el número de registro corres-
pondiente.

CAPÍTULO V

DE LA EVALUACIÓN DE LAS SOLICITUDES
DE AUTORIZACIÓN

Artículo 20º.- Evaluación de solicitudes
La DNT está facultada para realizar las inspecciones y

verificaciones que considere conveniente para la debida eva-
luación de las solicitudes de autorización de juegos de ca-
sino, máquinas tragamonedas y memorias de sólo lectura,
pudiendo denegar la solicitud si se determina el incumpli-
miento de cualquiera de los requisitos que resulten exigi-
bles, de conformidad con lo establecido en el presente Re-
glamento.

Las solicitudes de autorización de modalidades de jue-
go de casino, máquinas tragamonedas y memorias de sólo
lectura deberán resolverse dentro del plazo de treinta (30)
días de la fecha de presentación de la solicitud. La notifica-
ción de las observaciones a la solicitud presentada origina-
rá la interrupción del plazo antes mencionado, debiendo
las mismas ser subsanadas dentro de los cinco (5) días de
la fecha de notificación, bajo apercibimiento de tenerse por
no presentada la solicitud y archivarse la documentación.

La resolución de autorización que expida la DNT debe-
rá ser publicada en el Diario Oficial El Peruano, dentro de
los cinco (5) días de la fecha de su expedición.

TÍTULO IV

DE LOS CERTIFICADOS DE CUMPLIMIENTO Y
ENTIDADES AUTORIZADAS

Artículo 21º.- De los Certificados de Cumplimiento
Todos los modelos de las máquinas tragamonedas y me-

morias de sólo lectura de los programas de juego deben
someterse con anterioridad a la Autorización y Registro a
un examen técnico ante una entidad autorizada, la cual
mediante la expedición de un Certificado de Cumplimiento
acreditará que el modelo o la memoria de sólo lectura, se-
gún sea el caso, cumple con los requisitos establecidos por
la Ley, el presente Reglamento y las Directivas correspon-
dientes. El costo del examen técnico será de cargo del so-
licitante.

El contenido de los Certificados de Cumplimiento será
establecido por la DNT mediante Directiva.

Artículo 22º.- Entidades autorizadas para expedir
Certificados de Cumplimiento

Las personas jurídicas que desean ser calificadas como
entidad autorizada para expedir los Certificados de Cum-
plimiento, deberán presentar a la DNT una solicitud acom-
pañando la siguiente información y/o documentación:

a) Nombre, domicilio, número del documento de identi-
dad y constancia de inscripción del poder del representan-
te legal de la entidad solicitante.

b) Razón social, número de RUC, domicilio real y legal,
teléfono, fax y correo electrónico de la entidad solicitante.

c) Relación de sus socios, consejo directivo, directores,
gerentes, principales profesionales y experiencia profesio-
nal de los mismos, según corresponda.

d) Copia simple de su Estatuto y constancia de inscrip-
ción expedida por Registros Públicos, de ser el caso.

e) Capacidad tecnológica, medios técnicos e infraes-
tructura que serán empleados para el desarrollo de su acti-
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vidad, así como los talleres, laboratorios y oficinas con que
cuenta.

f) Información que acredite tres (3) años de experiencia
de la entidad solicitante o de los profesionales responsa-
bles de realizar los exámenes técnicos de evaluación de
máquinas electrónicas o electromecánicas y de dispositi-
vos técnicos que controlen procesos que generen aleato-
riedad, indicando los países y jurisdicciones donde han
desarrollado operaciones anteriormente, de ser el caso.

g) Relación del personal técnico que estará encargado
de efectuar el examen técnico y evaluación a que hace re-
ferencia el artículo anterior.

h) Declaración Jurada de no tener ninguna vinculación
técnica, comercial, financiera o de cualquier otra naturale-
za con los fabricantes de máquinas tragamonedas o titula-
res de una Autorización Expresa que pudiera afectar su in-
dependencia, con excepción de la relación comercial gene-
rada como consecuencia del servicio prestado por la enti-
dad autorizada a expedir los Certificados de Cumplimiento.

i) Constancia de pago por derecho de trámite, según
TUPA.

Artículo 23º.- De la inscripción de la Resolución.-
La Resolución que otorgue la calificación como entidad

autorizada para expedir Certificados de Cumplimiento de-
berá disponer su inscripción en el registro respectivo.

Artículo 24º.- Obligaciones de las Entidades autori-
zadas para expedir los Certificados de Cumplimiento.-

La Entidad autorizada y el personal a su cargo deberán
cumplir lo siguiente:

a) Realizar los exámenes técnicos a los modelos de má-
quinas tragamonedas y memorias de sólo lectura que sean
solicitados por cualquier persona jurídica.

b) Expedir los Certificados de Cumplimiento respecto
de aquellos modelos y memorias de sólo lectura que cum-
plan las exigencias técnicas para su uso de acuerdo a Ley.

c) Remitir a la DNT, dentro del mes siguiente, un informe
respecto de todos aquellos modelos de máquinas tragamone-
das o memorias de solo lectura que hayan evaluado durante el
mes anterior y que no cumplan las exigencias técnicas para su
uso de acuerdo a Ley, indicando en forma clara y precisa los
requisitos que se incumplen y un sumario de las pruebas reali-
zadas.

d) Remitir a la DNT un sumario de las pruebas realiza-
das así como de los procedimientos y criterios adoptados
para considerar que un modelo de máquina tragamonedas
o una memoria de solo lectura cumple o no con las exigen-
cias técnicas para su uso de acuerdo a Ley.

e) Llevar registros en los que quede constancia de los
exámenes técnicos que hayan realizado y de los informes,
comunicaciones y certificaciones que emitan en aplicación
de la Ley, el Reglamento y las Directivas.

f) No podrá mantener ninguna vinculación técnica, co-
mercial, financiera o de cualquier otra naturaleza con los
solicitantes que pudiera afectar su independencia, con ex-
cepción de la relación comercial generada como consecuen-
cia del servicio prestado por la entidad autorizada a expe-
dir los Certificados de Cumplimiento.

g) Adoptar las medidas adecuadas para garantizar en to-
dos los niveles de su organización, la confidencialidad de la
información obtenida durante el desempeño de sus activida-
des.

h) Llevar un registro de los reclamos presentados por
los solicitantes, así como de las decisiones adoptadas para
tal efecto y;

i) Cumplir con las obligaciones derivadas de la Ley, el
Reglamento y las Directivas de la DNT.

TÍTULO V

DE LOS REGISTROS

CAPÍTULO I

DE LOS TIPOS DE REGISTRO

Artículo 25º.- Tipos de Registro
La DNT, a través del órgano competente llevará los si-

guientes Registros:

a) Registro de Empresas Explotadoras de salas de jue-
go de casino y máquinas tragamonedas.

b) Registro de Modalidades de Juegos de Casino.
c) Registro de modelos de máquinas tragamonedas y

memorias de sólo lectura autorizados y registrados (homo-
logados) por la DNT.

d) Registro de Máquinas Tragamonedas autorizadas en
las salas de juego.

e) Registro de Fabricantes de Máquinas Tragamonedas.
f) Registro de Ensambladores de Máquinas Tragamo-

nedas
g) Registro de Representantes en el país de los fabri-

cantes internacionales.
h) Registro de Importadores de máquinas tragamone-

das, memorias de sólo lectura y bienes para la explotación
de juegos de casino

i) Registro de Entidades Autorizadas a Expedir Certifi-
cados de Cumplimiento.

j) Registro de Comercializadores de Máquinas Traga-
monedas y/o Memorias de sólo lectura

Artículo 26º- De la cancelación del Registro
La cancelación del registro otorgado se produce por el in-

cumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos. La
referida cancelación trae como consecuencia lo siguiente:

a) A los Ensambladores, la imposibilidad que las máquinas
tragamonedas ensambladas con posterioridad a su cancela-
ción, sean legítimamente explotadas en las salas de juego.

b) A los Importadores, la imposibilidad de importar má-
quinas tragamonedas y sus componentes.

c) A los Representantes en el país de Fabricantes Inter-
nacionales de Máquinas Tragamonedas, la comunicación a
los demás entes rectores de juegos de casino y máquinas
tragamonedas existentes en el ámbito internacional. A par-
tir de la fecha en que se produce la pérdida del menciona-
do registro, el fabricante así como su representante en el
país, no podrán bajo ningún concepto solicitar la autoriza-
ción y registro de otros modelos de máquinas tragamone-
das y memorias de sólo lectura.

CAPÍTULO II

DEL REGISTRO DE EMPRESAS EXPLOTADORAS
DE SALAS DE JUEGO DE CASINO Y MÁQUINAS

TRAGAMONEDAS

Artículo 27º.- Del contenido del Registro
La DNT llevará un Registro de las Empresas Explotado-

ras de Salas de Juegos de Casino y Máquinas Tragamone-
das. En dicho Registro se consignará un Código por cada
actividad y se asignará un número de identificación. Si la
empresa es titular de varias autorizaciones, se le asignará
un número correlativo por cada establecimiento.

CAPÍTULO III

DEL REGISTRO DE MODALIDADES DE
JUEGOS DE CASINO

Artículo 28º.- Del contenido del Registro
La DNT llevará un registro de Modalidades de Juegos de

Casino, en donde se consignará el código de homologación
otorgado como consecuencia del proceso de autorización y
registro.

CAPÍTULO IV

DEL REGISTRO DE MODELOS DE MÁQUINAS
TRAGAMONEDAS Y MEMORIAS DE SÓLO LECTURA

HOMOLOGADAS

Artículo 29º.- Del contenido del Registro
La DNT llevará un Registro de Modelos de Máquinas

Tragamonedas y Memorias de sólo lectura, en donde se
consignará el código de homologación otorgado como con-
secuencia del proceso de autorización y registro. El Regis-
tro de modelos de máquinas tragamonedas y memorias de
sólo lectura contendrá la información y características des-
critas en el Anexo "G" de la presente norma.

Artículo 30º.- Variaciones en el contenido del Regis-
tro

Las variaciones de los datos contenidos en el Registro
de modelos de máquinas tragamonedas y memorias de sólo
lectura se tramitarán conforme con lo establecido en la Ley
Nº 27444, en lo que resulte aplicable.

CAPÍTULO V

DEL REGISTRO DE MÁQUINAS TRAGAMONEDAS
AUTORIZADAS EN LAS SALAS DE JUEGO

Artículo 31º.- Del contenido del Registro
La DNT llevará un registro de máquinas tragamonedas

autorizadas para su explotación en las salas de juego, en el
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cual se consignará entre otras la siguiente información:
número de Registro de Homologación, código modelo, nú-
mero de serie, nombre comercial, fecha de fabricación,
nombre del fabricante, sala de juego autorizada y titular de
la autorización.

Artículo 32º.- Variaciones en el contenido del Regis-
tro

Toda variación de los datos contenidos en el registro de
máquinas tragamonedas, incluyéndose los efectuados de
conformidad a lo dispuesto en el Anexo "G" de la presente
norma, será consignada en el mencionado registro.

CAPÍTULO VI

DEL REGISTRO DE FABRICANTES DE
MÁQUINAS TRAGAMONEDAS

Artículo 33º.- De la inscripción en el Registro
La DNT llevará un registro de fabricantes de máquinas

tragamonedas. Para inscribirse en este registro los intere-
sados deben presentar una solicitud acompañando la si-
guiente información o documentación, en su caso:

a) Nombre de la Empresa solicitante, constitución so-
cial y país de origen.

b) Lugares donde desarrolla su actividad.
c) Copia de la Partida Electrónica, Ficha Registral o la

que haga sus veces en su país de origen.
d) Copia del Registro Único de Contribuyentes, de ser

el caso.
e) Nombre y domicilio, documento de identidad y copia

del poder del representante legal, debidamente inscrito en
los Registros Públicos.

f) Documentación sustentatoria que acredite su condi-
ción de fabricante de máquinas tragamonedas; y,

g) Constancia de pago por derecho de trámite, según
TUPA.

Artículo 34º.- Del procedimiento.-
Las solicitudes de inscripción en el Registro de Fabri-

cantes de Máquinas Tragamonedas serán resueltas en el
plazo de treinta (30) días de presentadas. La notificación
de las observaciones a la solicitud originará la interrupción
del plazo antes mencionado, debiendo las mismas ser sub-
sanadas dentro de los cinco (5) días de la fecha de recibida
la notificación, bajo apercibimiento de tenerse por no pre-
sentada la solicitud y archivarse la documentación adjunta.

Artículo 35º.- De las facultades de la administración.-
La administración se reserva el derecho de efectuar las

verificaciones técnicas y/o solicitar la presentación de in-
formes que se consideren necesarios para la evaluación
de la solicitud.

CAPÍTULO VII

DEL REGISTRO DE ENSAMBLADORES
DE MÁQUINAS TRAGAMONEDAS

Artículo 36º- De la inscripción en el Registro.-
Para efectos de la inscripción en el Registro de Ensam-

bladores de Máquinas Tragamonedas, los interesados de-
berán presentar ante la DNT, la siguiente información y/o
documentación:

a) Copia de la Escritura Pública de Constitución Social
y constancia de inscripción expedida por los Registros Pú-
blicos.

b) Documento de identidad del representante legal, co-
pia del poder del representante legal, constancia de ins-
cripción y vigencia de poder expedida por los Registros Pú-
blicos.

c) Copia del Registro Único de Contribuyentes.
d) Lugar donde se llevará a cabo las labores de ensam-

blaje, detalle de los equipos que serán utilizados y relación
de los técnicos responsables.

e) Licencia emitida por el fabricante a favor del interesa-
do autorizando expresamente las labores de ensamblaje
de máquinas tragamonedas.

f) Manual de ensamblaje elaborado por el fabricante
donde consten los patrones de ensamblaje que deben ser
observados para efectos de control de calidad y debido fun-
cionamiento.

g) Relación completa, detallada y cuantificada de com-
ponentes y partes que se utilizarán para el ensamblaje de
las máquinas tragamonedas, adjuntando de ser el caso, la
póliza de importación correspondiente.

h) Certificado de conformidad emitido por el fabricante
por la labor de ensamblaje realizada.

i) Constancia de pago por derecho de trámite, según
TUPA.

La Autoridad Competente programará las visitas de ins-
pección que se considere necesarias a fin de verificar el
cumplimiento de los requisitos técnicos que deben cumplir
las máquinas tragamonedas para su legítima comercializa-
ción y explotación, de conformidad con lo establecido en la
Ley, el Reglamento y las Directivas.

Mediante las labores de ensamblaje no se podrá alterar el
normal funcionamiento de los componentes eléctrico y elec-
tromecánicos del modelo al que corresponde la máquina tra-
gamonedas, debiendo el ensamblador seguir exactamente los
patrones de ensamblaje establecidos por el fabricante.

Artículo 37º.- De las obligaciones
Los modelos de máquinas tragamonedas que serán ma-

teria de ensamblaje deberán encontrarse previamente au-
torizados y registrados (homologados) ante la DNT y debe-
rán contar con el correspondiente certificado expedido por
el fabricante en el que se acredite el número de serie, códi-
go del modelo y fecha de ensamblaje.

Adicionalmente, los modelos ensamblados deberán te-
ner una placa que los identifique, la misma que deberá con-
tener la información indicada en el párrafo anterior así como
el número de registro de ensamblador otorgado por la DNT.

Sólo podrán explotarse las máquinas tragamonedas en-
sambladas por entidades autorizadas y registradas por la
DNT respecto de modelos de máquinas tragamonedas de
fabricantes inscritos en el Registro de Fabricantes de Má-
quinas Tragamonedas.

CAPÍTULO VIII

DEL REGISTRO DE REPRESENTANTES EN EL PAÍS
DE FABRICANTES INTERNACIONALES DE

MÁQUINAS  TRAGAMONEDAS

Artículo 38º.- De la inscripción en el Registro
Para efectos de la inscripción en el mencionado Registro,

los representantes en el país de fabricantes internacionales de
máquinas tragamonedas se encuentran obligados a presentar
ante la DNT la siguiente información y/o documentación:

a) Copia de la Escritura de Constitución Social y cons-
tancia de inscripción expedida por los Registros Públicos,
de resultar aplicable.

b) Copia del poder de los representantes legales, cons-
tancia de inscripción y vigencia de poder expedida por los
Registro Públicos.

c) Copia del Registro Único de Contribuyentes.
d) Declaración Jurada en la que conste el compromiso

formal asumido por el representante en el país de comer-
cializar únicamente modelos y memorias autorizadas y re-
gistradas por la DNT.

e) Relación de personas autorizadas a expedir los certi-
ficados de fabricantes y otras constancias emitidas en el
ejercicio de sus actividades, adjuntando la documentación
señalada en el numeral precedente.

f) Formatos que serán utilizados para la emisión de las
certificaciones y otras constancias.

g) Constancia de pago por el derecho de trámite, según
TUPA.

El Registro de Representantes de Fabricantes Interna-
cionales de Máquinas Tragamonedas tendrá una vigencia
de dos (2) años, renovable a solicitud del interesado.

Artículo 39º.- De las obligaciones de los represen-
tantes de Fabricantes Internacionales

Los representantes en el país de fabricantes internacio-
nales de máquinas tragamonedas deberán remitir mensual-
mente ante la DNT la relación documentada de certificados
de fabricante y constancias emitidas, a efectos de realizar
el cruce de información correspondiente.

CAPÍTULO IX

DEL REGISTRO DE IMPORTADORES DE
MÁQUINAS  TRAGAMONEDAS, MEMORIAS DE

SÓLO LECTURA y BIENES PARA LA
EXPLOTACIÓN DE JUEGOS DE CASINO

Artículo 40º.- De la inscripción en el Registro
La DNT llevará un Registro de Importadores de máqui-

nas tragamonedas y memorias de sólo lectura.
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Para acceder a dicho registro las personas naturales o
jurídicas deberán presentar según corresponda la siguien-
te documentación y/o información:

a) Copia del documento de identidad del importador.
b) Copia del Registro Único de Contribuyentes.
c) Copia del Estatuto Social o de su modificatoria en la

que señale expresamente que forma parte del objeto social
la importación de bienes vinculados a la explotación de jue-
gos de casino y máquinas tragamonedas.

d) Copia del poder del representante legal de la sociedad.
e) Copia del documento de identidad del representante

legal de la sociedad.
f) Constancia de pago por derecho de trámite, según

TUPA.
g) Otras que se determine la DNT.

De obtenerse la inscripción solicitada, la información pro-
porcionada por el titular deberá ser actualizada, bajo res-
ponsabilidad.

Artículo 41º.- De las obligaciones del Importador
Los importadores inscritos en el presente Registro co-

municarán a la DNT la transferencia de las mercancías im-
portada en propiedad o en uso dentro del plazo de cinco
(5) días de producida, adjuntando una relación detallada
de los bienes y de las personas adquirientes. La menciona-
da comunicación tendrá carácter de Declaración Jurada.

CAPÍTULO X

DEL REGISTRO DE COMERCIALIZADORES
DE MÁQUINAS  TRAGAMONEDAS Y/O MEMORIAS

DE SÓLO LECTURA

Artículo 42º.- De la inscripción en el Registro:
Las personas naturales o jurídicas que transfieran en

propiedad o en uso máquinas tragamonedas y memorias
de sólo lectura deberán encontrarse inscritas en el Regis-
tro de Comercializadores de Máquinas Tragamonedas y Me-
morias de Sólo Lectura de la DNT.

Los interesados deberán cumplir con presentar la siguien-
te documentación y/o información, según corresponda:

a) Copia del documento de identidad del comercializa-
dor.

b) Copia de la Escritura Pública de Constitución, Esta-
tuto y Partida Registral expedida por Registros Públicos
donde conste la inscripción de la sociedad.

c) Copia de poder del representante y legal y constan-
cia de inscripción expedida por Registros Públicos.

d) Copia del Registro Único de Contribuyentes.
e) Pago por concepto de derecho de trámite, según

TUPA.

Artículo 43º.- De las obligaciones:
Dentro del plazo de cinco (5) días de realizada la trans-

ferencia a que se refiere el artículo precedente, el titular del
registro deberá cumplir con presentar la siguiente documen-
tación y/o información:

a) Documento mediante el cual se acredite la transfe-
rencia en propiedad o en uso de las máquinas tragamone-
das y memorias de sólo lectura, de ser el caso.

b) Relación de máquinas tragamonedas y/o memorias
de sólo lectura materia de transferencia, debiéndose con-
signar por cada máquina tragamonedas materia de trans-
ferencia, el código de registro otorgado por la DNT.

c) Comprobante de pago con el que se acredite la transfe-
rencia en propiedad de las máquinas tragamonedas y/o me-
morias de sólo lectura, en el que se consigne la cantidad, códi-
go y número de serie de los bienes objeto de transferencia.

d) Destino de las máquinas tragamonedas y memorias
de sólo lectura objeto de transferencia.

Tratándose de titulares de una autorización de explota-
ción que transfieran a terceros la propiedad o uso de má-
quinas tragamonedas sin contar con el Registro antes indi-
cado, incurrirán en infracción administrativa sancionable,
de acuerdo con lo establecido en el artículo 45.1 de la Ley.

CAPÍTULO XI

DEL REGISTRO DE ENTIDADES AUTORIZADAS A
EXPEDIR LOS CERTIFICADOS DE CUMPLIMIENTO

Artículo 44º.- Del contenido del Registro
La DNT llevará un registro de las entidades autorizadas

a expedir los Certificados de Cumplimiento de los modelos

de máquinas tragamonedas y/o memorias de sólo lectura
en el que se consignará el código otorgado como conse-
cuencia del procedimiento de autorización correspondien-
te.

TÍTULO VI

DE LA GARANTIA

Artículo 45º.- Presentación de la garantía.-
La garantía a que se refiere el artículo 19º de la Ley,

debe presentarse ante la DNT luego de concluida la eva-
luación de los requisitos a que se refiere el artículo 7º del
presente Reglamento, para ser aprobada antes de la emi-
sión de la Autorización Expresa. En el caso de renovación,
la garantía debe presentarse a más tardar con un (01) mes
de anticipación a la fecha de su vencimiento.

Cuando la modificación de una Autorización Expresa ori-
gine un aumento en el monto de la garantía, ésta deberá
presentarse junto con la solicitud de modificación de Auto-
rización Expresa

Las observaciones a la garantía otorgada deberán sub-
sanarse dentro del plazo de quince (15) días de la fecha de
notificación.

Artículo 46º.- Formas de la garantía
Cuando la garantía adopte la forma de un deposito ban-

cario, deberá remitirse a la DNT una carta firmada por un
representante autorizado de la entidad financiera, indican-
do el número y titular de la cuenta correspondiente al depo-
sito y el monto del mismo, señalando además que bajo res-
ponsabilidad de la entidad financiera, el dinero de dicha
cuenta sólo podrá ser retirado previa autorización de la DNT,
mediante Resolución Directoral y siempre que haya venci-
do el plazo de seis (06) meses posteriores a la fecha en
que quedó sin efecto la Autorización Expresa o se den las
circunstancias a que se refiere el artículo 19.2 de la Ley.
Esta disposición no alcanza a los intereses que serán de
libre disponibilidad del titular.

Cuando el titular presente como garantía una carta fianza
bancaria o póliza de caución la misma deberá tener vigen-
cia hasta el treinta de marzo de cada año y renovarse anual-
mente con un (1) mes de anticipación de la fecha de su
vencimiento.

Artículo 47º.- Monto de la garantía
La garantía se otorgará conforme a lo establecido en el

artículo 21º de la Ley.

TÍTULO VII

DE LA EXPLOTACION DE LOS JUEGOS DE
CASINO Y MÁQUINAS TRAGAMONEDAS

CAPÍTULO I

DE LA AUTORIDAD COMPETENTE

Artículo 48º.- Funciones de la Dirección Nacional de
Turismo

Además de las señaladas en la Ley, son funciones y
atribuciones de la DNT, las siguientes:

a) Llevar los Registros a que se refiere el Título V del
presente Reglamento.

b) Establecer los requisitos mínimos que deben cumplir
los Inspectores de Juego y evaluar su desempeño.

c) Solicitar la ejecución de la garantía de conformidad
con lo establecido en el numeral 20.2 del Artículo 20º de la
Ley.

d) Aprobar las modificaciones a las instalaciones de las
salas de juego.

e) Aprobar mediante Directivas los requisitos técnicos
para las salas de juego, sistemas de video, uso de fichas,
medios de juego, medios de pago permitidos, registro de
transacciones de operaciones en las cajas y para cualquier
otro asunto vinculado a los objetivos del Artículo 3º de la
Ley.

f) Establecer sistemas de fiscalización y control de las
operaciones de las mesas de juego, máquinas tragamone-
das y proceso de conteo.

g) Tramitar, evaluar y resolver en primera instancia las
quejas y reclamos vinculados a la operación de las salas
de juego.

h) Calificar los juegos de azar según se trate de juegos
de máquinas tragamonedas o juegos de casino, de confor-
midad con lo establecido en la ley, su Reglamento y Direc-
tivas.
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i) Otras que se encuentren señaladas o se deriven de la
aplicación de la Ley y su Reglamento.

CAPÍTULO II

DE LAS OBLIGACIONES DEL TITULAR
DE LA AUTORIZACION

Artículo 49º.- Relativas al funcionamiento de las sa-
las de juego

El titular que cuente con Autorización Expresa para ex-
plotar juegos de casino o máquinas tragamonedas, deberá
cumplir con lo siguiente:

a) Exhibir en lugar visible el Código y número asignado
en el Registro de Empresas Explotadoras.

b) Exhibir en un lugar visible de la entrada de la Sala de
Juegos un letrero con el siguiente texto: "SALA AUTORI-
ZADA Y FISCALIZADA POR LA DIRECCION NACIONAL
DE TURISMO” utilizando el formato que para tal efecto
apruebe la Dirección Nacional de Turismo.

c) Exhibir en idioma español y en lugar visible, los regla-
mentos de las modalidades de juegos de casino. Asimismo
en cada mesa estará a disposición de los usuarios en for-
ma gratuita, copias de las reglas básicas que correspon-
dan al juego.

d) Exhibir en las máquinas tragamonedas con toda cla-
ridad y en idioma español la descripción de las posibles
apuestas, indicación del tipo o valor de la moneda, billete,
ficha u otro medio que la máquina tragamonedas acepta,
descripción de las combinaciones ganadoras, importe de
los premios correspondientes a cada combinación ganado-
ra y la indicación que en caso de mal funcionamiento de la
máquina tragamonedas se anula la jugada y todos los pa-
gos realizados como consecuencia de dicha jugada.

e) Incorporar en su publicidad, en un lugar visible de la
entrada de la sala de juegos, el siguiente mensaje: "LOS
JUEGOS DE AZAR REALIZADOS CONSTANTEMENTE
PUEDEN SER DAÑINOS PARA LA SALUD".

f) Impedir que terceros realicen algún tipo de actividad
económica, financiera o de cualquier índole en la sala de
juego, salvo previo conocimiento y aprobación de la DNT
de acuerdo a la Ley y al Reglamento.

g) Comunicar al Inspector de juego que se encuentre
en la sala de juego o en su defecto a la DNT, la realización
de actividades que no han sido autorizadas ni comunica-
das a la DNT; inmediatamente sean detectadas.

h) Adoptar las medidas necesarias para mantener el
orden en las salas de juego.

i) Adoptar las medidas necesarias para que el canje de
fichas sea exclusivamente para los fines respectivos. La
DNT, mediante Directivas podrá regular el procedimiento
de codificación, estandarización, aprobación y desuso de
fichas para máquinas tragamonedas, estableciendo las di-
mensiones mínimas y máximas, así como peso y aleación.

j) Informar a la DNT sobre las transferencias en propie-
dad o en uso de máquinas tragamonedas y/o memorias
dentro del plazo de cinco (5) días de efectuada, adjuntando
la documentación sustentatoria correspondiente.

k) La puerta de acceso al interior de la máquina traga-
monedas así como la puerta de acceso al área lógica, de-
berán estar provistas de cerraduras cuyas llaves sean dife-
rentes entre sí.

l) Las demás que señale la Ley, el Reglamento y las
Directivas.

Artículo 50º.- Relativas a información sobre cambios
en la situación de la empresa

El titular de una Autorización Expresa deberá poner en
conocimiento de la DNT, dentro de los diez (10) días de
ocurrido cualesquiera de los siguientes hechos:

a) Acuerdo por el que se modifica la Escritura Pública de
Constitución Social o Estatuto del Titular de la autorización.

b) El ingreso o salida de socios o variaciones de su par-
ticipación en el capital social.

c) El nombramiento o renuncia de directores, gerentes,
personas con funciones ejecutivas o con facultades de de-
cisión del Titular.

d) La existencia de alguno de los impedimentos indica-
dos en el Artículo 30º de la Ley que alcance al Titular, so-
cios, directores, gerentes, personas con funciones ejecuti-
vas o con facultades de decisión del Titular. Una vez eva-
luada la información, de comprobarse que se ha incurrido
en alguno de los impedimentos, se le comunicará al Titular
otorgándole un plazo de treinta (30) días para que tome las
medidas que considere convenientes con el fin de cumplir
con las obligaciones y requisitos establecidos en la Ley y el
Reglamento;

e) La suscripción de contratos de colaboración empre-
sarial u otro tipo de contratos o negocios que permitan a
terceros obtener directa o indirectamente utilidades prove-
nientes de las actividades del Titular. Las partes intervinien-
tes en dichos contratos no podrán hacer extensibles los be-
neficios tributarios o de otra índole obtenidos a título parti-
cular como consecuencia de convenios de estabilidad jurí-
dica o sentencias judiciales, según corresponda.

f) Información sobre la contratación o salida del perso-
nal del Titular;

g) Comunicar a la DNT el horario de funcionamiento de
la Sala de Juegos de Casino y/o Máquinas Tragamonedas;
y,

h) Las demás que señale la Ley, el Reglamento y las
Directivas.

Artículo 51º.- Comunicaciones previas
El Titular debe poner en conocimiento de la DNT, cual-

quiera de los siguientes hechos:

a) Suspensión permanente de actividades;
b) Suspensión temporal de las actividades que son ob-

jeto de la Autorización Expresa, indicando las razones y la
duración exacta de la suspensión, la cual en ningún caso,
podrá durar más de noventa (90) días calendario;

c) Retiro temporal de mesas de juego o máquinas tra-
gamonedas por razones de reparación o, mantenimiento,
que no impliquen la modificación de la Autorización Expre-
sa, ni la variación del Registro de Explotación de Juegos de
Casino y/o Máquinas Tragamonedas, indicando las razo-
nes del retiro y la duración aproximada del mismo. El man-
tenimiento implica reemplazar elementos físicos, mecáni-
cos, eléctricos o electrónicos, que ocasionen o puedan oca-
sionar un funcionamiento defectuoso, por otros iguales, que
permitan el correcto funcionamiento de la mesa de juego o
máquina tragamonedas;

d) Cambio de denominación de los valores de las juga-
das en las máquinas tragamonedas, indicando las máqui-
nas tragamonedas en las que se cambiará la denomina-
ción. En caso de existir variación de los medios de juego,
se adjuntará una muestra por cada uno de los mismos.

Artículo 52º.- Plazo para las comunicaciones previas
Para efectos de la comunicación prevista en el artículo

precedente, el operador tendrá un plazo de tres (3) días
para comunicar cualquiera de los hechos descritos en los
literales a), b) y d) según corresponda.

En el caso de los hechos descritos en el literal c) del
mencionado artículo, el operador tendrá el plazo de un (1)
día para efectuar la comunicación ante la DNT.

CAPÍTULO III

DEL MATERIAL DEL JUEGO, DE LAS
APUESTAS Y DEL PROCESO DE CONTEO

Artículo 53º.- Realización de apuestas y transporte
de fichas u otros medios de juego y dinero dentro de
las salas de juego

Las apuestas en los juegos de casino y máquinas tra-
gamonedas se realizarán mediante fichas u otros medios
de juego autorizados y registrados en su número y valor
ante la DNT, los mismos que canjearán en la sala de juego.

El transporte de fichas u otros medios de juego o dinero
que realice el personal del Titular dentro de la sala de juego
deberá estar sustentado por documentos en los que debe
constar el número y valor de las fichas u otros medios de
juego o dinero, los que serán firmados por los responsa-
bles del punto de origen y de destino de la operación, y por
el Inspector de Juego si fuera el caso. Luego de firmados,
deberán ser registrados y archivados por el Titular. La DNT
podrá establecer requisitos específicos para los documen-
tos.

Artículo 54º.- Proceso de conteo
Al cierre de las operaciones diarias de cada mesa de

juego de casino se realizará la verificación del monto, can-
tidad, valor y ubicación de las fichas por cada denomina-
ción, y dinero procediéndose a la determinación del resul-
tado de las mesas de juego en la sala de conteo. Todo este
proceso será filmado con imagen y audio en su integridad.
Los inspectores de juego participan en este proceso en las
condiciones y circunstancias que determine la DNT.

Artículo 55º.- Del material del juego
El material de juego deberá cumplir con los requisitos

establecidos en los reglamentos de cada modalidad de jue-
go de casino autorizado y registrado en la DNT.
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Tanto los juegos de dados como las barajas deberán
tener el nombre del Titular o de la sala de juego y deberán
ser abiertos al inicio del juego. Al cierre de las mesas de
juegos de casino o al proceder a su cambio en dicho día,
las cartas o dados empleados deberán ser marcados de tal
forma que no puedan ser utilizados nuevamente.

Artículo 56º.- Cajas de entrada de dinero y opera-
ciones de caja

Las mesas de los juegos de casino deben contar con
una caja que servirá exclusivamente para recibir de los usua-
rios, producto del expendio de fichas, el dinero y los docu-
mentos técnicos de control que disponga la DNT.

Las cajas de entrada de dinero, ubicadas en las mesas
de juego o en la caja central garantizarán su inviolabilidad.
Con el fin de cautelar dicha inviolabilidad, llevarán un pre-
cinto de seguridad numerado de la DNT y dos (02) cerradu-
ras de combinaciones o llaves distintas, una en la tapa de
salida de dinero, cuya combinación o llave será de exclusi-
va posesión de la DNT, y la otra activará un dispositivo de
seguridad que cierre herméticamente la caja al retirarla de
la mesa de juego, cuya combinación o llave estará en pose-
sión del titular de la sala de juego.

En la sala de caja únicamente se podrán realizar aque-
llas actividades expresamente autorizadas por la DNT. En
las salas de juego solo se podrán utilizar los medios de
pago establecidos por la DNT.

CAPÍTULO IV

DEL SISTEMA DE VIDEO

Artículo 57º.- Requisitos en las salas de juego de
Casino

El Titular de una sala de juegos de casino se encuentra
obligado a mantener durante las horas de funcionamiento
de la sala de juegos un sistema de video que permita la
grabación nítida, ininterrumpida y a tiempo real de lo si-
guiente:

a) El procedimiento de apertura de cada mesa de jue-
go, el mismo que se inicia con la colocación de las cajas de
entrada de dinero, hasta el retiro de las mismas, al cierre
de sus operaciones, incluyendo el desarrollo del juego y el
resultado de cada jugada realizada.

b) Los procedimientos de relleno y devolución de fichas
y el conteo de fichas al cierre de operaciones de cada mesa
de juego.

c) Toda transacción ocurrida en las cajas que permita
identificar la documentación y en general cualquier bien en-
tregado o recibido.

d) Los lugares que son utilizados para el ingreso y sali-
da de personas a la sala de juego.

e) El proceso de conteo de fichas y dinero resultante de
los juegos de casino.

f) Vista panorámica de todas las áreas que conforman
la sala de juegos de casino.

g) La cobertura de las operaciones de caja y sala de
conteo deberán incluir tanto la imagen como el audio

Artículo 58º.- Requisitos en las salas de juego de
máquinas tragamonedas

El Titular de una sala de juegos de máquinas tragamo-
nedas se encuentra obligado a mantener durante las horas
de funcionamiento de la sala de juegos un sistema de vi-
deo que permita la grabación ininterrumpida de lo siguien-
te:

a) Vista panorámica de todas las áreas que conforman
la sala de juegos, cuya grabación podrá realizarse median-
te el sistema de multiplexor u otro equivalente sin necesi-
dad que dicha grabación se encuentre a tiempo real.

b) Cualquier transacción ocurrida en las cajas que per-
mita identificar la documentación o cualquier otro bien en-
tregado o recibido así como los lugares que son utilizados
para el ingreso y salida de personas de la sala de juegos.
En estos casos, la grabación deberá realizarse necesaria-
mente a tiempo real.

c) Respecto de las operaciones de caja, el sistema de
video deberá incluir tanto la imagen como el audio.

Artículo 59º.- Conservación de las cintas de video o
medios magnéticos

Toda grabación de vídeo o medios magnéticos utiliza-
dos, deberá conservarse durante quince (15) días, a me-
nos que un período más prolongado sea requerido por la
DNT. Toda cinta de vídeo o medios magnéticos utilizados
en original, será entregada al Inspector de juego a su soli-
citud, debiendo constar un cargo de la entrega.

La DNT podrá establecer mediante Directivas las condi-
ciones técnicas para el uso del sistema de vídeos diferen-
ciando las actividades de juegos de casino de las de jue-
gos de máquinas tragamonedas.

TÍTULO VIII

DEL IMPUESTO A LOS JUEGOS DE CASINO
Y MÁQUINAS TRAGAMONEDAS

Artículo 60º.- Declaración y pago del Impuesto
La forma, lugar, condiciones y plazo para la presenta-

ción de la declaración jurada y pago del Impuesto serán
establecidos mediante Resolución de Superintendencia de
la SUNAT.

Artículo 61º- De la base imponible
La base imponible del Impuesto esta determinada por

la diferencia entre el Ingreso Neto Mensual y los Gastos de
Mantenimiento de las Máquinas Tragamonedas y medios
de Juegos de Casino. Para ello se tendrá en cuenta lo si-
guiente:

a) Ingreso Neto Mensual
Es el constituido por la diferencia entre el monto total

recibido por las apuestas o dinero destinado al juego y el
monto total entregado por los premios otorgados en el mis-
mo mes. Para ello, se entenderá por:

i) Monto total recibido por las apuestas o dinero desti-
nado al juego en el mes, al proveniente de cualquier apues-
ta del público usuario de Juegos de Casino o Máquinas Tra-
gamonedas de un establecimiento, incluyendo el entrega-
do para la obtención de pozos acumulados y cualquier otro
que tenga por objeto la participación del público usuario en
un juego, considerado como Juego de Casino o Máquina
Tragamonedas.

En el caso de Juegos de Casino, se incluyen las comi-
siones que recibe el Sujeto del Impuesto, entendiéndose
por éstas a los porcentajes de las apuestas efectuadas por
el público usuario, que recibe dicho Sujeto por aquellos Jue-
gos de Casino que corresponda según el respectivo regla-
mento de juego autorizado y registrado por la DNT.

ii) Monto total entregado por los premios otorgados en
el mes, al constituido por la suma en dinero o su equivalen-
te en fichas, que el sujeto del Impuesto entregue al público
usuario como premio por la obtención de jugadas o combi-
naciones ganadoras en Juegos de Casino o Máquinas Tra-
gamonedas en las que haya apostado, incluyéndose los
premios obtenidos en pozos acumulados y cualquier otro
conseguido en un juego considerado como de Casino o
Máquinas Tragamonedas conforme a la Ley.

iii) No habrá ingreso neto mensual cuando el monto to-
tal recibido por las apuestas o dinero destinado al juego en
el mes fuera menor al monto total entregado por los pre-
mios otorgados en el mismo mes. En estos casos se gene-
rará un saldo pendiente que, para efectos de determinar la
base imponible del mes siguiente, se deducirá del monto
total recibido por las apuestas o dinero destinado al juego y
así sucesivamente por los meses siguientes hasta su total
extinción.

b) Gastos de Mantenimiento
Es el monto equivalente al 2% del Ingreso Neto Men-

sual.

c) De la explotación conjunta de los juegos de casino y
máquinas tragamonedas

Cuando en un establecimiento se exploten conjuntamen-
te Juegos de Casino y Máquinas Tragamonedas, la deter-
minación de la base imponible y el pago del Impuesto se
hará de manera independiente por cada una de estas acti-
vidades.

Artículo 62º.- De la aplicación del crédito tributario
El crédito tributario pendiente de deducción a partir del

período tributario julio del año 2002 y siguientes, se aplica-
rá hasta por el monto del Impuesto a pagar o hasta el 5%
de dicho crédito, el que resulte menor.

Artículo 63º.- Abono de la recaudación
El abono de la recaudación que la SUNAT efectúe por

concepto del Impuesto se regulará por lo señalado a conti-
nuación:

a) Corresponde a la SUNAT:

i) Abonar la recaudación del Impuesto en las cuentas
que la Dirección General de Tesoro Público, MINCETUR y
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el IPD mantienen para tal fin en el Banco de la Nación, pre-
via detracción de los porcentajes a que se refieren los inci-
sos a) y e) del artículo 12º de la Ley General.

Para ello, la SUNAT verificará los montos abonados dia-
riamente, así como la conciliación bancaria de la recauda-
ción, considerando las declaraciones y los abonos efectua-
dos.

ii) Proporcionar mensualmente a la Dirección General
de Tesoro Público la información referida a la distribución
de los ingresos directamente recaudados para las Munici-
palidades Provinciales y Distritales, bajo responsabilidad.

b) Compete a la Dirección General de Tesoro Público
instruir al Banco de la Nación para que éste proceda a efec-
tuar las transferencias respectivas en función a la informa-
ción a que se refiere el numeral ii) del literal anterior.

c) Recae en el Banco de la Nación la obligación de:

i) Abrir una cuenta adicional a nombre del Tesoro Públi-
co, denominada “Tesoro Público – Municipalidades - Impues-
to a los Juegos de Casino y Máquinas Tragamonedas”, en
la cual se abonará el porcentaje global que le corresponde
a las Municipalidades Provinciales y Distritales, de los in-
gresos recaudados por el Impuesto.

ii) Abrir una cuenta a favor de cada Municipalidad por
concepto del Impuesto, para abonar los ingresos que les
correspondan de la distribución a que se refiere el artículo
42º de la Ley, del monto abonado en la cuenta señalada en
el literal anterior.

iii) Efectuar las transferencias respectivas a las distintas
cuentas de las municipalidades.

d) La administración de los fondos, una vez deposita-
dos en las cuentas antes mencionadas, es de competencia
de las Entidades, según sea el caso.

e) En ningún caso, los montos serán abonados en cuen-
tas distintas a las establecidas en el presente artículo, bajo
responsabilidad.

Artículo 64º.- Solicitudes de devolución del Impues-
to

a) Pagos indebidos o en exceso del Impuesto

Para efecto de las devoluciones de pagos indebidos o
en exceso realizados por concepto del Impuesto efectua-
dos a partir de la fecha de entrada en vigencia de la Ley Nº
27796, será de aplicación en lo que sea pertinente, lo dis-
puesto en el Código Tributario y demás normas tributarias.

La SUNAT resolverá las solicitudes de devolución y pro-
cederá a devolver a los deudores tributarios el monto con-
signado en la respectiva Resolución sólo mediante la en-
trega de cheques no negociables. En caso de existir deu-
das tributarias exigibles por concepto del Impuesto u otros
tributos a cargo del contribuyente, dichos cheques podrán
ser aplicados por la SUNAT al pago de las referidas deu-
das, en cuyo caso los cheques se girarán a la orden de
“SUNAT/BANCO DE LA NACIÓN”.

La devolución del Impuesto se efectuará con cargo a la
cuenta corriente señalada en el tercer párrafo del artículo
2º del Decreto Supremo Nº 126-94-EF, para tal fin, SUNAT
solicitará al Comité de Caja la autorización de los recursos
pertinentes.

La SUNAT deberá proporcionar a la Dirección General
de Tesoro Público la información referida a la distribución
de los montos devueltos, hasta el último día hábil del mes
siguiente en el que se efectúo la devolución, a fin que cada
entidad en un plazo máximo de tres (3) días de recibido el
requerimiento de SUNAT restituya la parte proporcional
que le corresponde, de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 42º de la Ley, de lo contrario se aplicarán los
respectivos intereses legales hasta la fecha de su cance-
lación. Asimismo autorizar a la Dirección General de Te-
soro Público a debitar en la cuenta señalada en el nume-
ral i) del literal c) del artículo 63º del presente Reglamen-
to, hasta por los montos comunicados por SUNAT.

b) Pagos indebidos o en exceso por multas

Para efecto de las devoluciones por pagos indebidos o
en exceso realizados por concepto de multas originadas en
el incumplimiento de obligaciones tributarias derivadas de
la aplicación del Impuesto, se deberá tomar en cuenta lo
siguiente:

i) Los efectuados hasta el 31 de julio de 2001, indepen-
dientemente del período en el cual se cometió o detectó la
infracción, la SUNAT enviará el informe correspondiente y
la Resolución respectiva al MINCETUR para que proceda

esta última entidad a la devolución efectiva mediante la
entrega de cheques no negociables.

ii) Los efectuados desde el 1 de agosto de 2001 hasta
el 31 de diciembre de dicho año, independientemente del
período en el cual se cometió o detectó la infracción, la
SUNAT resolverá y procederá a devolver a los deudores
tributarios el monto consignado en la respectiva Resolu-
ción sólo mediante la entrega de cheques no negociables.
En caso de existir deudas tributarias exigibles a cargo del
sujeto del Impuesto, dichos cheques podrán ser aplicados
por la SUNAT al pago de las referidas deudas, en cuyo caso
los cheques se girarán a la orden de “SUNAT/BANCO DE
LA NACIÓN”.

La devolución del Impuesto se efectuará con cargo a la
cuenta corriente señalada en el tercer párrafo del artículo
2º del Decreto Supremo Nº 126-94-EF, para tal fin, SUNAT
solicitará al Comité de Caja la autorización de los recursos
pertinentes.

iii) Los efectuados desde el 1 de enero de 2002 hasta el
26 de julio de dicho año, independientemente del período
en el cual se cometió o detectó la infracción, adicionalmen-
te a lo dispuesto en el inciso precedente, la SUNAT deberá
proporcionar a la Dirección General de Tesoro Público la
información referida a la distribución de los montos devuel-
tos, hasta el último día hábil del mes siguiente en el que se
efectúo la devolución, a fin que cada entidad en un plazo
máximo de tres (3) días de recibido el requerimiento de
SUNAT restituya la parte proporcional que le corresponde,
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 42º de la Ley
Nº 27616, de lo contrario se aplicarán los respectivos inte-
reses legales hasta la fecha de su cancelación. Asimismo
autorizar a la Dirección General de Tesoro Público a debitar
en la cuenta señalada en el numeral i) del literal c) del artí-
culo 63º del presente Reglamento, hasta por los montos
comunicados por SUNAT.

iv) Los efectuados a partir del 27 de julio de 2002, inde-
pendientemente del período en el cual se cometió o detec-
tó la infracción, la SUNAT enviará el informe correspondiente
y la Resolución respectiva al MINCETUR para que proceda
esta última entidad a la devolución efectiva mediante la
entrega de cheques no negociables.

Artículo 65º.-Información relacionada a las máqui-
nas tragamonedas

Los sujetos del Impuesto están obligados a comunicar
a la SUNAT en la forma y condiciones que establezca me-
diante Resolución de Superintendencia, los reinicios o re-
seteos de los contadores de cada una de las Máquinas Tra-
gamonedas, dentro del día siguiente de ocurrido el inciden-
te, explicando las razones por los cuales se produjo.

Asimismo, los citados sujetos sólo podrán efectuar los
cambios en el valor de las fichas apostadas en cada Má-
quina Tragamonedas mensualmente, debiendo informar di-
cha modificación en la forma, plazo y condiciones que ésta
establezca.

TÍTULO IX

DEL REGIMEN DE INFRACCIONES Y SANCIONES

Artículo 66º.- Infracción Administrativa
Toda acción u omisión del Titular, sus dependientes o

de cualquier persona natural o jurídica que importe la viola-
ción de las normas administrativas contenidas en la Ley,
Reglamento y Directivas, constituye infracción sancionable
de acuerdo a lo establecido en el presente Reglamento.

Artículo 67º.- De las Inspecciones
Los Inspectores de Juego representan a la DNT en to-

das las actuaciones que realicen en el ejercicio de sus fun-
ciones. Los hechos constatados por los Inspectores de Jue-
go serán consignados en un Informe o Acta respectiva, se-
gún corresponda.

El Acta debe ser suscrita por el titular o el personal en-
cargado de la sala de juego al que se le entregará una co-
pia de la misma. El acta constituirá prueba para todos los
efectos legales.

Las inspecciones podrán llevarse a cabo en cualquier
momento, para lo cual el operador deberá otorgar todas las
facilidades que le sean requeridas.

Los Inspectores de Juego deberán observar en el le-
vantamiento de Actas los Principios de la Potestad Sancio-
nadora Administrativa contenidos en el artículo 230º de la
Ley Nº 27444 del Procedimientos Administrativo General,
en lo que resulte de su competencia, bajo responsabilidad.

Los inspectores y/o supervisores de juego serán san-
cionados con la destitución e inhabilitación para trabajar en
el sector público así como en el sector de juegos de azar
por el lapso de cinco (5) años, cuando se determine que en
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el ejercicio de sus funciones favorecieron de cualquier for-
ma o modalidad a los operadores de salas de juegos, sin
perjuicio de la denuncia penal correspondiente.

Artículo 68º.- Criterios para la aplicación de sancio-
nes

Para la imposición de las sanciones, se tendrá en cuen-
ta las siguientes normas:

a) La existencia de una obligación incumplida;
b) Los hechos sancionables serán apreciados con razo-

nabilidad y carácter objetivo, sin embargo será relevante
para ponderar las sanciones aplicables, la intencionalidad,
la existencia real o potencial de daño o perjuicio material
derivado de su actuación y las acciones correctivas toma-
das por el infractor;

c) Cuando por un mismo hecho se incurra en más de una
infracción, se aplicará la sanción mas grave, salvo que la pre-
sente norma disponga la imposición de sanciones conjuntas;

d) La DNT podrá incrementar la sanción o variarla a
una que revista de mayor gravedad, en caso de reinciden-
cia por el infractor;

e) El titular del establecimiento o sala de juegos respon-
de por las infracciones de sus apoderados, directores, ad-
ministradores, personal y demás dependientes;

Asimismo, será de aplicación para la determinación de
infracciones los criterios establecidos en el artículo 230º de
la Ley Nº 27444.

Artículo 69º.- Incentivo por pago inmediato
La sanción de multa aplicable por infracciones, será re-

bajada en un 25% (veinticinco por ciento), cuando el infrac-
tor notificado con la Resolución de Sanción, cancele el
monto de la multa con anterioridad al vencimiento del plazo
para interponer recursos administrativos.

Artículo 70º.- Gradualidad en la aplicación de san-
ciones

De conformidad con lo establecido en el artículo 46º
de la Ley, la comisión de las infracciones previstas en el
artículo 45º del referido cuerpo legal, será sancionada ad-
ministrativamente mediante la amonestación, multa de 1
a 1000 UIT, comiso de bienes, cierre temporal, clausura
de establecimiento, cancelación de autorización e inhabi-
litación, de acuerdo con las siguientes disposiciones:

a) Las siguientes infracciones serán sancionadas con
la cancelación de la autorización otorgada:

i) La inobservancia de los requisitos técnicos y de segu-
ridad de los establecimientos y salas de juego previstos en
el artículo 7º de la Ley, acreditado con el Informe expedido
por la autoridad competente de Defensa Civil.

ii) La comisión de la infracción tipificada en el literal q)
del artículo 45.2 de la Ley; y,

iii) Cuando el operador incurra en actos de corrupción
coludido con algún funcionario o trabajador de la DNT rela-
cionados con la explotación de juegos de casino o máqui-
nas tragamonedas.

b) Las siguientes infracciones serán sancionadas con
multa de cinco (5) a diez (10) UIT:

i) De diez (10) UIT por permitir el ingreso o permanen-
cia en la Sala de Juegos de las personas señaladas en el
artículo 9º de la Ley.

ii) De diez (10) UIT por la comisión de la infracción tipi-
ficada en el literal e) del artículo 45.2 de la Ley, aplicándose
el doble de la sanción impuesta en caso de reincidencia.

iii) De cinco (5) UIT por la comisión de la infracción tipi-
ficada en el literal c) del artículo 45.2 de la Ley, aplicándose
el doble de la sanción impuesta en caso de reincidencia.

iv) De cinco (5) UIT por la infracción tipificada en el artí-
culo 45.2 literal m) de la Ley, por oponerse o impedir las
labores de fiscalización, negándose a proporcionar la infor-
mación requerida por los Inspectores de Juego en el cum-
plimiento de sus facultades fiscalizadoras.

c) Las demás infracciones previstas en el artículo 45º
de la Ley, serán sancionadas con amonestación o multa,
según la gravedad de la infracción cometida, de acuerdo a
la tabla que para el efecto apruebe la DNT.

d) La comisión de una misma infracción administrativa
por tres (3) veces será sancionada con el cierre temporal
de la sala de juegos por quince (15) días.

La reincidencia en la comisión de infracciones será de-
terminada dentro del plazo de cuarenta y cinco (45) días.

Artículo 71º.- Libro de ocurrencias
Las salas de juego de casino y máquinas tragamone-

das, llevarán un Libro de Ocurrencias en el que el Inspector
de Juegos anotará las circunstancias y hechos que consi-
dere relevantes de las actividades desarrolladas tanto en la
sala de juego, como en la sala de videos.

Artículo 72º.- Procedimiento para la aplicación de
sanciones

La imposición de sanciones se efectuará de acuerdo al
siguiente procedimiento:

Una vez verificada la existencia de un hecho sanciona-
ble, se procederá a notificar preventivamente al infractor,
para que formule los descargos y presente la documenta-
ción que considere conveniente, otorgándole un plazo pe-
rentorio de cinco (05) días bajo apercibimiento de resolver-
se con la información existente. Los descargos presenta-
dos con posterioridad al plazo indicado serán desestima-
dos. Transcurrido el plazo anteriormente citado, con la do-
cumentación existente, la DNT emitirá su resolución final.

Artículo 73º.- Notificación de la Resolución de San-
ción

El acto de notificación de la Resolución de Sanción será
realizado:

a) Cuando el infractor es un Titular o un tercero que
explota juegos de casino o máquinas tragamonedas sin Au-
torización Expresa, en el lugar donde se encuentra la di-
rección o administración efectiva de la empresa o en el es-
tablecimiento donde se ubican los juegos de casino o má-
quinas tragamonedas que explotan.

b) Cuando el infractor es una Persona Natural, en su
residencia habitual o en el lugar donde ejerce sus labores o
en la sala de juego donde opera el Titular con el que tiene
relación.

Cuando el infractor, responsable o dependiente del mis-
mo se negara a recibir la copia de la notificación de la Re-
solución de Sanción, se dejará constancia de su negativa,
surtiendo los mismos efectos legales. La notificación se efec-
tuará por cedulón colocándose la notificación en el lugar
donde se realizó el acto de notificación. La DNT se reserva
el derecho de aplicar otros mecanismos para efectuar el
acto de notificación.

Artículo 74º.- De los alcances de la disposición que
impone la sanción

Las sanciones son establecidas mediante Resolución
expedida por la DNT o el funcionario del órgano regional,
mediante delegación.

a) La Resolución que ordene el comiso de bienes, po-
drá prever la posibilidad de inmovilizar los bienes, desig-
nando un depositario de los mismos, asumiendo éste las
responsabilidades civiles y penales correspondientes a di-
cha designación.

b) Si se ordena el cierre temporal, la Resolución deberá
indicar el plazo del mismo y que éste afecta únicamente las
actividades de explotación de juegos de casino y/o máqui-
nas tragamonedas.

c) Si se dispone la inhabilitación, ésta deberá contener
la prohibición del infractor de explotar directa o indirecta-
mente, juegos de casino y/o máquinas tragamonedas, por
un plazo determinado o de manera permanente, según co-
rresponda.

d) La cancelación de la Autorización Expresa, implicará
el cese definitivo de las actividades de explotación de jue-
gos de casino y/o máquinas tragamonedas.

e) La Resolución que ordene la clausura del estableci-
miento en donde se explote juegos de casino y/o máquinas
tragamonedas que no cuente con Autorización Expresa,
deberá disponer además, el comiso de los bienes utiliza-
dos en dicha actividad, con la expresa indicación que su
ejecución se llevará a cabo en el mismo acto de su notifica-
ción.

f) Cuando corresponda, la Resolución deberá ordenar
la expedición de Oficios u otras comunicaciones a las auto-
ridades del Poder Judicial, Ministerio Público o Policía Na-
cional en caso se requiera la participación de las mismas
para su ejecución.

Artículo 75º.- Comiso de juegos de casino y/o má-
quinas tragamonedas

Cuando se proceda al comiso de juegos de casino y/o
máquinas tragamonedas, estas serán ingresadas a los de-
pósitos que designe la DNT, bajo cuenta, costo y riesgo del
infractor. El infractor tendrá un plazo de treinta (30) días
para acreditar, ante la DNT, su derecho de propiedad o po-
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sesión sobre los juegos de casino y/o máquinas tragamo-
nedas comisadas. En ausencia de esta acreditación, la DNT
declarará los bienes en abandono.

Acreditada la propiedad o posesión, el infractor podrá
recuperar los bienes una vez que hubiera cumplido con can-
celar las multas u otras sanciones pecuniarias y los gastos
que originó la ejecución del comiso.

Los juegos de casino y/o máquinas tragamonedas re-
cuperadas por el infractor no podrán ser explotadas sin
contar con Autorización Expresa de la DNT.

Agotada la vía administrativa y/o judicial, según corres-
ponda, los juegos de casino y/o máquinas tragamonedas
podrán ser destruidos por la DNT.

En los casos que procede el cobro de gastos, los pagos
se imputarán en primer lugar a estos y luego a las multas
correspondientes.

Artículo 76º.- Normas supletorias
En todo lo no previsto en el presente título, se aplicará

supletoriamente las normas establecidas en la Ley Nº 27444
del Procedimiento Administrativo General.

TÍTULO X

DE LA IMPORTACION DE
MÁQUINAS TRAGAMONEDAS

Artículo 77º.- De la Importación de Máquinas Traga-
monedas

77.1 Considerando lo dispuesto en el numeral 47.2 del
artículo 47º de la Ley, sólo se podrá importar máquinas tra-
gamonedas nuevas hasta con dos (2) años de antigüedad
contados desde la fecha de fabricación. Para ello, el impor-
tador registrado en la DNT deberá:

a) Acreditar ante la SUNAT la fecha de fabricación de
las Máquinas Tragamonedas nuevas materia de importa-
ción mediante la placa de fabricación y con la copia del
Certificado de Fabricante correspondiente en la que se in-
dique además el precio del mercado.

b) Indicar el código de autorización y registro otorgado
por la DNT del modelo al que corresponde.

El numeral 47.2 del artículo 47º de la Ley, no es de apli-
cación en la importación de máquinas tragamonedas que
se amparen en contratos celebrados con anterioridad a la
fecha de entrada en vigencia de la Ley Nº 27796, cuya acre-
ditación se realizará mediante Carta de Crédito confirmada
e irrevocable, Orden de Pago, Giro, transferencia o cual-
quier otro documento canalizado a través del Sistema Fi-
nanciero Nacional que pruebe el pago o compromiso de
pago correspondiente.

Asimismo, no se encuentran comprendidas en dicha dis-
posición las máquinas tragamonedas que se encontraban
en tránsito hacia el Perú o pendientes de despacho de im-
portación antes de la fecha de entrada en vigencia de la
Ley Nº 27796, lo cual deberá acreditarse con el conoci-
miento de embarque o documento de transporte corres-
pondiente emitidos con anterioridad a dicha fecha.

77.2 Para efecto de lo dispuesto en el numeral 47.4 del
artículo 47º de la Ley, sólo se podrá importar una (1) uni-
dad por modelo de máquina tragamonedas y/o memorias
de sólo lectura que conforma un programa de juego, según
corresponda.

La autorización que por excepción otorgue la DNT a que
hace referencia el numeral 47.4 del artículo 47º de la Ley,
será comunicada a la SUNAT por vía electrónica a fin de
permitirse el despacho aduanero de las máquinas traga-
monedas y programas de juego cuya importación se ha
autorizado.

77.3 Para efecto de lo dispuesto en el numeral 47.5 del artí-
culo 47 de la Ley, sólo se podrá importar temporalmente una
(1) unidad por tipo de juego de máquinas tragamonedas.

Se entiende por tipo de juego al conjunto de memorias
de sólo lectura que conforman un programa de juego y que
se encuentran instaladas en una máquina tragamonedas.

En caso que la máquina tragamonedas no homologada
se nacionalice, la importación definitiva procederá sólo para
los fines señalados en el numeral 47.4 del artículo 47º de la
Ley y su Reglamento.

77.4 La SUNAT en coordinación con la DNT establece-
rá los requisitos y procedimientos de internamiento para
los casos señalados en el presente artículo.

Artículo 78.- De las acciones de fiscalización
En la importación de máquinas tragamonedas y/o me-

morias de sólo lectura de programas de juego, la DNT y la
SUNAT verificarán que las características técnicas corres-
pondan a los modelos autorizados y registrados (homolo-
gados) por la DNT, dejándose constancia de esta diligencia
en el Acta respectiva, de estar conforme se autorizará su
internamiento, en caso contrario se efectuará el reembar-
que de las mismas, de conformidad con las disposiciones
del Decreto Legislativo Nº 809 – Ley General de Aduanas y
su Reglamento aprobado por Decreto Supremo Nº 121-96-
EF y normas modificatorias.

TÍTULO XI

DE LA COMISIÓN NACIONAL DE PREVENCIÓN
Y REHABILITACIÓN DE PERSONAS ADICTAS

A LOS JUEGOS DE AZAR

Artículo 79º.- Funciones de la Comisión Nacional de
Prevención y Rehabilitación de Personas Adictas a los
Juegos de Azar

Son funciones de la Comisión Nacional de Prevención y
Rehabilitación de Personas Adictas a los Juegos de Azar,
adicionalmente a las señaladas en la Ley, las siguientes:

a) Promover y desarrollar proyectos de apoyo psicológi-
co para la recuperación de jugadores compulsivos así como
establecer mecanismos de prevención e información sobre
la adicción que pueden generar los juegos de azar.

b) Brindar asesoría, orientación y capacitación en te-
mas de ludopatía a personas naturales o jurídicas, nacio-
nales o extranjeras, públicas o privadas, entes colectivos o
en general a cualquier entidad u forma asociativa;

c) Difusión del problema y debate de los diversos as-
pectos del mismo a través de talleres, jornadas de trabajo,
cursos, seminarios u otras modalidades que permitan cum-
plir con sus objetivos;

d) Producción de materiales de orientación, manuales,
libros, folletos, estudios, diagnósticos, entre otros que per-
mitan Promover y desarrollar proyectos de apoyo psicológi-
co y/o psiquiátrico en pro del apoyo y recuperación de juga-
dores compulsivos;

e) Coordinar acciones con entidades nacionales y ex-
tranjeras que persigan similares objetivos;

f) Celebrar todo tipo de actos y contratos con personas
naturales y jurídicas, privadas o públicas, dentro o fuera del
territorio de la República, acorde con los fines que persi-
gue.

DISPOSICIONES  TRANSITORIAS

Primera.- Adecuación a la Ley.-
Las empresas que al 27 de julio del 2002 explotaban

juegos de casino y/o máquinas tragamonedas en estable-
cimientos sin autorización expresa otorgada por la DNT, po-
drán adecuarse a la Ley por un plazo que no excederá del
31 de diciembre del 2005, siempre que dentro de los ciento
veinte (120) días calendarios de la fecha de publicación del
presente Reglamento, cumplan con presentar su solicitud
adjuntando la siguiente documentación y/o información:

a) Licencia Municipal de funcionamiento vigente del es-
tablecimiento donde se explotan los juegos de casino y/o
máquinas tragamonedas, según corresponda.

b) Copia de las declaraciones juradas mensuales del
Impuesto a los Juegos presentadas ante la SUNAT a partir
de la fecha de entrada en vigencia de la Ley.

c) Constancia de Inspección otorgada por el INDECI a
que se refiere la Cláusula Sétima de las Disposiciones Tran-
sitorias de la Ley Nº 27796.

d) Compromiso suscrito por el representante legal del
solicitante sobre los aspectos que serán materia de ade-
cuación.

e) La documentación establecida en el Artículo 14º de
la Ley y el Artículo 7º del presente Reglamento, debiendo
la DNT luego de evaluar los aspectos que serán materia de
acogimiento, notificar al interesado solicitándole la presen-
tación de la documentación y/o información que le resulte
aplicable y que no haya sido presentada en su solicitud de
acogimiento.

Podrá ser materia de acogimiento los requisitos que se
relacionen con el cumplimiento de lo establecido en el artí-
culo 6º de la Ley, tratándose de lo establecido en el artículo
5º del mencionado cuerpo legal, los titulares deberán acre-
ditar que accedieron a la exoneración prevista en el artícu-
lo 3º del Decreto Supremo Nº 001-2000-ITINCI o que la
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sala de juegos entró en funcionamiento con anterioridad a
la fecha de entrada en vigencia de la Ley o que la instala-
ción de cualquiera de los establecimientos señalados en el
artículo 5º de la Ley se realizó con posterioridad a la insta-
lación de la sala de juegos.

Asimismo, podrá ser materia de adecuación la obser-
vancia de los requisitos técnicos de las máquinas tragamo-
nedas y memorias de sólo lectura previstos en el artículo
10º de la Ley, salvo los requisitos señalados en el literal c)
del citado artículo, en lo que resulte aplicable, siempre que
el solicitante acredite que la sala de juegos se encontraba
en funcionamiento antes de la entrada en vigencia de la
Ley Nº 27796, debiendo la DNT en estos casos ejercer sus
facultades de control y fiscalización a fin de tutelar los de-
rechos de los usuarios.

Unicamente podrán ser materia de adecuación los as-
pectos mencionados en los párrafos anteriores, debiendo
los interesados cumplir con los demás requisitos y obliga-
ciones previstos en la Ley y su Reglamento para acceder a
una Autorización Expresa.

En ningún caso la solicitud de acogimiento a la Ley po-
drá encontrarse referida a máquinas tragamonedas que de
acuerdo con los criterios técnicos previstos en la Ley y en
el presente Reglamento no puedan ser objeto de autoriza-
ción y registro, ni a la observancia de los requisitos técni-
cos y de seguridad de los establecimientos destinados a la
explotación de juegos de casino y/o máquinas tragamone-
das así como de los requisitos financieros que deben cum-
plir los solicitantes de una autorización.

El procedimiento aplicable para el trámite de las solici-
tudes de adecuación a la Ley, seguirá el mismo procedi-
miento administrativo previsto para las solicitudes de Auto-
rización Expresa.

Luego de haberse efectuado las evaluaciones y verifi-
caciones correspondientes y de cumplirse con los requisi-
tos aplicables, la DNT emitirá una autorización provisional
aceptando la solicitud de acogimiento presentada, la mis-
ma que tendrá un plazo de vigencia hasta el 31 de diciem-
bre del 2005.

A partir del 1 de enero del 2006, conforme lo establece
el último párrafo de la Primera Disposición Transitoria de la
Ley Nº 27796, la DNT clausurará los establecimientos que
no hayan cumplido con adecuarse a las disposiciones con-
tenidas en la Ley.

Segunda: De las acciones de control y fiscalización
La DNT u órgano regional al cual se delegue, podrá rea-

lizar las acciones de control y fiscalización que considere
convenientes en protección de los derechos fundamenta-
les de los usuarios, tales como a la seguridad, a la salud, y
en resguardo del interés público. Para el efecto realiza di-
cha función dentro del marco de su competencia fijada en
la Ley, disposiciones reglamentarias establecidas, y en apli-
cación de las disposiciones contenidas en la Sentencia del
Tribunal Constitucional publicada el 02 de febrero de 2002
y su aclaratoria, en donde se declara la constitucionalidad,
entre otras, de las funciones de fiscalización de la DNT,
sentencia cuyo carácter vinculante obliga a todos los pode-
res públicos y a todas las personas, conforme lo establece
el artículo 35º de la Ley Nº 26435, Ley Orgánica del Tribu-
nal Constitucional.

Tercera.- Renovación de Autorizaciones Expresas en
Bingos y Discotecas

Los Titulares que vienen explotando máquinas traga-
monedas en Bingos y Discotecas pueden renovar su Auto-
rización Expresa por un período que no exceda del 31 de
Diciembre del 2005, debiendo acreditar en el término de
sesenta (60) días calendario una capacidad mínima de 150
(ciento cincuenta) personas en su giro principal, sin incluir
las destinadas a la explotación de máquinas tragamone-
das.

Para efectos de la evaluación de las solicitudes de reno-
vación de Autorización Expresa el procedimiento a seguir
será el mismo que se establece para el procedimiento de
Autorización Expresa, incluyéndose por tanto la evaluación
financiera, técnica y legal correspondiente, no siendo ne-
cesario presentar aquella documentación que no haya per-
dido validez y vigencia.

El plazo límite para la presentación de las solicitudes de
renovación será de treinta (30) días de la fecha de publica-
ción del presente Reglamento.

En el caso de que el solicitante cumpla con los requisi-
tos establecidos en la Ley, el Reglamento y las Directivas a
excepción del Artículo 6º de la Ley, deberá presentar una
Declaración Jurada indicando la fecha máxima en que cum-
plirá con adecuarse a la Ley, la misma que no deberá exce-
der del 31 de diciembre del 2005.

Cuarta.- Declaración y pagos realizados a partir de
enero del año 2002 por el impuesto a los juegos de má-
quinas tragamonedas

La Declaración y los pagos por concepto del Impuesto a
los Juegos de Máquinas Tragamonedas, recibidos por la
SUNAT y las entidades de la red bancaria con las cuales
mantenga convenios, desde el 1 de enero hasta el 26 de
julio del año 2002, se considerarán válidos.

La SUNAT informará a las Entidades que correspondan,
en un plazo que no excederá de los cuarenta y cinco (45)
días computados a partir de la vigencia del presente dispo-
sitivo:

a) El monto recaudado en el período referido en el pri-
mer párrafo, previa detracción del porcentaje establecido
en los incisos a) y e) del artículo 12º de la Ley General.

b) La distribución respectiva, la cual deberá efectuarse
de acuerdo a lo establecido en la Ley Nº 27616.

Quinta.- Procedimientos tributarios relacionados
con el Impuesto

Corresponde a la SUNAT la tramitación y resolución de
todos los procedimientos administrativos contenciosos o no
contenciosos relacionados con el Impuesto, aun aquellos
presentados con anterioridad a la vigencia de la Ley Nº
27796. Para tales efectos, las siguientes Entidades debe-
rán transferir en un plazo que no deberá exceder de noven-
ta (90) días, contados desde la vigencia de la presente nor-
ma, lo siguiente:

a) La DNT, los recursos o solicitudes presentados y la
documentación relacionada a tales procedimientos que aún
conserve, respecto de los períodos tributarios anteriores a
agosto del 2001.

b) Las Municipalidades Provinciales, las solicitudes o
recursos presentados y la documentación relacionada a ta-
les procedimientos vinculados al Impuesto a los Juegos de
Máquinas Tragamonedas que posean desde el 1 de enero
del 2002.

Sexta.- Renovación del Certificado de Defensa Civil
La renovación del Certificado de Inspección será otor-

gado por el INDECI o sus órganos desconcentrados. Dicho
Certificado de Inspección deberá ser renovado por el Titu-
lar anualmente y remitido a la DNT. En dicho certificado,
entre otros, se establecerán las dimensiones de la sala de
juegos estableciendo el estimado de capacidad máxima que
tienen las instalaciones para albergar al público usuario y
personal de la sala, número máximo de mesas de juego o
de máquinas tragamonedas que se podrían instalar en los
ambientes físicos de la sala sin disminuir las condiciones
de seguridad y tiempo aproximado de evacuación en caso
de siniestro.

Sétima: Vigencia de las huellas electrónicas de las
memorias de sólo lectura registradas y autorizadas

Las memorias de sólo lectura de los programas de jue-
go cuya huella electrónica ha sido determinada mediante
la utilización de los distintos algoritmos e instrumentos de
control aprobados por la DNT con anterioridad a la entrada
en vigencia del presente Reglamento, se considerarán vá-
lidos para todo efecto administrativo de registro, control y
fiscalización.

Octava.- Procedimiento de selección del represen-
tante de los trabajadores de empresas explotadoras de
juegos de casino y máquinas tragamonedas ante CON-
ACTRA

El procedimiento para la elección del representante de
los trabajadores ante la CONACTRA, será establecido me-
diante el Reglamento que será aprobado mediante Resolu-
ción Ministerial del Ministerio de Comercio Exterior y Turis-
mo.

Novena.- Del Sistema Unificado de Control en Tiem-
po Real

La SUNAT en coordinación con el MINCETUR estable-
cerá las características técnicas para la implementación del
Sistema Unificado de Control en Tiempo Real a que se re-
fiere la Primera Disposición Final de la Ley Nº 27796.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS Y FINALES:

Primera.- Renovación de autorizaciones concedidas
al amparo de la Ley y su Reglamento:

Las solicitudes de renovación de las autorizaciones y
registros concedidos por la DNT al amparo de lo estableci-
do en la Ley y su Reglamento, siempre que respecto de las
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mismas no se haya regulado un procedimiento especial para
su renovación, requerirán para su trámite la presentación
de la documentación prevista en la Ley, Reglamento o Di-
rectivas que no hayan perdido vigencia a la fecha de pre-
sentación de la solicitud.

Salvo que la Ley o el Reglamento establezcan un plazo
distinto, la vigencia de las autorizaciones y registros conce-
didos, con excepción de la autorización y registro de má-
quinas tragamonedas y memorias de sólo lectura y las au-
torizaciones otorgadas como consecuencia de la modifica-
ción de la Autorización Expresa, tendrán un plazo de vigen-
cia de dos (2) años.

La DNT se reserva el derecho de denegar la solicitud
de renovación solicitada, en cuyo caso, deberá sustentar
su decisión de manera objetiva y fehaciente.

Segunda.- Informes  Técnicos  de  Seguridad
Tratándose del procedimiento de modificación de la Au-

torización Expresa por incremento o reducción de máqui-
nas tragamonedas y/o mesas de juego de casino, será re-
quisito la presentación de un Informe Técnico de Seguri-
dad Básico emitido por el INDECI en el que se deje cons-
tancia que la modificación proyectada cumple con las me-
didas de seguridad requeridas y se señale la cantidad de
personas que pueden permanecer dentro de la sala de jue-
gos al mismo tiempo.

Una vez presentada la solicitud correspondiente, para
efectos de la elaboración del informe de inspección antes
referido, el titular de una autorización deberá comunicar a
la DNT la fecha en que realizará la modificación proyecta-
da, adjuntando copia de la solicitud de inspección ante el
INDECI.

En caso que la solicitud de modificación sea desestima-
da en todo o en parte, el titular deberá disponer la distribu-
ción de máquinas tragamonedas y/o mesas de juego de
casino de conformidad con la última Resolución Directoral
de autorización.

La modificación proyectada con la finalidad de la elabo-
ración del informe de inspección a cargo del INDECI no
faculta al titular a explotar las máquinas tragamonedas y/o
mesas de juego de casino materia de la modificación, se-
gún corresponda.

La DNT remitirá al INDECI de manera periódica la rela-
ción de titulares de salas de juego cuyas solicitudes de mo-
dificación de la autorización expresa concedida por incre-
mento, reemplazo, reducción de máquinas tragamonedas
y mesas de juego han sido aprobadas, a efecto que el IN-
DECI programe las visitas de constatación que se conside-
re oportunas.

Tercera.- Regularización del Impuesto
Para efectos de la regularización del Impuesto a que

hace referencia la Tercera Disposición Transitoria de la Ley
Nº 27796, se tendrá en cuenta lo siguiente:

1. Los sujetos del Impuesto deberán presentar nueva-
mente las declaraciones correspondientes a los períodos
tributarios de julio de 1999 o desde el período en que ini-
ciaron la actividad que genera el Impuesto, lo que hubiera
ocurrido primero, hasta el período tributario de junio del
año 2002. Esta obligación también es de aplicación a aque-
llos sujetos del Impuesto que hubieran regularizado la pre-
sentación de la declaración jurada mensual, conforme a lo
dispuesto en la Cuarta Disposición Transitoria de la Ley Nº
27796, o aquellos omisos a dicha regularización.

La SUNAT dispondrá la forma, lugar, condiciones y pla-
zo para que los sujetos del Impuesto cumplan con la obli-
gación señalada en el párrafo anterior.

Las declaraciones rectificatorias presentadas en cum-
plimiento de lo dispuesto en el primer párrafo no serán com-
putadas para efecto de la aplicación de la sanción por la
infracción tipificada en el numeral 5º del artículo 176º del
Código Tributario, referido a la presentación de más de una
declaración rectificatoria relativa al mismo tributo o período
tributario.

2. La regularización del Impuesto se realizará por cada
uno de los períodos tributarios que corresponda, en forma
independiente, desde el período julio de 1999 a junio de
2002.

3. Para efectos de la regularización antes citada, la de-
terminación del Impuesto se regirá por las siguientes re-
glas:

a) Se calculará la base imponible del Impuesto de acuer-
do a lo señalado en el artículo 38º de la Ley y lo establecido
en el artículo 61º del presente reglamento.

b) A la base imponible determinada conforme al literal
a), se le aplicará la tasa del 12%, obteniendo el Impuesto
del período.

c) Al Impuesto se le deducirán los pagos realizados por
el período que se regulariza y efectuados hasta el 26 de
julio de 2002, sin considerar los pagos efectuados por con-
cepto de intereses moratorios.

d) Si luego del cálculo señalado en el literal c) quedara
un monto a favor del sujeto del Impuesto, será considerado
como crédito tributario que se aplicará en los períodos si-
guientes hasta agotarlo.

De quedar un Impuesto a pagar, se le deducirá el
crédito tributario de los períodos anteriores hasta por el
monto del Impuesto a pagar o hasta el 5% de dicho cré-
dito, el que resulte menor. Si aún quedara un Impuesto
a pagar, se le calcularán los intereses moratorios que
señala el artículo 33º del Código Tributario, desde el día
siguiente a la fecha de vencimiento hasta la fecha de
pago inclusive.

Las fechas de vencimiento a considerar serán:

d.1) Para el período tributario julio de 1999 hasta junio
de 2001, el décimo día hábil del mes siguiente al período
que corresponda.

d.2) Para el período tributario julio de 2001 hasta no-
viembre de 2001, las establecidas en el cronograma apro-
bado por la SUNAT respectivamente, con excepción del
período tributario de agosto de 2001, en el cual la fecha de
vencimiento será el 28 de septiembre de dicho año.

d.3) Para el período tributario diciembre de 2001
hasta junio de 2002, el último día del vencimiento co-
rrespondiente al cronograma aprobado por la SUNAT,
con excepción de los períodos tributarios de enero y
febrero de 2002 en los cuales la fecha de vencimiento
será el 21 de marzo.

e) El crédito tributario se aplicará hasta su extinción y
no será sujeto de los intereses a que hace referencia el
artículo 38º del Código Tributario.

4. Cuando en un establecimiento se exploten conjunta-
mente Juegos de Casino y Máquinas Tragamonedas, la de-
terminación de la base imponible y el pago del Impuesto se
hará de manera independiente por cada una de estas acti-
vidades.

Cuarta.- Recaudación por períodos anteriores
Precísase que los ingresos por la recaudación del Im-

puesto de períodos anteriores a la fecha de entrada en vi-
gencia de la Ley Nº 27796 que se realicen con posteriori-
dad a dicha fecha, deberán ser distribuidos de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 42º de la Ley.

Quinta.- Distribución de ingresos por multas
La recaudación que realice la SUNAT por concepto de

multas originadas en el incumplimiento de obligaciones
tributarias derivadas de la aplicación del Impuesto, sin dis-
tinguir el período tributario en el cual se cometió o se de-
tectó la infracción, constituye ingreso del MINCETUR, para
el cumplimiento de lo dispuesto en el numeral 46.3 del
artículo 46º de la Ley. El citado ingreso será abonado pre-
via detracción del porcentaje a que se refiere el inciso e)
del artículo 12º de la Ley General.

Sexta.- De la información a ser transferida a la SU-
NAT

Se deberá proporcionar a la SUNAT en la forma y con-
diciones que ésta establezca, y en un plazo que no excede-
rá del 31 de diciembre del 2002, lo siguiente:

a) La DNT, toda la información relacionada con la deu-
da generada hasta el 31 de julio del año 2001 por la aplica-
ción del Impuesto, que estuviera pendiente de entregar al
12 de septiembre del año 2001, así como la relación de los
pagos efectuados por cada uno de los sujetos del Impuesto
desde julio de 1999 hasta el 31 de julio de 2001.

b) Las Municipalidades Provinciales en cuya jurisdicción
se ubique el establecimiento donde se exploten Máquinas
Tragamonedas, toda la información relacionada con la deu-
da generada así como la relación de los pagos efectuados
por cada uno de los contribuyentes del Impuesto, desde el
1 de enero hasta el 26 de julio del presente año, respecto
del Impuesto a los Juegos de Máquinas Tragamonedas.

Las entidades mencionadas en los literales preceden-
tes, deberán seguir proporcionando a la SUNAT la informa-
ción que ésta les solicite relacionada al Impuesto o impor-
tación de Máquinas Tragamonedas para efecto del control
y administración, la misma que será entregada en la forma,
plazo y condiciones que establezca dicha Superintenden-
cia.
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Sétima: Impedimento de los trabajadores de la Di-
rección Nacional de Turismo

Los trabajadores de la DNT se encuentran impedidos
de laborar directa o indirectamente en el Sector de Juegos
de Azar por el término de dos (2) años de concluida la rela-
ción laboral con el Estado.

ANEXO "A"

CONDICIONES  TÉCNICAS GENERALES
DE LAS MÁQUINAS TRAGAMONEDAS

Respecto del programa de Juego:

a) Poseer un generador de números al azar, que, con
una confiabilidad mínima de 95%, determina el resultado
final del juego o la selección de los elementos o símbolos
propios del juego.

b) Poseer mecanismos que determinen la disponibili-
dad de toda las combinaciones posibles de los elementos o
símbolos propios del juego, para su selección al azar, al
momento de iniciarse cada jugada.

c) Para aquellos programas de juego, que utilicen re-
presentaciones de juegos en vivo, la probabilidad mate-
mática de que un símbolo o elemento aparezca en el re-
sultado de una jugada, debe ser igual a la probabilidad
matemática de que el mismo símbolo o elemento ocurra
en el juego en vivo. Para el resto de los programas de
juego, la probabilidad matemática de que un símbolo o
elemento aparezca en el resultado de cualquier juego debe
ser constante.

d) El proceso de selección de los elementos del juego,
no debe producir patrones detectables de elementos o sím-
bolos de juego, ni podrá depender del resultado de algún
juego previo, ni de la cantidad apostada, ni del estilo o mé-
todo con que se juega.

e) El programa de juego debe mostrar una representa-
ción auténtica del resultado del juego. Después de escoger
el resultado del juego, la máquina no podrá efectuar una
segunda decisión que cambie el resultado o su representa-
ción.

f) El programa de juego debe estar diseñado e imple-
mentado de tal forma que garantice a los jugadores, sobre
la base del azar y las probabilidades, un porcentaje de re-
torno teórico que cumpla con las siguientes característi-
cas:

• Un valor no menor al 85%.
• Cuando la estrategia de juego tenga una incidencia

directa en el resultado de una partida, para el cálculo del
porcentaje de retorno al público será de aplicación la estra-
tegia óptima de juego, es decir, aquella que ofrezca una
mayor probabilidad de ganancia para el jugador.

• El valor del porcentaje de retorno teórico al público
debe ser calculado considerando los bonos obligatoriamente
jugados así como los pagos realizados como consecuen-
cia del funcionamiento de un sistema progresivo, prescin-
diendo de todos los bonos que sean opcionales para el ju-
gador.

g) El porcentaje de retorno al público que establezca un
programa de juego debe ser idéntico toda vez que se reali-
ce una apuesta, y no podrá ser alterado por mecanismo o
programa alguno;

h) El modelo de máquina tragamonedas no podrá alte-
rar automáticamente la tabla de pagos basándose en el
monto de dinero retenido.

Información que debe aparecer en el tablero frontal
o video:

a) La descripción de las posibles apuestas.
b) La indicación del tipo o valor de la moneda, ficha,

billete u otro medio que el modelo de máquina tragamone-
das acepte.

c) La descripción de las combinaciones ganadoras.
d) El importe de los premios correspondientes a cada

combinación ganadora, expresada en monedas de curso
legal, en cantidad de monedas a devolver o en otro medio
que el modelo de máquina tragamonedas permita.

e) La indicación de que el modelo de máquina tragamo-
nedas anula toda jugada y todo pago en caso de mal fun-
cionamiento de la misma.

f) El empleo de símbolos gráficos en aquellos aspectos
que no constituyan instrucciones para el juego.

g) Las máquinas tragamonedas que no realizan el pago
automáticamente ya sea de manera general o en determi-
nadas circunstancias, deberán contener dispositivos que

indiquen claramente bajo qué situaciones los pagos de los
premios obtenidos se realizan manualmente. Asimismo,
deben contar con un marcador electrónico que señalará
con toda precisión el premio obtenido.

h) La máquina tragamonedas deberá tener la capaci-
dad de mostrar visualmente para el juego que en ella se
desarrolle, como mínimo la siguiente información para cada
partida:

• Monto de la apuesta.
• Monto del premio, en caso de haberse obtenido.
• Monto acumulado por el jugador de dinero, fichas u

otro medio de apuesta que el modelo de máquina tragamo-
nedas acepte.

Identificación de la máquina tragamonedas:

Las máquinas tragamonedas deberán mostrar en su ex-
terior, una placa grabada, la misma que no podrá ser remo-
vida.

En dicha placa se indicará como mínimo la siguiente
información: nombre del fabricante, número de serie asig-
nado por el fabricante que deberá ser único, fecha de fabri-
cación, código de identificación de la máquina tragamone-
das.

El número de Registro otorgado por la DNT deberá cons-
tar en una placa aparte.

En caso que la máquina tragamonedas fuera recons-
truida, a manera de información y para fines de control y
fiscalización, deberá incluirse una placa adicional donde
conste el nombre del reconstructor y la fecha de recons-
trucción.

Cualquier regulación adicional que se requiera para la
debida identificación de las máquinas tragamonedas, será
establecida mediante Directiva de obligatorio cumplimien-
to.

Características de los contadores:

Las máquinas tragamonedas deberán tener contadores
de por lo menos seis (6) dígitos y que cumplan las siguien-
tes condiciones.

a) Ser capaces de registrar e indicar la ganancia bruta
que obtenga la máquina y mecanismos para garantizar la
seguridad de dicha información.

b) Informar el total de fichas y/o dinero apostado, el to-
tal de fichas y/o dinero pagado, el total de fichas y/o dinero
desviado al depósito de ganancias (para máquinas activa-
das por fichas o monedas), el total de fichas y/o dinero pa-
gado manualmente, el total de jugadas ganadoras que han
resultado, el total de veces que la puerta principal de la
máquina ha sido abierta y el total de jugadas realizadas.

c) Ser preservados por un mínimo de ciento ochenta
(180) días calendario en caso de falla o falta de suministro
eléctrico;

d) Ser capaces de exhibir el resultado e información com-
pleta de las dos últimas jugadas.

Requisitos de Inmunidad Eléctrica:

a) Las máquinas tragamonedas deben ser inmunes a
descargas de 27,000 voltios de tensión alterna y directa,
debiendo ser capaces de recuperarse completamente sin
pérdida de información.

b) En caso de falla en el suministro eléctrico y tan pron-
to como se restaure el mismo, la máquina tragamonedas
debe ser capaz de recuperarse al punto de interrupción,
finalizar con su ciclo de juego y completar los pagos debi-
dos a un jugador. El uso de una fuente de energía externa
(UPS) no será de aplicación a este requisito por cuanto su
funcionamiento depende de su nivel de carga, que es un
parámetro externo a la máquina tragamonedas;

c) El generador de números al azar, así como todas las
memorias que forman parte del programa de juego de la
máquina tragamonedas deben ser inmunes a toda interfe-
rencia del exterior.

Requisitos para el uso de aceptadores de billetes:

a) Tener un recipiente de metal denominado caja de al-
macenaje de efectivo, en el cual se depositará todo el dine-
ro efectivo que es insertado en el aceptador de billetes de
la máquina tragamonedas;

b) La caja de almacenaje de efectivo tendrá una cerra-
dura separada que asegurará su contenido, debiendo estar
localizada en un área de la máquina tragamonedas que con-
tará con una cerradura diferente;
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c) Tener una abertura a través de la cual se podrán in-
sertar los billetes a la caja de almacenaje de efectivo de la
máquina tragamonedas;

d) Tener contadores que registren e informen la canti-
dad total de unidades de billetes aceptados, el número de
billetes aceptados por cada denominación y el valor total
de los billetes aceptados.

Requisitos para los aceptadores de monedas:

Para aquellas máquinas tragamonedas que se activen
con monedas o fichas, se deberá contar con un aceptador
de monedas electrónico que analice y compare con un pa-
trón, la composición metálica de las monedas o fichas que
se desean ingresar, debiendo rechazar aquéllas que no son
válidas.

La máquina tragamonedas también deberá tener uno o
más mecanismos de resguardo para minimizar los riesgos
de engaño en la introducción de monedas, fichas u otros
medios de juego.

ANEXO "B"

CONDICIONES DE SEGURIDAD PARA
LAS MÁQUINAS  TRAGAMONEDAS

a) Poseer un generador de números al azar y una o
más memorias de sólo lectura y de acceso aleatorio.

b) Poseer uno o más mecanismos que permitan detec-
tar e informar claramente mediante avisadores luminosos,
acústicos o de otra índole, cualquier condición de error, in-
dicando necesariamente las siguientes situaciones: que la
máquina está con la puerta abierta, que hay un error en la
memoria de acceso aleatorio por funcionamiento defectuo-
so o datos erróneos, que hay un error en el programa de
control de juego, o que hay un error en la batería de sopor-
te de la memoria de acceso aleatorio.

c) Poseer un mecanismo para llamar al asistente de la
sala de juego.

d) Poseer un mecanismo que permita informar que una
moneda, ficha o cualquier otro medio que la máquina admi-
te ha sido aceptado.

e) Poseer un sistema de luces, sonidos o ambos, que
se active para llamar al asistente de la sala de juego cuan-
do se produzca el pago de un premio del pozo acumulado.
Cuando esto ocurra y hasta que el operador coloque la
máquina en servicio nuevamente, la misma no debe acep-
tar más monedas, fichas u otros medios de juego similares.

f) Las máquinas tragamonedas de rodillos, deberán po-
seer uno o más mecanismos que permitan detectar e infor-
mar cuando hay un error en el giro de los rodillos.

g) Las máquinas tragamonedas que funcionan con fi-
chas o monedas, deberán poseer uno o más mecanismos
que permitan detectar que el depósito de reserva de pagos
se encuentra vacío o que adolece de fallas para realizar el
pago o que hay un error por moneda o ficha pagada de
más; y,

h)Poseer uno o más mecanismos que permitan anular
la jugada y todos los pagos, en el caso de apuestas en las
que se ha producido un mal funcionamiento de la máquina.

i)Poseer el soporte físico necesario para su interconexión
con una red de comunicación.

ANEXO "C"

CONDICIONES DE SEGURIDAD DE
LOS PROGRAMAS DE JUEGO

a) Todas las memorias de sólo lectura que formen parte
del programa de juego de la máquina tragamonedas, debe-
rán estar apropiadamente etiquetadas, indicando en ellas
el código asignado por el fabricante.

b) Los datos contenidos en las memorias de sólo lectu-
ra que conforman el programa de juego de la máquina tra-
gamonedas, deberán ser verificados internamente por el
propio programa.

c) El programa de juego de la máquina tragamonedas,
no deberá tener la posibilidad de alterarse a sí mismo.

d) Los procedimientos de encendido y restauración de
la máquina tragamonedas, deben detectar el 99.99% de
todas las fallas posibles del programa de juego.

e) El programa de juego de la máquina tragamone-
das, debe verificar que no se haya producido ninguna
alteración de los datos almacenados en la memoria de
acceso aleatorio, o funcionamiento defectuoso de la
misma.

ANEXO "D"
CONDICIONES DE AUDITORÍA,
FISCALIZACIÓN  Y CONTROL

a) Todas las memorias de sólo lectura que conforman el
programa de juego de la máquina tragamonedas, deberán
estar apropiadamente etiquetadas, indicando en ellas el
nombre del fabricante, código de la memoria y los cuatro
(4) últimos dígitos de la huella electrónica.

b) Los datos contenidos en las memorias de sólo lectu-
ra que conforman el programa de juego de la máquina tra-
gamonedas deberán ser verificados internamente por el pro-
pio programa;

c) El programa de juego de la máquina tragamonedas,
no deberá tener la posibilidad de alterarse a sí mismo;

d) Los procedimientos de encendido y restauración de
la máquina tragamonedas, deben detectar el 99.99% de
todas las fallas posibles del programa de juego;

e) El programa de juego de la máquina tragamonedas,
debe verificar que no se haya producido ninguna alteración
de los datos almacenados en la memoria de acceso alea-
torio, o funcionamiento defectuoso de la misma;

f) Las memorias de sólo lectura que conforman un pro-
grama de juego deberán tener una huella binaria, la misma
que será única para cada memoria de sólo lectura. A fin de
determinar la huella electrónica de las memorias de sólo
lectura, se utilizarán los instrumentos de control aprobados
por la DNT. Para este efecto, se deberán emplear algorit-
mos de dominio público, a fin que la fiscalización y control
pueda efectuarse sin dependencia de algún equipo o ins-
trumento de control en particular.

El algoritmo utilizado deberá haber sido aprobado pre-
viamente por la DNT.

Para la posible aprobación de un algoritmo, éste deberá
cumplir con lo siguiente:

• Ser de por lo menos 160 bits (40 dígitos)
• Ser de dominio público
• Poder ser implementado para ser usado desde un com-

putador personal de escritorio o portátil
• Tener vector de pruebas conocido para verificar su

implementación
• El resultado generado no dependerá de la plataforma,

equipo o instrumento desde el cual se ha ejecutado

Para efectos del presente Reglamento, se considera
aprobado de oficio el Algoritmo SHA-1.

Cuando por la naturaleza de una memoria de sólo lec-
tura no se pueda determinar una huella electrónica, este
hecho deberá ser comunicado a la DNT por la Entidad Au-
torizada como parte del Certificado de Cumplimiento res-
pectivo, debiendo indicarse cuál es el motivo por el que di-
cha huella electrónica no puede consignarse.

La falta de determinación de una huella electrónica por
la circunstancia indicada en el párrafo anterior no será mo-
tivo para que a ésta no se le otorgue un Código de Regis-
tro, siempre que el modelo de máquina tragamonedas com-
patible realice la verificación de la integridad de la informa-
ción contenida en dichas memorias de sólo lectura.

g) Cuando por la naturaleza de la memoria de sólo lectura
sea necesario para su lectura la utilización de algún adapta-
dor, dispositivo o interfase propiedad del fabricante del pro-
grama de juego, la DNT podrá solicitar al fabricante o la Enti-
dad Autorizada que realizó la evaluación de dichas memorias
de sólo lectura el envío en calidad de préstamo por un plazo
no mayor a siete días calendario de dicho dispositivo.

h) Cuando un programa de juego se encuentre instala-
do en una máquina tragamonedas, se deberá contar con
registros, de por lo menos 6 dígitos, de naturaleza mecáni-
ca o lógica, que sean capaces de informar al menos lo si-
guiente:

• El resultado de la partida
• El monto de la apuesta
• El monto del premio, en caso de existir

i) Cuando un programa de juego se encuentre instalado
en una máquina tragamonedas, se deberá contar con re-
gistros de por lo menos 6 dígitos, de naturaleza mecánica o
lógica, que sean capaces de informar al menos lo siguien-
te:

• El monto de la ganancia bruta que obtenga la máqui-
na tragamonedas, expresada en moneda de curso legal,
fichas u otro medio de apuesta que la máquina tragamone-
das acepte
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• El total de fichas o dinero apostado
• El total de fichas o dinero pagado
• El total de fichas o dinero desviado al depósito de ga-

nancias (para máquinas activadas por fichas o monedas)
• El total de fichas o dinero pagado manualmente
• El total de partidas realizadas
• El total de partidas ganadoras o no ganadoras que

han resultado
• El total de veces que la puerta principal de la máquina

ha sido abierta

Estos registros deberán contar con mecanismos que
aseguren la integridad de la información que almacenan

ANEXO “E”

FORMULARIO DE INFORMACIÓN GENERAL

(para PERSONA NATURAL)

Instrucciones:

Responder cada pregunta en letra imprenta o a máquina. Si una pre-
gunta no es aplicable a su situación indicar "N.A.".- Si el espacio dispo-
nible es insuficiente puede utilizar una hoja adicional indicando antes
de cada respuesta el título apropiado. Toda información suministrada
puede estar sujeta a verificación posterior. Cualquier falsificación, tergi-
versación o deficiencia de la información solicitada es considerada causa
suficiente para denegar la solicitud o revocar la Autorización Expresa.
La información presentada en este formulario es reservada y tiene ca-
rácter de declaración jurada. El solicitante es responsable por la veraci-
dad de la información suministrada bajo pena de incurrir en los delitos
contra la fe pública tipificados en el Código Penal y sin perjuicio de la
responsabilidad administrativa que corresponda.

I.- DATOS GENERALES:

1.- Nombre de la empresa .................................................................................

2.- Domicilio de la empresa ...............................................................................

3.- Teléfono, fax, y correo electrónico..............................................................

4.- Nombre del Representante Legal ...............................................................

5.- Documento de Identidad del Representante Legal .................................

6.- Nombre de la PERSONA NATURAL .........................................................

7.- Documento de identidad de la PERSONA NATURAL ............................

8.- Condición de la PERSONA NATURAL: (Marcar con un aspa al que
corresponda) ...................................................................................................

Socio ( ) Director ( ) Gerente ( )

Otro con funciones ejecutivas o con facultades de decisión, consignando
los cargos  ( )

............................................. ...................................................
Firma del Representante Legal Firma de la PERSONA NATURAL

II.- INFORMACIÓN DE LA PERSONA NATURAL

9.- Nombres y apellidos ......................................................................................

10.- Domicilio real ..................................................................................................

11.- Teléfono, Fax y Correo Electrónico ............................................................

12.- Fecha y lugar de nacimiento .......................................................................

13.- Nacionalidad ............................ Ocupación ................................

14.- Sexo........................................ Estatura ...................................

III.- INFORMACIÓN CONYUGAL

15.- Estado Civil: (Marcar con un aspa al que corresponda)

Soltero (a)( ) Casado(a)( ) Divorciado(a)( ) Viudo (a)( ) Conviviente ( )

16.- Nombre completo del esposo(a) o conviviente ........................................

17.- Fecha y lugar de nacimiento .......................................................................

18.- Domicilio actual ..............................................................................................

19.- Teléfono, Fax y Correo Electrónico ............................................................

20.- Nacionalidad ............................ ...Ocupación ................................

IV.- INFORMACION FAMILIAR

21. De todos los hijos y/o dependientes:

…………………………………………………………………………………………
Nombre completo   Fecha y Lugar de Nacimiento Domicilio Actual

22.- Padres:

…………………………………………………………………………………………
Nombre completo Fecha y Lugar     Ocupación  Domicilio Actual

de Nacimiento

V.- EDUCACIÓN

23. Indicar:

………………………………………………………………………………………
Nombre de la Institución Lugar Período Asistido Título o Grado

obtenido

Vl.- DETENCIONES JUICIOS Y CONDENAS

24.- ¿Alguna vez ha sido arrestado, procesado o notificado judicialmente
para responder por algún delito o falta en general, sin tener en cuenta
el resultado del incidente?

Sl ( )              NO ( )

25.- Si su respuesta anterior es afirmativa complete la siguiente informa-
ción: Fecha del arresto o notificación, edad que tenía cuando ocurrió,
el delito o la falta imputada, la autoridad policial o judicial a la que se
presentó, el lugar y país, así como el estado actual del proceso.

a. ..........................................................................................................................

b. ..........................................................................................................................

c. ..........................................................................................................................

26.- ¿ Ha sido objeto de algún procedimiento administrativo ante una auto-
ridad de un país vinculada a las actividades de los juego de azar y
apuesta?

SI ( )     NO ( )

27.- Si su respuesta anterior es afirmativa complete la siguiente informa-
ción: descripción del hecho, fecha en que ocurrió, infracción adminis-
trativa imputada, autoridad administrativa que lo citó, lugar y país, es-
tado actual del procedimiento.

a. ..........................................................................................................................

b. ..........................................................................................................................

c. ..........................................................................................................................

VII.- DOMICILIOS

28.- Indicar la Iista de domicilios reales que ha tenido en los últimos diez
(10) años, indicando el período que vivió por mes y año, dirección,
ciudad y país

…………………………………………………………………………………………
Período Dirección Ciudad y País

VIII.- INFORMACION LABORAL

29.- Empezando por su actual empleo o actividad por la que obtiene ren-
tas, haga una lista de su historia laboral de todos los negocios en los
cuales haya usted estado involucrado y o todos los períodos de des-
empleo en los últimos 5 años. En esta lista debe incluir todas las em-
presas, joint ventures, asociaciones en las que usted ha intervenido
como socio, participacionista, director, gerente o que bajo cualquier
otro título obtuvo beneficios económicos. Debe indicar el nombre com-
pleto de la empresa, el cargo o condición que ostentaba, el plazo en el
que tuvo tal cargo o condición y la dirección de la misma.

a. ..........................................................................................................................

b. ..........................................................................................................................

c. ..........................................................................................................................
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IX.- INFORMACIÓN FINANCIERA

30.- Indicar las fuentes de ingresos que actualmente posee y los montos
de los ingresos mensuales que representan:

a. ..........................................................................................................................

b. ..........................................................................................................................

c. ..........................................................................................................................

31.- Indicar la Iista de préstamos, hipotecas, fideicomisos, prendas y obli-
gaciones similares pendientes de pago y montos de las mismas:

a. ..........................................................................................................................

b. ..........................................................................................................................

c.
..........................................................................................................................

X. REFERENCIAS PERSONALES

32.- Indicar el nombre, dirección, teléfono y años que lo conocen tres per-
sonas que no sean sus familiares

……………………………………………………………………………………….
Nombre completo         Dirección y teléfono Años

ANEXO “F”

FORMULARIO DE INFORMACIÓN GENERAL

(para PERSONAS JURÍDICAS)

Instrucciones:

Responder cada pregunta en letra imprenta o a máquina. Si una pre-
gunta no es aplicable a su situación indicar “N.A.”.- Si el espacio dispo-
nible es insuficiente puede utilizar una hoja adicional indicando antes
de cada respuesta el título apropiado. Toda información suministrada
puede estar sujeta a verificación posterior. Cualquier falsificación, tergi-
versación o deficiencia de la información solicitada es considerada causa
suficiente para denegar la solicitud o revocar la Autorización Expresa.
La información presentada en este formulario es reservada y tiene ca-
rácter de declaración jurada. El solicitante es responsable por la veraci-
dad de la información suministrada bajo pena de incurrir en los delitos
contra la fe pública tipificados en el Código Penal y sin perjuicio de la
responsabilidad administrativa que corresponda.

I. DATOS GENERALES:

1.- Nombre de la empresa .................................................................................

2.- Domicilio de la empresa, teléfono, fax y correo electrónico .................

3.- Nombre del Representante Legal ...............................................................

4.- Documento de Identidad del Representante Legal .................................

5.- Denominación o Razón social de la PERSONA JURIDICA que sumi-
nistra la información en su condición de SOCIO de la empresa
..........................................................................................................................

6.- Nombre completo y tipo y número de documento de identificación del
Representante Legal de la PERSONA JURIDICA
..........................................................................................................................

............................................. ...................................................
Firma del Representante Legal Firma del Representante Legal

del solicitante  de la Persona Jurídica

II.- INFORMACIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA

7.- Denominación o Razón social .....................................................................

8.- Dirección principal .........................................................................................

9.- Teléfono, Fax  y Correo electrónico ...........................................................

10.- Fecha y Lugar de constitución ....................................................................

11.- Número de Registro y entidad oficial donde consta la inscripción de la
empresa para operar .....................................................................................

       .
12.- Relación de sucursales u oficinas complementarias ..............................

13.- Número de acciones o participaciones en que se divide su capital so-
cial ....................................................................................................................

14.- Monto del capital social ................................................................................

15.- Objeto Social ..................................................................................................

III.- INFORMACIÓN DE LOS SOCIOS DE LA PERSONA JURÍDICA

16.- Nombre completo, nacionalidad documento de identificación (si es per-
sona natural) o número de registro y entidad donde consta la inscrip-
ción (si es persona jurídica) y número de acciones o participaciones
que tiene el socio o propietario en la PERSONA JURIDICA.

IV.- INFORMACIÓN DE LOS ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN DE LA
PERSONA JURÍDICA

17.- Nombre completo, nacionalidad, documento de identificación (si es
persona natural) o número de registro y entidad donde consta la ins-
cripción (si es persona jurídica) y cargo de los directores, gerentes y
otros órganos de administración de la PERSONA JURIDICA.

a. ..........................................................................................................................

b. ..........................................................................................................................

c. ..........................................................................................................................

V.- PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS

18.- Ha sido objeto de algún procedimiento administrativo ante una autori-
dad de un país vinculada a las actividades de los juegos de azar y
apuesta?

Si ()     NO ()

19.- Si su respuesta anterior es afirmativa complete la siguiente informa-
ción: descripción del hecho, fecha en que ocurrió infracción adminis-
trativa imputada, lugar y país estado actual del caso.

a. ..........................................................................................................................

b. ..........................................................................................................................

c. ..........................................................................................................................

VI.- INFORMACIÓN FINANCIERA

20.- Indicar las fuentes de ingresos que actualmente posee y montos men-
suales de ingresos que representan:

a. ..........................................................................................................................

b. ..........................................................................................................................

c. ..........................................................................................................................

21.- Indicar la lista de préstamos, hipotecas, fideicomisos prendas y obli-
gaciones similares pendientes de pago y los montos de las mismas:

a. ..........................................................................................................................

b. ..........................................................................................................................

c. ..........................................................................................................................

ANEXO “G”

REGISTRO DE MÁQUINAS  TRAGAMONEDAS

Si se solicitase una Autorización Expresa, o variación del registro de
Máquinas Tragamonedas se deberá presentar la siguiente información
por cada una de las máquinas tragamonedas y cada uno de los progra-
mas de juego que se solicita autorizar, incrementar, reemplazar o reti-
rar en un soporte magnético de 3.5 de densidad con las características
que se detallan en el presente Anexo:
Para cada una de las máquinas tragamonedas solicitadas a explotarse:

- Numeración secuencial (Item) NS
- Nombre del solicitante NSOL
- Nombre del establecimiento en donde se solicita instalar las

máquinas tragamonedas ESTA.
- Nombre del fabricante FABR
- Número de serie de la máquina tragamonedas NSER
- Nombre comercial del modelo de máquinas tragamonedas al que

corresponde NCMOD
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- Código de identificación del modelo de máquinas tragamonedas
al que corresponde CIMOD

- Número de registro del modelo asignado por la DNT NRMOD
- Número de la Resolución de autorización del modelo NAMOD
- Fecha de fabricación, indicando mes y año de la misma FFAB
- Fecha de reconstrucción indicando mes y año de la misma FREC
- Tipo de moneda nacional o extranjera, asignado a la denomina-

ción que utilizará la máquina tragamonedas TDENO
- Valor de la denominación asignada VDENO
- Medio de juego que será aceptado por la máquina tragamone-

das MJUEG

Para cada uno de los programas de juego solicitados a instalarse:

- Numeración secuencial (Item) (presentación ordenada según la
cantidad de memorias de sólo lectura que conforman el progra-
ma de juego) NS

- Nombre del solicitante NSOL
- Nombre del establecimiento en donde se solicita instalar los pro-

gramas de juego ESTA
- Nombre del fabricante FABR
- Tipo de procesador (EPROM; PROM; ROM) PROC
- Nombre comercial del programa de juego que corresponde

NCPROG
- Código de identificación de la(s) memorias(s) de sólo lectura que

conforma(n) el programa de juegos solicitado (presentación or-
denada según número secuencial y según la cantidad de memo-
rias que conforman el programa) CMEN

- Número de registro de la(s) memoria (s) de sólo lectura que
conforma (n) el programa de juegos solicitado (presentación
ordenada según número secuencial y según la cantidad de
memorias que conforman el programa) asignada por la DNT
NRMEM

- Número de la  Resoluc ión de autor izac ión de la(s)
memorias(s) de sólo lectura que conforma (n) el programa
de juegos solicitado (presentación ordenada según número
secuencial y según la cantidad de memorias que conforman
el programa) NAMEM

Estructura de Base de Datos MAQUINAS DBF.

CAMPO DESCRIPCION TIPO TAMAÑO FORMATO

ITEM Número secuencial Numeric 3
NSOL Nombre del solicitante Character 50
ESTA Nombre del establecimiento Character 50
FABR Número de serie de la máquina tragamonedas Character 20
NCMOD Nombre comercial del modelo de máquina

tragamonedas Character 20
CIMOD Código de identificación del modelo Character 15
NRMOD Numero de registro del modelo Character 3
NAMOD Número de la resolución de autorización de modelo Character 4
FFAB Fecha de fabricación Date 8 MM/YYYY

FREC Fecha de Reconstrucción Date 8 MM/YYYY

TDENO Tipo de moneda asignado a la denominación Character 2
VDENO Valor de la denominación de la máquina

tragamonedas Numeric 4.2 Dec

MJUEG Medio de juego que será aceptado por la máquina
tragamonedas Character 10

Estructura de Base de Datos PROCESA. DBF

CAMPO DESCRIPCION TIPO TAMAÑO FORMATO
I
TEM Número secuencial Numeric 3
NSOL Nombre del solicitante Character 50
ESTA Nombre del establecimiento Character 50
FABR Nombre del fabricante Character 30
PROC Tipo de procesador Numeric 3 Secuencial

NCPROG Nombre comercial del programa de juego Character 20
CMEN Código de identificación de la (s) memoria (s)

de sólo lectura Character 20
NRMEN Número de registro de la(s) memorias(s) de

sólo lectura Character 4
NAMEM Número de Resolución de autorización de

la(s) memoria(s) de sólo lectura Character 15

19976

INTERIOR

Incluyen procesos de selección en el
Plan Anual de Adquisiciones y Contrata-
ciones del Ministerio para el Año Fis-
cal 2002

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 2005-2002-IN/0301

Lima, 31 de octubre del 2002

VISTOS, el Oficio Nº 17256-2002-IN-1707, de la Direc-
ción General de Control de Servicios de Seguridad, Control
de Armas, Munición y Explosivos de Uso Civil, el Oficio Nº
2932-02-IN-0905, de la Dirección General de Personal del
Ministerio del Interior y la solicitud de autorización de la
Oficina de Abastecimiento y Servicios Auxiliares al Titular

del Pliego para realizar contrataciones y adquisiciones ma-
yores a tres (3) UIT; y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Ministerial Nº 0105-2002-IN/
0501 de 24.ENE.2002 se aprobó el Plan Anual de Adquisi-
ciones y Contrataciones del Ministerio del Interior para el
Año Fiscal 2002;

Que, mediante Oficio Nº 17256-2002-IN-1707, la Direc-
ción General de Control de Servicios de Seguridad, Control
de Armas, Munición y Explosivos de Uso Civil, manifiesta
su necesidad de adquirir accesorios para repotenciar el
servidor COMPAQ PROLIANT 5500 e instalación y mante-
nimiento del hardware de dicho servidor, por un valor refe-
rencial de S/. 21,892.48 (Veintiún mil ochocientos noventa
y dos con 48/100 Nuevos Soles);

Que, mediante Oficio Nº 2932-02-IN-0905, la Dirección
General de Personal del Ministerio del Interior, manifiesta
su necesidad de adquirir uniformes deportivos para los ser-
vidores de las diversas dependencias del Ministerio del In-
terior con motivo de la realización de los "XXVII Juegos
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Deportivo-Recreativos-MININTER 2002" cuya realización
fue aprobada mediante Resolución Ministerial Nº 1935-
2002-IN y Directiva Nº 002-2002-IN-095, por un valor refe-
rencial de S/. 16,250.00 (Dieciséis mil doscientos cincuen-
ta con 00/100 Nuevos Soles);

Que, según lo dispuesto en el Artículo 8º del Reglamento
de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado,
aprobado mediante Decreto Supremo Nº 013-2001-PCM,
la exclusión e inclusión de procesos de selección conteni-
dos en el Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones de
una Entidad debe ser aprobada por el Titular del Pliego o la
máxima autoridad administrativa, según corresponda;

Que, el Titular del Pliego se ha reservado la facultad de
aprobar el Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones
del Ministerio del Interior, por lo que toda modificación que
excluya o incluya necesidades y sus respectivos procesos
de selección serán sometidas a su decisión;

Que, la indicada norma también dispone la obligación
de informar al Consejo Superior de Contrataciones y Ad-
quisiciones del Estado - CONSUCODE y comunicar a la
Comisión de Promoción de la Pequeña y Micro Empresa -
PROMPYME - las exclusiones o inclusiones ejecutadas en
el Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones de la Enti-
dad;

Que, mediante Decreto de Urgencia Nº 030-2002 de
fecha 19 de junio de 2002, el Poder Ejecutivo ha dictado
medidas complementarias de austeridad y racionalidad en
el gasto público para el Año Fiscal 2002, con la finalidad de
ajustar la ejecución del gasto público a las reales posibili-
dades financieras del Estado, en el marco de la disciplina
fiscal imperante;

Que, el Artículo 5º del antes referido Decreto de Urgen-
cia, dispone que las adquisiciones de bienes y servicios
que efectúen las entidades públicas, de acuerdo a sus res-
pectivos Planes Anuales de Adquisiciones y Contratacio-
nes que superen las tres (3) UIT, deberán ser autorizadas
por el Titular del Pliego mediante Resolución correspon-
diente, la misma que será publicada en la página web de la
Entidad;

Que, la Oficina General de Administración del Ministerio
del Interior, solicita a este despacho Ministerial, la autoriza-
ción para llevar a cabo el proceso de adquisición de acce-
sorios para repotenciar el servidor COMPAQ PROLIANT
5500 e instalación y mantenimiento del hardware de dicho
servidor, para la Dirección General de Control de Servicios
de Seguridad, Control de Armas, Munición y Explosivos de
Uso Civil, por un valor referencial de S/. 21,892.48 Nuevos
Soles, así como para llevar a cabo el proceso de adquisi-
ción de uniformes deportivos solicitado por la Dirección
General de Personal del Ministerio del Interior para los "XX-
VII Juegos Deportivo-Recreativos - MININTER 2002", por
un valor referencial de S/. 16,250.00 Nuevos Soles;

Que, es necesario aprobar los procesos que superen
las tres (3) UIT, mediante Resolución Ministerial;

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 7º del
Texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones y Ad-
quisiciones del Estado y lo previsto en los Artículos 7º y 8º
del Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisicio-
nes del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo Nº
013-2001-PCM; y el Decreto de Urgencia Nº 030-2002 "Me-
didas Complementarias de Austeridad y Racionalidad en el
Gasto Público para el Año Fiscal 2002";

Estando a la recomendación de la Oficina de Abasteci-
miento y Servicios Auxiliares, la visación de la Oficina de
Presupuesto, Oficina Legal de Asuntos Administrativos,
Oficina de Fiscalización y Control de la Oficina General de
Administración y la Oficina General de Asesoría Jurídica
del Ministerio del Interior;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Incluir en el Plan Anual de Adquisiciones y
Contrataciones del Ministerio del Interior para el Año Fiscal
2002, aprobado mediante Resolución Ministerial Nº 0105-
2002-IN/0501 de 24.ENE.2002, la adquisición de acceso-
rios para repotenciar el servidor COMPAQ PROLIANT 5500
e instalación y mantenimiento del hardware de dicho servi-
dor, para la Dirección General de Control de Servicios de
Seguridad, Control de Armas, Munición y Explosivos de Uso
Civil, por un valor referencial de S/. 21,892.48 (Veintiún mil
ochocientos noventa y dos con 48/100 Nuevos Soles), así
como la adquisición de uniformes deportivos solicitado por
la Dirección General de Personal del Ministerio del Interior,
para los "XXVII Juegos Deportivo-Recreativos-MININTER
2002" por un valor referencial de S/. 16,250.00 (Dieciséis
mil doscientos cincuenta con 00/100 Nuevos Soles), de-
biendo llevarse a cabo mediante Procesos de Adjudicación
de Menor Cuantía.

Artículo 2º.- Dentro del término de 10 días hábiles si-
guientes a la aprobación de la presente inclusión, la Ofici-
na General de Administración informará dicho acto al Con-
sejo Superior de Contrataciones y Adquisiciones del Esta-
do - CONSUCODE, asimismo comunicará el presente acto
administrativo a la Comisión de Promoción de la Pequeña
Empresa y Micro Empresa - PROMPYME, dando cuenta
también al CONSUCODE de dicha comunicación.

Artículo 3º.- Autorizar la adquisición de bienes que su-
peren las tres (3) UIT, de acuerdo al Plan Anual de Adquisi-
ciones y Contrataciones del Ministerio del Interior para el
año 2002, que se detalla a continuación:

Nº ADQUISICIÓN/CONTRATACIÓN DEPENDENCIA VALOR
REFERENCIAL

01 Accesorios para repotenciar DIRECCIÓN GENERAL DE S/. 21,892.48
el servidor COMPAQ PROLIANT CONTROL DE SERVICIOS
5500 e instalación y manteni- DE SEGURIDAD, CONTROL
miento de hardware. DE ARMAS, MUNICIÓN  Y

EXPLOSIVOS DE USO
CIVIL.

02 Uniformes deportivos DIRECCIÓN GENERAL DE S/. 16,250.00
PERSONAL DEL MINISTERIO
DEL INTERIOR.

Artículo 4º.- Publicar la presente Resolución en la pá-
gina web del Ministerio del Interior.

Regístrese, comuníquese, publíquese y archívese.

GINO COSTA SANTOLALLA
Ministro del Interior

19539

Aprueban especificaciones técnicas del
Carné de Extranjería y del software
necesario para su producción

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 2007-2002-IN/1601

Lima, 31 de octubre del 2002

Visto, el Oficio Nº 2532-2002-IN-1601 del 25 de octubre
de 2002 remitido por la Dirección General de Migraciones y
Naturalización del Ministerio del Interior sobre modificación
de especificaciones técnicas del actual formato del Carné
de Extranjería;

CONSIDERANDO:

Que, mediante la Resolución Ministerial Nº 1543-2002-
IN/1601 del 13 de agosto de 2002, se aprobó las especifi-
caciones técnicas del Carné de Extranjería y del software
necesario para su producción detalladas en su Anexo 01,
quedando sin efecto las características técnicas aprobadas
mediante Resolución Ministerial Nº 1221-2000-IN-1601 del
21.SET.2000, dichas modificaciones se efectuaron entre
otras razones, para incluir en las especificaciones técnicas,
el software necesario para la emisión de los Carnés de
Extranjería, toda vez que este elemento de vital importan-
cia, no había sido considerado dentro de dichas especifica-
ciones técnicas; de igual modo se procedió a señalar con
mayor claridad y precisión las características técnicas ya
existentes buscando mantener la vigencia y actualización
tecnológica de las mismas, considerando el tiempo trans-
currido desde su aprobación el 21 de setiembre de 2000; y
finalmente, aplicando el principio de economía y transpa-
rencia, se buscó reducir el gasto público sin que ello impli-
que disminución de la calidad de los bienes a licitar, por lo
cual, con las nuevas características aprobadas, se podía
efectuar un reajuste en el valor referencial de la adquisición
de los cien mil Carnés de Extranjería, obteniéndose así no
sólo un mejor producto con tecnología moderna, sino ade-
más, un software exclusivamente elaborado para su pro-
ducción, todo ello con un menor costo que el inicialmente
autorizado para su licitación;

Que, mediante Resolución Ministerial Nº 324-2002-EF/
43 del 20 de agosto de 2002 se resolvió incluir en el Plan
Anual de Adquisiciones y Contrataciones del Ministerio de
Economía y Finanzas del año 2002, el proceso de Licita-
ción Pública Internacional Nº 001-2002-EF/43, para adqui-
sición de hasta 100 000 Carnés de Extranjería para el Mi-
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nisterio del Interior, modificando igualmente la conforma-
ción del Comité Especial para la Licitación Pública Interna-
cional antes indicada;

Que, a efectos de garantizar una total transparencia en
el proceso de adquisición y cumplir a cabalidad con los prin-
cipios, fines y objetivos que orientan las normas legales
vigentes sobre Contrataciones y Adquisiciones del Estado
por los cuales los procesos de adquisición se rigen por los
principios de libre competencia, transparencia, economía,
vigencia tecnológica y trato justo e igualitario; la Dirección
General de Migraciones y Naturalización ha opinado por la
modificación de las características técnicas del Carné de
Extranjería aprobadas mediante Resolución Ministerial Nº
1543-2002-IN/1601 del 13 de agosto de 2002; siendo en
consecuencia necesario la emisión del acto administrativo
que apruebe la indicada modificación;

Estando a lo propuesto por la Dirección General de Mi-
graciones y Naturalización y a lo opinado por la Oficina
General de Asesoría Jurídica del Ministerio del Interior; y,

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto Legisla-
tivo Nº 370 - Ley Orgánica del Ministerio del Interior, el Re-
glamento de Organización y Funciones del Ministerio del
Interior y el Manual de Organización y Funciones de la DI-
GEMIN;

SE RESUELVE:

Artículo Único.- Aprobar las especificaciones técnicas
del Carné de Extranjería y del software necesarios para su
producción que se detallan en el Anexo 01 y que forman
parte integrante de la presente resolución, quedando sin
efecto las especificaciones técnicas aprobadas mediante
Resolución Ministerial Nº 1543-2002-IN/1601 del 13 de
agosto de 2002.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

GINO COSTA SANTOLALLA
Ministro del Interior

19544

Inician proceso disciplinario a servido-
res de la Dirección General de Migra-
ciones y Naturalización

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 2009-2002-IN/0901

Lima, 31 de octubre del 2002

Vista el Acta Nº 028-2002-IN-1300, de 30.SET.2002, de la
Comisión Permanente de Procesos Administrativos Discipli-
narios el Ministerio del Interior (COPERPROADMI), designa-
da por R.M. Nº 0454-2002-IN-0901, de 15.MAR.2002, rela-
cionado con la instauración de Proceso Administrativo Disci-
plinario los EE.CC. Inspectores de Migraciones Juan Carlos
SECLEN LIZA, Pedro FERNÁNDEZ MERLO y el Técnico de
Migraciones José BARZOLA CASTAÑEDA, de la Dirección
General de Migraciones y Naturalización;

CONSIDERANDO:

Que, con Informe Nº 022-2002-IN/OCI.O.INV, de
23.JUL.2002, la Oficina de Control Interno del Ministerio
del Interior, concluye que el Inspector de Migraciones Juan
Carlos SECLEN LIZA, al parecer estaría involucrado pre-
suntamente en una mafia, que opera en el Aeropuerto In-
ternacional Jorge Chávez de acuerdo al reportaje difundi-
do el día 9.JUN.2002, en el programa televisivo "Panora-
ma" del Canal 5, toda vez que se aprecia al servidor soste-
niendo una conversación telefónica, probablemente con una
persona conocida, a quien le dio todos los detalles sobre
personas requisitoriadas, invitándolos a su oficina para pre-
cisar formas y modalidades que utilizaría para realizar el
"trabajo solicitado"; asimismo, el indicado servidor solicita-
ba los documentos de identidad del pasajero, más el pago
de $ 50.00 dólares americanos sólo para hacer la consulta
con el personal que tiene acceso a esta información Perso-
nal Policial de Requisitorias de la Policía Judicial, y hace la
advertencia que dependiendo de la situación legal del pa-
sajero los costos varían entre $ 200 y $ 500 dólares ameri-
canos; por lo que habría incurrido supuestamente en faltas
disciplinarias previstas en los Incs. h) y j) del Art. 28º del D.
Leg. Nº 276; y en la presunción de los delitos tipificados en
los Arts. 385º y 400º del Código Penal;

Que, asimismo respecto al IM Pedro FERNÁNDEZ MER-
LO, éste en su calidad de Supervisor de Grupo en el AI-
JCH, no consignó en el Parte Diario del 16.ABR.2002, ni
cumplió con informar en forma oportuna por otra vía res-
pecto al control irregular efectuado por el TM José BARZO-
LA CASTAÑEDA, quien al parecer permitió la salida del ciu-
dadano Humberto FALCO VELARDE, el mismo que conta-
ba con una orden judicial de impedimento de salida;

Que, los mencionados servidores habrían incurrido en
presuntos actos de negligencia e inmoralidad en el desa-
rrollo de sus funciones, falta grave de carácter disciplinaria
prevista en los incisos a), d), h) y j) del Art. 28º del Decreto
Legislativo Nº 276 - Ley de Bases de la Carrera Administra-
tiva y de Remuneraciones del Sector Público, y en el Art.
127º de su Reglamento, por lo que la Comisión Permanen-
te de Procesos Administrativos Disciplinarios, se ha pro-
nunciado por Unanimidad, por la instauración de Proceso
Administrativo Disciplinario a los indicados servidores;

Estando a lo recomendado; y,
De conformidad con el Decreto Legislativo Nº 276 - Ley

de Bases de la Carrera Administrativa y del Sector Público,
y lo establecido en los artículos 150º, 151º, 163º. 166º y
167º de su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo
Nº 005-90-PCM, de 17.ENE.1990;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Instaurar Proceso Administrativo Discipli-
nario a los EE.CC. Inspectores de Migraciones Juan Carlos
SECLEN LIZA, Pedro FERNÁNDEZ MERLO y el Técnico
de Migraciones José BARZOLA CASTAÑEDA, de la Direc-
ción General de Migraciones y Naturalización, por las razo-
nes expuestas en la parte considerativa de la presente Re-
solución.

Artículo 2º.- Los servidores procesados tienen dere-
cho a presentar su descargo escrito y las pruebas que es-
timen conveniente para su defensa, ante la Comisión Per-
manente de Procesos Administrativos Disciplinarios del
Ministerio del Interior, dentro del plazo que establece la ley,
a partir del día siguiente de la notificación de la presente
Resolución.

Artículo 3º.- Remitir todos los actuados a la Comisión
Permanente de Procesos Administrativos Disciplinarios del
Ministerio del Interior para que dentro del plazo de ley con-
cluya el presente Proceso Administrativo Disciplinario ins-
taurado.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

GINO COSTA SANTOLALLA
Ministro del Interior

19540

Autorizan contratar servicios para
extensión de estructuras y reparación
de aeronaves de la PNP mediante
adjudicación directa de menor cuantía

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 2061-2002-IN/PNP

Lima, 6 de noviembre del 2002

Visto, el Oficio Nº 701-2002-DGPNP-DIROP de fecha 1
de octubre del 2002 de la Dirección General de la Policía
Nacional del Perú, y el Oficio Nº 1601-2002-DIRAVPOL-
PNP/SEC de fecha 28 de septiembre del 2002 e Informe Nº
39-2002-DIRAVPOL-PNP/SEC de fecha 27 de septiembre
del 2002 de la Dirección de Aviación Policial, en los que se
solicita se declare en situación de urgencia la contratación
de servicios especializados para la extensión estructural
por tiempo calendario de los aviones AN32B de matrículas
PNP-227 y PNP-228, así como para la extensión del recur-
so calendario del motor AI20D-5 N/S H29235D024 del avión
PNP-228, a fin de garantizar la continuidad de los servicios
aeropoliciales y su utilización en la operatividad aerotrans-
portada, en razón que el Concurso Público Nº 001-2002-
IN-CE/DIRAVPOL-PNP convocado para dicho efecto fue
declarado desierto;

CONSIDERANDO:

Que, de acuerdo con lo informado por el Director Gene-
ral de la Policía Nacional, el Comité Especial encargado de
conducir el Concurso Público Nº 001-2002-IN-CE/DIRA-
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VPOL-PNP, declaró desierto el referido proceso de selec-
ción;

Que, dicha situación exigiría una segunda convocatoria
así como la realización de nuevo proceso de selección, y
por lo tanto la espera de no menos de mes y medio para
poder iniciar y efectuar recién los servicios especializados
que se especifican en la parte expositiva de la presente
Resolución;

Que, es fundamental garantizar la continuidad de los
servicios aeropoliciales y su utilización en la operatividad
aerotransportada, y en especial, los relativos al transporte
de personal y materiales a lugares afectados por el "Fenó-
meno del Niño" de acuerdo a los requerimientos del Institu-
to Nacional de Defensa Civil, y apoyo a la Oficina Nacional
de Procesos Electorales para el transporte de personal y
material electoral a nivel nacional, así como el traslado de
personal especializado a lugares donde se produzcan alte-
raciones del orden público y actos de agitación social, en-
tre otras necesidades y contingencias urgentes y propias
del servicio policial;

Que, la ausencia extraordinaria de estos servicios com-
prometen en forma directa e inminente la continuidad de
los servicios esenciales que la Policía Nacional tiene a su
cargo, situación que hace necesaria la realización de un
proceso de menor cuantía, en término estrictamente nece-
sario, al amparo de lo dispuesto en el artículo 21º del Texto
Único Ordenado de la Ley de Contrataciones y Adquisicio-
nes del Estado aprobado por Decreto Supremo Nº 012-
2001-PCM, y su Reglamento respectivo aprobado por De-
creto Supremo Nº 013-2001-PCM;

Que, el inciso c) del artículo 19º del Texto Único Orde-
nado de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Esta-
do, establece que están exonerados de los Procesos de
Licitación Pública, Concurso Público o Adjudicación Direc-
ta, según sea el caso, las adquisiciones y contrataciones
que se realicen en situaciones de emergencia y urgencia,
declarados de conformidad con la indicada Ley;

Que, el artículo 21º del mismo cuerpo normativo consi-
dera que existe situación de urgencia, cuando la ausencia
extraordinaria e imprevisible de determinado bien o servi-
cio compromete en forma directa e inminente la continui-
dad de los servicios esenciales que la entidad tiene a su
cargo, la misma que faculta a la entidad a la adquisición o
contratación de los bienes, servicios u obras por el tiempo
o cantidad, según sea el caso, necesarios para llevar a cabo
el proceso de selección que corresponda;

Que, asimismo, el artículo 20º de la acotada normal le-
gal, establece que las adquisiciones y contrataciones exo-
neradas de Licitación Pública, Concurso Público o Adjudi-
cación Directa, se realizarán mediante el procedimiento de
Adjudicación de Menor Cuantía debidamente aprobada
mediante Resolución del Titular del Pliego de la Entidad;

Que, el artículo 113º del Reglamento de la Ley de
Contrataciones y Adquisiciones del Estado, señala que
las resoluciones que aprueben la exoneración de pro-
cesos de selección al amparo de las causales conteni-
das en el artículo 19º de la Ley, requieren obligatoria-
mente un Informe Técnico - Legal previo emitido por las
áreas técnica y de asesoría jurídica de la Entidad, que
contendrá la justificación técnica y legal de la adquisi-
ción o contratación y de la necesidad de la exoneración
así como los criterios de economía, tales como los cos-
tos y la oportunidad;

Que, en ese sentido, la Dirección de Aviación Policial
mediante Informe Técnico Nº 034-2002-DIRAVPOL-PNP/
OFAD-LOG de fecha 16 de octubre del 2002, y la Oficina
General de Asesoría Jurídica del Ministerio del Interior con
Informe Nº 6029-2002-IN/0203 de fecha 21 de octubre del
2002, emiten opinión favorable respecto a la declaración
de urgencia y autorización para llevar a cabo un proceso
adjudicación de menor cuantía, cumpliéndose lo estableci-
do en el acotado artículo 113º del Reglamento de la Ley de
Contrataciones y Adquisiciones del Estado;

Que, a su vez, el artículo 115º del Reglamento de la
Ley, dispone que las Resoluciones que aprueben las exo-
neraciones de los procesos de selección conforme al artí-
culo 19º de la Ley, salvo las previstas en los incisos b) y d),
son publicados en el Diario Oficial El Peruano dentro de los
diez (10) días de su emisión o adopción, según correspon-
da;

Que, en tal sentido, resulta imprescindible declarar en
Situación de Urgencia la contratación de los servicios que
se especifican en la parte expositiva de la presente Resolu-
ción, por término no mayor a sesenta (60) días contados a
partir de la fecha de su aprobación, por el valor referencial
estimado de S/. 247,390.00 nuevos soles - Fuente de Fi-
nanciamiento; Recursos Directamente Recaudados y Nivel
de Descentralización y Desconcentración: Dirección de Avia-

ción Policial, mediante el correspondiente proceso de adju-
dicación directa de menor cuantía;

Lo dispuesto en el Texto Único Ordenado de la Ley de
Contrataciones y Adquisiciones del Estado aprobado por
Decreto Supremo Nº 012-2001-PCM, y lo establecido en
su Reglamento aprobado por Decreto Supremo Nº 013-
2001-PCM; y,

Lo opinado por la Oficina General de Asesoría Jurídica
del Ministerio del Interior;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Declarar en Situación de Urgencia la con-
tratación de servicios especializados para la extensión es-
tructural por tiempo calendario de los aviones AN32B de
matrículas PNP-227 y PNP-228, así como para la exten-
sión del recurso calendario del motor AI20D-5 N/S
H29235D024 del avión PNP-228, a fin de garantizar la con-
tinuidad de los servicios aeropoliciales y su utilización en la
operatividad aerotransportadas a cargo de la Dirección de
Aviación Policial, por el plazo de sesenta (60) días conta-
dos a partir de la fecha de aprobación de la presente Reso-
lución.

Artículo 2º.- Exonerar de Proceso por Concurso Públi-
co, la contratación de los servicios que se especifican en el
artículo 1º de la presente Resolución.

Artículo 3º.- Autorizar la contratación de los servi-
cios a que se refieren los artículos precedentes, por el
valor referencial estimado de S/. 247,390.00 nuevos so-
les (DOSCIENTOS CUARENTISIETE MIL TRESCIEN-
TOS NOVENTA CON 00/100 NUEVOS SOLES) - Fuente
de Financiamiento: Recursos Directamente Recaudados
y Nivel de Descentralización y Desconcentración: Direc-
ción de Aviación Policial, mediante Proceso de Adjudica-
ción de Menor Cuantía.

Artículo 4º.- Copia de la presente Resolución Minis-
terial y los Informes Técnico - Legal sustentatorios serán
puestos en conocimiento de la Contraloría General de la
República, dentro de los diez (10) días calendario siguientes
a la fecha de su aprobación.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

GINO COSTA SANTOLALLA
Ministro del Interior

19696

Constituyen Comisión Especial encarga-
da de proponer modificaciones a las
normas que regulan el régimen discipli-
nario de la PNP

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 2066-2002-IN-0102

Lima, 7 de noviembre del 2002

CONSIDERANDO:

Que mediante Resolución Suprema Nº 0200-2002-IN del
15 de marzo de 2002, el Presidente Constitucional de la
República aprobó el Informe Final elaborado por la Comi-
sión Especial encargada de llevar a cabo el diagnóstico ins-
titucional y definir la agenda y el cronograma del proceso
de reestructuración policial, cuyo objeto fundamental es lo-
grar su desarrollo y modernización;

Que dicho proceso implica la modernización de diversos
aspectos de la vida institucional, tales como, el marco normati-
vo, la doctrina y la organización policial, poniendo especial én-
fasis en la necesidad de modificar el actual sistema disciplina-
rio de la Policía Nacional del Perú, a fin de tener un adecuado
régimen disciplinario, que permita prevenir la comisión de faltas
del personal policial en el ejercicio de sus funciones, así como
incentivar las conductas ejemplares en el servicio policial, con
estricta observancia de los principios y derechos establecidos
en la Constitución Política del Perú;

Que deben conformarse órganos de investigación y san-
ción que aseguren la absoluta imparcialidad e independen-
cia en el ejercicio de sus funciones, así como deben esta-
blecerse las normas y procedimientos a los que se sujetará
el personal policial en actividad, teniendo como finalidad
mantener una elevada moral y disciplina en el comporta-
miento del personal, a fin de lograr un servicio policial ópti-
mo;
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Que atendiendo a la aplicación y finalidad precisadas,
el proyecto de modificación del sistema disciplinario de la
Policía Nacional del Perú debe observar el principio de le-
galidad en materia sancionadora, tipificando claramente las
conductas que serán consideradas como faltas, determi-
nando sus agravantes y atenuantes y las sanciones corres-
pondientes; eliminando cualquier tipo de diferencia y arbi-
trariedad en la imposición de éstas últimas y procurando
que resulten proporcionales a la falta que se pretende san-
cionar;

Que el proyecto de modificación del sistema disciplinario
de la Policía Nacional del Perú, deberá implementar meca-
nismos que permitan que el personal policial pueda contri-
buir con los órganos de investigación y sanción a través de
un sistema de colaboración eficaz;

De conformidad a lo establecido en el Decreto
Legislativo Nº 370 - Ley Orgánica del Ministerio del In-
terior y el Decreto Legislativo Nº 560 - Ley del Poder
Ejecutivo;

Estando a lo opinado por el Viceministro del Interior;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Constituir la Comisión Especial encargada
de proponer modificaciones a las normas que regulan el
régimen disciplinario de la Policía Nacional del Perú.

La Comisión Especial presentará una propuesta al Titu-
lar del Sector Interior dentro de los 60 días siguientes a su
instalación.

Artículo 2º.- Designar a las siguientes personas para
integrar la mencionada Comisión Especial:

- Teniente General (r) PNP Luis Eduardo Malásquez
Durand, Director General de la Oficina de Control Interno
del Ministerio del Interior, quien la presidirá;

- General PNP Oscar Seclén Nuñez del Arco, Inspector
General de la Policía Nacional del Perú;

- Coronel PNP César Arana-Reyes Cruzado, Miembro
del Comité de Asesores del Director General de la Policía
Nacional del Perú; y,

- Coronel PNP José Del Río Silva, Integrante de la Sub-
comisión de Control Interno de la Comisión de Moderniza-
ción de la Policía Nacional del Perú.

- Aldo Martín Figueroa Navarro, Director General de la
Oficina de Asesoría Jurídica del Ministerio del Interior;

- Mario Luis Reggiardo Saavedra, Director de la Oficina
de Asuntos Internos del Ministerio del Interior;

- Miguel Huerta Barrón, Secretario Permanente de la
Comisión de Derechos Humanos del Ministerio del Interior;

Artículo 3º.- La Comisión se instalará dentro de los 7
días siguientes a la publicación de la presente Resolución
Ministerial.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

GINO COSTA SANTOLALLA
Ministro del Interior

19759

FE DE ERRATAS

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 2066-2002-IN-0102

Mediante Oficio Nº 2443-2002-IN-0604 el Ministerio del
Interior solicita se publique Fe de Erratas de la Resolución
Ministerial Nº 2066-2002-IN-0102.

En el Artículo 2º.-

DICE:

- Teniente General ® PNP LUIS EDUARDO MALÁSQUEZ
DURAND ...

DEBE DECIR:

- Teniente General ® PNP LUIS ALBERTO MALÁSQUEZ
DURAND ...

20037

Designan Subprefectos de las provin-
cias de Loreto y de Lima

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 2070-2002-IN-1501

Lima, 8 de noviembre del 2002

Vista, la renuncia que al cargo de Subprefecto de la pro-
vincia de Loreto del departamento de Loreto, formula don
Antonio Marcos CAMONES GONZALES;

CONSIDERANDO:

Que, por Resolución Ministerial Nº 0315-2002-IN-1501
de fecha 27 de febrero del 2002 se designó a don Antonio
Marcos CAMONES GONZALES, en el cargo de Subprefec-
to de la provincia de Loreto del departamento de Loreto;

Que, de conformidad, al artículo 3º y 7º de la Ley Nº 27594
de fecha 13 de diciembre del 2001, faculta al Ministro del Sec-
tor a nombrar a los funcionarios no considerados en el artículo
1º de la citada Ley, en concordancia con lo dispuesto en el artí-
culo 25º del Decreto Legislativo Nº 370 - Ley Orgánica del Mi-
nisterio del Interior, Decreto Legislativo Nº 560 - Ley del Poder
Ejecutivo, e inciso "b" del artículo 2º del Decreto Supremo Nº
036-83-JUS del 22 de julio de 1983; y,

Estando a lo acordado;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- ACEPTAR la renuncia, que al cargo de
Subprefecto de la provincia de Loreto del departamento de
Loreto; formula don Antonio Marcos CAMONES GONZA-
LES, dándosele las gracias por los servicios prestados.

Artículo 2º.- DESIGNAR a partir de la fecha, a don Pe-
dro Martín SOLIS TELLO como Subprefecto de la provincia
de Loreto del departamento de Loreto, cargo considerado
de confianza.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

GINO COSTA SANTOLALLA
Ministro del Interior

19918

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 2071-2002-IN-1501

Lima, 8 de noviembre del 2002

Vista, la renuncia que al cargo de Subprefecto de la pro-
vincia de Lima del departamento de Lima, formula don Jor-
ge Enrique THOMAS NOLTE;

CONSIDERANDO:

Que, por Resolución Ministerial Nº 0320-2002-IN-1501
de fecha 28 de febrero del 2002 se designó a don Jorge
Enrique THOMAS NOLTE, en el cargo de Subprefecto de la
provincia de Lima del departamento de Lima;

Que, de conformidad, al artículo 3º y 7º de la Ley Nº 27594
de fecha 13 de diciembre del 2001, faculta al Ministro del Sec-
tor a nombrar a los funcionarios no considerados en el artículo
1º de la citada Ley, en concordancia con lo dispuesto en el artí-
culo 25º del Decreto Legislativo Nº 370 - Ley Orgánica del Mi-
nisterio del Interior, Decreto Legislativo Nº 560 - Ley del Poder
Ejecutivo, e inciso "b" del artículo 2º del Decreto Supremo Nº
036-83-JUS del 22 de julio de 1983; y,

Estando a lo acordado;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- ACEPTAR la renuncia, que al cargo de
Subprefecto de la provincia de Lima del departamento de
Lima; formula don Jorge Enrique THOMAS NOLTE, dándo-
sele las gracias por los servicios prestados.

Artículo 2º.- DESIGNAR a partir de la fecha, a don Hugo
ROLANDO RAMOS BARRANCA como Subprefecto de la
provincia de Lima del departamento de Lima, cargo consi-
derado de confianza.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

GINO COSTA SANTOLALLA
Ministro del Interior

19919
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Aprueban Directiva "Normas y Procedi-
mientos para la Promoción de Relacio-
nes Interpersonales Respetuosas y para
la Prevención y Sanción del Acoso
Sexual en el Sector Interior"

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 2072-2002-IN/DDP

Lima, 8 de noviembre del 2002

Visto, el proyecto de Directiva que propone normas y
procedimientos para la promoción de las relaciones inter-
personales respetuosas, así como la prevención y sanción
del acoso sexual en el Sector Interior, formulado por la De-
fensoría del Policía.

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Ministerial Nº 0026-2002-IN/
0101 del 11 de enero de 2002, modificada por Resolución
Ministerial Nº 409-2002-IN del 11 de marzo de 2002, se
constituyó la Comisión de la Mujer Policía, con el objeto de
asesorar, promover investigaciones y absolver consultas en
relación con los derechos humanos de las mujeres, y la
inequidad de género y promoción de la igualdad de oportu-
nidades de las personas que prestan servicios en los órga-
nos del Sector Interior;

Que, con el propósito de fomentar el trato respetuoso
en el ámbito de los órganos policiales y no policiales del
Sector Interior, la Defensoría del Policía y la Comisión de la
Mujer Policía han elaborado un proyecto de Directiva con la
finalidad de promover las relaciones interpersonales res-
petuosas así como prevenir y sancionar el acoso sexual en
el Sector Interior;

Lo opinado por el Gabinete de Asesores del Despacho
Ministerial; y,

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto Legisla-
tivo Nº 370 - Ley Orgánica del Ministerio del Interior, y el
Decreto Legislativo Nº 560 - Ley del Poder Ejecutivo;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Aprobar la Directiva Nº 001-2002-IN/DDP-
OE-MUJ - "Normas y Procedimientos para la Promoción de
Relaciones Interpersonales Respetuosas y para la Preven-
ción y Sanción del Acoso Sexual en el Sector Interior", que
forma parte integrante de la presente Resolución.

Artículo 2º.- La Oficina de Comunicación Social del
Ministerio del Interior difundirá los alcances de la presente
Directiva, en coordinación con los órganos policiales y no
policiales del Sector Interior.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

GINO COSTA SANTOLALLA
Ministerio del Interior

DIRECTIVA Nº 001-2002-IN/DDP-OE MUJ

NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA
PROMOCIÓN DE RELACIONES INTERPERSONALES

RESPETUOSAS Y PARA LA PREVENCIÓN Y
SANCIÓN DEL ACOSO SEXUAL

EN EL SECTOR INTERIOR

I.- ASPECTOS GENERALES

A. OBJETO
Establecer normas y procedimientos aplicables para la

promoción de relaciones interpersonales respetuosas y para
la prevención y sanción del acoso sexual en el Sector Interior.

B. FINALIDAD

1. Mejorar la vida institucional.
2. Fomentar el trato respetuoso entre el personal mas-

culino y femenino del Sector Interior, en condiciones de igual-
dad.

3. Prevenir y sancionar el acoso sexual en el Sector In-
terior.

C. ALCANCE
Las disposiciones contenidas en la presente directiva

son aplicables en todos los órganos policiales y no policia-

les del Sector Interior, y alcanza a todo el personal que
presta servicios en ellas.

D. VIGENCIA
La presente directiva entra en vigencia al día siguiente

de su aprobación.

II.- BASE LEGAL

A. Declaración Universal de los Derechos Humanos procla-
mada el 10 de diciembre de 1948. Aprobada por el Perú con
Resolución Legislativa Nº 13282 del 19 de diciembre de 1959:

Art. 1.- “Todos los seres humanos nacen libres e igua-
les en dignidad y derecho y, dotados como están de razón
y conciencia (…)”

Art. 7.- “Todos son iguales ante la ley y tienen sin distin-
ción, derecho a igual protección contra toda discriminación
que infrinja esta declaración y contra toda provocación a tal
discriminación.

Art. 28.- “Toda persona tiene derecho a que se esta-
blezca un orden social e internacional en el que los dere-
chos y libertades proclamados en esta declaración se ha-
gan plenamente efectivos.

Art. 30.- “Nada en la presente declaración podrá inter-
pretarse en el sentido de que confiere derecho alguno al
estado, a un grupo o a una persona, para emprender y de-
sarrollar actividades o realizar actos tendientes a la supre-
sión de cualquiera de los derechos y libertades proclama-
dos en esta declaración.”

B. Constitución Política del Perú de 1993:

Título. I: De la Persona y de la Sociedad
Cap. I: Derechos Fundamentales de la Persona
Art. 1º.- “La defensa de la persona humana y el respeto

de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Es-
tado.”

Art. 2º.- “Toda persona tiene derecho:
Inc. 1.- (…) a su integridad moral psíquica y física y a su

libre desarrollo y bienestar.
Inc.2.- A la igualdad ante la Ley, nadie debe ser discri-

minado, por motivo de origen, raza, sexo, idioma, religión,
opinión, condición económica o de cualquier otra índole.

Inc. 7.- Al honor y a la buena reputación (…)
Inc. 24.- A la libertad y seguridad personales. En con-

secuencia:

a) Nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda,
ni impedido de hacer lo que no prohíbe.

h) Nadie debe ser víctima de violencia moral, psíquica o
física, ni sometido a torturas o tratos inhumanos o humi-
llantes (…).”

Art. 3º.- “La enumeración de los derechos establecidos
en este capítulo no excluye los demás que la Constitución
garantiza, ni otros de naturaleza análoga o que se fundan
en la dignidad del hombre, o en los principios de soberanía
del pueblo, del Estado democrático de derecho y de la for-
ma republicana de gobierno.”

Título VI: De la Reforma de la Constitución
Disposiciones Finales y Transitorias
Cuarta.- “Las normas relativas a los derechos y liberta-

des que la Constitución reconoce se interpretan de confor-
midad con la Declaración Universal de Derechos Humanos
y con los tratados y acuerdos internacionales sobre las mis-
mas materias ratificados por el Perú.”

C. Decreto Ley Nº 21929 del 13 de septiembre de 1977:
autoriza el acceso de personal femenino en la categoría de
subalterno, en la Policía Nacional del Perú, con los mismos
derechos y obligaciones que el personal masculino.

D. Ley Nº 24975 del 28 de diciembre de 1988: amplía
para las mujeres el acceso a la Escuela de Oficiales, bajo
los mismos principios y normas que rigen al personal mas-
culino en las Fuerzas Policiales.

E. Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar
y Erradicar la Violencia contra la Mujer “Convención de Be-
lem Do Pará” del  9 de junio de 1994. Aprobada por el Perú
con Resolución Legislativa Nº 26583 del 1 de marzo de 1996
y ratificada el  2 de abril de 1996.

- Art. 2.- Se entenderá que violencia contra la mujer in-
cluye la violencia física, sexual y psicológica.

Inc. b) (…) y acoso sexual en el lugar de trabajo, así
como en instituciones educativas, establecimientos de sa-
lud o cualquier otro lugar.
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- Art. 7.- Los Estados Partes condenan todas las formas
de violencia contra la mujer y convienen en adoptar, por
todos los medios apropiados y sin dilaciones, políticas orien-
tadas a prevenir, a sancionar y erradicar dicha violencia y
en llevar a cabo lo siguiente:

Inc. c) Incluir en su legislación interna normas penales,
civiles y administrativas, así como las de otra naturaleza
que sean necesarias para prevenir, sancionar y erradicar la
violencia contra la mujer y adoptar las medidas administra-
tivas apropiadas que sean del caso;

F. Ley de Bases de la Carrera Administrativa aprobada
por Decreto Legislativo Nº 276, y su Reglamento aprobado
por Decreto Supremo Nº 005-90-PCM.

G. Reglamento de Régimen Disciplinario de la Policía
Nacional, aprobado por Decreto Supremo Nº 009-97-IN del
30 de diciembre de 1997.

III. DISPOSICIONES GENERALES

A. Acoso sexual es cualquier tipo de acercamiento o
presión de naturaleza sexual, física o verbal, no deseada
por quien la sufre, que surge de la relación de empleo y
que da por resultado un ambiente de trabajo hostil, un im-
pedimento para hacer las tareas y/o un condicionamiento
de las oportunidades de ocupación de la persona acosada.

B. Está constituido por tres elementos: un comporta-
miento de carácter sexual, que no sea deseado y que la
víctima lo perciba como un condicionante hostil para el tra-
bajo y a la vez humillante.

C. El acoso sexual es una forma de violencia de género
y une la violencia sexual y la violencia laboral.

D. Son niveles de la conducta de acoso sexual:

a. Acoso Sexual Leve:

(1) Bromas obscenas.
(2) Preguntas, chistes o piropos de contenido sexual.
(3) Conversaciones con términos vulgares de corte

sexual.
(4) Silbidos o sonidos con intención sexual.
(5) Miradas lascivas reiteradas con contenido sexual.

b. Acoso Sexual Medio:

(1) Escritos con mensajes de contenido sexual.
(2) Cartas o correos electrónicos con contenido sexual.
(3) Gestos insinuantes.
(4) Llamadas telefónicas de contenido sexual.
(5) Proposiciones reiteradas para citas con quien ha re-

chazado tales solicitudes.
(6) Comentarios de contenido sexual o de la vida sexual

de la persona agraviada.
(7) Mostrar reiteradamente dibujos, grafitis, fotos, revis-

tas, calendarios u otros objetos con contenido sexual.

c. Acoso Sexual Grave:

(1) Contacto físico, tocamientos o rozamientos no de-
seados por la persona agraviada.

(2) Recostarse, arrinconar, besar, abrazar o pellizcar a
la persona agraviada, con intención sexual.

(3) Obstruir intencionalmente el paso de la persona agra-
viada, con intención sexual.

(4) Realizar exposiciones indecentes a la persona agra-
viada, con contenido sexual y ofensivo.

(5) Ejercer actitudes de presión o intimidatorias, con la
finalidad de recibir atenciones o favores de contenido sexual,
o para reunirse o salir con la persona agraviada.

(6) Todo comportamiento con contenido sexual, que im-
plique la afectación psicológica de la persona agraviada y
que dé por resultado un ambiente hostil.

IV. DISPOSICIONES ESPECÍFICAS

A.  Procedimiento de Queja:

1. El procedimiento se inicia cuando la persona acosa-
da presenta una queja verbal o escrita a su respectivo su-
perior jerárquico.

2. Inmediatamente se dispondrá la investigación corres-
pondiente, que durará no más de diez días útiles.

3. Culminada la investigación, se formulará un informe
de resultado, que será remitido al Órgano de Control Inter-
no del Ministerio del Interior o de la Policía Nacional, según
corresponda.

4. El resultado de la investigación será puesto en cono-
cimiento del investigado y del denunciante.

5. Si la persona denunciada es superior jerárquico in-
mediato de la persona acosada, se denunciará el acoso
sexual al superior jerárquico de éste de acuerdo a la escala
jerárquica establecida.

6. Las quejas serán tramitadas y diligenciadas con ab-
soluta discreción y confidencialidad.

7. Las conductas de acoso sexual que se comprueben,
serán sancionadas según su gravedad y de conformidad
con la legislación vigente.

8. De comprobarse la falsedad de la queja por acoso
sexual, la persona denunciante será sancionada disciplina-
riamente.

B. Procedimiento de Asistencia y Protección:

1. Se adoptarán procedimientos simples para proteger
a quienes son víctimas de acoso sexual.

2. Durante la investigación podrá disponerse la rotación
de la presunta víctima, siempre que ésta lo solicite y la si-
tuación así lo amerite.

3. Con la finalidad de restituir la vigencia de las relacio-
nes respetuosas en el ambiente laboral, la persona agra-
viada recibirá asistencia sicológica.

4. La medida referida en el numeral anterior será apli-
cable para la persona denunciada, siempre y cuando no
sea destituida o separada del servicio activo por la grave-
dad de su conducta.

V. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

A. Todos los niveles jerárquicos de los órganos policia-
les y no policiales del Sector Interior impartirán instruccio-
nes al personal bajo su mando y autoridad, para el debido
cumplimiento de lo dispuesto en la presente Directiva.

B. La Oficina de Comunicación Social del Ministerio del
Interior y la Dirección General de la Policía Nacional, difun-
dirán la presente Directiva a todos los órganos policiales y
no policiales del Sector Interior.

C. La Oficina de Control Interno del Ministerio del Inte-
rior es el órgano competente para investigar las faltas por
la comisión de conductas de acoso sexual en las depen-
dencias no policiales del Sector.

D. La Inspectoría General de la Policía Nacional es el
órgano competente para investigar las faltas por la comi-
sión de conductas de acoso sexual en las dependencias
policiales.

E. Los Centros de Formación de la Policía Nacional ade-
cuarán su régimen interno disciplinario, de conformidad con
lo establecido en la presente Directiva.

VI. DISPOSICIONES FINALES

A. Todo el personal del Sector Interior está obligado a
informar al superior jerárquico o comando inmediato, den-
tro de las 24 horas, toda acción que origine conflicto labo-
ral, tales como, intimidación, discriminación, hostigamien-
to, acoso sexual u otro comportamiento análogo que afecte
las relaciones interpersonales respetuosas en el Sector In-
terior.

B. El superior jerárquico que habiendo tomado conoci-
miento de conductas de acoso sexual, no procede a la in-
vestigación correspondiente, incurre en falta grave contra
la disciplina. El Órgano de Control Interno del Ministerio del
Interior o de la Policía Nacional, según corresponda, cono-
cerá de la investigación correspondiente.

C. Para aquello que no esté  especificado en la presen-
te Directiva, es de aplicación el marco  normativo que rige
la disciplina en la administración pública.

Lima, noviembre del 2002.

19920

Autorizan contratar servicios persona-
lísimos de valorización de bienes in-
muebles financiados por FOVIPOL me-
diante adjudicación de menor cuantía

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 2074-2002-IN-0501

Lima, 8 de noviembre del 2002

VISTO; el Oficio Nº 426-2002-IN/0102 del 24ABR2002;
Oficio Nº 1648-2002-VIVIENDA-9321 del 12SET2002; Ofi-
cio Nº 1523-2002-VIVIENDA-9321 de 28AGO2002; el Ofi-
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cio Nº 1584-2002-VIVIENDA-9321; el Informe Técnico-Le-
gal Nº 012-2002-IN/0506 de la Oficina de Control Patrimo-
nial de la Oficina de Abastecimiento y Servicios Auxiliares y
Nº 190-2002-IN/0509 de 31OCT2002 de la Oficina Legal
de Asuntos Administrativos de la Oficina General de Admi-
nistración; Hoja Informativa Nº 472-2002-IN/0503 de
31OCT2002 de la Oficina de Presupuesto de la Oficina
General de Administración que sustenta la disponibilidad
presupuestaria y la fuente de financiamiento para atender
el gasto;

CONSIDERANDO:

Que, el Ministerio del Interior requiere llevar a cabo la
valuación o valorización de inmuebles cuya construcción
fue financiada por el Fondo de Vivienda de la Policía - FO-
VIPOL, fondo al cual tanto el Ministerio del Interior como el
personal policial realizan aportaciones;

Que, el inciso h) del artículo 19º del Texto Único Orde-
nado de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Esta-
do aprobado por Decreto Supremo Nº 012-2001-PCM, es-
tablece que se encuentran exoneradas de los procesos de
licitación pública, concurso público o adjudicación directa,
las adquisiciones o contrataciones de servicios personalí-
simos, de acuerdo con lo que disponga el Reglamento;

Que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 111º
del Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisicio-
nes del Estado, aprobado por Decreto Supremo Nº 013-
2001-PCM, se encuentran exonerados de los procesos de
selección, los contratos de locación de servicios con perso-
nas naturales o jurídicas, cuando para dicha contratación
se haya tenido en cuenta, como requisito esencial, la per-
sona del locador, ya sea por sus características inherentes,
particulares, o especiales o por su determinada calidad,
profesión, ciencia, arte u oficio;

Que, el artículo 113º del mencionado Reglamento, es-
tablece que las resoluciones que aprueben la exoneración
de los procesos de selección, al amparo de las causas pres-
critas en el artículo 19º de la Ley, requieren obligatoriamente
de un informe técnico-legal sustentando la justificación téc-
nica y legal de la contratación del locador, la necesidad de
la exoneración, contemplando criterios de economía, tales
como los costos y la oportunidad;

Que, los artículos 105º y 116º del referido Reglamento
establecen los procedimientos a los cuales deben some-
terse las contrataciones vía exoneración, precisándose la
obligación de indicar en ella el órgano que se encargará de
llevar a cabo la contratación, pudiendo para ello realizar
acciones inmediatas sobre la base de la obtención de una
cotización que cumpla con los requisitos exigidos;

Que, del informe técnico-legal se desprende que el Mi-
nisterio del Interior requiere contratar los servicios de una
persona jurídica que realice la determinación del valor de
los inmuebles que el MININTER le encomiende, efectuán-
dola con valores al momento de su construcción;

Que, el Ministerio del Interior ha llevado a cabo conver-
saciones con la Asociación de Adjudicatarios de Vivienda
construidos con recursos de FOVIPOL-ANAF, quienes con-
cuerdan en llevar a cabo dicha determinación de valores;

Que, el Ministerio requiere contratar una persona jurídi-
ca con reconocida especialidad en el tema, experiencia en
casos similares y que cuente con todo el conocimiento e
infraestructura para determinar el valor de los inmuebles
en base a precios oficiales de construcción civil a fecha de
presupuesto base, valorización de acuerdo al cronograma
de obras y valorización según variaciones de costos de
construcción; determinando los metrados de las obras, todo
lo cual condiciona a que el locador sea CONATA;

Que, tasar es determinar el valor de los bienes, reali-
zando para ello valuaciones o valorizaciones de los mis-
mos;

Que, el Consejo Nacional de Tasaciones es una Entidad
Pública Descentralizada creada mediante Decreto Supre-
mo Nº 287-68-HC que tiene entre sus funciones determi-
nar los valores solicitados por Organismos Públicos, y para
lo cual cuenta con peritos adscritos a nivel nacional, por lo
que CONATA reúne las condiciones inherentes, particula-
res o especiales y de experiencia exigidas por las normas
antes mencionadas que posibilitan la contratación de sus
servicios personalísimos vía exoneración;

Que, en cumplimiento de lo dispuesto por el inciso
a) del artículo 20º del Texto Único Ordenado de la Ley
de Contrataciones y Adquisiciones del Estado es nece-
sario que la autorización para la contratación de servi-
cios personalísimos se efectúe a través de Resolución
Ministerial;

De conformidad con lo establecido en el Texto Único
Ordenado de la Ley General de Contrataciones y Adquisi-

ciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo Nº 012-
2001-PCM, el Reglamento de la Ley de Contrataciones y
Adquisiciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo
Nº 013-2001-PCM, sus modificatorias y el Decreto Supre-
mo Nº 018-2002-PCM;

Con la visación de la Oficina de Infraestructura, Oficina
de Presupuesto, Oficina de Fiscalización y Control de la
Oficina General de Administración y Oficina General de
Asesoría Jurídica;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Exonerar de proceso de selección la
contratación de servicios personalísimos con una Enti-
dad Pública con características particulares, especia-
les e inherentes a su naturaleza que permitan realizar
los servicios expuestos en la parte considerativa de la
presente Resolución Ministerial, hasta por un monto de
S/. 71,505.00 (Setentiún mil quinientos cinco y 00/100
nuevos soles).

Artículo 2º.- Autorizar a la Oficina General de Adminis-
tración del Ministerio del Interior, a celebrar el contrato para
servicios personalísimos, previa ejecución del procedimiento
de adjudicación de menor cuantía, sobre la base de una
sola propuesta con los requisitos exigidos.

Artículo 3º.- Delegar en la Secretaría General del Mi-
nisterio la responsabilidad de poner la presente Resolu-
ción Ministerial en conocimiento de la Contraloría Gene-
ral de la República, conjuntamente con el Informe Técni-
co-Legal sustentatorio, disponiéndose además su publi-
cación en el Diario Oficial El Peruano, todo dentro del
término en 10 días.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

GINO COSTA SANTOLALLA
Ministro del Interior

20025

JUSTICIA

Otorgan la condecoración de la Orden
del Servicio Civil del Estado a persona
natural

RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 249-2002-JUS

Lima, 12 de noviembre de 2002

Vista la propuesta formulada por el señor Ministro de
Justicia, Canciller de la Orden del Servicio Civil del Estado,
para el otorgamiento de la condecoración de dicha Orden,
al señor Luis Fernando Olivera Vega;

CONSIDERANDO:

Que, el señor Luis Fernando Olivera Vega, en el ejerci-
cio del cargo de Ministro de Estado en el Despacho de Jus-
ticia, cumplió una meritoria labor, demostrando probidad,
dedicación y eficiencia, que constituyen un ejemplo a se-
guir por los funcionarios y servidores de la Administración
Pública;

Que, de acuerdo con lo establecido en el artículo 31º
del Decreto Ley Nº 25993 - Ley Orgánica del Sector Jus-
ticia, el Consejo de la Orden del Servicio Civil es el en-
cargado de evaluar y proponer a las personas cuya la-
bor las hace merecedoras a la condecoración de la Or-
den;

Que, el Consejo de la Orden, en sesión celebrada el 28
de octubre de 2002, ha dictaminado favorablemente para
el otorgamiento de esa condecoración al señor Luis Fer-
nando Olivera Vega, en el grado de Gran Cruz;

De conformidad con lo dispuesto en el inciso 22) del
artículo 118º de la Constitución Política del Perú, y por el
Decreto Ley Nº 25993 y el Decreto Supremo Nº 01-94-JUS;
y,

Estando a lo acordado;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Otorgar la condecoración de la Orden del
Servicio Civil del Estado, en el grado de Gran Cruz, al se-
ñor Luis Fernando Olivera Vega.
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Artículo 2º.- Expídase el diploma correspondiente.
Artículo 3º.- La presente Resolución Suprema será re-

frendada por el Ministro de Justicia.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

Rúbrica del Dr. ALEJANDRO TOLEDO
Presidente Constitucional de la República

FAUSTO HUMBERTO ALVARADO DODERO
Ministro de Justicia

20080

Aceptan renuncia de Notario Público del
distrito de Mollendo, provincia de Is-
lay, Distrito Notarial de Arequipa

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 417-2002-JUS

Lima, 7 de noviembre del 2002

Visto, el Informe Nº 008-2002-JUS/CN, de fecha 17 de
octubre del 2002, suscrito por el Presidente del Consejo
del Notariado;

CONSIDERANDO:

Que, mediante el informe de Visto, el Presidente del
Consejo del Notariado comunica al Despacho Viceminis-
terial, que el señor abogado Haile Vitelio Mercado
Marmanillo, ha formulado renuncia al cargo de Notario
Público del distrito de Mollendo, provincia de Islay, Dis-
trito Notarial de Arequipa, al haber sido declarado ga-
nador en el concurso público de méritos convocado para
cubrir la plaza notarial vacante en el distrito de Aplao,
provincia de Castilla, Distrito Notarial de Arequipa, para
lo cual acompaña la carta de renuncia de fecha 10 de
setiembre del 2002;

Que, atendiendo a lo expuesto, es procedente acep-
tar la renuncia y cancelar el título de Notario Público del
distrito de Mollendo, provincia de Islay, Distrito Notarial
de Arequipa, otorgado a don Haile Vitelio Mercado Mar-
manillo;

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 21º inci-
so b) del Decreto Ley Nº 26002, Ley del Notariado, el artí-
culo 6º inciso k) del Decreto Ley Nº 25993, Ley Orgánica
del Sector Justicia y, el artículo 10º inciso j) del Decreto
Supremo Nº 019-2001-JUS, Reglamento de Organización
y Funciones del Ministerio de Justicia;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Aceptar a partir de la fecha la renuncia y
cancelar el título de don HAILE VITELIO MERCADO MAR-
MANILLO como Notario Público del distrito de Mollendo,
provincia de Islay, Distrito Notarial de Arequipa.

Artículo 2º.- Remitir copia de la presente Resolu-
ción Ministerial al Consejo del Notariado, al Colegio de
Notarios de Arequipa y al interesado, para los fines con-
siguientes.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

FAUSTO HUMBERTO ALVARADO DODERO
Ministro de Justicia

19932

Nombran Notarios Públicos de los distri-
tos de Aplao, Moho y Putina, en los Dis-
tritos Notariales de Arequipa y Puno

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 418-2002-JUS

Lima, 7 de noviembre del 2002

Visto, el Informe Nº 008-2002-JUS/CN, de fecha 17 de
octubre del 2002, suscrito por el Presidente del Consejo
del Notariado;

CONSIDERANDO:

Que, mediante el informe de Visto, el Presidente del
Consejo del Notariado comunica al Despacho Viceminis-
terial los resultados finales del Concurso Público de Méri-
tos para el Ingreso a la Función Notarial en el Distrito Nota-
rial de Arequipa;

Que, conforme consta en las actas del Concurso Públi-
co de Méritos para el Ingreso a la Función Notarial en el
Distrito Notarial de Arequipa, remitidas al Consejo del No-
tariado, por el respectivo Jurado Calificador, don Haile Vite-
lio Mercado Marmanillo, ha resultado ganador de la plaza
notarial correspondiente al distrito de Aplao, provincia de
Castilla, Distrito Notarial de Arequipa;

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

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Nombrar al señor abogado Haile Vitelio
Mercado Marmanillo, Notario Público del distrito de Aplao,
provincia de Castilla, Distrito Notarial de Arequipa, debien-
do expedirse a tal efecto el Título correspondiente.

Artículo 2º.- Transcribir la presente Resolución al Cole-
gio de Notarios de Arequipa, para los fines de ley.

Regístrese comuníquese y publíquese.

FAUSTO HUMBERTO ALVARADO DODERO
Ministro de Justicia

19933

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 419-2002-JUS

Lima, 7 de noviembre de 2002

Visto, el Informe Nº 010-2002-JUS/CN-P, de fecha 23
de octubre del 2002, suscrito por el Presidente del Consejo
del Notariado;

CONSIDERANDO:

Que, mediante el informe de Visto, el Presidente del
Consejo del Notariado comunica al Despacho Viceminis-
terial los resultados finales del Concurso Público de Méri-
tos para el Ingreso a la Función Notarial en el Distrito Nota-
rial de Puno;

Que, conforme consta en las actas del Concurso Públi-
co de Méritos para el Ingreso a la Función Notarial en el
Distrito Notarial de Puno, remitidas al Consejo del Notaria-
do, por el respectivo Jurado Calificador, don Marco Zulua-
ga Guerra, ha resultado ganador de la plaza notarial co-
rrespondiente al distrito de Moho, provincia de Moho, Dis-
trito Notarial de Puno;

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

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Nombrar al señor abogado Marco Zulua-
ga Guerra, Notario Público del distrito de Moho, provincia
de Moho, Distrito Notarial de Puno, debiendo expedirse a
tal efecto el Título correspondiente.

Artículo 2º.- Transcribir la presente Resolución al Cole-
gio de Notarios de Puno, para los fines de ley.

Regístrese comuníquese y publíquese.

FAUSTO HUMBERTO ALVARADO DODERO
Ministro de Justicia

19934
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RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 420-2002-JUS

Lima, 7 de noviembre de 2002

Visto, el Informe Nº 011-2002-JUS/CN-P, de fecha 24
de octubre del 2002, suscrito por el Presidente del Consejo
del Notariado;

CONSIDERANDO:

Que, mediante el informe de Visto, el Presidente del
Consejo del Notariado comunica al Despacho Viceminis-
terial los resultados finales del Concurso Público de Méri-
tos para el Ingreso a la Función Notarial en el Distrito Nota-
rial de Puno;

Que, conforme consta en las actas del Concurso Públi-
co de Méritos para el Ingreso a la Función Notarial en el
Distrito Notarial de Puno, remitidas al Consejo del Notaria-
do, por el respectivo Jurado Calificador, don Enrique Anto-
nio Patiño Patiño, ha resultado ganador de la plaza notarial
correspondiente al distrito de Putina, provincia de San An-
tonio de Putina, Distrito Notarial de Puno;

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

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Nombrar al señor abogado Enrique Anto-
nio Patiño Patiño, Notario Público del distrito de Putina, pro-
vincia de San Antonio de Putina, Distrito Notarial de Puno,
debiendo expedirse a tal efecto el Título correspondiente.

Artículo 2º.- Transcribir la presente Resolución al Cole-
gio de Notarios de Puno, para los fines de ley.

Regístrese comuníquese y publíquese.

FAUSTO HUMBERTO ALVARADO DODERO
Ministro de Justicia

19935

Designan representante del Ministro
ante la Comisión Multisectorial encar-
gada de diseñar y llevar a cabo una
estrategia para la lucha contra la tala
ilegal

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 421-2002-JUS

Lima, 8 de noviembre de 2002

CONSIDERANDO:

Que, mediante el Decreto Supremo Nº 052-2002-AG,
se crea la Comisión Multisectorial encargada de diseñar y
llevar a cabo una estrategia para la lucha contra la tala ile-
gal, que conlleve el retiro de los extractores forestales ile-
gales de las zonas reservadas, concesiones forestales y
territorios de comunidades nativas, así como proponer
medidas de reforma legal para sancionar la tala ilegal y las
acciones que sean necesarias para combatir a los que co-
mercialicen la madera obtenida ilegalmente;

Que, en el artículo 2º del referido Decreto Supremo se
dispone que la mencionada Comisión se encuentra inte-
grada, entre otros, por el Ministro de Justicia o su repre-
sentante;

Que, asimismo, se señala que los integrantes de dicha
Comisión Multisectorial, deberán ser designados mediante
Resolución Ministerial del sector;

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto Ley Nº
25993 y en el Decreto Supremo Nº 052-2002-AG;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Designar al señor abogado CÉSAR JUAN
ZEGARRA ROBLES, como representante del Ministro de
Justicia, ante la Comisión Multisectorial encargada de di-
señar y llevar a cabo una estrategia para la lucha contra la

tala ilegal, creada mediante Decreto Supremo Nº 052-2002-
AG.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

FAUSTO HUMBERTO ALVARADO DODERO
Ministro de Justicia

19959

MIMDES

Aprueban donaciones efectuadas a fa-
vor de instituciones religiosas

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 639-2002-MIMDES

Lima, 8 de noviembre de 2002

Vistos el Certificado de Donación de fecha 24 de julio
de 2002, emitido por la entidad donante Canadian Food for
Children, con Sede en el Estado de Toronto, Canadá a fa-
vor de la Asociación Congregación Sociedad Misionera de
San Pablo - Arequipa;

CONSIDERANDO:

Que, mediante el documento de vistos, la entidad do-
nante Canadian Food for Children, con sede en el Estado
de Toronto, Canadá ha efectuado la donación consistente
en 50 (CINCUENTA) sacos de arvejas, 6 (SEIS) sacos de
papas secas, 186 (CIENTO OCHENTA Y SEIS) cajas de
galletas, 4 (CUATRO) cajas de sopa secas, 70 (SETENTA)
cajas de frijoles enlatado, 8 (OCHO) cajas de aceite vege-
tal, 150 (CIENTO CINCUENTA) baldes de plástico vacíos,
34 (TREINTA Y CUATRO) cajas de papel para escuela, 2
(DOS) sacos grandes de jabón, 169 (CIENTO SESENTA Y
NUEVE) baldes y cajas de alimentos diversos y 166 (CIEN-
TO SESENTA Y SEIS) sacos y cajas de ropa convejas y
juguetes para niños, con un peso bruto aproximado de 9,436
kgs. y un valor aproximado de US$ 2,330.67 (DOS MIL
TRESCIENTOS TREINTA Y 67/100 DÓLARES AMERICA-
NOS) a favor de la Asociación Congregación Sociedad Mi-
sionera de San Pablo - Arequipa, amparados entre otros
documentos en el Conocimiento de Embarque Nº
45B004115, el Certificado de Inspección Sanitaria de fe-
cha 25 de julio de 2002 y el Certificado Fitosanitario Nº
2002-00004-0536279 de fecha 25 de julio de 2002;

Que, la entidad solicitante es una institución religiosa
que se encuentra registrada como una "Institución Privada
sin fines de lubro y Receptora de Donaciones de Carácter
Asistencial o Educacional Provenientes del Exterior", asi-
mismo se encuentra inscrita en el Registro de Entidades
Exoneradas del Impuesto a la Renta, según Resolución de
Intendencia Nº 05350009905;

Que, la donación será destinada a favor de los probla-
dores de la Zona de Alto Cayma, de los Pueblos Jóvenes
de Arequipa, las Comunidades de Pampa Cañaguas y Aplao;

Que, la Oficina de Cooperación Internacional contando
con la opinión técnica favorable, recomienda se emita la
Resolución de Aprobación de Donación;

De conformidad con lo dispuesto por la Ley Nº 27793,
Decreto Ley Nº 21942, Decreto Legislativo Nº 809, Decreto
Supremo Nº 055-99-EF, Decreto Supremo Nº 29-94-EF,
modificado por el Decreto Supremo Nº 112-2002-EF;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Aprobar la donación efectuada por la enti-
dad donante Canadian Food for Children, con sede en el
Estado de Toronto, Canadá consistente en 50 (CINCUEN-
TA) sacos de arvejas, 6 (SEIS) sacos de papas secas, 186
(CIENTO OCHENTA Y SEIS) cajas de galletas, 4 (CUATRO)
cajas de sopa secas, 70 (SETENTA) cajas de frijoles enla-
tado, 8 (OCHO) cajas de aceite vegetal, 150 (CIENTO CIN-
CUENTA) baldes de plásticos vacíos, 34 (TREINTA Y CUA-
TRO) cajas de papel para escuela, 2 (DOS) sacos grandes
de jabón, 169 (CIENTO SESENTA Y NUEVE) baldes y ca-
jas de alimentos diversos, 166 (CIENTO SESENTA Y SEIS)
sacos y cajas de ropa convejas y juguetes para niños, con
un peso bruto aproximado de 9,436 Kgs. y un valor aproxi-
mado de US$ 2,330.67 (DOS MIL TRESCIENTOS TREIN-
TA Y 67/100 DÓLARES AMERICANOS) a favor de la Aso-
ciación Congregación Sociedad Misionera de San Pablo -
Arequipa.
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Artículo 2º.- La Asociación Congregación Sociedad
Misionera de San Pablo - Arequipa deberá remitir a la Ofici-
na de Cooperación Internacional del Ministerio de la Mujer
y Desarrollo Social, copia del Acta de Entrega - Recepción
del bien a los beneficiarios, así como la información que
posibilite el seguimiento y evaluación del uso y destino de
la donación aprobada por la presente Resolución.

Artículo 3º.- Remitir copia de la presente Resolución a
la Superintendencia Nacional de Aduanas, a la Contraloría
General de la República, a la Agencia Peruana de Coope-
ración Internacional del Ministerio de Relaciones Exterio-
res y a la entidad solicitante para los fines pertinentes.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

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

19966

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 640-2002-MIMDES

Lima, 8 de noviembre de 2002

Vistos la Carta de Donación de fecha 7 de enero de
2002, emitido por la Institución "Grace Church", con sede
en el Estado de Minnesota, Estados Unidos de Norteamé-
rica, a favor de la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera del
Perú;

CONSIDERANDO:

Que, mediante el documento de vistos, la Institución
"Grace Church", con sede en el Estado de Minnesota, Es-
tados Unidos de Norteamérica, ha efectuado la donación
consistente en 406 (CUATROCIENTOS SEIS) cajas conte-
niendo camisas nuevas para hombre y mujer de diferentes
tallas, con un peso bruto aproximado de 4,285 000 kgs. y
un valor aproximado de US$ 131,540.00 (CIENTO TREIN-
TA Y UN MIL QUINIENTOS CUARENTA Y 00/100 DÓLA-
RES AMERICANOS) a favor de la Iglesia Alianza Cristiana
y Misionera del Perú, amparados, entre otros documentos,
en el Conocimiento de Embarque Nº 081-2200015;

Que, la entidad solicitante es una institución religosa que
se encuentra registrada como una "Institución Privada sin
fines de lucro, Receptora de Donaciones de Carácter Asis-
tencial o Educacional Provenientes del Exterior" y cuenta
con el Registro de Entidades Exoneradas del Impuesto a la
Renta, así como el Registro de Entidades Perceptoras de
Donaciones con Beneficio Tributario según Resolución de
Intendencia Sunat Nº 048-4-00010;

Que, la donación tiene por finalidad beneficiar a las per-
sonas de extrema pobreza de los AA.HH. Nuevo Barrio Fri-
gorífico, Sarita Colonia, San Juan Macías, San Judas, Gam-
betta, Siberia, Penal Sarita Colonia, Iglesia de Comas, Vida
Nueva de Manchay, Alianza de Huaycán y Alianza del Ca-
llao;

Que, la Oficina de Cooperación Internacional contando
con la opinión técnica favorable, recomienda se emita la
Resolución de Aprobación de Donación;

De conformidad con lo dispuesto por la Ley Nº 27793,
Decreto Ley Nº 21942, Decreto Legislativo Nº 809, Decreto
Supremo Nº 055-99-EF y Decreto Supremo Nº 29-94-EF,
modificado por Decreto Supremo Nº 112-2002-EF;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Aprobar la donación efectuada por la Insti-
tución "Grace Church", con sede en el Estado de Minneso-
ta, Estados Unidos de Norteamérica, consistente en 406
(CUATROCIENTOS SEIS) cajas conteniendo camisas nue-
vas para hombre y mujer de diferentes tallas, con un peso
bruto aproximado de 4,285.000 kgs. y un valor aproximado
de US$ 131,540.00 (CIENTO TREINTA Y UN MIL QUINIEN-
TOS CUARENTA Y 00/100 DÓLARES AMERICANOS) a fa-
vor de la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera del Perú.

Artículo 2º.- La Iglesia Alianza Cristiana y Misionera
del Perú deberá remitir a la Oficina de Cooperación Inter-
nacional del Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social, co-
pia del Acta de Entrega - Recepción del bien donado a los
beneficiarios, así como la información que posibilite el se-
guimiento y evaluación del uso y destino de la donación
aprobada por la presente Resolución.

Artículo 3º.- Remitir copia de la presente Resolución a
la Superintendencia Nacional de Aduanas, a la Contraloría

General de la República, a la Agencia Peruana de Coope-
ración Internacional del Ministerio de Relaciones Exterio-
res y a la entidad solicitante para los fines pertinentes.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

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

19967

Modifican resolución que designó repre-
sentantes del Ministerio ante la Comi-
sión de Transferencia de programas
alimentarios creada mediante el D.S.
Nº 034-2002-PCM

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 643-2002-MIMDES

Lima, 12 de noviembre de 2002

CONSIDERANDO:

Que, mediante Decreto Supremo Nº 034-2002-PCM
se fusionaron diversos programas de apoyo alimentario
y nutricional administrados por el Instituto Nacional de
Salud bajo la administración del Programa Nacional de
Asistencia Alimentaria - PRONAA, el mismo que en su
Artículo 12º constituyó la Comisión de Transferencia de
los programas mencionados, de la cual forman parte dos
representantes del Ministerio de la Mujer y Desarrollo
Social - MIMDES;

Que, a través de la Resolución Ministerial Nº 413-2002-
PROMUDEH de fecha 11 de julio de 2002, se designó al
señor Dalmacio Modesto Julca Jara, Jefe del Programa
Nacional de Asistencia Alimentaria, como representante del
Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social ante la citada
Comisión, en calidad de Presidente;

Que, por Resolución Suprema Nº 008-2002-MIMDES
de fecha 9 de octubre de 2002, se aceptó la renuncia
presentada por el señor Dalmacio Modesto Julca Jara al
cargo de Jefe del Programa Nacional de Asistencia Ali-
mentaria, resultando necesario en consecuencia modifi-
car la Resolución Ministerial Nº 413-2002-PROMUDEH
a fin de designar al señor Víctor Enrique Caballero Mar-
tín, Jefe (e) del Programa Nacional de Asistencia Alimen-
taria, como nuevo representante ante la Comisión de
Transferencia;

De conformidad con la Ley Nº 27793 - Ley de Organi-
zación y Funciones del Ministerio de la Mujer y Desarrollo
Social y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo Nº
008-2002-MIMDES;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Modifícase el Artículo 1º de la Resolución
Ministerial Nº 413-2002-PROMUDEH, en los siguientes tér-
minos:

"Artículo 1º.- Designar como Representantes del Minis-
terio de la Mujer y Desarrollo Social -MIMDES, ante la Co-
misión de Transferencia de los programas alimentarios a
que se refiere el Artículo 12º del Decreto Supremo Nº 034-
2002-PCM, a las siguientes personas:

-Señor Víctor Enrique Caballero Martín, Jefe (e) del Pro-
grama Nacional de Asistencia Alimentaria, quien la presidi-
rá; y,
-Eco. Jubitza Fanciskovic Ingunza".

Artículo 2º.- Dejar sin efecto la Resolución Ministerial
Nº 413-2002-PROMUDEH de fecha 11 de julio de 2002.

Artículo 3º.- Remitir copia de la presente Resolución
Ministerial a la Presidencia del Consejo de Ministros para
los fines pertinentes.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

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

20015



Pág. 233210 NORMAS LEGALES Lima, miércoles 13 de noviembre de 2002

PRODUCE

Designan Director de la Oficina de
Administración del IMARPE

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 156-2002-PRODUCE

Lima, 31 de octubre del 2002

CONSIDERANDO:

Que se encuentra vacante el cargo de confianza de Di-
rector de la Oficina de Administración del Instituto del Mar
del Perú - IMARPE;

Que es necesario designar al funcionario que desem-
peñe el cargo indicado;

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto Legisla-
tivo Nº 560 - Ley del Poder Ejecutivo modificado por Ley Nº
27779 y la Ley Nº 27594;

SE RESUELVE:

Artículo Único.- Designar al señor Yuri Einshower Ruiz
Robles, en el cargo de confianza de Director de la Oficina
de Administración del Instituto del Mar del Perú - IMARPE.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

EDUARDO IRIARTE JIMÉNEZ
Ministro de la Producción

20024

Aceptan desistimiento al recurso de
apelación interpuesto contra la R.D.
Nº 023-2002-PRO/DNEPP

RESOLUCIÓN VICEMINISTERIAL
Nº 019-2002-PRODUCE/DVM-PE

Lima, 12 de noviembre del 2002

Vistos los escritos de registro Nº CE-00146003, del 9 y
10 de setiembre y 15 de octubre de 2002, presentados por
CORPORACIÓN PESQUERA INCA S.A. - COPEINCA S.A.;

Que por Resolución Directoral Nº 023-2002-PRO/
DNEPP se suspendió el procedimiento iniciado por COR-
PORACIÓN PESQUERA INCA S.A. con las solicitudes
de encauzamiento de la solicitud de acogimiento al ré-
gimen de la Resolución Ministerial Nº 812-97-PE, hasta
que concluya de manera definitiva el proceso de impug-
nación de resolución administrativa iniciado por la cita-
da empresa contra el ex Ministerio de Pesquería, actual
Ministerio de la Producción, a fin que se declare la inva-
lidez de la Resolución Viceministerial Nº 001-2002-PE y
ordene otorgar permiso de pesca para operar la embar-
cación PACHACUTEC 6, en la extracción de los recur-
sos anchoveta y sardina con destino al consumo huma-
no indirecto, por los fundamentos expuestos en la pre-
sente resolución;

Que a través de los escritos de fechas 9 y 10 de setiem-
bre del 2002, la recurrente interpuso recurso de apelación
contra la Resolución Directoral Nº 023-2002-PRO/DNEPP,
citada en el primer considerando, fundamentando que al
suspender el procedimiento antes citado, la Administración
utilizó indebidamente la facultad de aplicación supletoria
del artículo 320º del Código Procesal Civil, así como que
no motivó la suspensión dispuesta;

Que mediante escrito de fecha 15 de octubre de 2002,
COPEINCA S.A. se desiste del recurso de apelación inter-
puesto con la Resolución Directoral Nº 023-2002-PRO/DNE-
PP;

Que se ha cumplido con lo establecido en el artículo
189º de la Ley Nº 27444, por lo que es procedente aceptar
el desistimiento formulado por la recurrente;

Con la opinión favorable de la Oficina General de Ase-
soría Jurídica; y,

De conformidad con lo establecido en los artículos 189º
y 190º de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Adminis-
trativo General;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Aceptar el desistimiento al recurso de ape-
lación interpuesto contra la Resolución Directoral Nº 023-
2002-PRO/DNEPP, presentado por CORPORACIÓN PES-
QUERA INCA S.A.

Artículo 2º.- Remítase el expediente a la Dirección Na-
cional de Extracción y Procesamiento Pesquero para los
fines correspondientes.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

LEONCIO ÁLVAREZ VÁSQUEZ
Viceministro de Pesquería

20031

Aprueban formato de Declaración Ju-
rada para pago de derechos de pesca
de los recursos anchoveta, sardina, ju-
rel y caballa correspondiente a la se-
gunda cuota del ejercicio 2002

RESOLUCIÓN DIRECTORAL
Nº 101-2002-PRODUCE/DNEPP

Lima, 12 de noviembre del 2002

CONSIDERANDO:

Que los artículos 40º y 41º del Reglamento de la Ley
General de Pesca, aprobado por Decreto Supremo Nº 012-
2001-PE, establecen las normas generales que regulan el
pago de derechos de pesca por concepto de explotación
de recursos hidrobiológicos;

Que mediante Resolución Ministerial Nº 103-2002-PE,
del 18 de marzo del 2002, se establecen las normas para
efectuar el pago de los derechos de pesca por concepto de
explotación de los recursos anchoveta, sardina, jurel y ca-
balla correspondiente al ejercicio 2002, el mismo que de-
berán efectuar los armadores de embarcaciones pesque-
ras con permiso de pesca para los citados recursos e inclu-
so aquellos que cuenten con permiso de pesca otorgados
al amparo de lo dispuesto por la Ley Nº 26920;

Que en el artículo 3º de la precitada resolución, se es-
tablece que los derechos de pesca serán liquidados en tres
(3) cuotas, la segunda que vence el 15 de noviembre del
2002 y liquidará las capturas realizadas entre el 1 de enero
y el 31 de octubre del 2002. Asimismo, en los artículos 4º y
6º se establece un sistema alternativo de pago mensual
con la aplicación de incentivos para los armadores pesque-
ros que opten por dicha modalidad de pago; disponiéndose
además, que bajo este sistema los armadores pesqueros
deberán efectuar la liquidación de los derechos de pesca
en la declaración jurada correspondiente, a presentar el 15
de noviembre del 2002, aún cuando no se debiese hacer
pago efectivo alguno;

Que en el artículo 8º de la resolución a que se hace
referencia en el segundo considerando, se faculta a la Di-
rección Nacional de Extracción y Procesamiento Pesquero
del Ministerio de la Producción, establecer el formato y la
información que debe contener la declaración jurada para
la liquidación de los derechos de pesca; razón por la cual,
es necesario dar cumplimiento a dicha disposición;

De conformidad con las disposiciones contenidas en la
Resolución Ministerial Nº 103-2002-PE;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Aprobar el formato de Declaración Jurada
por concepto de pago de derechos de pesca de los recur-
sos anchoveta, sardina, jurel y caballa correspondiente a la
segunda cuota del ejercicio 2002, el mismo que en anexo
forma parte integrante de la presente resolución.

Artículo 2º.- Los derechos de pesca se abonarán a la
Cuenta Corriente en Nuevos Soles Nº 000-0093203 del
Banco Wiese Sudameris.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

FLOR MARÍA ALVARADO BARRIGA
Directora Nacional de Extracción y
Procesamiento Pesquero
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G E N E R A L E S

A .

B .

C .

Cas i l l a
E S P E C Í F I C A S

( 1 )

( 2 )

( 3 )

( 4 )

( 5 )

( 6 )

( 7 )

( 8 )

( 9 )

( 1 0 )

Indique el nombre de la embarcación pesquera.

Consigne el número de matrícula de la embarcación pesquera.

I .     C O D I F I C A C I Ó N  D E  L A  D E C L A R A C I Ó N

      D A T O S  G E N E R A L E S  D E  L A  E M B A R C A C I Ó N  P E S Q U E R A

CARTILLA DE INSTRUCCIONESCARTILLA DE INSTRUCCIONES

Consignar el código de pago asignado a la embarcación pesquera.

Indicar la fecha de presentación de la Declaración Jurada por concepto de pago de derechos de pesca correspondiente a la 2da cuota del ejercicio 2002.

Consignar las capturas obtenidas por la embarcación pesquera en forma mensual y expresado en T.M. Debe considerarse el total de las especies capturadas por la
respectiva embarcación (artículo 7º de la R.M.Nº 103-2002-PE).

Consignar la capacidad de bodega en m
3

conforme a los listados de embarcaciones pesqueras,establecida por las Resoluciones Ministeriales Nºs 152 y 153-2002-
PE. Aquellas embarcaciones que obtuvieron su permiso de pesca en fecha posterior a la publicación de las R.M.Nºs 152 y 153-2002-PE, deberán considerar la
capacidad de bodega en m3 de su respectiva Resolución Autoritativa.

I I .     I N F O R M A C I Ó N  A  C O N S I G N A R  P O R  L O S  A R M A D O R E S  P E S Q U E R O S  Q U E  O P T A R O N  P O R  L A  M O D A L I D A D  D E  P A G O  M E N S U A L  O  T R E S  C U O T A S

El presente Formato será utilizado para efectos de liquidar los derechos de pesca de anchoveta, sardina, jurel y caballa conforme la Resolución Ministerial Nº 103-
2002-PE.

La entrega del presente formato se efectuará en cualquier Dirección Regional de Pesquería o en la Sede Central del Ministerio de la Producción.

La información a consignarse deberá hacerse a máquina o a manuscrito con letra imprenta.

L a s  i n t r u c c i o n e s  q u e  s e  p r e s e n t a n  a  c o n t i n u a c i ó n  s o n  c l a r a s  y  p r e c i s a s ,  p o r  f a v o r  l é a l a s  c o n  d e t e n i m i e n t o  a n t e s  d e  l l e n a r  l a  D e c l a r a c i ó n  J u r a d a .

Indica el valor que corresponde por tonelada métrica extraída, el cual ha sido establecido a razón de 0.075% UIT por tonelada métrica de recursos extraídos entre
el 1ero de enero al 31 de diciembre del 2002 (artículo 1º de la Resolución Ministerial Nº 103-2002-PE). El 0.075 % de la UIT establecida equivale a S/. 2.325
Nuevos Soles / T.M.

Multiplicar los valores de las casillas (4) y (5).

La columna de la casilla (7), sólo será utilizada por aquellos armadores pesqueros que efectúan sus pagos de derechos de pesca en la modalidad
mensual.

En la columna de esta casilla, debe indicarse los valores obtenidos por concepto del incentivo por pronto pago, los mismos que comprenden una reducción de hasta
un cinco por ciento (5%) del monto mensual que les corresponde pagar. Está condicionado a que los pagos por derechos de pesca de los meses de marzo hasta
octubre se hayan cancelado dentro de los diez (10) primeros días útiles del mes siguiente al que corresponden, mientras que los meses de enero y febrero deben
haber sido cancelados dentro de los diez (10) primeros días útiles de los meses de abril y mayo, respectivamente. Dicho incentivo es aplicable, si las
cuotas mensuales anteriores se encuentran canceladas (artículo 4º de la R.M.Nº 103-2002-PE).  

Esta casilla sólo será utilizada por aquellos armadores que cuenten con un saldo a favor del ejercicio 2001, siempre que no corresponda al pago por servicio del
SISESAT y su aplicación haya sido solicitada para el presente año (artículo 5º de la R.M.Nº 103-2002-PE).

En esta casilla, se indicará los valores que resulten negativos (-) de la casilla (11) debido a que podrán arrastrarse como un deducible a favor del armador. Esta
columna será utilizada para efectos del calculo de pago de derechos de pesca bajo la modalidad mensual y tres cuotas.

En la columna de esta casilla, debe indicarse los montos cancelados mensualmente por servicio de SISESAT sin IGV, siempre que hayan sido abonados dentro de los
diez (10) primeros días útiles del mes siguiente al que corresponden (artículo 4º de la R.M.Nº 103-2002-PE). Esta columna será utilizada tanto para la
modalidad de pago mensual y tres cuotas.

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

RECIBO Nº  ................................

ENTIDAD....................................

FECHA DE PAGO......................

CANTIDAD (S/.)..........................

A

B

C

I n f o r m e s  :      T e l é f o n o s        2 2 4 - 3 2 5 4       -       2 2 4 - 3 2 2 9     -     2 2 4 - 3 3 3 0  A n e x o  4 4 0  -  4 5 0

          F a x                2 2 4 - 3 3 3 8       -       2 2 4 - 3 2 2 9   

En esta casilla se consignará el valor que resulte de restar las casillas A y B. Si el valor resulta positivo (+)  deberá efectuar el pago por concepto de DERECHOS DE 
PESCA por dicha cantidad.

Indique el número de recibo con el que efectuó algún pago por concepto de DERECHOS DE PESCA.

Marque con (X) en la columna que corresponde a la ENTIDAD donde efectuó el pago por DERECHOS DE PESCA, en base a la
clasificación que figura en la parte inferior.
Señale la fecha en que se recepcionó el pago en CAJA de la ENTIDAD correspondiente.

Colocar el total del importe mensual efectivamente pagado por concepto de DERECHOS DE PESCA. Tener en cuenta que la
administración, sólo tomará en consideración los pagos que hayan sido efectuados dentro del PLAZO QUE SEÑALA el artículo 4º de la
R.M.Nº 103-2002-PE.

Indique el valor resultante de la casilla (14).

Indique el valor resultante de la casilla (15).

I I I .    C Á L C U L O  P A R A  D E T E R M I N A R  E L  M O N T O  A  P A G A R  P O R  D E R E C H O S  D E  P E S C A

Los valores mensuales que corresponden a esta columna, se obtentrán efectuando la operación matemática que se indica a continuación, según modalidad
de pago:
MENSUAL : Restar al valor de la casilla (6) los valores de las casillas
(7), (8), (9) y (10).

TRES CUOTAS : Restar al valor de la casilla (6) los valores de las casillas (8), (9) y (10).

INFORMACIÓN SUSTENTATORIA

Indicar el valor que resulte de sumar los valores contenidos en la columna de la casilla (4).

Consignar la cifra que resulte de sumar sólo los valores positivos (+) contenidos en la columna de la casilla (11). El valor resultante corresponderá a la nominación 
"A" para efectos del calculo final.

Consignar la cifra obtenida de la suma de los valores contenidos en la columna de "CANTIDAD" que está comprendida en la sección de INFORMACION 
SUSTENTATORIA. El  valor resultante correspondará a la nominación "B" para efectos del calculo final.

Indicar el valor que resulte de sumar los valores contenidos en la columna de la casilla (6).
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Aprueban formato de Declaración Ju-
rada para pago de derechos de pesca
del recurso merluza correspondiente a
la segunda cuota del ejercicio 2002

RESOLUCIÓN DIRECTORAL
Nº 102-2002-PRODUCE/DNEPP

Lima, 12 de noviembre del 2002

CONSIDERANDO:

Que los artículos 40º y 41º del Reglamento de la Ley
General de Pesca, aprobado por Decreto Supremo Nº 012-
2001-PE, establecen las normas generales que regulan el
pago de derechos de pesca por concepto de explotación
de recursos hidrobiológicos;

Que mediante Resolución Ministerial Nº 104-2002-PE,
del 18 de marzo del 2002, se establecen las normas para
efectuar el pago de los derechos de pesca por concepto de
explotación del recurso merluza correspondiente al ejerci-
cio 2002, el mismo que deberán efectuar los armadores de
embarcaciones pesqueras con permiso de pesca para di-
cha pesquería;

Que en el artículo 3º de la precitada resolución, se
establece que los derechos de pesca serán liquidados
en tres (3) cuotas, la segunda que vence el 15 de no-
viembre del 2002 y liquidará las capturas realizadas
entre el 1 de enero y el 31 de octubre del 2002. Asimis-
mo, en los artículos 4º y 6º se establece un sistema al-
ternativo de pago mensual con la aplicación de incenti-
vos para los armadores pesqueros que opten por dicha

modalidad de pago; disponiéndose además, que bajo
este sistema los armadores pesqueros deberán efec-
tuar la liquidación de los derechos de pesca en la de-
claración jurada correspondiente, a presentar el 15 de
noviembre del 2002, aún cuando no se debiese hacer
pago efectivo alguno;

Que en el artículo 8º de la resolución a que se hace
referencia en el segundo considerando, se faculta a la
Dirección Nacional de Extracción y Procesamiento Pes-
quero del Ministerio de la Producción, establecer el for-
mato y la información que debe contener la declaración
jurada para la liquidación de los derechos de pesca;
razón por la cual, es necesario dar cumplimiento a di-
cha disposición;

De conformidad con las disposiciones contenidas en la
Resolución Ministerial Nº 104-2002-PE;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Aprobar el formato de Declaración Jurada
por concepto de pago de derechos de pesca del recurso
merluza correspondiente a la segunda cuota del ejercicio
2002, el mismo que en anexo forma parte integrante de la
presente resolución.

Artículo 2º.- Los derechos de pesca se abonarán a la
Cuenta Corriente en Nuevos Soles Nº 000-0093203 del
Banco Wiese Sudameris.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

FLOR MARÍA ALVARADO BARRIGA
Directora Nacional de Extracción y
Procesamiento Pesquero

REQUISITOS PARA PUBLICACIÓN DE
NORMAS LEGALES Y SENTENCIAS

Se comunica al Congreso de la República, Poder Judicial, Ministerios, Organismos Autónomos
y Descentralizados, CTAR 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 en
el horario de 10.30 a.m. a 5.00 p.m. de lunes a viernes.

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

3.- Si las normas  y sentencias que ingresaran al diario, en suma, tuvieran una extensión
igual o mayor a dos (2) páginas de texto, se requerirá la presentación adjunta de disquete.

4.- Las normas  y sentencias además, deben ser remitidas en disquete o al correo electrónico:
normaslegales@editoraperu.com.pe.

5.- Cualquiera sea la cantidad de páginas, si las normas contuvieran tablas o cuadros, éstas
deberán venir en diskette y trabajados en Excel una línea por celda sin justificar y, si
contuvieran gráficos, éstos deberán ser presentados en formato EPS o TIF a 600 DPI y
en escala de grises.

LA DIRECCIÓN

DIARIO OFICIAL
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G E N E R A L E S

A .

B .

C .

Casil la
E S P E C Í F I C A S

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

MENSUAL : Restar al valor de la casilla (6) los valores de las casillas
(7), (8), (9) y (10).

TRES CUOTAS : Restar al valor de la casilla (6) los valores de las casillas (8), (9) y (10).

Indicar el valor que resulte de sumar los valores contenidos en la columna de la casilla (4).

Esta casilla sólo será utilizada por aquellos armadores que cuenten con un saldo a favor del ejercicio 2001, siempre que no corresponda al pago por servicio del
SISESAT y su aplicación haya sido solicitada para el presente año (artículo 5º de la R.M.Nº 104-2002-PE).

En esta casilla, se indicará los valores que resulten negativos (-) de la casilla (11) debido a que podrán arrastrarse como un deducible a favor del armador. Esta
columna será utilizada para efectos del calculo de pago de derechos de pesca bajo la modalidad mensual y tres cuotas.

En la columna de esta casilla, debe indicarse los montos cancelados mensualmente por servicio de SISESAT sin IGV, siempre que hayan sido abonados dentro de los
diez (10) primeros días útiles del mes siguiente al que corresponden (artículo 4º de la R.M.Nº 104-2002-PE). Esta columna será utilizada tanto para la
modalidad de pago mensual y tres cuotas.

Los valores mensuales que corresponden a esta columna, se obtentrán efectuando la operación matemática que se indica a continuación, según modalidad
de pago:

Indica el valor que corresponde por tonelada métrica extraída, el cual ha sido establecido a razón de 0.15% UIT por tonelada métrica de recursos extraídos entre
el 1ero de enero al 31 de diciembre del 2002 (artículo 1º de la Resolución Ministerial Nº 104-2002-PE). El 0.15 % de la UIT establecida equivale a S/. 4.65
Nuevos Soles / T.M.

Multiplicar los valores de las casillas (4) y (5).

La columna de la casilla (7), sólo será utilizada por aquellos armadores pesqueros que efectúan sus pagos de derechos de pesca en la modalidad
mensual.

En la columna de esta casilla, debe indicarse los valores obtenidos por concepto del incentivo por pronto pago, los mismos que comprenden una reducción de hasta
un cinco por ciento (5%) del monto mensual que les corresponde pagar. Está condicionado a que los pagos por derechos de pesca de los meses de marzo hasta
octubre se hayan cancelado dentro de los diez (10) primeros días útiles del mes siguiente al que corresponden, mientras que los meses de enero y febrero deben
haber sido cancelados dentro de los diez (10) primeros días útiles de los meses de abril y mayo, respectivamente. Dicho incentivo es aplicable, si las
cuotas mensuales anteriores se encuentran canceladas (artículo 4º de la R.M.Nº 104-2002-PE).  

CARTILLA DE INSTRUCCIONESCARTILLA DE INSTRUCCIONES

Consignar el código de pago asignado a la embarcación pesquera.

Indicar la fecha de presentación de la Declaración Jurada por concepto de pago de derechos de pesca correspondiente a la 2da cuota del ejercicio 2002.

Consignar las capturas obtenidas por la embarcación pesquera en forma mensual y expresado en T.M. Debe considerarse el total de las especies capturadas por la
respectiva embarcación (artículo 7º de la R.M.Nº 104-2002-PE).

Consignar la capacidad de bodega en m3 conforme al listado de embarcaciones pesqueras, establecida por la Resolución Ministerial Nº 152-2002-PE. Aquellas
embarcaciones que obtuvieron su permiso de pesca en fecha posterior a la publicación de la R.M.Nº 152-2002-PE, deberán considerar la capacidad de bodega
en m3 de su respectiva Resolución Autoritativa.

I I .     I N F O R M A C I Ó N  A  C O N S I G N A R  P O R  L O S  A R M A D O R E S  P E S Q U E R O S  Q U E  O P T A R O N  P O R  L A  M O D A L I D A D  D E  P A G O  M E N S U A L  O  T R E S  C U O T A S

El  presente  Formato será utilizado para efectos de liquidar los derechos de pesca de merluza conforme la Resolución Ministerial Nº 104-2002-PE.

La entrega del presente formato se efectuará en cualquier Dirección Regional de Pesquería o en la Sede Central del Ministerio de la Producción.

La información a consignarse deberá hacerse a máquina o a manuscrito con letra imprenta.

L a s  i n t r u c c i o n e s  q u e  s e  p r e s e n t a n  a  c o n t i n u a c i ó n  s o n  c l a r a s  y  p r e c i s a s ,  p o r  f a v o r  l é a l a s  c o n  d e t e n i m i e n t o  a n t e s  d e  l l e n a r  l a  D e c l a r a c i ó n  J u r a d a .

Indique el nombre de la embarcación pesquera.

Consigne el número de matrícula de la embarcación pesquera.

I .     C O D I F I C A C I Ó N  D E  L A  D E C L A R A C I Ó N

      D A T O S  G E N E R A L E S  D E  L A  E M B A R C A C I Ó N  P E S Q U E R A

( 1 2 )

( 1 3 )

( 1 4 )

( 1 5 )

RECIBO Nº  ................................

ENTIDAD....................................

FECHA DE PAGO......................

CANTIDAD (S/.)..........................

A

B

C

I n f o r m e s  :      T e l é f o n o s        2 2 4 - 3 2 5 4       -       2 2 4 - 3 2 2 9     -     2 2 4 - 3 3 3 0  A n e x o  4 4 0  -  4 5 0

         F a x                2 2 4 - 3 3 3 8       -       2 2 4 - 3 2 2 9   

I N F O R M A C I Ó N  S U S T E N T A T O R I A

Indicar el valor que resulte de sumar los valores contenidos en la columna de la casilla (4).

Consignar la cifra que resulte de sumar sólo los valores positivos (+) contenidos en la columna de la casilla (11). El valor resultante corresponderá a la nominación 
"A" para efectos del calculo final.

Consignar la cifra obtenida de la suma de los valores contenidos en la columna de "CANTIDAD" que está comprendida en la sección de INFORMACION 
SUSTENTATORIA. El  valor resultante correspondará a la nominación "B" para efectos del calculo final.

Indicar el valor que resulte de sumar los valores contenidos en la columna de la casilla (6).

En esta casilla se consignará el valor que resulte de restar las casillas A y B. Si el valor resulta positivo (+) deberá efectuar el pago por concepto de DERECHOS DE
PESCA por dicha cantidad.

Indique el número de recibo con el que efectuó algún pago por concepto de DERECHOS DE PESCA.

Marque con (X) en la columna que corresponde a la ENTIDAD donde efectuó el pago por DERECHOS DE PESCA, en base a la
clasificación que figura en la parte inferior.

Señale la fecha en que se recepcionó el pago en CAJA de la ENTIDAD correspondiente.

Colocar el total del importe mensual efectivamente pagado por concepto de DERECHOS DE PESCA. Tener en cuenta que la
administración, sólo tomará en consideración los pagos que hayan sido efectuados dentro del PLAZO QUE SEÑALA el artículo 4º de la
R.M.Nº 104-2002-PE.

Indique el valor resultante de la casilla (14).

Indique el valor resultante de la casilla (15).

I I I .    C Á L C U L O  P A R A  D E T E R M I N A R  E L  M O N T O  A  P A G A R  P O R  D E R E C H O S  D E  P E S C A
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Aprueban formato de Declaración Ju-
rada para el pago de derechos de pesca
del recurso bacalao de profundidad co-
rrespondiente a la segunda cuota del
ejercicio 2002

RESOLUCIÓN DIRECTORAL
Nº 103-2002-PRODUCE/DNEPP

Lima, 12 de noviembre del 2002

CONSIDERANDO:

Que los artículos 40º y 41º del Reglamento de la Ley
General de Pesca, aprobado por Decreto Supremo Nº 012-
2001-PE, establecen las normas generales que regulan el
pago de derechos de pesca por concepto de explotación
de recursos hidrobiológicos;

Que mediante Resolución Ministerial Nº 236-2001-
PE, del 4 de julio del 2001, se aprobó el Reglamento de
Ordenamiento de la Pesquería del Bacalao de Profun-
didad, en cuyo artículo 7º se establecen las normas para
efectuar el pago de los derechos de pesca por concep-
to de explotación del citado recurso correspondiente al
ejercicio 2002, y que está en concordancia con las dis-
posiciones contenidas en el Reglamento de la Ley Ge-
neral de Pesca;

Que en el numeral 7.3 del artículo 7º de la precitada
resolución, se establece que los derechos de pesca serán
liquidados y pagados en tres (3) cuotas, la segunda que
vence el 15 de noviembre del 2002 y liquidará las capturas
realizadas entre el 1 de enero y el 31 de octubre del 2002.
Asimismo, en los numerales 7.4 y 7.5 del artículo 7º se es-

tablece un sistema alternativo de pago mensual con la apli-
cación de incentivos para los armadores pesqueros que
opten por dicha modalidad de pago; disponiéndose ade-
más, que bajo este sistema los armadores pesqueros de-
berán efectuar la liquidación de los derechos de pesca en
la declaración jurada correspondiente, a presentar el 15 de
noviembre del 2002, aún cuando no se debiese hacer pago
efectivo alguno;

Que en el numeral 7.6 del artículo 7º de la resolución a
que se hace referencia en el segundo considerando, se fa-
culta a la Dirección Nacional de Extracción y Procesamien-
to Pesquero del Ministerio de la Producción, establecer el
formato y la información que debe contener la declaración
jurada para la liquidación de los derechos de pesca; razón
por la cual, es necesario dar cumplimiento a dicha disposi-
ción;

De conformidad con las disposiciones contenidas en la
Resolución Ministerial Nº 236-2001-PE;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Aprobar el formato de Declaración Jurada
por concepto de pago de derechos de pesca del recurso
bacalao de profundidad correspondiente a la segunda cuo-
ta del ejercicio 2002, el mismo que en anexo forma parte
integrante de la presente resolución.

Artículo 2º.-  Los derechos de pesca se abonarán a la
Cuenta Corriente en Nuevos Soles Nº 000-0093203 del
Banco Wiese Sudameris.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

FLOR MARÍA ALVARADO BARRIGA
Directora Nacional de Extracción y
Procesamiento Pesquero

REQUISITOS PARA PUBLICACIÓN DE TEXTOS ÚNICOS

DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS

- TUPA -

Se comunica al Congreso de la República, Poder Judicial, Ministerios, Organismos Autónomos,
Organismos Descentralizados, CTAR y Municipalidades que, para publicar sus respectivos
TUPA en la separata de Normas Legales, deberán tener en cuenta lo siguiente:

1.- Los cuadros de los TUPA deben venir trabajados en Excel, una línea por celda, sin
justificar.

2.- Los TUPA deben ser entregados al Diario Oficial con cinco días de anticipación a la fecha
de ser publicados.

3.- El TUPA además, debe ser remitido en disquete o al correo electrónico:
normaslegales@editoraperu.com.pe.

LA  DIRECCIÓN

DIARIO OFICIAL
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( 1 1 )

( 1 2 )

( 1 3 )

( 1 4 )

( 1 5 )

RECIBO Nº  ................................

ENTIDAD....................................

FECHA DE PAGO......................

CANTIDAD (S/.)..........................

A

B

C

I n f o r m e s  :      T e l é f o n o s        2 2 4 - 3 2 5 4       -       2 2 4 - 3 2 2 9     -     2 2 4 - 3 3 3 0  A n e x o  4 4 0   -  4 5 0

         F a x                2 2 4 - 3 3 3 8       -       2 2 4 - 3 2 2 9   

En esta casilla se consignará el valor que resulte de restar las casillas A y B. Si el valor resulta positivo (+) deberá efectuar el pago por concepto de DERECHOS DE
PESCA por dicha cantidad.

Indique el número de recibo con el que efectuó algún pago por concepto de DERECHOS DE PESCA.

Marque con (X) en la columna que corresponde a la ENTIDAD donde efectuó el pago por DERECHOS DE PESCA, en base a la
clasificación que figura en la parte inferior.

Señale la fecha en que se recepcionó el pago en CAJA de la ENTIDAD correspondiente.

Colocar el total del importe mensual efectivamente pagado por concepto de DERECHOS DE PESCA. Tener en cuenta que la
administración, sólo tomará en consideración los pagos que hayan sido efectuados dentro del PLAZO QUE SEÑALA el numeral 7.4 del
artículo 7º de la R.M.Nº 236-2001-PE y el artículo 41º del D.S.Nº 012-2001-PE.

Indique el valor resultante de la casilla (14).

Indique el valor resultante de la casilla (15).

 I I I .    C Á L C U L O  P A R A  D E T E R M I N A R  E L  M O N T O  A  P A G A R  P O R  D E R E C H O S  D E  P E S C A  

Los valores mensuales que corresponden a esta columna, se obtentrán efectuando la operación matemática que se indica a continuación, según modalidad
de pago :
MENSUAL : Restar al valor de la casilla (6) los valores de las casillas
(7), (8), (9) y (10).

TRES CUOTAS : Restar al valor de la casilla (6) los valores de las casillas (8), (9) y (10).

I N F O R M A C I Ó N  S U S T E N T A T O R I A

Indicar el valor que resulte de sumar los valores contenidos en la columna de la casilla (4).

Consignar la cifra que resulte de sumar sólo los valores positivos (+) contenidos en la columna de la casilla (11). El valor resultante corresponderá a la nominación 
"A" para efectos del calculo final.

Consignar la cifra obtenida de la suma de los valores contenidos en la columna de "CANTIDAD" que está comprendida en la sección de INFORMACION 
SUSTENTATORIA. El  valor resultante correspondará a la nominación "B" para efectos del calculo final.

Indicar el valor que resulte de sumar los valores contenidos en la columna de la casilla (6).

20028

G E N E R A L E S

A .

B .

C .

Casil la
E S P E C Í F I C A S

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

Esta casilla sólo será utilizada por aquellos armadores que cuenten con un saldo a favor del ejercicio 2001, siempre que no corresponda al pago por servicio del
SISESAT (numeral 7.4 del artículo 7º de la R.M.Nº 236-2001-PE y artículo 41º del D.S. Nº 012-2001-PE).

En esta casilla, se indicará los valores que resulten negativos (-) de la casilla (11) debido a que podrán arrastrarse como un deducible a favor del armador. Esta
columna será utilizada para efectos del calculo de pago de derechos de pesca bajo la modalidad mensual y tres cuotas.

En la columna de esta casilla, debe indicarse los montos cancelados mensualmente por servicio de SISESAT sin IGV, siempre que hayan sido abonados dentro de los
diez (10) primeros días útiles del mes siguiente al que corresponden (numeral 7.4 del artículo 7º de la R.M.Nº 236-2001-PE y artículo 41º del D.S.Nº 012-2001-
PE).

Indica el valor que corresponde por tonelada métrica extraída, el cual ha sido establecido a razón de 1.8% UIT por tonelada métrica de bacalao de profundidad
extraído entre el 1ero de enero al 31 de diciembre del 2002 (numeral 7.2 del artículo 7º de la R.M.Nº 236-2001-PE). El 1.8% de la UIT establecida equivale a
S/. 55.80 Nuevos Soles / T.M.

Multiplicar los valores de las casillas (4) y (5).

La columna de la casilla (7), sólo será utilizada por aquellos armadores pesqueros que efectúan sus pagos de derechos de pesca en la modalidad
mensual.

En la columna de esta casilla, debe indicarse los valores obtenidos por concepto del incentivo por pronto pago, los mismos que comprenden una reducción de hasta
un cinco por ciento (5%) del monto mensual que les corresponde pagar. Está condicionado a que los pagos por derechos de pesca de los meses de marzo hasta
octubre se hayan cancelado dentro de los diez (10) primeros días útiles del mes siguiente al que corresponden , mientras que los meses de enero y febrero deben 
haber sido cancelados dentro de los diez (10) primeros días útiles de los meses de abril y mayo, respectivamente (R.M.Nº 105-2002-PE). 

CARTILLA DE INSTRUCCIONESCARTILLA DE INSTRUCCIONES

Consignar el código de pago asignado a la embarcación pesquera.

Indicar la fecha de presentación de la Declaración Jurada por concepto de pago de derechos de pesca correspondiente a la 2da cuota del ejercicio 2002.

Indicar la captura total de bacalao de profundidad obtenida por la embarcación pesquera en forma mensual y expresado en T.M. (numeral 7.5 del artículo 7º de la
R.M.Nº 236-2001-PE).

Las embarcaciones pesqueras de mayor escala consignarán la capacidad de bodega en m3 establecida en los listados de embarcaciones aprobado por la
Resolución Ministerial Nº 152-2002-PE; y aquellas embarcaciones de menor escala consignarán la capacidad de bodega establecida en su respectiva  Resolución 
Autoritativa.

I I .     I N F O R M A C I Ó N  A  C O N S I G N A R  P O R  L O S  A R M A D O R E S  P E S Q U E R O S  Q U E  O P T A R O N  P O R  L A  M O D A L I D A D  D E  P A G O  M E N S U A L  O  T R E S  C U O T A S

El  presente  Formato será utilizado para efectos de liquidar los derechos de pesca del recurso bacalao de profundidad conforme las Resoluciones Ministeriales Nºs 
236-2001-PE y 105-2002-PE.

La entrega del presente formato se efectuará en cualquier Dirección Regional de Pesquería o en la Sede Central del Ministerio de la Producción.

La información a consignarse deberá hacerse a máquina o a manuscrito con letra imprenta.

Indique el nombre de la embarcación pesquera.

Consigne el número de matrícula de la embarcación pesquera.

I .     C O D I F I C A C I Ó N  D E  L A  D E C L A R A C I Ó N

       D A T O S  G E N E R A L E S  D E  L A  E M B A R C A C I Ó N  P E S Q U E R A
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SALUD

Incorporan procedimiento sobre acce-
so a la información en el TUPA del
Ministerio de Salud

DECRETO SUPREMO
Nº 012-2002-SA

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 2º inciso 5) de la Constitución reconoce
que toda persona tiene derecho a solicitar sin expresión de
causa la información que requiera y a recibirla de cualquier
entidad pública;

Que, el artículo 3º de la Ley Nº 27806 - Ley de Trans-
parencia y Acceso a la Información Pública, señala que to-
das las actividades y disposiciones de las entidades com-
prendidas en la presente Ley están sometidas al principio
de publicidad;

Que, teniendo en cuenta la vocación de transparencia y
publicidad de la actuación del Estado, recogido por la aco-
tada disposición; debe establecerse los mecanismos admi-
nistrativos que permitan a los ciudadanos el acceso a la
información que se encuentre disponible dentro del presente
marco normativo;

Que, a fin de uniformizar los criterios que regulen el
acceso a la información que posee o produce el Ministerio
de Salud, sus órganos desconcentrados y sus organismos
públicos descentralizados, es necesario incorporar un pro-
cedimiento al TUPA aprobado por Decreto Supremo Nº 001-
2002-SA;

De conformidad con el artículo 38º de la Ley Nº 27444 -
Ley del Procedimiento Administrativo General, inciso 8) del
Artículo 118º de la Constitución Política del Perú y el Artí-
culo 22º del Decreto Legislativo Nº 757;

DECRETA:

Artículo Primero.- Incorporar como procedimiento Nº
132 al TUPA del Ministerio de Salud, el denominado: "Ac-
ceso a la información que posean o produzcan los órganos
dependientes, desconcentrados y organismos públicos des-
centralizados del Ministerio de Salud".

Artículo Segundo.- Dejar sin efecto los procedimien-
tos enunciados en el TUPA del Ministerio de Salud que re-
gulen el mismo objeto, por los motivos expuestos en los
considerandos precedentes.

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

ALEJANDRO TOLEDO
Presidente Constitucional de la República

FERNANDO CARBONE CAMPOVERDE
Ministro de Salud

TEXTO ÚNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DEL MINISTERIO DE SALUD

PROCEDIMIENTO ADICIONAL (Ley Nº 27806)

DENOMINACIÓN        CALIFICACIÓN  DEPENDENCIA DEPENDENCIA AUTORIDAD

Nº DEL REQUISITOS DERECHO                
  EVALUACIÓN

DONDE SE QUE RESUELVE QUE RESUELVE

PROCEDIMIENTO DE AUTO- INICIA EL EL TRÁMITE RECURSO

Y BASE LEGAL PAGO MÁTICA POSITIVO NEGATIVO TRÁMITE IMPUGNATORIO

132 ACCESO A LA INFORMACIÓN 1. Solicitud dirigida al Director General 7 días Mesa de Partes Director General de la Reconsideración:

QUE POSEEN O PRODUCEN     que posea la información, según de la Dependen- misma Dependencia Ante la misma

LOS ÓRGANOS DEPENDIENTES,     formato. cia que posee previa opinión del autoridad

DESCONCENTRADOS Y ORGA- 2. Declaración Jurada comprometién- o produzca la órgano de Asesoría

NISMOS PÚBLICOS DESCEN-     dose a cancelar el costo de la información Jurídica o el que haga Apelación:

TRALIZADOS DEL MINISTERIO      reproducción. sus veces Autoridad adminis-

DE SALUD 3. Formas de reproducción: trativa superior,

    - por folio (copia simple) 0,03% según corresponda

Ley Nº 27444     - diskette 0,50%

Ley Nº 27806     - C.D. 1,00%

1 El plazo se podrá prorrogar en forma excepcional por 5 días útiles adicionales, lo que deberá ser comunicado por escrito al recurrente.

2 La autoridad competente denegará la entrega de información si se encuentra en los supuestos mencionados en el artículo 15º de la Ley Nº 27806.

3 El pago del costo de la reproducción se efectuará luego de que se haya aprobado la procedencia del suministro de la información.

4 Si la solicitud fuera denegada por la Dependencia, por carecer de la información solicitada o estar dentro de las excepciones del artículo 15º de la norma acotada, dicha situación deberá ponerse

en conocimiento del solicitante.

5 El procedimiento no es de aplicación para el personal de salud (trabajadores en actividad, SERUMS y Residentado Médico), que requieran información sobre asuntos laborales; quienes están

exonerados del derecho de trámite.

6 Para la información que obre en la Alta Dirección de la Sede Central del Ministerio de Salud, incluida la información que se encuentre en la Unidad de Archivo General la solicitud deberá ser dirigida

a la Secretaría General; en este caso, el recurso de apelación será de conocimiento del Viceministro.
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Dan por concluidas designaciones de
Directores de las UTES Nasca e Ica

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 1772-2002-SA/DM

Lima, 11 de noviembre del 2002

De conformidad con lo previsto en el Artículo 7º de la
Ley Nº 27594 y el inciso "L" del Artículo 8º de la Ley Nº
27657;

SE RESUELVE:

Artículo Único.- Dar por concluida, la designación del
doctor MARCO ANTONIO LOVERA CHAUCA, al cargo de
Director de la UTES Nasca, Nivel F-4, de la Dirección Re-
gional de Salud Ica.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

FERNANDO CARBONE CAMPOVERDE
Ministro de Salud

20016

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 1773-2002-SA/DM

Lima, 11 de noviembre del 2002

Visto el Oficio Nº 2366-02-DRSA-MINSA-DG de la Di-
rección General de la Dirección Regional de Salud Ica;

De conformidad con lo previsto en el artículo 7º de la
Ley Nº 27594 y el inciso "L" del artículo 8º de la Ley Nº
27657;

SE RESUELVE:

Artículo Único.- Dan por concluida, a partir de la fe-
cha, la designación del doctor FREDDY HUMBERTO MEN-
DOZA APARCANA, al cargo de Director de la UTES Ica,
nivel F-3, de la Dirección Regional de Salud Ica.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

FERNANDO CARBONE CAMPOVERDE
Ministro de Salud

20017

Designan Director de la UTES Ica
RESOLUCIÓN MINISTERIAL

Nº 1774-2002-SA/DM

Lima, 11 de noviembre del 2002

Visto el Oficio Nº 2366-02-DRSA-MINSA-DG de la Di-
rección General de la Dirección Regional de Salud Ica;

CONSIDERANDO:

Que evaluados los antecedentes profesionales del doc-
tor José Rojas Montañez;

De conformidad con lo previsto por el artículo 3º de la
Ley Nº 27594, Ley que Regula la participación del Poder
Ejecutivo en el Nombramiento y Designación de Funciona-
rios Públicos;

Estando a lo acordado;

SE RESUELVE:

Artículo Único.- DESIGNAR al doctor JOSÉ ALE-
JANDRO ROJAS MONTAÑEZ en el cargo de Director
de la UTES Ica, nivel F-3, de la Dirección Regional de
Salud Ica.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

FERNANDO CARBONE CAMPOVERDE
Ministro de Salud

20018

TRANSPORTES Y

COMUNICACIONES

Autorizan viaje de inspector de la Direc-
ción General de Aeronáutica Civil a
Ucrania, en comisión de servicios

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 697-2002-MTC/02

Lima, 8 de noviembre de 2002

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Suprema Nº 015-2002-
MTC, se exceptuó de los alcances del numeral 3.1 del
artículo 3º del Decreto de Urgencia Nº 030-2002, los
viajes al exterior que efectúen los Inspectores de la Di-
rección General de Aeronáutica Civil del Ministerio de
Transportes y Comunicaciones en funciones que les
asigna la Ley Nº 27261, Ley de Aeronáutica Civil del
Perú, y su reglamento aprobado por Decreto Supremo
Nº 050-2001-MTC;

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 dependen-
cia especializada del Ministerio de Transportes y Comuni-
caciones;

Que, la Dirección de Seguridad Aérea de la Dirección
General de Aeronáutica Civil, ha emitido la Orden de Ins-
pección Nº 0927-2002-MTC/12.04 señalando que el Ins-
pector Francisco Javier Díaz Cafferata, realizará chequeos
en simulador de vuelo a personal aeronáutico propuesto
por la empresa Aerocóndor S.A.C. como parte de su che-
queo en la aeronave Antonov, modelo AN-24 RV, en la ciu-
dad de Kiev, República de Ucrania, durante los días 13 al
17 de noviembre de 2002;

Que, resulta pertinente autorizar el viaje del referido ins-
pector de la Dirección General de Aeronáutica Civil para
que, en cumplimiento de las funciones que les asigna la
Ley Nº 27261 y su Reglamento, pueda realizar los chequeos
a que se contrae la Orden de Inspección Nº 0927-2002-
MTC/12.04;

De conformidad con la Ley Nº 27261, Ley Nº 27619,
Ley Nº 27779, Ley Nº 27791, Decreto Supremo Nº 047-
2002-PCM y Resolución Suprema Nº 015-2002-MTC;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Autorizar el viaje del señor Francisco Ja-
vier Díaz Cafferata, Inspector de la Dirección General de
Aeronáutica Civil del Ministerio de Transportes y Comuni-
caciones, a la ciudad de Kiev, República de Ucrania, duran-
te los días 13 al 17 de noviembre de 2002, para los fines a
que se contrae la parte considerativa de la presente Reso-
lución.

Artículo 2º.- El gasto que demande el viaje autorizado
precedentemente, será con cargo al presupuesto del Mi-
nisterio de Transportes y Comunicaciones, según el siguien-
te detalle:

Viáticos US$ 1 300,00
Tarifa por Uso de Aeropuerto US$ 25,00

Artículo 3º.- Conforme a lo dispuesto por el Artículo
10º del Decreto Supremo Nº 047-2002-PCM, el Inspector
mencionado en el Artículo 1º de la presente Resolución
Ministerial, dentro de los quince (15) días calendario siguien-
tes de efectuado el viaje, deberá presentar un informe de-
tallado describiendo las acciones realizadas y los resulta-
dos obtenidos durante el viaje autorizado.

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

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JAVIER REÁTEGUI ROSSELLÓ
Ministro de Transportes y Comunicaciones

20034



Pág. 233222 NORMAS LEGALES Lima, miércoles 13 de noviembre de 2002

Aprueban modificación de la RAP 65 -
Certificación: Personal Técnico
Aeronáutico/No Tripulante

RESOLUCIÓN DIRECTORAL
Nº 236-2002-MTC/15.16

Lima, 14 de octubre del 2002

CONSIDERANDO:

Que, la Dirección General de Aeronáutica del Ministerio
de Transportes y Comunicaciones, es la encargada de ejer-
cer la Autoridad Aeronáutica Civil del Perú, siendo compe-
tente para aprobar y modificar las Regulaciones Aeronáuti-
cas del Perú (RAP), conforme lo señala el literal c) del artí-
culo 9º de la Ley Nº 27261 - Ley de Aeronáutica Civil del
Perú;

Que, por su parte el artículo 7º del Reglamento de la
Ley de Aeronáutica Civil aprobado mediante D.S. Nº 050-
2001-MTC, señala que la Dirección General de Aeronáuti-
ca Civil pondrá en conocimiento público los proyectos suje-
tos a aprobación o modificación de las RAP con una ante-
lación de quince días calendario;

Que, en cumplimiento del artículo 7º del Reglamento de
la Ley de Aeronáutica Civil mediante R.D. Nº 179-2002-MTC/
15.16 se aprobó la difusión del proyecto de modificación de
la RAP 65 - CERTIFICACIÓN: PERSONAL TÉCNICO AE-
RONÁUTICO/NO TRIPULANTE, el cual ha recibido los co-
mentarios, sugerencias y observaciones del público intere-
sado;

Que, habiéndose efectuado la evaluación de los mis-
mos dentro del proceso permanente de revisión de las Re-
gulaciones Aeronáuticas del Perú, es necesario expedir el
acto administrativo que aprueba la modificación de la RAP
señalada;

De conformidad con el artículo 9º de la Ley de Aero-
náutica Civil del Perú, Ley Nº 27261 y estando a lo opinado
por la Dirección de Seguridad Aérea;

SE RESUELVE:

Artículo Único.- Aprobar la modificación de la RAP 65
- CERTIFICACIÓN: PERSONAL TÉCNICO AERONÁUTICO/
NO TRIPULANTE, cuyo texto forma parte integrante de la
presente resolución.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

WILSON BENZAQUÉN RENGIFO
Director General de Aeronáutica Civil

MINISTERIO DE
TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL
REGULACIONES AERONÁUTICAS DEL PERÚ

R  A  P  -  6 5

CERTIFICACIÓN: PERSONAL TÉCNICO
AERONÁUTICO NO  TRIPULANTE

REFERENCIA :
ANEXO 1 (OACI) – LICENCIAS AL PERSONAL

CAPÍTULO IV: PERSONAL AERONÁUTICO

SUBPARTE A: GENERALIDADES

65.1 Aplicabilidad.
65.3 Certificación del personal técnico aeronáutico ex-

tranjero no tripulante.
65.11 Solicitud y emisión.
65.12 Uso de sustancias psicoactivas y delitos que invo-

lucran alcohol y drogas.
65.13 Licencia temporal.
65.15 Duración de la licencia.
65.16 Cambio de nombre, reemplazo de licencia por pér-

dida o destrucción.
65.17 Pruebas: Procedimientos generales.
65.18 Pruebas escritas: Fraudes u otras conductas no

autorizadas.
65.19 Repetición de pruebas.
65.20 Solicitudes, libros de vuelo, reportes y registros:

Falsificación, reproducción o alteración.

65.21 Cambio de dirección.
65.23 Rechazo, y/o negación para someterse a una prue-

ba de alcohol y/o drogas.
65.25 Reconocimiento de licencias y habilitaciones otor-

gadas a peruanos en el extranjero.
65.26 Personal de Fuerzas Armadas que aplican al otor-

gamiento de licencias y habilitaciones.
65.27 Mal uso del alcohol.
65.28 Renovación de la licencia.
65.29 Suspensión y revocación de la licencia.
65.30 Disminución de aptitud psicofísica.

SUBPARTE B: CONTROLADORES  DE  TRÁNSITO AÉ-
REO

65.31 Requisitos y calificaciones.
65.32 Habilitaciones de controlador de tránsito aéreo.
65.33 Requerimientos generales de elegibilidad.
65.35 Requisitos de conocimientos para el otorgamiento

de la licencia de controlador de tránsito aéreo.
65.37 Requisitos para obtener una habilitación de con-

trolador de tránsito aéreo.
65.39 Atribuciones del titular de las habilitaciones de con-

trolador de tránsito aéreo.
65.41 Validez de las habilitaciones.
65.43 Desempeño de funciones.
65.47 Horas de trabajo y descanso durante el ejercicio

del controlador de tránsito aéreo.

65.49 Reglas aplicables al titular de una licencia de con-
trolador de tránsito aéreo.

SUBPARTE C: DESPACHADORES DE  VUELOS

65.51 Requisitos para la licencia.
65.55 Requisitos de conocimientos.
65.57 Requerimientos de experiencia.
65.59 Requerimientos pericia.
65.60 Renovación de la licencia y experiencia reciente de

despachador de vuelo.
65.61 Cursos para despachadores de vuelo.
65.63 Instructor de despachador de vuelo de línea aé-

rea.
65.65 Curso de entrenamiento para instructor de despa-

chador de vuelo de línea aérea.
65.66 Atribuciones y limitaciones.

SUBPARTE D: MECÁNICOS DE MANTENIMIENTO

65.69 Requisitos para la licencia de mecánico de mante-
nimiento de aeronaves, motores y aviónica.

65.71 Renovación de licencia y experiencia reciente.
65.73 Habilitaciones.
65.75 Requerimiento de conocimientos.
65.77 Requerimientos de experiencia.
65.79 Requerimientos de habilidades.
65.80 Estudiantes de escuelas técnicas de mantenimiento

de aviación.
65.81 Privilegios y limitaciones generales.
65.85 Habilitaciones de avión: Privilegios adicionales.
65.86 Habilitaciones de motor: Privilegios adicionales.
65.87 Habilitaciones de aviónica: Privilegios adicionales.
65.88 Requerimiento de licencia para mecánicos que ope-

ran equipos radiográficos en ensayos no destructi-
vos.

65.89 Exhibición de la licencia.

SUBPARTE E: AUTORIZACIÓN DE INSPECCION LIMI-
TADA

65.91 Autorizaciones de inspección.
65.92 Autorización de inspección: Duración.
65.95 Autorización de inspección: Privilegios y limitacio-

nes.

SUBPARTE F: REPARADORES AERONÁUTICOS

65.101 Requerimientos de aptitud para mecánico repara-
dor aeronáutico: Generalidades.

SUBPARTE G: INSPECTOR  DE MANTENIMIENTO

65.139 Requisitos para la licencia de inspector de mante-
nimiento de aeronaves, motores y aviónica.

65.141 Renovación de licencia y experiencia reciente.
65.142 Habilitaciones.
65.147 Requerimientos de conocimientos.
65.149 Requerimientos de habilidades.
65.151 Privilegios y limitaciones generales.
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65.153 Habilitaciones de avión: Privilegios adicionales.
65.155 Habilitaciones de motor: Privilegios adicionales.
65.156 Habilitaciones de aviónica: Privilegios adicionales.
65.157 Exhibición de la licencia.
65.158 Autorización de instructor de mantenimiento de lí-

nea aérea.

SUBPARTE H: OPERADOR AFIS

65.161 Requisitos y calificaciones.
65.163 Requerimientos generales de elegibilidad.
65.165 Requisitos de conocimientos, experiencia y peri-

cia.
65.167 Atribuciones del titular de la licencia de operador

AFIS y condiciones que deben observarse para
ejercerlas.

65.175 Máximo de horas.
65.177 Reglas aplicables al titular de una licencia de ope-

rador AFIS.
65.179  Autorización de instructor de servicio AFIS.

SUBPARTE I: OPERADOR DE ESTACIÓN AERONÁU-
TICA (OEA)

65.181 Requisitos y calificaciones.
65.183 Requerimientos generales de elegibilidad.
65.185 Requisitos de conocimientos, experiencia y peri-

cia.
65.187 Atribuciones del titular de la licencia de operador

de estación aeronáutica y condiciones que deben
observarse para ejercerlas.

65.188 Reglas aplicables al titular de una licencia de ope-
rador de estación aeronáutica.

65.204 Autorización de instructor de estación aeronáutica

SUBPARTE J: ESPECIALISTA DE INFORMACIÓN AE-
RONÁUTICA

65.205 Requisitos y calificaciones.
65.207 Requerimientos generales de elegibilidad.
65.209 Requisitos de conocimientos, experiencia y peri-

cia.
65.211 Atribuciones del titular de la licencia de especialis-

ta de información aeronáutica.
65.221 Reglas aplicables al titular de una licencia de es-

pecialista de información aeronáutica.
65.223 Autorización de instructor de información aeronáu-

tica.

APÉNDICE A: CURSOS PARA DESPACHADORES DE
VUELO

APÉNDICE B: LICENCIA DE ASISTENTE DE MANTE-
NIMIENTO

APÉNDICE C: LICENCIA DE TÉCNICO DE MANTENI-
MIENTO

SUBPARTE A: GENERALIDADES

65.1 Aplicabilidad

Esta Parte determina los requerimientos para la emi-
sión de las siguientes licencias y sus habilitaciones asocia-
das, así como las reglas generales de operación para sus
titulares:

(a) Controlador de tránsito aéreo;
(b) Despachador de vuelo;
(c) Mecánico de mantenimiento;
(d) Mecánico reparador aeronáutico;
(e) Inspector de mantenimiento;
(f) Operador AFIS;
(g) Operador de estación aeronáutica;
(h) Especialista de información aeronáutica.

65.3 Certificación del personal técnico aeronáutico
extranjero no tripulante

(a) A los extranjeros no residentes en el Perú se les
emite una autorización bajo esta Parte para operar dentro
o fuera del Perú por un lapso no mayor de 6 meses calen-
dario, únicamente cuando, a falta de personal de manteni-
miento peruano, comprendido en las Subpartes “D”, “F” y
“G” de esta Parte, la autoridad encuentre que dicha autori-
zación es necesaria para la operación o aeronavegabilidad
continuada de una aeronave civil de registro peruano, o de
registro extranjero que es operada por una empresa de
transporte aéreo registrada en el Perú, siempre que reúna
los requisitos que se prescriben para su obtención. Esta

autorización podrá ser prorrogada, por inexistencia com-
probada de personal peruano, siempre que la DGAC lo con-
sidere conveniente y razonable.

(b) Una persona extranjera no residente puede aplicar a
una calificación según las Subpartes “D”, “F” y “G” de esta Par-
te, siempre que el mismo sea necesario para realizar trabajos
de mantenimiento o de aeronavegabilidad continuada en el ex-
tranjero, o para entrenar estudiantes ciudadanos peruanos.

(c) Las empresas de servicios aéreos deberán en ese
lapso, entrenar a personal peruano adecuado para cubrir
dichas necesidades, a la brevedad posible.

(d) Los requisitos y procedimientos para esta autoriza-
ción serán establecidos por la DGAC.

65.11 Solicitud y emisión

(a) La solicitud para una licencia o habilitación bajo esta
Parte, debe ser hecha de la forma y manera establecida
por la DGAC. Cualquier persona que no sea ciudadano pe-
ruano, ni ciudadano residente, que solicite cualquier certifi-
cación o habilitación deberá observar los procedimientos
establecidos por la DGAC.

(b) El solicitante que cumpla los requerimientos de esta
Parte, tiene el derecho de obtener una licencia y habilita-
ción apropiada.

65.12 Uso de sustancias psicoactivas y delitos que
involucran alcohol y drogas

(a) Ningún titular de licencia emitida bajo esta Parte,
ejercerá las atribuciones que su licencia y habilitaciones le
confiere, mientras se encuentre bajo los efectos de cual-
quier sustancia psicoactiva definida en la Parte 1 de estas
regulaciones, que pudiera impedirle ejercer dichas atribu-
ciones en forma segura y apropiada.

El titular de una licencia prevista en la Parte 65 de las
regulaciones, se abstendrá de todo abuso de sustancias
psicoactivas y de cualquier uso indebido de las mismas.

(b) La comprobación de un fallo de culpabilidad por las
leyes del Perú, relacionado con el cultivo, procesamiento,
venta, posesión, transporte, importación o exportación ile-
gal de narcóticos, drogas, marihuana, depresivos o drogas
estimulantes son causas para la:

(1) Negación de trámite para cualquier solicitud de una li-
cencia o habilitación emitida bajo esta Parte por un período de
por lo menos 1 año después del cumplimiento de la condena.

(2) Suspensión o revocación de cualquier licencia o ha-
bilitación emitida bajo esta Parte.

(b) La comisión de un acto prohibido por el párrafo
91.19(a) de estas regulaciones es causa de:

(1) Negación de una solicitud para cualquier licencia o
habilitación bajo esta Parte por un período de por lo menos
un (1) año después de la fecha de cometido el acto;

(2) Suspensión o revocación de cualquier licencia o ha-
bilitación emitida bajo esta Parte.

65.13 Licencia temporal

Una licencia efectiva por un período de no más de treinta
(30) días puede ser emitida a un solicitante calificado, durante
la revisión de su solicitud y documentación adicional de sus-
tento, expresando la certificación/ licencia para lo que se ha
solicitado, cuando la DGAC lo considere necesario.

65.15 Duración de la licencia

(a) Una Licencia emitida bajo esta Parte mantiene su
vigencia hasta que ésta sea vencida, suspendida o revoca-
da.

(b) El personal aeronáutico a que se refiere esta Parte,
durante el desempeño de la función para la cual está auto-
rizado, deberá llevar consigo su licencia y certificado médi-
co si corresponde.

(c) El certificado médico Clase III tiene vigencia de dos
años, contados a partir de la fecha en la cual se realizó la
evaluación médica.

(d) Los operadores aéreos, las entidades aéreas, las
escuelas de aviación civil, los aeroclubes y asociaciones
aerodeportivas, serán responsables que el personal aero-
náutico sea titular de una licencia válida vigente.

65.16 Cambio de nombre, reemplazo de licencia por
pérdida o destrucción

(a) La solicitud para un cambio de apellido en una licencia
actual del solicitante, será sustentada por la partida de matri-
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monio, orden del Juez u otro documento. Estos documentos
son devueltos al solicitante después de la aceptación.

(b) El duplicado de una licencia por pérdida o destruc-
ción deberá ser tramitado mediante una solicitud, de acuerdo
al formato y procedimiento establecido por la DGAC, adjun-
tando la denuncia policial sobre la pérdida de la licencia.

(c ) La solicitud para el reemplazo de un certificado
médico por pérdida o destrucción deberá ser dirigida al
Hospital Central de la Fuerza Aérea del Perú (HCFAP) u
otro centro asistencial autorizado por la DGAC.

(d) Una persona cuya licencia expedida por estas regu-
laciones o el certificado médico, o ambos, se hayan extra-
viado, pueden obtener una comunicación vía fax de la DGAC
confirmando su vigencia, el mismo que puede portar como
un documento provisional por un período no mayor de treinta
(30) días, hasta que cumpla con solicitar la emisión del du-
plicado en la DGAC. Este documento provisional se otorga-
rá exclusivamente para el personal que desempeña funcio-
nes en provincia.

65.17 Pruebas: Procedimientos generales

(a) Las pruebas establecidas por esta Parte serán fija-
das en las fechas, lugares y ante los Inspectores designa-
dos por la DGAC.

(b) El grado de evaluación mínimo para la aprobación
de cada prueba es 80 % y tiene la vigencia de un (1) año.

65.18 Pruebas escritas: Fraude u otras conductas
no autorizadas

(a) Excepto como lo autorizado por la DGAC, ninguna
persona puede:

(1) Copiar o intencionalmente sustraer una prueba es-
crita, bajo esta Parte;

(2) Dar o recibir de otra persona, cualquier parte o co-
pia de esta prueba.

(3) Dar ayuda en esta prueba o recibirla de alguna per-
sona durante el período que está siendo realizada.

(4) Realizar esta prueba en nombre de otra persona.
(5) Usar cualquier material o ayuda durante el período

que esta prueba está siendo realizada.
(6) Intencionalmente causar ayuda o participar en cual-

quier acto prohibido en este párrafo.
(b) Ninguna persona comprometida en un acto prohibi-

do por el párrafo (a) de esta Sección, tiene derecho de ob-
tener una licencia o habilitación de instructor bajo esta Par-
te, por el período de un (1) año después de la fecha de ese
acto. En suma, la comisión de dicho acto es motivo de sus-
pensión o revocación de cualquier licencia, o habilitación
en posesión de esta(s) persona(s).

65.19 Repetición de pruebas

Un solicitante para una licencia y habilitación o habilita-
ciones adicionales, que haya sido desaprobado en sus prue-
bas escritas, orales o prácticas puede solicitar una nueva
prueba:

(a) Después de treinta (30) días de la fecha que el soli-
citante ha sido desaprobado; o

(b) Antes de que los treinta (30) días hayan expirado, si
el solicitante presenta un documento firmado por una per-
sona autorizada y con las habilitaciones que el solicitante
desea obtener, certificando que le ha dado al solicitante
instrucción adicional en cada uno de los temas desaproba-
dos y que él considera al solicitante capacitado para una
repetición de las pruebas.

(c) De  incurrir  el  solicitante en tres (3)  exámenes
desaprobados dentro del plazo de un año, la solicitud será
denegada y devuelta al interesado con las notas obtenidas.
En este caso, el solicitante podrá volver a presentarse, pre-
vio curso inicial.

(d) Por cada opción de chequeo práctico, se deberá cum-
plir con el pago de los derechos según el TUPA del MTC
vigente.

65.20 Solicitudes, libros de vuelo, reportes y regis-
tros: Falsificación, reproducción o alteración

(a) Ninguna persona puede hacer o causar:

(1) Declaración fraudulenta o intencionalmente falsear
cualquier solicitud para una certificación/licencia o habilita-
ción bajo esta Parte;

(2) Anotaciones fraudulentas o intencionalmente falsas
en los Informes Técnicos de Vuelo (ITV) o libros de vuelo,
registros o reportes que es necesario mantener, hacer o

ser usados, para cumplir con los requerimientos de cual-
quier licencia o habilitación bajo esta Parte;

(b) La comisión de cualquier acto prohibido bajo el pá-
rrafo (a) de esta Sección por cualquier persona, es una ra-
zón para suspender o inhabilitar a todo poseedor de una
licencia o habilitación emitida por la DGAC, sin perjuicio del
proceso penal que se le instaure.

65.21 Cambio de dirección

Dentro de los treinta (30) días después de cualquier cambio
de dirección permanente el poseedor de una licencia emitida
bajo esta Parte deberá notificar a la Dirección General de Aero-
náutica Civil, indicando por escrito su nueva dirección.

65. 23 Rechazo y/o negación para someterse a una
prueba de alcohol y/o drogas

(a) Esta sección se aplica a toda persona que efectúa
una de las funciones listadas en el párrafo siguiente para
un Operador Comercial o Transportador Aéreo:

(1) Tripulación técnica.
(2) Tripulación auxiliar.
(3) Instructores de vuelo o tierra (se incluyen los ins-

tructores ATC).
(4) Despachadores de vuelo.
(5) Personal de mantenimiento.
(6) Controladores de tránsito aéreo.
(7) Operadores AFIS.
(8) Operadores de estación aeronáutica.
(9) Especialista de información aeronáutica.

(b) La negativa del poseedor de una licencia, emitida
bajo esta Parte, para efectuar una prueba de sustancias
psicoactivas especificada en estas regulaciones, cuando sea
requerido por el empleador o DGAC competente en circuns-
tancias especificadas, es causal para la:

(1) Negación de cualquier solicitud para cualquier licen-
cia o habilitación emitida bajo esta Parte por un período
mínimo de un (1) año después de la fecha de la negativa; y,

(2) Suspensión o revocación de cualquier licencia o ha-
bilitación emitida bajo esta Parte.

65.25 Reconocimiento de licencias y habilitaciones
otorgadas a peruanos en el extranjero

(a) La DGAC reconocerá las licencias y habilitaciones
señaladas en las Subpartes C, D y G, otorgadas en el ex-
tranjero a peruanos, siempre que éstas se encuentres vi-
gentes.

(b) En el caso que el solicitante no cuente con licencia
peruana, deberá obtener resultado satisfactorio de evalua-
ción teórica de regulaciones peruanas, así como las aplica-
bles a la actividad donde enmarcará sus funciones. (Partes
91, 121 ó 135).

(c) Los requisitos y procedimientos de reconocimiento,
serán los aplicables por la DGAC para la expedición de li-
cencias similares, contenidas en esta Parte.

(d) La DGAC podrá determinar la obligación de rendir
exámenes adicionales, en los casos que las condiciones
de evaluación y otorgamiento de licencias de la autoridad
aeronáutica civil extranjera, no sean similares a las perua-
nas.

(e) La DGAC se reserva el derecho de realizar las verifica-
ciones del caso con la Autoridad Aeronáutica extranjera.

65.26 Personal de Fuerzas Armadas que aplican al
otorgamiento de licencias y habilitaciones

La DGAC reconocerá los conocimientos y experiencia,
debidamente acreditados, del personal proveniente de las
Fuerzas Armadas, siempre que éstos sean equivalentes a
los que se exigen para cada licencia y habilitación señala-
da en esta Parte. Para tal efecto, deberán presentar con la
solicitud correspondiente:

(a) Título, diploma o certificado de graduación obtenido
por la Fuerza Armada y certificado de estudios correspon-
diente, para verificar la equivalencia con las materias exigi-
das por esta Parte.

(b) Constancia original firmada por la jefatura de opera-
ciones del Instituto Armado del cual provenga, que acredite
tiempo de servicios y experiencia reciente, para la licencia
y habilitación que aplica.

(c) Constancia de curso de refresco recibido dentro de
los doce (12) meses precedentes a la solicitud.
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(d) Cumplir con las evaluaciones teóricas y prácticas
exigidas por la DGAC, de acuerdo a la licencia y habilita-
ción que aplica.

65.27 Mal uso del alcohol

(a) Concentración de alcohol: Ninguna persona titular
de una licencia establecida en la Sección 65.1 deberá pre-
sentarse a servicio o permanecer en servicio durante el
desempeño de sus funciones mientras tenga alcohol en una
concentración de 0.04 o más. Ningún empleador o su re-
presentante, que tenga conocimiento de que un empleado
titular de una licencia, tiene una concentración de alcohol
de más de 0,04 deberá permitir que ese empleado efectúe
o continúe desempeñando sus funciones.

(b) Empleo en servicio: Ningún empleado deberá ingerir
alcohol mientras desempeña sus funciones. Ningún empleador
que tenga conocimiento de que el empleado está ingiriendo
alcohol mientras desempeña sus funciones deberá permitir que
el empleado continúe desempeñando dichas funciones.

(c) Uso antes del trabajo: Ningún empleado deberá desem-
peñar sus funciones dentro de las ocho (8) horas siguientes de
haber ingerido alcohol. Ningún empleador que tenga conoci-
miento de que un empleado ha estado ingiriendo alcohol den-
tro de las ocho (8) horas previas deberá permitir al empleado
que efectúe o continúe desempeñando dichas funciones.

(d) Uso a continuación de un accidente: Ningún emplea-
do titular de una licencia establecida en la Sección 65.1
que durante el desempeño de sus funciones estuvo rela-
cionado con una aeronave involucrada en un accidente o
incidente aeronáutico deberá ingerir alcohol en las siguien-
tes ocho (8) horas de producido dichos eventos.

(e) Rehusarse a someter a la prueba de alcohol solicitada:
Ningún empleado deberá rehusar a someterse a una prueba al
azar de alcohol posterior al accidente o incidente. Ningún em-
pleador deberá permitir que un empleado que se niega a so-
meterse a tal prueba efectúe o continúe con sus funciones.

65.28 Renovación de la licencia

(a) La licencia es un documento de carácter definitivo,
sin embargo, el ejercicio de las funciones que la misma fa-
culta se mantienen vigentes siempre y cuando demuestre
ante la DGAC cada veinticuatro (24) meses que:

(1) Mantiene vigente su certificado médico Clase III.
(2) Apruebe satisfactoriamente el curso de actualiza-

ción o refresco.
(3) Presente constancia laboral que acredite cumplimien-

to de experiencia reciente.
(4) No ha sido inhabilitado temporal o definitivamente

para la función aeronáutica que se trate, por infracciones
cometidas a las disposiciones legales y reglamentarias en
vigencia.

(5) No se encuentra en un proceso de evaluación de su
capacidad operativa por parte de la DGAC.

(b) Requisitos para renovación de licencias de controla-
dor de tránsito aéreo, operador AFIS, operador de estación
aeronáutica y especialista de información aeronáutica:

(1) Las licencias de controlador de tránsito aéreo, ope-
rador AFIS, operador de estación aeronáutica y especialis-
ta de información aeronáutica se renovarán cada dos (2)
años, con la presentación ante la DGAC de los siguientes
documentos:

(i) Constancia laboral que acredite al solicitante haber
ejercido las actividades propias de la licencia por lo menos
tres (3) meses dentro de los doce (12) meses anteriores a
la solicitud.

(ii) Constancia satisfactoria de un curso de actualiza-
ción en la especialidad (dos últimos cursos de actualiza-
ción, conforme a la Subparte B de esta Parte, para el caso
de controladores de tránsito aéreo), cuyo contenido acadé-
mico y duración sean autorizados por la DGAC, recibido
dentro de los 24 meses anteriores a su solicitud.

(2) De no acreditar la documentación indicada en el pá-
rrafo (a) anterior, el solicitante:

(i) Deberá aprobar una evaluación escrita y práctica ante
la DGAC, en la dependencia a la cual se aspira recalificar,
si el solicitante ha paralizado sus actividades por un lapso
no mayor de veinticuatro (24) meses consecutivos; o

(ii) Si la paralización de actividades ha excedido de vein-
ticuatro (24) meses consecutivos, el solicitante deberá com-
pletar satisfactoriamente un curso especial de actualización,
cuyo contenido académico y duración sean autorizados por

la DGAC, para luego someterse a evaluación práctica en la
dependencia a la cual se aspira recalificar.

65.29 Suspensión y revocación de la licencia

(a) El poseedor de un certificado/licencia o de una habi-
litación emitida bajo esta Parte, que es suspendido o revo-
cado deberá devolverla a la DGAC.

(b) Suspensión: Queda en suspenso la licencia o habili-
tación en los siguientes casos:

(1) El titular permanece inactivo en la función aeronáu-
tica, por un tiempo mayor al establecido en experiencia re-
ciente.

(2) Se interrumpa o caduque la validez del certificado
médico, cuando éste es requerido.

(3) El programa de entrenamiento permanente, ac-
tualización o refresco no haya sido cumplido por el titu-
lar.

(4) El titular haya sido inhabilitado por infracciones co-
metidas a las disposiciones legales y reglamentarias vigen-
tes.

(5) Cuando se encuentra en un proceso de evaluación
de su capacidad operativa, dispuesto por la DGAC.

A menos que la DGAC lo autorice, la persona que po-
sea cualquiera de las licencias citadas en la Sección 65.1 y
que haya sido suspendido no podrá ejercer ningún trabajo
para el cual esté habilitado durante el tiempo que dure la
suspensión.

(c) Revocación: A menos que en la orden de revoca-
ción/invalidación señale otra cosa, el titular cuya licencia o
habilitación es revocada o invalidada no podrá solicitar la
misma clase de licencia o habilitación hasta un año poste-
rior a la revocación.

65.30 Disminución de la aptitud psicofísica

Los titulares de las licencias señaladas en esta Parte,
dejarán de ejercer las atribuciones de éstas y las habilita-
ciones conexas le confieren en cuanto tengan conocimien-
to de cualquier disminución de su aptitud psicofísica que
pudiera impedirles ejercer en condiciones de seguridad y
apropiadamente dichas atribuciones.

SUBPARTE B: CONTROLADORES DE TRÁNSITO
AÉREO

65.31 Requisitos y Calificaciones

Nadie puede actuar como controlador de tránsito aé-
reo, en una dependencia de control de tránsito aéreo de
aeronaves civiles, a no ser que:

a) Sea poseedor de una licencia de controlador de trán-
sito aéreo con, por lo menos, una de las habilitaciones otor-
gadas bajo esta Subparte;

b) Toda persona que cumpla funciones de controlador
de tránsito aéreo, deberá poseer un certificado médico Clase
III, otorgado bajo la Parte 67 de las regulaciones.

65.32 Habilitaciones de controlador de tránsito aé-
reo

a) Las habilitaciones de controlador de tránsito aéreo
son las siguientes:

(1) Habilitación de control de aeródromo;
(2) Habilitación de control de aproximación;
(3) Habilitación de control radar de aproximación;
(4) Habilitación de control de área;
(5) Habilitación de control radar de área; y,
(6) Habilitación de instructor ATC.

65.33 Requerimientos generales de elegibilidad

Para ser elegible a una licencia de controlador de trán-
sito aéreo se requiere:

a) Ser peruano de nacimiento;
b) Tener como mínimo veintiún (21) años de edad y acre-

ditar certificado médico Clase III vigente, otorgado bajo la
Parte 67 de las regulaciones;

c) Hablar correctamente el idioma castellano y poseer
conocimientos para comprender, escribir y hablar fluidamen-
te el idioma inglés, de tal manera que no se tenga impedi-
mento que pueda afectar adversamente a las radio comu-
nicaciones;
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d) Haber completado un curso básico de control de trán-
sito aéreo cuyo proceso de selección y contenido académi-
co sea aprobado por la DGAC.

e) Cumplir con la Sección 65.35.

65.35 Requisitos de conocimientos para el otorga-
miento de la licencia de controlador de tránsito aéreo

Antes de expedir una licencia de controlador de tránsito
aéreo, se exige que el solicitante reúna los requisitos de
esta Sección y los requisitos exigidos para una, por lo me-
nos, de las habilitaciones que se indican en la Sección 65.37.

El solicitante de la licencia de controlador de tránsito
aéreo deberá demostrar sus conocimientos sobre:

a) Legislación aeronáutica: disposiciones y reglamen-
tos pertinentes al controlador de tránsito aéreo;

b) Principios, utilización y limitaciones del equipo que
se emplea en el control de tránsito aéreo;

c) Principios de vuelo: principios relativos a la opera-
ción y funcionamiento de las aeronaves, los grupos moto-
res y los sistemas; performance de las aeronaves en lo que
afecte a las operaciones de control de tránsito aéreo;

d) Actuación humana correspondiente al control de trán-
sito aéreo;

e) Meteorología aeronáutica: utilización y evaluación de
la documentación e información meteorológicas; origen y
características de los fenómenos meteorológicos que afec-
tan a las operaciones y a la seguridad del vuelo; altimetría;

f) Principios de navegación aérea: principios, limitaciones y
precisión de los sistemas de navegación y ayudas visuales;

g) Procedimientos de control de tránsito aéreo, comuni-
caciones, radiotelefonía y fraseología (de rutina, no de ruti-
na y de emergencia); utilización de los documentos aero-
náuticos pertinentes; métodos de seguridad relacionados
con los vuelos;

h) CRM (crew resouerce managment);
i) Vuelo controlado hacia el terreno – prevención de ac-

cidentes (CFIT);
j) Reducción de accidentes durante la aproximación y

aterrizaje (ALAR).

65.37 Requisitos para obtener una habilitación de
controlador de tránsito aéreo

I. Conocimientos

El solicitante habrá demostrado ante la DGAC un nivel
de conocimientos apropiado a las atribuciones que se le
confieren, como mínimo en los temas siguientes, en la
medida que afecten a su esfera de responsabilidad:

a) Habilitación de control de aeródromo:

(1) Disposición general del aeródromo; característi-
cas físicas y ayudas visuales, superficies limitadoras de
obstáculos;

(2) Estructura del espacio aéreo;
(3) Reglas, manuales, procedimientos ATS locales y

fuentes de información pertinentes;
(4) Instalaciones y servicios de navegación aérea;
(5) Equipos de control de tránsito aéreo y su utilización;
(6) Configuración del terreno y puntos de referencia des-

tacados;
(7) Características del tránsito aéreo local;
(8) Meteorología aeronáutica; y,
(9) Planes de emergencia y de búsqueda y salvamento.

b) Habilitaciones de control de aproximación y de
control de área:

(1) Estructura del espacio aéreo;
(2) Reglas, manuales, procedimientos ATS, cartas de

acuerdo operacionales y otras fuentes de información per-
tinentes;

(3) Instalaciones y servicios de navegación aérea;
(4) Equipos de control de tránsito aéreo y su utilización;
(5) Configuración del terreno y puntos de referencia des-

tacados;
(6) Características del tránsito aéreo y de la afluencia

del tránsito;
(7) Meteorología aeronáutica; y,
(8) Planes de emergencia y de búsqueda y salvamento.

c) Habilitaciones de radar de aproximación y de con-
trol radar de área:

El solicitante reunirá los requisitos que se especifican en
el párrafo b) anterior en la medida que afecten a su esfera de
responsabilidad; además, habrá demostrado un nivel de co-

nocimientos apropiado a las atribuciones que se le confieren,
como mínimo en los temas adicionales siguientes:

(1) Principios, capacidades y limitaciones del sistema
radar ATC en el cual se va a desempeñar el solicitante y
equipos complementarios; y,

(2) Procedimientos para proporcionar, según correspon-
da, servicios de aproximación, o de control radar de área,
comprendidos los procedimientos para garantizar un mar-
gen vertical adecuado sobre el terreno.

d) Habilitación de instructor ATC:

(1) Técnicas de instrucción teóricas y prácticas;
(2) Técnicas de evaluación del progreso de los alum-

nos;
(3) Elementos del proceso de enseñanza-aprendizaje;
(4) Principios del aprendizaje y la instrucción;
(5) Preparación del programa de instrucción;
(6) Planificación y organización de cursos;
(7) Formulación de objetivos de instrucción;
(8) Métodos de instrucción en aula;
(9) Utilización de ayudas audiovisuales;
(10) Técnicas de retroalimentación.

II. Experiencia:

El solicitante de las habilitaciones a)(1) ó a)(2) siguien-
tes:

a) Habrá completado satisfactoriamente un curso apro-
bado por la DGAC, en el período de seis (06) meses que
preceda inmediatamente a su solicitud, y habrá prestado
satisfactoriamente, bajo la supervisión de un controlador
de tránsito aéreo debidamente habilitado y con experiencia
mínima de cinco (5) años:

(1) Habilitación de control de aeródromo: servicio de con-
trol de aeródromo durante un período no inferior a ciento
veinte (120) horas efectivas o dos (02) meses, de ambos el
mayor, en la dependencia en la que se solicite la habilita-
ción;

(2) Habilitación de control de aproximación, radar de
aproximación, de área o radar de área: servicio de control
cuya habilitación se desee, durante un período no inferior a
ciento ochenta (180) horas efectivas ó tres (03) meses, de
ambos el mayor, en la dependencia en la que se solicite la
habilitación;

Si las atribuciones de la habilitación para control radar de
aproximación incluyen efectuar aproximaciones con radar de
vigilancia (SRA), la experiencia incluirá como mínimo veinticin-
co (25) aproximaciones SRA, bajo la supervisión de un contro-
lador radar de aproximación debidamente habilitado.

b) El solicitante de la habilitación de instructor ATC de-
berá ser titular de una licencia de Controlador de Tránsito
Aéreo con una experiencia mínima de cinco (5) años en la
profesión y poseedor de, por lo menos, una de las habilita-
ciones indicadas en la Sección 65.32. Así mismo, habrá
completado un curso de instrucción aprobado por la DGAC

c) Si el solicitante ya es titular de una habilitación de
controlador de tránsito aéreo en otra categoría o de la mis-
ma habilitación en otra dependencia ATC, la DGAC deter-
minará si es posible reducir los requisitos de experiencia
exigidos y de ser así, en qué medida.

III. Pericia:

Habrá demostrado ante la DGAC, a un nivel apropiado
a las atribuciones que se le confieren, la pericia, el discer-
nimiento y la actuación que se precisan para prestar un
servicio de control seguro, ordenado y expedito.

IV. Expedición simultánea de dos habilitaciones:

Cuando se soliciten simultáneamente dos habilitaciones
de controlador de tránsito aéreo, la DGAC determinará los
requisitos pertinentes basándose en los requisitos de cada
habilitación, los cuales no serán inferiores a los de la habi-
litación de mayor exigencia.

65.39 Atribuciones del titular de las habilitaciones
de controlador de tránsito aéreo

Con sujeción al cumplimiento de los requisitos estable-
cidos en la Sección 65.15 de esta Parte, las atribuciones
del titular de una licencia de controlador de tránsito aéreo
con una o más de las habilitaciones que se indican a conti-
nuación serán:
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a) Habilitación de control de aeródromo: Proporcio-
nar o supervisar cómo se proporciona el servicio de control
de aeródromo en el aeródromo para el cual el titular de la
licencia esté habilitado;

b) Habilitación del control de aproximación: Proporcio-
nar o supervisar cómo se proporciona el servicio de control de
aproximación en el aeródromo o aeródromos para los que el
titular de la licencia esté habilitado, dentro del espacio aéreo o
la parte del mismo que esté bajo la jurisdicción de la dependen-
cia que presta el servicio de control de aproximación;

c) Habilitación de control radar de aproximación: Pro-
porcionar o supervisar cómo se proporciona el servicio de
control de aproximación con radares u otros sistemas de
vigilancia en el aeródromo o aeródromos para los que el
titular de la licencia esté habilitado, dentro del espacio aé-
reo o la parte del mismo que esté bajo la jurisdicción de la
dependencia que presta el servicio de control de aproxima-
ción. Con sujeción al cumplimiento de las disposiciones de
65.37 II a) (2), las atribuciones incluirán el desempeño de
funciones en aproximaciones con radar de vigilancia;

d) Habilitación de control de área: Proporcionar o su-
pervisar cómo se proporciona el servicio de control de área
dentro del área de control o parte de la misma para la que
el titular de la licencia esté habilitado;

e) Habilitación de control radar de área: Proporcio-
nar o supervisar cómo se proporciona el servicio de control
de área con radar, dentro del área de control o parte de la
misma para la que el titular de la licencia esté habilitado;

f) Habilitación de instructor ATC: Impartir instrucción
en aula y/o simuladores ATC a aspirantes para obtener li-
cencia de controlador de tránsito aéreo y/o para obtener
alguna habilitación de control de tránsito aéreo. Las asig-
naturas a dictarse estarán directamente relacionadas con
las habilitaciones del titular.

65.41 Validez de las habilitaciones

a) Las habilitaciones de control de aeródromo, control de
aproximación, control de área, control radar de aproximación
y control radar de área perderán su validez cuando el titular
haya dejado de ejercer las atribuciones que aquellas le con-
fieren, durante tres (03) meses consecutivos o más. La DGAC
recalificará nuevamente la aptitud del titular para ejercer las
atribuciones correspondientes a cada habilitación.

b) Asimismo, el controlador de tránsito aéreo deberá
acreditar haber ejercido al un mínimo de diez (10) horas
mensuales dentro de un período de tres meses consecuti-
vos, las atribuciones inherentes a sus habilitaciones, para
mantener la validez de las mismas.

c) Cuando el controlador de tránsito aéreo, como conse-
cuencia del goce de vacaciones, comisión de servicio, descan-
so médico, etc., no ejerza, por un período máximo de tres (03)
meses consecutivos, las atribuciones que sus habilitaciones le
confieren, se requerirá que para retornar al puesto, se desem-
peñe al menos veinticuatro (24) horas bajo supervisión de un
controlador debidamente habilitado, quien dará su conformi-
dad para mantener la validez de las habilitaciones.

d) La habilitación de Instructor ATC se otorga por un
período de un (01) año y se mantiene vigente siempre que
el titular acredite haber dictado, dentro de los últimos doce
(12) meses, por lo menos treinta (30) horas lectivas de ins-
trucción o simulador ATC. Si el titular no puede acreditar
este mínimo de horas, deberá aprobar una evaluación con
la DGAC para renovar la habilitación de instructor ATC.

65.43 Desempeño de funciones

a) Un controlador de tránsito aéreo debe desempeñar
sus funciones de acuerdo a las atribuciones de sus habili-
taciones y a los procedimientos y prácticas pertinentes.

b) Un controlador de tránsito aéreo que no posea una
habilitación correspondiente a una determinada posición de
control, puede actuar en esa posición bajo la supervisión
de un controlador que posea la habilitación respectiva para
dicha posición.

c) A fin de mantener un nivel de conocimientos y pericia
acorde a sus funciones, un controlador de tránsito aéreo
debe aprobar, por lo menos una vez al año, un curso de
actualización cuyo contenido académico y duración sean
autorizados por la DGAC.

65.47 Horas de trabajo y descanso durante el ejerci-
cio del control de tránsito aéreo

a) Los ciclos de trabajo que incluyen turnos nocturnos
tendrán un sistema de rotación. Se considera como turno
nocturno aquél que se realiza de noche o de madrugada.

b) Cada turno de trabajo no debe exceder de ocho (8)
horas;

c) Se deberá proporcionar un mínimo de doce (12) ho-
ras consecutivas de descanso entre cada turno;

d) Los sistemas de turnos no incluirán turnos nocturnos
el mismo día en que termina un turno matutino;

e) El tiempo de trabajo consecutivo de un controlador
prestando servicio de control radar en condiciones de in-
tensa actividad, será de dos (02) horas como máximo. Di-
cho controlador no retornará a la posición radar en por lo
menos treinta (30) minutos, pudiendo ocupar en este pe-
ríodo, una posición operacional no radar.

65.49 Reglas aplicables al titular de una licencia de
controlador de tránsito aéreo

El controlador de tránsito aéreo debe ser portador de
su certificado médico vigente así como de su licencia du-
rante el ejercicio de sus atribuciones en una dependencia
de control de tránsito aéreo y deberá presentarlas a reque-
rimiento del Inspector DGAC.

SUBPARTE C: DESPACHADORES DE VUELO

65.51 Requisitos para la licencia

El solicitante de una licencia de despachador de vuelo
deberá reunir los siguientes requisitos:

(a) No ser menor de veintiún (21) años.
(b) Hablar, escribir y entender el idioma español y por lo

menos leer el idioma inglés técnico, o tendrá una limitación
escrita en su licencia.

65.55 Requisitos de conocimientos

(a) El solicitante de una licencia de despachador de vuelo
está obligado a pasar una prueba escrita en:

(1) Derecho Aéreo: Las disposiciones y reglamentos que
se aplican al titular de una licencia de despachador de vue-
lo; los métodos y procedimientos apropiados a los servi-
cios de tránsito aéreo.

(2) Conocimiento general de las aeronaves: Los princi-
pios relativos al manejo de los grupos motores, sistemas e
instrumentos.

(3) Las limitaciones operacionales de los aviones y de
los grupos motores; lista de equipo mínimo.

(4) La influencia de la carga y de la distribución de la
masa en la performance y las características de vuelo de la
aeronave; cálculos de carga y centrado.

(5) Planificación de operaciones de vuelo; cálculos de
consumo de combustible y autonomía de vuelo; procedi-
mientos de selección de aeropuertos de alternativa; control
de vuelos de crucero en ruta, vuelos a grandes distancias.

(6) Preparación y presentación de planes de vuelo re-
queridos por los servicios de tránsito aéreo.

(7) Principios básicos de los sistemas de planificación
por computadora.

(8) Meteorología Aeronáutica: El desplazamiento de los sis-
temas de presión; la estructura de los frentes y el origen y ca-
racterísticas de los fenómenos del tiempo significativo que afec-
tan a las condiciones de despegue, al vuelo en ruta y al aterri-
zaje.

(9) La interpretación y aplicación de los informes me-
teorológicos aeronáuticos, mapas y pronósticos; claves y
abreviaturas; los procedimientos para obtener información
meteorológica y uso de la misma.

(10) Los fundamentos de la navegación aérea, con re-
ferencia particular al vuelo por instrumentos.

(11) La utilización de documentos aeronáuticos.
(12) Los procedimientos operacionales para el transporte

de carga y mercancías peligrosas.
(13) Los procedimientos relativos a accidentes e inci-

dentes de aeronaves; los procedimientos de vuelo para
emergencias.

(14) Los procedimientos relativos a la interferencia ilíci-
ta y el sabotaje contra aeronaves.

(15) Los principios de vuelo relativos a la categoría co-
rrespondiente de aeronave.

(16) Los procedimientos para comunicarse con las ae-
ronaves y estaciones terrestres pertinentes.

(17) Actuación humana pertinente a las funciones de
despacho.

(18) Seguridad. Situaciones de emergencia y anóma-
las.

65.57 Requerimientos de experiencia

El solicitante de una licencia de despachador de vuelo
debe presentar documentación y evidencia que satisfaga a
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(1) Constancia laboral que acredite haberse dedicado a
las actividades propias de su licencia por lo menos tres (3)
meses durante los últimos doce (12) meses.

(2) Constancia de curso y evaluación de refresco recibi-
do dentro de los doce (12) meses anteriores a su solicitud.

(b) De no acreditar experiencia reciente dentro del pe-
ríodo determinado, deberá:

(1) Aprobar evaluación práctica con Inspector DGAC,
en los equipos a recalificarse, si excede el año; ó

(2) Aprobar evaluación escrita de conocimientos y el che-
queo señalado en el punto precedente, si excede los dos
(2) años.

65.61 Cursos para despachadores de vuelo

La persona que solicita la aprobación de un curso para
despachadores de vuelo debe enviar una carta a la DGAC
solicitando el consentimiento. Asimismo, debe enviar las
copias del plan general del curso, la descripción del equipo
y los servicios y la lista de los instructores con su grado de
calificación. Los requisitos del curso y del plan general es-
tán establecidos en el Apéndice A de esta Sección.

Todo explotador de servicios de transporte aéreo debe-
rá incluir en el curso de adoctrinamiento de su programa de
instrucción, el entrenamiento necesario para familiarizar al
despachador de vuelo calificado en el (los) tipo(s) de
aeronave(s) a operar.

65.63 Instructor de despachador de vuelo de línea
aérea

El instructor de despachador de vuelo de línea aérea es
una persona designada por el explotador aéreo y autorizada
por la DGAC por un período de dos (2) años, renovable, para
brindar la instrucción requerida para dicho explotador única-
mente; salvo que la DGAC lo autorice a dar instrucción en un
centro de entrenamiento o para otro explotador. Los requisitos
para ser autorizado para dicho cargo son los siguientes:

(a) Tener licencia de despachador de vuelo vigente.
(b) No tener menos de veintiún (21) años.
(c) Estar calificado en el tipo de aeronave en el que pre-

tende dar instrucción.
(d) Experiencia de tres (3) años como despachador de

vuelo y mínimo de un (1) año en la aeronave a ser califica-
do como instructor.

(e) Constancia de curso de entrenamiento para instruc-
tor de vuelo de acuerdo a la Sección RAP 65.65.

(f) Aprobar chequeo práctico con Inspector DGAC.

65.65 Curso de Entrenamiento para instructor de
despachador de línea aérea

El solicitante de una autorización de instructor de des-
pachador de vuelo de línea aérea deberá aprobar un curso
de entrenamiento dirigido por el explotador aéreo, conte-
niendo los siguientes temas:

a) Técnicas de instrucción teórica y práctica.
b) Evaluación del progreso de los alumnos en las asig-

naturas respectivas.
c) Elementos de enseñanza.
d) Principios pedagógicos.
e) Preparación de programas de instrucción.
f) Utilización de ayudas pedagógicas.
g) Análisis y corrección de los errores de los alumnos.
h) Técnicas de evaluación.

65.66 Atribuciones y limitaciones

El titular de una licencia de despachador de vuelo ejer-
cerá sus funciones respecto a las aeronaves en las cuales
está habilitado, siempre que mantenga la competencia me-
diante cursos de refresco y cumpla con los requisitos de
experiencia reciente estipulados en la Sección 65.60.

SUBPARTE D: MECÁNICOS DE MANTENIMIENTO

65.69 Requisitos para la licencia de mecánico de
mantenimiento de aeronaves, motores y aviónica

(a) Para obtener una licencia de mecánico de manteni-
miento, una persona debe:

(1) Ser mayor de dieciocho (18) años de edad.
(2) Estar apto para leer, escribir, hablar y comprender el

idioma castellano. En caso de un solicitante que no presen-
te estos requerimientos y que sea empleado fuera de la

la DGAC, de que él tiene la experiencia prescrita en uno de
los párrafos que siguen.

(a) Un total, de por lo menos dos (2) de los tres (3) años
anteriores a la fecha de la solicitud, en programas de ope-
raciones de transporte, programa militar de operación de
aviones, o alguna otra operación aérea que la DGAC en-
cuentre equivalentes en experiencia.

(1) Como piloto o miembro de una tripulación técnica;
(2) Como un meteorólogo que haya participado como

asistente de un organismo dedicado al despacho de aero-
naves de transporte;

(3) Haber realizado deberes de un despachador de vuelo
como asistente; o

(4) Haber realizado otros deberes que la DGAC encuen-
tre como experiencia equivalente.

(b) Un total de por lo menos dos (2) de los tres (3) años
anteriores a la fecha de la solicitud, como controlador de
tráfico aéreo en ruta o en la torre de control.

(c) Un total de un (1) de los dos (2) años anteriores a la
fecha de la solicitud, como asistente a un programa de des-
pachador de vuelo de aviones de transporte y haber reali-
zado despacho de aviones bajo la supervisión directa de
un despachador de vuelo con licencia.

(d) Aprobado satisfactoriamente un curso de instrucción
autorizado por la DGAC, conforme al Apéndice A de esta Parte.

El solicitante tendrá derecho a acreditar cualquier com-
binación de experiencia en el párrafo (a), o párrafo (a) y
(b), de esta Sección, si el agregado de experiencia es por
lo menos de dos (2) años.

65.59 Requerimientos de pericia

El solicitante de una licencia de despachador de vuelo
debe acreditar haber realizado entrenamiento práctico en
la aeronave a habilitarse, bajo la supervisión de un despa-
chador de vuelo con licencia vigente, durante noventa (90)
días como mínimo, dentro del período de seis meses ante-
riores a su solicitud y, además, aprobar una evaluación oral
y práctica con Inspector DGAC, que comprenda:

(a) Con respecto al tipo de aeronave grande usada en
transporte aéreo de carga. En limitaciones de peso y ba-
lance:

(1) Limitaciones de peso y balance;
(2) Limitaciones en la performance de operación;
(3) Uso de las cartas de control de crucero;
(4) Capacidad de combustible y aceite y el régimen de

consumo; y,
(5) Uso del Manual de Operaciones.

(b) Efectuar un análisis operacionalmente aceptable de
las condiciones atmosféricas reinantes valiéndose de una
serie de mapas y partes meteorológicos diarios; proporcio-
nar un informe válido sobre las condiciones meteorológi-
cas prevalecientes en las inmediaciones de una ruta aérea
determinada; pronosticar las tendencias meteorológicas que
afectan al transporte aéreo, especialmente en relación con
los aeródromos de destino y de alternativa.

(c) En las características de rutas aéreas y aeropuertos
particularmente en lo referente a:

(1) Áreas de aterrizaje;
(2) Facilidades de aterrizaje;
(3) Facilidades y procedimientos en la aproximación y

el aterrizaje.

(d) En el uso y limitaciones de los altímetros de tipo
sensible. En la aplicación disponible de los pronósticos del
tiempo y reportes que determinen el tiempo para el vuelo
en condiciones de seguridad.

(e) En el uso de la guía del despachador y del manual
de información de vuelo (AIP).

(f) En despachar y asistir un vuelo en condiciones ad-
versas de tiempo y en procedimientos de emergencia.

(g) Determinar la trayectoria de vuelo óptima correspon-
diente a un tramo determinado y elaborar en forma manual
o por computadora, planes de vuelo precisos.

(h) Proporcionar la supervisión operacional y la asis-
tencia necesaria a los vuelos en condiciones meteorológi-
cas adversas, reales o simuladas, apropiadas a las obliga-
ciones del titular de una licencia de despachador de vuelo.

65.60 Renovación de la licencia y experiencia recien-
te de despachador de vuelo

(a) La licencia del despachador de vuelo se renovará
cada dos (2) años, con la presentación a la DGAC de los
siguientes documentos:
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república del Perú por un transportador aéreo con matrícu-
la peruana, tendrá indicado en su certificado "Válido sola-
mente fuera del Perú".

(3) Haber cumplido todas las pruebas prescritas, según
las Secciones 65.75 y 65.79, dentro de un período de doce
(12) meses y demostrar tener conocimientos de inglés téc-
nico básico.

(4) Cumplir con las secciones de esta Subparte que se
ajusten a las habilitaciones deseadas.

(5) Poseer un certificado médico Clase II otorgado bajo
la Parte 67 de estas regulaciones, en caso de efectuar la-
bores como mecánico de abordo.

(b) El mecánico que posea una licencia y que solicite
una habilitación adicional deberá, dentro de un período de
seis (6) meses, aprobar las pruebas prescritas por las Sec-
ciones 65.75 y 65.79 para la habilitación adicional solicita-
da y demostrar experiencia práctica mínima de dos (2) años
en la habilitación adicional solicitada.

65.71 Renovación de licencia y experiencia reciente

Para la renovación de la licencia de mecánico de man-
tenimiento, será necesario presentar cada veinticuatro (24)
meses ante la DGAC lo siguiente:

(a) Constancia laboral que indique dedicación a las ac-
tividades propias de su licencia por lo menos doce (12) me-
ses en un período de veinticuatro (24) meses precedentes
a su solicitud de renovación y curso de refresco anual dado
por el explotador aéreo o TMA donde labora.

(b) Aprobar las evaluaciones teóricas y prácticas que la
DGAC determine, según las Secciones 65.75 y 65.79.

65.73 Habilitaciones

(a) Las siguientes habilitaciones son emitidas bajo esta
Subparte:

(1) Aeronave y sus sistemas.
(2) Motor.
(3) Aviónica

(b) Una Licencia con una habilitación para aeronave,
motor o ambas, reconocidas por la DGAC y que fue emitida
con anterioridad a la puesta en vigencia de la presente re-
gulación, mantendrá su vigencia y validez con las habilita-
ciones y limitaciones conferidas, siempre y cuando satisfa-
ga los requerimientos prescritos en las Secciones 65.75,
65.77 y 65.79.

65.75 Requerimiento de conocimientos

(a) Cada solicitante para una licencia o habilitación para
mecánico, debe reunir los requerimientos de experiencia
aplicables de la Sección 65.77;

(b) Deberá conocer las regulaciones aplicables de las
Partes 21,43, 65 y 91 de estas regulaciones.

(c) Deberá aprobar una prueba escrita que comprenda
montaje, funcionamiento, inspección, así como principios
de construcción de las actividades que se indican:

(i) Aeronaves en su totalidad.
(ii) Estructuras metálicas y afines.
(iii) Sistemas motopropulsores y accesorios.
(iv) Aviónica.

(d) El solicitante debe aprobar cada sección de la prue-
ba con una nota mínima de 80%, antes de solicitar las prue-
bas orales y prácticas prescritas por la Sección 65.79.

65.77 Requerimientos de experiencia

Cada solicitante para una licencia de mecánico y sus
habilitaciones debe presentar cada uno de los certificados
apropiados de graduación o certificado de término en una
escuela técnica de mantenimiento de aviación certificada;
o evidencia documentaría que satisfaga a la DGAC, de:

(a) Por lo menos tres (3) años de asistente de mecánico
de aviones, motores y/o aviónica.

(b) Demostrar conocimiento básico de inglés técnico.

65.79 Requerimientos de habilidades

Cada solicitante de una licencia o habilitación debe aprobar
una prueba oral y práctica sobre la habilitación que solicita.

La pruebas cubren las destrezas del solicitante en la
ejecución practica de los temas evaluados en la prueba es-
crita.

65.80 Estudiantes de escuelas técnicas de manteni-
miento de aviación

Siempre que una escuela técnica de mantenimiento de
aviación, certificada bajo los requerimientos de la Direc-
ción General de Aeronáutica Civil, demuestre que cualquiera
de sus estudiantes han hecho progresos satisfactorios en
la escuela y está preparado para efectuar las pruebas ora-
les y prácticas prescritos en la Sección 65.79, el estudiante
puede realizar estas pruebas durante las materias finales
de su entrenamiento en el currículum aprobado, antes que
él reúna los requerimientos de experiencia aplicables de la
Sección 65.77 y antes de que él apruebe cada sección de
las pruebas escritas señaladas por la Sección 65.75.

65.81 Privilegios y limitaciones generales

(a) Un mecánico con licencia puede efectuar o supervisar
el mantenimiento, mantenimiento preventivo de una aeronave
o accesorio, o una parte de ello, para el cual está habilitado,
incluyendo sus reparaciones mayores, alteraciones mayores de
hélice y cualquier reparación o alteración de instrumento, y puede
efectuar trabajos adicionales de acuerdo con las Secciones
65.85, 65.86 y 65.87. Sin embargo, no puede supervisar nin-
gún mantenimiento ó alteración de cualquier aeronave o acce-
sorio o parte de ello para el cual está habilitado a menos que
haya efectuado el trabajo concerniente con anterioridad. Si no
ha efectuado este trabajo antes, puede mostrar su habilidad
para hacerlo, ejecutándolo ante un Inspector DGAC, o bajo la
directa supervisión de un inspector con licencia y apropiada-
mente habilitado, o un reparador aeronáutico debidamente ca-
lificado, el cual ha tenido experiencia previa en la operación
específica a supervisar.

(b) Un mecánico con licencia no puede ejercer los privile-
gios de esta licencia y sus habilitaciones, a menos que tenga la
capacitación correspondiente, conozca y comprenda las ins-
trucciones técnicas actualizadas del fabricante y los manuales
para el mantenimiento o reparación específica a realizar.

(c ) Un mecánico con licencia no puede ejercer los privile-
gios de esta licencia y sus habilitaciones si éste no se encuen-
tra empleado bajo el amparo y responsabilidad de un operador
aeronáutico certificado o un TMA certificado por la DGAC y de
éste haya recibido previamente los cursos de familiarización
con los equipos en los que ejercerá sus funciones.

65.85 Habilitaciones de avión: Privilegios adiciona-
les

Un mecánico con licencia y habilitación de avión puede
aprobar y retornar al servicio una aeronave o cualquier dis-
positivo o parte relacionada con la misma, después que se
ha efectuado la inspección de cien (100) horas o anual para
aeronaves al servicio de operadores particulares (Parte 91),
en concordancia con la Parte 43 de las regulaciones, siem-
pre que cumplan con el párrafo 65.81 (b).

65.86 Habilitaciones de motor: Privilegios adiciona-
les

Un mecánico con licencia habilitado en motores puede
aprobar y retornar al servicio un motor o hélice o cualquier
parte relacionada o dispositivo, después que se ha efec-
tuado, la inspección de cien (100) horas o anual para aero-
naves al servicio de operadores particulares (Parte 91), en
concordancia con la Parte 43 de las regulaciones, siempre
que cumplan con el párrafo 65.81 (b).

65.87 Habilitaciones de aviónica: Privilegios adicio-
nales

Un mecánico con licencia y habilitación de aviónica po-
drá aprobar y retornar para el servicio componentes y/o
sistemas aviónicos en aeronaves luego de haberse efec-
tuado la inspección de cien (100) horas o anual para aero-
naves al servicio de operadores particulares (Parte 91), en
concordancia con la Parte 43 de las regulaciones, siempre
que cumplan con el párrafo 65.81 (b).

65.88 Requerimiento de licencia para mecánicos que
operan equipos radiográficos en ensayos no destructi-
vos

Toda persona que opera equipos radiográficos en en-
sayos no destructivos, como son equipos de rayos X indus-
triales o equipos de gammagrafía industrial, deben contar
con una licencia individual específica para poder hacerlo
en concordancia con lo dispuesto en el Artículo 111º del
reglamento de seguridad radiológica (D.S. Nº 009-97-EM).

Para obtener la licencia individual, las personas deben
demostrar que poseen conocimientos del equipo y de su
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operación; tienen una experiencia mínima de seis (6) me-
ses operando equipos o un equivalente a dos mil (2000)
horas; deben aprobar un examen de licenciamiento aplica-
do por la Oficina Técnica de la Autoridad Nacional; y cum-
plir con ciertos requisitos físicos.

Las licencias son expedidas por el Instituto Peruano de
Energía Nuclear (IPEN), tienen una validez de dos (2) años
y son renovables.

Para utilizar o contratar servicios de radiografía indus-
trial debe asegurarse que tanto la instalación y los equipos,
así como el personal operador posean las licencias del IPEN.

65.89 Exhibición de la licencia

Toda persona que posea una licencia, mantendrá este
documento consigo o dentro del área inmediata donde él
ejerce los privilegios de la licencia, y los presentará al re-
querimiento del Inspector o representante de la DGAC.

SUBPARTE E: AUTORIZACIÓN DE INSPECCIÓN LI-
MITADA

65.91 Autorizaciones de inspección

(a) La solicitud para que un mecánico obtenga una au-
torización de inspección es hecha de la forma y manera
prescrita por la Dirección General de Aeronáutica Civil.

(b) El solicitante sólo podrá ejercer los privilegios de esta
autorización de inspección siempre que tenga las habilita-
ciones, la capacitación y la experiencia necesarias y cum-
pla con los ítems especificados en el párrafo (c) siguiente.
El ejercicio de sus funciones lo realizará bajo el amparo y
responsabilidad del MGM o MPI de su empleador.

(c) Para ser considerado apto para una autorización de
inspección limitada el solicitante debe:

(1) Poseer una licencia de mecánico actualizada con habili-
tación de aeronave y sus sistemas, motor ó aviónica, con una
antigüedad de por lo menos tres (3) años en la habilitación so-
licitada para la autorización de inspección limitada.

(2) Haber estado ejerciendo activamente su habilitación,
por un período mínimo de dos (2) años antes de la fecha en
que solicite esta autorización.

(3) Tener disponible el equipo, instalaciones y datos ne-
cesarios de inspección para inspeccionar apropiadamente:
aeronaves, motor, hélices, cualquier parte relacionada, o
dispositivos y aviónica y sus componentes.

(4) Aprobar una evaluación escrita y oral ante la DGAC
sobre sus habilidades y capacidad para inspeccionar de
acuerdo con las normas de seguridad para retornar una
aeronave al servicio después de reparaciones, alteracio-
nes e inspecciones anuales y progresivas efectuadas bajo
la Parte 43 de estas regulaciones.

(5) Haber cumplido con lo especificado en los párrafos
(a), (b) y (c) de esta Sección y cancelar los conceptos pe-
cuniarios que establece la DGAC.

El solicitante que desapruebe la evaluación descrita en
el párrafo (c)(4) de esta Sección, no puede solicitar una
nueva evaluación hasta un mínimo de noventa (90) días
posteriores a la fecha de desaprobación.

65.92 Autorización de inspección: Duración

(a) Cada autorización de inspección expira el 31 de di-
ciembre de cada año y podrá ser renovada si el solicitante
cumple con lo establecido en esta Subparte.

(b) Una autorización de inspección, sin embargo, cesa
su efectividad cuando uno de los siguientes casos ocurre:

(1) La autorización está vencida, suspendida o revoca-
da por la DGAC.

(2) El poseedor de la autorización ya no tiene el equipo,
instalación y los datos de inspección requeridos en el subpárra-
fo 65.91 (c) (3) y (4) para la emisión de esta autorización.

(c ) El poseedor de una autorización que es suspendida
o revocada a solicitud de la DGAC será retornada a la DGAC

65.95 Autorización de inspección: Privilegios y limi-
taciones

(a) El poseedor de una autorización de inspección pue-
de:

(1) Inspeccionar cualquier aeronave, parte relacionada
o accesorio, bajo un de programa de mantenimiento apro-
bado por la DGAC, en concordancia con la Parte 91 y el
subpárrafo 135.411 (a)(1) de estas regulaciones, después
de una reparación o alteración de acuerdo con la Parte 43
de estas regulaciones.

Esto incluye la facultad de aprobar el retorno al servicio.

SUBPARTE F: REPARADORES AERONÁUTICOS

65.101 Requerimientos de aptitud para mecánico re-
parador aeronáutico: Generalidades

(a) Para ser aprobado para una licencia de mecánico
reparador aeronáutico una persona debe:

(1) Tener no menos de veintiún (21) años de edad.
(2) Tener conocimiento de:

(i) Los métodos y procedimientos de mantenimiento, re-
paración y alteraciones de acuerdo a la Parte 43 de las
regulaciones.

(ii) Tener cursos de calificación para los equipos y técni-
cas en los cuales se le habilitará.

(3) Ser empleado para un trabajo específico requirien-
do estas calificaciones especiales por un TMA, o por un
operador comercial certificado o por un transportador aé-
reo certificado, que es requerido por su AOC o por sus Es-
pecificaciones de Operación requeridas para proporcionar
un programa de mantenimiento de aeronavegabilidad con-
tinuada, de acuerdo con sus manuales de mantenimiento.

(4) Ser recomendado para la licencia por su empleador
(compañía, empresa) para constancia de ejercicio de espe-
cialidad ante la DGAC, así como ser capaz de mantener satis-
factoriamente la aeronave o componentes apropiados para el
trabajo para el cual es empleado por quien lo recomienda.

(5) Tener:

(i) Como mínimo tres (3) años de experiencia práctica
en la habilitación solicitada.

(6) Ser capaz de leer, escribir, hablar y comprender el
idioma español, o en caso de un solicitante que no presen-
te estos requerimientos y que sea empleado fuera de la
república del Perú por un TMA certificado o un operador
comercial o un transportador aéreo certificado en la Repú-
blica del Perú, tendrá indicado en su certificado/licencia
"Válido solamente fuera de la República del Perú".

(7) Leer e interpretar publicaciones técnicas en inglés.
(8) Aprobar un examen oral/práctico sobre la habilita-

ción solicitada.

(b) Su licencia se renovará cada dos (2) años:

(1) Presentando una constancia laboral que indique ha-
berse dedicado a las actividades propias de su licencia los
doce (12) meses precedentes a su solicitud de renovación.

(2) Aprobar las evaluaciones de refresco que determine
la DGAC. En caso de no reunir los requisitos de experien-
cia reciente establecidos en el subpárrafo (b)(1), deberá
aprobar el examen, oral y práctico correspondiente.

SUBPARTE G: INSPECTOR DE MANTENIMIENTO

65.139 Requisitos para la licencia de inspector de
mantenimiento de aeronaves, motores y aviónica

(a) Para obtener una licencia o habilitaciones asociadas
de inspector de mantenimiento, una persona debe:

(1) Tener no menos de veintiún (21) años de edad.
(2) Poseer por lo menos cinco (5) años de licencia de

mecánico de mantenimiento.
(3) Estar apto para leer, escribir, hablar y comprender el

idioma español, o en caso de un solicitante que no presen-
te estos requerimientos y que sea empleado fuera de la
República del Perú por un transportador aéreo con matrí-
cula peruana, tendrá indicado en su certificado "Válido so-
lamente fuera del Perú".

(4) Tener conocimiento avanzado de inglés técnico.
(5) Presentar la documentación de sustento de acuerdo

con la habilitación solicitada.
(6) Haber cumplido con todas las evaluaciones prescri-

tas en las Secciones 65.147 y 65.149, dentro de un período
de seis (6) meses para la habilitación solicitada.

(b) El Inspector que posea una licencia y que solicite una
habilitación adicional deberá dentro de un período de seis (6)
meses cumplir los requerimientos de las Secciones 65.147 y
65.149, así como demostrar un mínimo de dos (2) años de
experiencia práctica en la habilitación adicional solicitada.

65.141 Renovación de licencia y experiencia reciente

Para la renovación de la licencia de inspector de mante-
nimiento será necesario presentar cada veinticuatro (24)
meses ante la DGAC lo siguiente:



Pág. 233231NORMAS LEGALESLima, miércoles 13 de noviembre de 2002

(1) Constancia laboral que indique haberse dedicado a
las actividades propias de su licencia, en por lo menos doce
(12) meses en un período de veinticuatro (24) meses pre-
cedentes a la solicitud de renovación y curso anual de re-
fresco dado por el explotador aéreo o TMA donde labora.

(2) Aprobar las evaluaciones técnicas, orales y prácti-
cas que la DGAC determine según las Secciones 65.147 y
65.149.

65.142 Habilitaciones

(a) Las siguientes habilitaciones son emitidas bajo esta
Subparte:

(1) Aeronave y sus sistemas.
(2) Motor.
(3) Aviónica

(b) Una persona que posea una licencia con una habili-
tación para aeronave, sistema, motor o todas, reconocidas
por la DGAC, y que fue emitida con anterioridad a la puesta
en vigencia de la presente regulación, mantendrá su vigen-
cia y validez con las habilitaciones y limitaciones conferi-
das, siempre y cuando satisfaga los requerimientos pres-
critos en las Secciones 65.147 y 65.149.

65.147 Requerimientos de conocimientos

(a) Cada solicitante para una licencia o habilitación para
inspector de mantenimiento, deberá presentar la certificación
de haberse desempeñado como mecánico de mantenimiento,
de acuerdo con la habilitación solicitada, expedida por los TMA
y/o empresa de transporte aéreo por quien(es) fue empleado,
acreditando el ejercicio de esta certificación durante por lo me-
nos los doce (12) meses precedentes, y de haber participado
en inspecciones, reparaciones y/o alteraciones mayores por un
período mínimo de tres (3) años.

(b) Deberá conocer las regulaciones aplicables a las Par-
tes 21, 43, 65, 91, 121 y 135 de estas regulaciones.

(c ) Deberá aprobar una prueba que comprenda el mon-
taje, funcionamiento, inspección, así como los principios de
construcción de las actividades que se indican:

(1) Aeronaves en su totalidad.
(2) Estructuras y afines.
(3) Sistemas motopropulsores y accesorios.
(4) Aviónica.

(d) El solicitante debe aprobar cada sección de la prue-
ba con una nota mínima de 80%, antes de solicitar las prue-
bas orales y prácticas prescritas por la Sección 65.149.

(e) El solicitante deberá sustentar su actualización de
conocimientos con la certificación de los cursos de instruc-
ción o refresco recibidos.

65.149 Requerimientos de habilidades

Cada solicitante de una licencia de inspector de mante-
nimiento deberá aprobar una evaluación oral y práctica so-
bre la habilitación que solicita.

Las pruebas cubren las destrezas del solicitante en la eje-
cución práctica de los temas evaluados en la prueba escrita,
así como los métodos de supervisión, inspección y conducción
de los diferentes sistemas de mantenimiento aplicados.

65.151 Privilegios y limitaciones generales

(a) Un inspector de mantenimiento con licencia puede
efectuar, supervisar o inspeccionar el mantenimiento, man-
tenimiento preventivo y alteraciones de acuerdo a la Parte
43, de una aeronave, motor o accesorios para lo cual está
habilitado, y puede efectuar trabajos adicionales de acuer-
do con las Secciones 65.153, 65.155 y 65.156.

(b) Un inspector de mantenimiento poseedor de una li-
cencia puede ejercer funciones de instructor, siempre que
cumpla los requerimientos de la DGAC para este fin.

(c ) Un inspector de mantenimiento con una licencia no
puede ejercer los privilegios de esta licencia y sus habilita-
ciones a menos que conozca y comprenda las instruccio-
nes técnicas actualizadas del fabricante y los manuales para
el mantenimiento o reparación específica a supervisar, ins-
peccionar o realizar.

(d) Un inspector con licencia no puede ejercer los privi-
legios de esta licencia y sus habilitaciones si éste no se
encuentra empleado bajo el amparo y responsabilidad de
un operador aeronáutico certificado o un TMA certificado
por la DGAC y de éste haya recibido previamente los cur-
sos de familiarización con los equipos en los que ejercerá
sus funciones.

65.153 Habilitaciones de avión: Privilegios adicio-
nales

(a) Un inspector de mantenimiento con una licencia y
habilitado en aeronave y sus sistemas puede aprobar y re-
tornar una aeronave para el servicio, o cualquiera de sus
partes o accesorios, después que se ha efectuado, una ins-
pección, mantenimiento, reparación o alteración; incluyen-
do reparaciones y alteraciones mayores en concordancia
con la Parte 43 de las regulaciones.

Asimismo podrá aprobar y retornar una aeronave al ser-
vicio luego de haberse efectuado una inspección de cien
(100) horas o anual en concordancia con la Parte 43 de las
regulaciones.

65.155 Habilitaciones de motor: Privilegios adicio-
nales

Un inspector de mantenimiento con una licencia con habili-
tación de motor puede aprobar y retornar al servicio un motor o
hélice o cualquier parte o dispositivo relacionado, después que
se ha efectuado, supervisado o inspeccionado su mantenimiento
o alteración, incluyendo reparaciones y alteraciones mayores,
en concordancia con la Parte 43 de las regulaciones.

65.156 Habilitaciones de aviónica: Privilegios adi-
cionales

Un inspector de mantenimiento con una licencia y habilita-
ción de Aviónica puede aprobar y retornar un componente o
sistema de aviónica para el servicio, después que se ha efec-
tuado, supervisado o inspeccionado su mantenimiento o alte-
ración, incluyendo reparaciones y alteraciones mayores en con-
cordancia con la Parte 43 de las regulaciones.

65.157 Exhibición de la licencia

Toda persona que posea una licencia, mantendrá este
documento consigo o dentro del área inmediata donde él
ejerce los privilegios de la licencia y los presentará al re-
querimiento del Inspector o representante de la DGAC

65.158 Autorización de instructor de mantenimien-
to de línea aérea

(a) Atribuciones:

El instructor de mantenimiento de línea aérea es una per-
sona designada por el explotador aéreo y autorizada por la
DGAC, para brindar la instrucción requerida para dicho explo-
tador únicamente en las aeronaves que opera y para las cuales
está calificado; salvo que la DGAC lo autorice a dar instrucción
en un centro de entrenamiento o para otro explotador.

(b) Los requisitos para acceder a la autorización son los
siguientes:

(1) Contar con una de las siguientes licencias o títulos:

(i) Licencia vigente de inspector de mantenimiento o me-
cánico de mantenimiento con siete (7) años de experien-
cia.

(ii) Título de ingeniero aeronáutico, mecánico, eléctrico o
afín.

(2) Contar con experiencia acreditada en línea aérea y
cursos de calificación en las aeronaves en las cuales im-
partirá instrucción.

(3) Contar con contrato de trabajo vigente con el explo-
tador aéreo.

(4) Constancia de curso de entrenamiento para instruc-
tor en tierra u otro método equivalente aceptado por la
DGAC.

(c) Aprobar evaluación práctica con Inspector DGAC.
(d) Vigencia de autorización y condiciones de renova-

ción:

Se otorgará por un período de dos (2) años, renovable
mediante certificación del explotador aéreo que evidencie
el ejercicio de las atribuciones de instructor en un período
mínimo de seis (6) meses, especificando los cursos impar-
tidos durante la vigencia de la autorización.

De no acreditar este requisito, deberá cumplir con lo
señalado en (c).

SUBPARTE H: OPERADOR AFIS

65.161 Requisitos y calificaciones

Nadie puede actuar como operador AFIS (servicio de
información de vuelo de aeródromo) en un aeródromo AFIS
a no ser que:
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(a) Sea poseedor de una licencia de operador AFIS de
acuerdo con lo dispuesto en esta Subparte;

(b) Toda persona que cumpla funciones de operador
AFIS, deberá poseer un certificado médico Clase III otor-
gado bajo la Parte 67 de las regulaciones.

65.163 Requerimientos generales de elegibilidad

Para ser elegible a una licencia de operador AFIS se
requiere:

(a) Tener como mínimo veintiún (21) años de edad;
(b) Hablar correctamente el idioma español y poseer

conocimientos para comprender y hablar fluidamente el idio-
ma inglés, de tal manera que no se tenga impedimento que
pueda afectar adversamente a las radio comunicaciones;

(c) Ser titular de un certificado médico Clase III;
(d) Cumplir con la Sección 65.165.

65.165 Requisitos de conocimientos, experiencia y
pericia

Se requiere que los aspirantes a una licencia de opera-
dor AFIS cumplan con lo siguiente:

(a). Conocimientos: El solicitante de la licencia de ope-
rador AFIS deberá demostrar ante la DGAC sus conoci-
mientos sobre:

(1) Legislación aeronáutica: disposiciones y reglamen-
tos pertinentes al operador AFIS;

(2) Los métodos y procedimientos relativos al servicio
de información de vuelo y servicio de alerta;

(3) Los términos utilizados en el servicio móvil aeronáu-
tico, palabras, y frases de procedimiento y alfabeto de dele-
treo;

(4) Las diversas claves y abreviaturas de comunicacio-
nes utilizadas;

(5) La fraseología y procedimientos radiotelefónicos;
(6) Los servicios generales de tránsito aéreo y la orga-

nización del espacio aéreo dentro del Perú;
(7) Las reglas locales para el aeródromo;
(8) Las características del tránsito aéreo local;
(9) La conformación del terreno local y los puntos de

referencia destacados;
(10) Las instalaciones locales para la navegación aé-

rea;
(11) Los procedimientos para la coordinación entre la

dependencia AFIS y el ACC correspondiente;
(12) Datos pertinentes relativos a los informes meteo-

rológicos y el efecto de las características significativas de
las condiciones atmosféricas locales; y,

(13) Procedimientos locales relativos al servicio de alerta.

(b) Experiencia: El solicitante habrá completado satisfacto-
riamente un curso aprobado por la DGAC, en el período de seis
(06) meses que preceda inmediatamente a su solicitud y habrá
prestado servicios satisfactorios por un mínimo de noventa (90)
horas efectivas o dos (02) meses, de ambos el mayor, bajo las
órdenes de un Operador AFIS calificado.

(c) Pericia: El solicitante habrá demostrado ante la DGAC
su competencia con respecto a:

(1) El manejo del equipo de comunicaciones que se uti-
lice; y,

(2) Uso adecuado de la fraseología aeronáutica corres-
pondiente.

65.167 Atribuciones del titular de la licencia de ope-
rador AFIS y condiciones que deben observarse para
ejercerlas

Con sujeción a los requisitos establecidos en la Sección
65.15, las atribuciones del titular de una licencia de opera-
dor AFIS serán las de suministrar información útil para la
conducción segura y eficaz del tránsito de aeródromo en
los aeródromos AFIS.

65.175 Máximo de horas

Excepto en una emergencia, un operador AFIS debe
ser relevado de todos sus deberes y funciones por un pe-
ríodo no menor de veinticuatro (24) horas, computadas a
partir de las 00.00 horas, luego de seis (6) días consecuti-
vos de servicio.

65.177 Reglas aplicables al titular de una licencia
de operador AFIS

El operador AFIS debe ser portador de su certificado
médico vigente así como de su licencia durante el ejercicio

de sus atribuciones en una dependencia de tránsito aéreo
y deberá presentarlas a requerimiento del Inspector DGAC.

65.179 Autorización de instructor de servicio AFIS

(a) Atribuciones:

El instructor de servicio AFIS es una persona designada
por el proveedor del servicio y autorizada por la DGAC, para
brindar la instrucción requerida para dicho proveedor, única-
mente en las materias relacionadas con la licencia para la que
esta calificado. Eventualmente, la DGAC puede autorizarlo a
dar instrucción para otro proveedor de servicio AFIS.

(b) Los requisitos para acceder a la autorización son los
siguientes:

(1) Contar con la licencia AFIS vigente.
(2) Contar con experiencia de cinco (5) años acredita-

dos en la especialidad.
(3) Haber completado satisfactoriamente un curso de

Instrucción reconocido.
(4) Aprobar evaluación previa con la DGAC.

(c) Vigencia de autorización y condiciones de renova-
ción:

Se otorgará por un período de un año, renovable me-
diante declaración expresa del proveedor del servicio AFIS,
que evidencie el ejercicio de las atribuciones del instructor,
especificando los cursos impartidos durante la vigencia de
la autorización.

De no acreditar este requisito, deberá cumplir con lo
señalado en el subpárrafo 65.179 (b)(4).

SUBPARTE I: OPERADOR DE ESTACIÓN AERO-
NÁUTICA (OEA)

65.181 Requisitos y calificaciones

Nadie puede actuar como operador de estación aero-
náutica a no ser que:

(a) Sea poseedor de una licencia de operador de esta-
ción aeronáutica de acuerdo con lo dispuesto en esta
Subparte;

(b) Toda persona que cumpla funciones de operador de
estación aeronáutica, deberá poseer un certificado médico
Clase III otorgado bajo la Parte 67 de las regulaciones.

65.183 Requerimientos generales de elegibilidad

Para ser elegible a una licencia de operador de estación
aeronáutica se requiere:

(a) Tener como mínimo veintiún (21) años de edad;
(b) Hablar correctamente el idioma español y poseer

conocimientos para comprender y hablar fluidamente el idio-
ma inglés, de tal manera que no se tenga impedimento que
pueda afectar adversamente a las radiocomunicaciones;

(c) Ser titular de un certificado médico Clase III;
(d) Cumplir con la Sección 65.185.

65.185 Requisitos de conocimientos, experiencia y
pericia

Se requiere que los aspirantes a una licencia de opera-
dor de estación aeronáutica cumplan con lo siguiente:

(a) Conocimientos: El solicitante deberá demostrar ante
la DGAC un nivel de conocimientos apropiado como míni-
mo en los siguientes temas:

(1) Servicios de tránsito aéreo que se proporcionan en
la FIR Lima;

(2) Procedimientos radiotelefónicos, fraseología, red de
telecomunicaciones;

(3) Disposiciones y reglamentos aplicables al operador
de estación aeronáutica; y,

(4) Principios, utilización y limitaciones del equipo de
telecomunicaciones en una estación aeronáutica.

(b) Experiencia: El solicitante:

(1) Habrá completado satisfactoriamente un curso apro-
bado por la DGAC, en el período de seis (6) meses que
preceda inmediatamente a su solicitud, y habrá prestado
servicios satisfactorios durante noventa (90) horas efecti-
vas o dos (2) meses como mínimo, de ambos el mayor, a
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las órdenes de un operador de estación aeronáutica califi-
cado; o

(2) En el período de doce (12) meses precedentes a su
solicitud, habrá prestado servicios satisfactorios a las órde-
nes de un operador de estación aeronáutica calificado, du-
rante trescientas (300) horas efectivas o seis (6) meses
como mínimo, de ambos el mayor.

(c) Pericia: El solicitante habrá demostrado ante la DGAC
competencia respecto a:

(1) El manejo del equipo de telecomunicaciones que se
utilice; y,

(2) La transmisión y recepción de mensajes radiotelefó-
nicos de manera eficaz y precisa.

65.187 Atribuciones del titular de la licencia de ope-
rador de estación aeronáutica y condiciones que de-
ben observarse para ejercerlas

(a) Con sujeción al cumplimiento de los requisitos esta-
blecidos en la Sección 65.15, las atribuciones del titular de
una licencia de operador de estación aeronáutica serán
suministrar, en una estación aeronáutica, las comunicacio-
nes aeronáuticas relativas a la seguridad y regularidad de
los vuelos, principalmente en las rutas ATS.

(b) Antes de ejercer las atribuciones de operador de
estación aeronáutica que su licencia le confiere, el titular
se familiarizará con toda la información pertinente y vigen-
te sobre el equipo y los procedimientos de trabajo que se
utilicen en esa estación aeronáutica.

(c) Esta licencia no faculta a su titular a suministrar el
servicio de información de vuelo de aeródromo (AFIS).

65.188 Reglas aplicables al titular de una licencia
de operador de estación aeronáutica

El operador de estación aeronáutica debe ser portador
de su certificado médico vigente así como de su licencia
durante el ejercicio de sus atribuciones en una dependen-
cia de tránsito aéreo y deberá presentarlas a requerimien-
to del Inspector DGAC.

65.204 Autorización de instructor de estación aero-
náutica

(a) Atribuciones:

El instructor OEA es una persona designada por el provee-
dor del servicio móvil aeronáutico y autorizada por la DGAC,
para brindar la instrucción requerida para dicho proveedor, úni-
camente en las materias relacionadas con la licencia para la
que esta calificado. Eventualmente, la DGAC puede autorizarlo
a dar instrucción para otro proveedor del servicio móvil aero-
náutico.

(b) Los requisitos para acceder a la autorización son los
siguientes:

(1) Contar con licencia OEA vigente;
(2) Contar con experiencia de cinco (5) años acredita-

dos en la especialidad;
(3) Haber completado satisfactoriamente un curso de

instrucción reconocido; y,
(4) Aprobar evaluación previa con la DGAC.

(c) Vigencia de autorización y condiciones de renova-
ción:

Se otorgará por un período de un año, renovable me-
diante declaración expresa del proveedor del servicio móvil
aeronáutico, que evidencie el ejercicio de las atribuciones
del instructor, especificando los cursos impartidos durante
la vigencia de la autorización.

De no acreditar este requisito, deberá cumplir con lo
señalado en 65.191 (b)(4).

SUBPARTE J: ESPECIALISTA DE INFORMACIÓN
AERONÁUTICA

65.205 Requisitos y calificaciones

Nadie puede actuar como especialista de información
aeronáutica a no ser que:

(a) Sea poseedor de una licencia de especialista de informa-
ción aeronáutica de acuerdo a lo dispuesto en esta Subparte;

(b) Toda persona que cumpla funciones de especialista de
información aeronáutica, deberá poseer un certificado médico
Clase III, otorgado bajo la Parte 67 de las regulaciones.

65.207 Requerimientos generales de elegibilidad

Para ser elegible a una licencia de especialista de infor-
mación aeronáutica se requiere:

(a) Tener como mínimo veintiún (21) años de edad;
(b) Hablar correctamente el idioma español y poseer

conocimientos prácticos del idioma inglés, como ayuda en
el desempeño de sus funciones;

(c) Ser titular de un certificado médico Clase III; y,
(d) Cumplir con la Sección 65.209.

65.209 Requisitos de conocimientos, experiencia y
pericia

Se requiere que los aspirantes a una licencia de especia-
lista de información aeronáutica cumplan con lo siguiente:

a) Conocimientos: El solicitante deberá demostrar ante
la DGAC un nivel de conocimientos apropiados como míni-
mo en lo siguiente:

(1) Las funciones específicas del servicio de informa-
ción aeronáutica, sus métodos, sistemas y procedimientos
de trabajo, las relaciones y enlaces con los servicios inter-
nacionales, gubernamentales, con las áreas aeronáuticas
especializadas de la organización y servicios afines;

(2) Recopilación, preparación y divulgación de la docu-
mentación integrada de información aeronáutica;

(3) Anexo 15 OACI - servicio de información aeronáuti-
ca

Documento 8126 – manual para los servicios de infor-
mación aeronáutica.

Anexo 4 OACI – cartas aeronáuticas.
Documento 8697 – manual de cartas aeronáuticas.
Documento 8400 – procedimientos para los servicios de

navegación aérea y abreviaturas y códigos OACI. (PANS – ABC);
así como toda la documentación relacionada con el AIS.

(b) Experiencia: El solicitante:

(1) Habrá completado satisfactoriamente un curso apro-
bado por la DGAC, en el período de seis (6) meses que
preceda inmediatamente a su solicitud, y habrá prestado
servicios satisfactorios, por un período mínimo de noventa
(90) horas efectivas o dos (2) meses, de ambos el mayor,
bajo las órdenes de un especialista AIS calificado; o

(2) En el período de doce (12) meses precedentes a su
solicitud, habrá prestado servicios satisfactorios a las órde-
nes de un especialista de información aeronáutica califica-
do, durante al menos trescientas (300) horas efectivas o
seis (6) meses, de ambos el período que sea mayor.

(3) El personal que tuviere más de cinco (5) años pres-
tando servicio AIS, con experiencia e idoneidad comproba-
da, podrá ser evaluado por la DGAC, para la obtención de
la licencia respectiva, mediante una evaluación oral y prác-
tica de los conocimientos señalados en el curso menciona-
do.

(c) Pericia: Habrá demostrado ante la DGAC, a un nivel
apropiado las atribuciones que se confieren, la habilidad, el
discernimiento y la actuación que precisan para cumplir
eficientemente las responsabilidades del servicio de infor-
mación aeronáutica.

65.211 Atribuciones del titular de la licencia de es-
pecialista de información aeronáutica

Con sujeción al cumplimiento de los requisitos estable-
cidos en la Sección 65.15, las atribuciones del titular de
una licencia de especialista en información aeronáutica
serán suministrar los servicios de información aeronáutica
necesarios para la seguridad, regularidad y eficiencia de la
navegación aérea, así como aplicar los métodos y procedi-
mientos de los servicios de tránsito aéreo relativos a la no-
tificación de los servicios de tránsito aéreo.

65.221 Reglas aplicables al titular de una licencia
de especialista de información aeronáutica

El especialista de información aeronáutica debe ser por-
tador de su certificado médico vigente así como de su li-
cencia durante el ejercicio de sus atribuciones en una de-
pendencia de tránsito aéreo y deberá presentarlas a re-
querimiento del Inspector DGAC.

65.223 Autorización de instructor de información ae-
ronáutica

(a) Atribuciones:

El instructor de información aeronáutica es una perso-
na designada por el proveedor del servicio de información
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aeronáutica y autorizada por la DGAC, para brindar la ins-
trucción requerida para dicho proveedor, únicamente en las
materias relacionadas con la licencia para la que está cali-
ficado. Eventualmente, la DGAC puede autorizarlo a dar
instrucción para otro proveedor de servicio de información
aeronáutica.

(b) Los requisitos para acceder a la autorización son los
siguientes:

(1) Contar con la licencia de especialista de información
aeronáutica vigente.

(2) Contar con experiencia de cinco (5) años acredita-
dos en la especialidad.

(3) Haber completado satisfactoriamente un curso de
instrucción reconocido.

(4) Aprobar evaluación previa con la DGAC.

(c) Vigencia de autorización y condiciones de renova-
ción:

Se otorgará por un período de un (1) año, renovable
mediante declaración expresa del proveedor del servicio
de información aeronáutica, que evidencie el ejercicio de
las atribuciones del instructor, especificando los cursos im-
partidos durante la vigencia de la autorización.

De no acreditar este requisito, deberá cumplir con lo
señalado en 65.223 (b)(4).

APÉNDICE A: CURSOS PARA DESPACHADORES
DE VUELO

(a) Perfil de Cursos de entrenamiento:

No es obligatorio que los cursos de entrenamiento ten-
gan los títulos exactamente iguales a los del listado que
sigue en el ejemplo. Cualquier variación en el título o subtí-
tulo será aceptado siempre y cuando estén incluidas todas
las materias señaladas en este Apéndice.

Cada una de las materias será especificada en detalle,
mostrando los temas a cubrir.

Todas las materias adicionales, especialmente las que
no están directamente relacionadas con el curso de despa-
chador de vuelos, pueden ser agregadas, siempre y cuán-
do no se consideren como parte de las horas mínimas re-
queridas para el curso básico.

(b) Formato para perfil de entrenamiento y requeri-
mientos del curso:

El perfil del curso remitido para su aprobación deberá
de estar en formato de hojas sueltas, debiendo incluir un
índice de contenido y relación del material del curso, den-
tro del cual estará considerado lo siguiente:

Materia Hora de clase

(1) Regulaciones Aeronáuticas del Perú 15 horas
Subparte C de la Parte 65 de estas regualciones.

(2) Meteorología básicas de la atmósfera 75 horas

(I) Propiedades básicas de la atmósfera:
a) Composición;
b) Densidad;
c) Medidas;
d) Circulación general;
e) Calentamiento solar;
f) Nubes;
g) Formación;
h) Condensación;
i) Precipitación;
j) Utilización del conocimiento de las nubes para el pronóstico

del tiempo;
k) Estabilización e inestabilización.

(II) Análisis de las masas de aire:

a) Clasificación;
b) Condiciones de vuelo que pueden presentarse;
c) Utilización del conocimiento de las masas de aire   para el

pronóstico del tiempo.

(III) Análisis de frentes:

a) Estructuras características;
b) Secuencias de las nubes en los frentes;
c) Establecer la posición de los frentes por los tipos de nubes;
d) Frentes en norte y sudamérica y variaciones por estaciones;
e) Condiciones del clima en los frentes;
f) Ciclones y anticiclones.

(IV) Niebla:

a) Tipos;
b) Causas y formación.

(V) Hielo:

a) Tipos;
b) Causas y formación.

(VI) Tormentas eléctricas, huracanes y tornados:

a) Causas;
b) Métodos de pronósticos de tiempo;
c) Estructura y complejidad de los vientos internos;
d) Granizadas, sus causas y formación.

(VII) Turbulencias:

a) Determinar los niveles de turbulencia;
b) Causas.

(VIII) Interpretación de los reportes de tiempo:

a) Secuencias y símbolos del tiempo;
b) Mapas con símbolos del tiempo;
c) Dibujos de un mapa de reporte de tiempo;
d) Lectura de un mapa de reporte de tiempo;
e) Cartas de niveles de altura;
f) Cartas adiabáticas;
g) Cartas de vientos altos;
h) Instrumentos utilizados para reunir y registrar el tiempo.

(IX) Pronósticos del tiempo:

a) Extrapolación;
b) Movimiento de frentes y masas de aire isobaras;
c) Tendencia barométrica.

(X) Aplicación de los conocimientos del tiempo:

a) Planificación de un vuelo.

(3) Navegación 30 horas

(I) Estudio de la tierra como planeta (cartas, mapas y proyecciones):

a) Proyecciones "Mercator";
b) Proyecciones "Gnomonic";
c) Proyecciones "Lambert";
d) Proyecciones "Polyconic".

(II) Lectura de cartas:

a) Símbolos, hitos o marcas, etc.

(III) Cálculos estimados:

a) Variaciones magnéticas, periodos de desviación del compás,
vientos y vectores;

b) Angulo de corrección;
c) Corrientes de aire fuera de curso;
d) Problemas "fuera de curso";
e) Velocidad del viento debido a corrientes simples y dobles;
f) Intersección de problemas;
g) Radio de acción – problemas;
h) Búsqueda de problemas;
i) Uso de computadora – problemas.

(IV) Radio navegación:

Principios de los límites del radio, radio compás visor de dirección,
señales demarcatorias, ILS, CCA, radio altímetro, GPS y cualquier
otro.

(V) Instrumentos de navegación:

Altímetro , indicador de velocidad, compás, corrientes e indicadores
de velocidad de ascenso.

(4) Aeronave 15 horas

(I) Peso y balance;
(II) Centro de gravedad;
(III) Cálculos de centro de gravedad;
(IV) Límites del centro de gravedad;
(V) Problemas en el embarque de carga;
(VI) Especificaciones de los motores - planta de poder;
(VII) Límites operacionales;
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(VIII)Consumo de combustible;
(IX) Accesorios;
(X) Manual de – operaciones;
(XI) Especificaciones de la aeronave;
(XII) Equipo operacional;
(XIII)Controles de vuelo, sistema hidráulico del tren de aterrizaje, sistema

eléctrico, capacidad de combustible, características de carga, siste-
ma de calefacción y ventilación y equipo de descongelamiento.

(5) Performance:

(I) Efectos del peso, vientos, densidad del aire, superficie de la pista
de aterrizaje en la performance del avión;

(II) Procedimientos de cabina de mando y arranque de motor;
(III) Tipos de control de crucero.

(6) Comunicaciones 8 horas

(I) Reglas y regulaciones para el radio teléfono;
(II) Reglas y regulaciones FCC.
(III) Comunicaciones de la aerolínea:

a) Radio comunicaciones y procedimientos aire - tierra;
b) Comunicaciones y procedimientos punto a punto;
c) Equipo aire - tierra y punto a punto.

(IV) Comunicaciones DGAC/Corpac:

a) Radio comunicaciones y procedimientos aire - tierra;
b) Comunicaciones y procedimientos punto a punto;
c) Equipos aire - tierra y punto a punto.

(7) Control de tráfico aéreo 30 horas

(I) Procedimientos y equipos para el control de tráfico de rutas aéreas;
(II) Procedimientos y equipos para el control de tráfico en aeropuerto.

(8) Factores humanos 24 horas

(I) El significado de factores humanos;
(II) Vuelo controlado hacia el terreno – prevención de accidentes (CFIT);
(III) Reducción de accidentes en la aproximación y aterrizaje (ALAR);
(II) CRM (crew resource managment);
(III) Toma de conciencia;
(IV) Práctica y retroinformación – refuerzo.

(9) Seguridad (situaciones de emergencia y anormales) 8 horas

(I) Familiaridad;
(II) Medidas de seguridad adoptadas por las líneas aéreas. Procedimien-

tos para atender;
(III) A amenazas, avisos de bombas, etc.;
(IV) Emergencias consiguientes a mercancías peligrosas;
(V) Interferencia ilícita; procedimiento de emergencia;
(VI) Seguridad del personal.

(10) Despacho práctico horas. 15 horas
(I) Antes del vuelo (prevuelo):

a) Seguridad;
b) Ventajas económicas;
c) Tripulación;
d) NOTAMS;
e) El curso y la distancia;
f) Extensión vertical y horizontal del tiempo (weather);
g) Vientos;
h) Pronósticos;
i) Altura mínima de seguridad;
j) Altura de crucero;
k) Plan de vuelo;
l) Plan alterno;
m) Despacho, control de tráfico aéreo de la compañía;
n) Combustible;
o) Carga;
p) La hora de salida.

(II) Durante el vuelo:

a) Reporte de posición;
b) Control de altímetro;
c) Reportes de tiempo;
d) Cambios en los pronósticos de tiempo;
e) Cambios en los instrumentos de altitud;
f) Cambios de VFR a IFR;
g) Despachos adicionales;
h) Procedimientos de emergencia.

(III) Después del vuelo:
a) Reporte de arribo;
b) Diferencias entre el tiempo pronosticado y el actual para vuelos

subsecuentes.

(c) Facilidades, equipos y material:

Quienes apliquen para operar como centro de capacita-
ción aprobado para despachadores de vuelos, deberán te-
ner las siguientes facilidades, equipos y materiales:

(1) Facilidades: Aulas cómodas, adecuadas para la can-
tidad de alumnos matriculados. Dichas aulas deberán es-
tar convenientemente ventiladas, iluminadas y a una tem-
peratura cómoda.

(2) Equipos y materiales: Los artículos necesarios para
la enseñanza de vuelo simulado por instrumentos, navega-
ción y meteorología, libros de texto aceptables, manuales
de operación, mapas de pared, cartas de vuelo, pizarras y
ayuda audiovisual en las cantidades necesarias para brin-
dar al alumno una enseñanza de los aspectos teóricos y
prácticos del despacho de una aeronave.

(d) Instructores:

(1) El número de instructores disponible para conducir
el curso será determinado de acuerdo a las necesidades
del solicitante. Sin embargo, el promedio de alumnos por
instructor no deberá exceder de veinticinco (25).

(2) Debe de haber por lo menos un instructor que posea
un certificado de despachador de vuelos vigente, para encar-
garse de las coordinaciones del curso de entrenamiento.

(e) Revisión del curso de entrenamiento:

Las solicitudes para revisiones de los perfiles, facilida-
des y equipos deberán ser presentadas de la misma forma
que la solicitud original. Las revisiones deberán presentar-
se de tal forma que pueda reemplazarse una o varias pági-
nas del manual aprobado en las revisiones.

La relación de instructores podrá mortificarse en cual-
quier momento sin necesidad de aprobación, siempre y
cuando se mantengan los requerimientos mínimos y se
notifique acerca de éstos cambios al área de instrucción de
la Dirección General de Aeronáutica Civil.

(f) Acreditación por experiencia o entrenamiento:

El operador del curso puede evaluar la experiencia pre-
via o entrenamiento del postulante, y cuando la experiencia
o entrenamiento sea equivalente a los cursos incluidos en
la currícula aprobada, podrá, de acuerdo a cada caso indi-
vidual, convalidar dichas materias proporcionando prácti-
cas de entrenamiento. Cuando se aplique ésta convalida-
ción, el total de horas acreditadas se incorporarán como
parte del récord del alumno, de acuerdo a lo indicado en el
párrafo (g) de este Apéndice.

(g) Récords y reportes de los alumnos:

La aprobación para el dictado del curso no podrá conti-
nuar llevándose a efecto a menos que el operador manten-
ga un cuidadoso récord de cada estudiante, incluyendo un
registro cronológico de todas las materias dictadas, exá-
menes y tests. Así mismo, el operador deberá presentar a
la Dirección General de Aeronáutica Civil antes del 31 de
Enero de cada año, un reporte los nombres de todos los
alumnos que reprobaron o desistieron, junto con las notas
y las razones por las que no aprobaron.

(h) Calidad de la instrucción:

La aprobación para el dictado del curso no podrá conti-
nuar efectuándose, a menos que por lo menos el 80% de
los estudiantes que se presenten para el examen, dentro
de los noventa (90) días posteriores a la graduación, sean
capaces de aprobar en el primer intento para la licencia de
despachadores de vuelo.

(i) Certificado de graduación/certificación de des-
pachadores de vuelo:

Todos los alumnos que aprueben satisfactoriamente el
curso de despachadores de vuelo se harán acreedores a
un certificado de graduación.

(j) Cambio de dueño, nombre o local:

(1) Cambio de dueño - La aprobación para el dictado
del curso de despachador de vuelos por parte de un centro
de instrucción no continuará efectiva después de un cam-
bio de dueño. El nuevo propietario deberá obtener una nueva
aprobación siguiendo los procedimientos prescritos para la
aprobación original.
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(2) Cambio de nombre. La aprobación para el dictado de
un curso de un centro de instrucción que cambie de nombre
pero no de dueño, seguirá siendo válido siempre y cuando
este cambio sea notificado por el operador del curso, quién
emitirá un documento de aprobación bajo el nuevo nombre.

(3) Cambio de local. La aprobación para el dictado de
un curso continuará con efecto a pesar de que el operador
de este curso cambie de dirección, siempre y cuando este
cambio sea notificado de inmediato al área de instrucción
de la Dirección General de Aeronáutica Civil local, quien
revisará las facilidades, comodidades y equipamiento del
nuevo local, y de encontrarlas adecuadas emitirá un docu-
mento aprobatorio indicando la nueva ubicación.

(k) Cancelación de la aprobación:

(1) Si no se cumple o no se mantienen los requisitos es-
tándar solicitados para la obtención de la licencia de operador
del curso de despachador de vuelos, se considerará una ra-
zón suficiente para discontinuar la aprobación del curso.

(2) Si el operador desea cancelar voluntariamente un
curso previamente aprobado, deberá enviar una carta al
área de instrucción de la Dirección General de Aeronáutica
Civil solicitando la cancelación.

(1) Duración:

La autorización para el dictado del curso de despacha-
dor de vuelos caduca veinticuatro (24) meses después del
último día del mes de expedición.

(m) Renovación:

La aplicación para la renovación del dictado de un cur-
so aprobado de despachador de vuelos será solicitada me-
diante un documento dirigido a las autoridades aeronáuti-
cas, a través del inspector designado, dentro de los sesen-
ta (60) días anteriores al vencimiento de la licencia. La apro-
bación de la misma se otorgará siempre que el operador
cumpla con los requisitos solicitados originalmente y man-
tenga un récord satisfactorio como operador.

APÉNDICE B: LICENCIA DE ASISTENTE DE MAN-
TENIMIENTO

(a) Vigencia:

Las licencias de asistente de mantenimiento que fueron
otorgadas antes del 01 de julio de 1998 mantendrán su vi-
gencia hasta su próxima fecha de renovación en la que el
poseedor de esta podrá reemplazarla por la licencia de
mecánico de mantenimiento, siempre y cuando cumpla con
lo establecido en la RAP 65, Subparte “D”, caso contrario
quedará sin efecto.

(b) Reemplazo de la licencia:

El poseedor de una licencia de asistente de manteni-
miento podrá reemplazarla cuando lo desee por la licencia
de mecánico de mantenimiento, siempre y cuando cumpla
con lo establecido en la RAP 65, Subparte “D”.

(c) Privilegios y limitaciones generales:

Durante la vigencia de la licencia de asistente de man-
tenimiento:

(1) Un asistente de mantenimiento con licencia, puede
efectuar en principio tareas de mantenimiento preventivo
en las aeronaves, motores o sus accesorios para los que
está habilitado, siempre que esta labor la realice bajo la
supervisión de un mecánico, técnico o Inspector debida-
mente calificado.

(2) La ejecución de tareas que realice, no lo autoriza a
efectuar ningún registro, ni a firmar tales tareas como rea-
lizadas, menos aún aprobar el retorno al servicio a ninguna
aeronave, motor o componente.

(3) Es facultad del asistente de mantenimiento requerir
al jefe Inspector de Control de Calidad el registro de las
tareas y de los cursos de instrucción efectuados en su ar-
chivo personal.

APÉNDICE C: LICENCIA  DE  TÉCNICO  DE  MAN-
TENIMIENTO

(a) Vigencia:

Las licencias de asistente de mantenimiento que fue-
ron otorgadas antes del 01 de julio de 1998 mantendrán

su vigencia hasta su próxima fecha de renovación en la
que el poseedor de ésta podrá reemplazarla por la licen-
cia de inspector de mantenimiento, siempre y cuando cum-
pla con lo establecido en la RAP 65, Subparte “G”, caso
contrario será reemplazada por la licencia de mecánico
de mantenimiento.

(b) Reemplazo de la licencia:

El poseedor de una licencia de técnico de mantenimiento
podrá reemplazarla cuando lo desee por la licencia de Ins-
pector de Mantenimiento, siempre y cuando cumpla con lo
establecido en la RAP 65, Subparte “G”.

(c) Privilegios y limitaciones generales:

Serán los estipulados en la RAP 65, Subparte “G”.

19812

Otorgan permiso de operación de avia-
ción comercial a Helicópteros del Sur
S.A.

RESOLUCIÓN DIRECTORAL
Nº 239-2002-MTC/12

Lima, 17 de octubre del 2002

Vista la solicitud de HELICÓPTEROS DEL SUR S.A.,
sobre Permiso de Operación de Aviación Comercial: Trans-
porte Aéreo Especial;

CONSIDERANDO:

Que, según los términos del Memorándum Nº 401-2002-
MTC/15.16.02, emitido por la Oficina de Asesoría Legal;
Memorando Nº 1698-2002-MTC/15.16.06, emitido por la
Dirección de Seguridad Aérea; Constancias de Inscripción,
emitidas por la Oficina Registral de Lima y Callao; se consi-
dera pertinente  atender lo solicitado, al haber cumplido el
recurrente con los requisitos establecidos en la Ley Nº 27261
- Ley de Aeronáutica Civil; su Reglamento; y demás dispo-
siciones legales vigentes;

Que, la Administración, en aplicación del principio de
presunción de veracidad, acepta las declaraciones juradas
y la presentación de documentos por parte del interesado,
tomándolos por ciertos, verificando posteriormente la vali-
dez de los mismos, conforme lo dispone la Ley Nº 27444 -
Ley del Procedimiento Administrativo General;

Que, en aplicación de los principios de celeridad y sim-
plificación administrativa, se considera pertinente precisar
que las instalaciones de los helipuertos, aeropuertos y/o
aeródromos privados podrán ser utilizadas previa autoriza-
ción de sus respectivos propietarios;

Que, en aplicación del Artículo 9º, Literal g) de la Ley Nº
27261, "la Dirección General de Aeronáutica Civil es com-
petente para otorgar, modificar, suspender o revocar los
Permisos de Operación y Permisos de Vuelo", resolviendo
el presente procedimiento mediante la expedición de la
Resolución Directoral respectiva;

Estando a lo dispuesto por la Ley Nº 27261 - Ley de
Aeronáutica Civil; el Reglamento vigente; demás disposi-
ciones legales vigentes; y con la opinión favorable de las
áreas competentes;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Otorgar a HELICÓPTEROS DEL SUR S.A.,
Permiso de Operación de Aviación Comercial: Transporte
Aéreo Especial, por el plazo de cuatro (4) años contados a
partir del día siguiente de la publicación de la presente
Resolución en el Diario Oficial El Peruano, sujeto a las si-
guientes características:

NATURALEZA DEL SERVICIO:

- Aviación Comercial - Transporte Aéreo Especial.

ÁMBITO DEL SERVICIO:

- Nacional.

MATERIAL AERONÁUTICO:

- MI-17.
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ZONAS DE OPERACIÓN: DEPARTAMENTOS, AERO-
PUERTOS Y/O AERÓDROMOS

DEPARTAMENTOS: CAJAMARCA, AMAZONAS Y
LAMBAYEQUE

- Ciro Alegría, Chachapoyas, Rodríguez de Mendoza,
Nuevo El Valor, Galilea, Cajamarca, Jaén, Cajabamba, Santa
Cruz, Chiclayo.

DEPARTAMENTO: ANCASH

- Chimbote, Helipuerto Yanacancha, Huascarán / Anta.

DEPARTAMENTOS: APURÍMAC, CUSCO Y MADRE DE
DIOS

- Andahuaylas, Cusco/Velasco Astete, Kiteni, Kirigueti,
Helipuerto de Superficie El Rocotal, Miaria, Nuevo Mundo,
Patria, Quincemil, Taini, Teresita (San Francisco), Tangos-
hiari, Yauri, Timpia, Choque, Huaypetue, Iberia, Iñapari,
Manu, Mazuco, Puerto Maldonado.

DEPARTAMENTO: AREQUIPA

- Arequipa / Rodríguez Ballón, Atico, Ayo, Caravelli, Cha-
la, Chivay, Huambo, Mejía, Orcopampa, Sayla, Santa Rita
Siguas, Vitor/San Isidro.

DEPARTAMENTOS: ICA, AYACUCHO Y HUAN-CAVE-
LICA

- Ayacucho, Palmapampa, Vilcashuamán, Churropam-
pa, Pampa de Coris (Helipuerto), Nasca, Ocucaje, Pisco,
Santa Margarita.

DEPARTAMENTOS: JUNÍN, HUÁNUCO Y PASCO

- Codo del Pozuzo, Huánuco Nuevo, Santa Marta, Tingo
María, Tournavista, Alto Pichinaqui, Cutivereni, Chichireni,
Jauja, Mazamari/Manuel Prado, Potsateni, Poyeni, Puerto
Ocopa, Uchubamba, Vado Oroya (Helipuerto), Amuesha /
Esperanza, Iscozasin, Vicco, Villa América, Ciudad Consti-
tución.

DEPARTAMENTO: LA LIBERTAD

- Cartavio, Casa Grande, Chagual, Chao, Huamachuco,
Pacasmayo, Trujillo, Urpay.

DEPARTAMENTO: LIMA - CALLAO

- Internacional Jorge Chávez, Paramonga, San Isidro
(Helipuerto).

DEPARTAMENTO: LORETO

- Abejaico, Anatico, Andoas, Bellavista, Caballococha,
Colonia Angamos, Contamana, Corrientes (Trompeteros),
Intuto, Iquitos, Pampa Hermosa, El Estrecho, Paranapura,
Requena, San Lorenzo, Yurimaguas, Orellana.

DEPARTAMENTOS: MOQUEGUA, TACNA Y PUNO

- Cuajone (Botiflaca), Campamento Ilo, Ilo, Moquegua,
Juliaca, San Rafael, Tacna, Toquepala.

DEPARTAMENTOS: TUMBES Y PIURA

- Tumbes, Bayóbar, Huancabamba, Piura, Talara

DEPARTAMENTO: SAN MARTÍN

- Juanjui, Moyobamba, Palmas del Espino, Rioja, San
Juan de Biavo, Saposoa (Pona), Tananta, Tarapoto, Toca-
che, Uchiza, Puerto Yarina.

DEPARTAMENTO: UCAYALI

- Atalaya, Breu, Chicosa, Oventeni, Paititi, Pucallpa Nue-
vo, Puerto Esperanza, Sepahua, Yarinacocha.

BASE DE OPERACIONES:

- Aeropuerto de Andoas.
- Aeropuerto de Corrientes (Trompeteros).
- Aeropuerto de Nuevo Mundo.
- Aeropuerto de Inuya.

Artículo 2º.- Las aeronaves autorizadas a HELICÓP-
TEROS DEL SUR S.A. deben estar provistas de sus co-
rrespondientes Certificados de Matrícula vigentes, expedi-
dos - de ser el caso - por el Registro Público de Aeronaves
de la Oficina Registral de Lima y Callao; de sus Certifica-
dos de Aeronavegabilidad vigentes, expedidos o convalida-
dos por la Dirección General de Aeronáutica Civil; y, de la
Póliza o Certificado de Seguros que cubran los riesgos de-
rivados de su actividad aérea.

Artículo 3º.- HELICÓPTEROS DEL SUR S.A. está obli-
gada a presentar mensualmente a la Dirección General de
Aeronáutica Civil, los datos estadísticos e informes que
correspondan a su actividad aérea.

Artículo 4º.- HELICÓPTEROS DEL SUR S.A. está obli-
gada a establecer un Sistema de Radiocomunicación entre
los puntos a operar, a fin de mantener permanente infor-
mación del tráfico aéreo que realizan sus aeronaves.

Artículo 5º.- HELICÓPTEROS DEL SUR S.A. emplea-
rá en su servicio, personal aeronáutico que cuente con su
respectiva licencia y certificación de aptitud expedidos o
convalidados por la Dirección General de Aeronáutica Civil.

Artículo 6º.- HELICÓPTEROS DEL SUR S.A. podrá hacer
uso de las instalaciones de helipuertos, aeropuertos y/o aeró-
dromos privados, previa autorización de sus propietarios.

Artículo 7º.- Las aeronaves de HELICÓPTEROS DEL
SUR S.A. podrán operar en las rutas, helipuertos, aeropuer-
tos y/o aeródromos cuyas alturas estén comprendidas den-
tro de sus tablas de performance aprobadas por el fabri-
cante y la autoridad correspondiente.

Artículo 8º.- El presente Permiso de Operación será
revocado de inmediato en forma automática, cuando el pe-
ticionario incumpla las obligaciones contenidas en la pre-
sente Resolución; o pierda alguna de las capacidades le-
gal, técnica o económico- financiera, exigidas por la Ley Nº
27261 - Ley de Aeronáutica Civil, su Reglamento; o renun-
cie, se suspenda o se revoque su respectivo Certificado de
Explotador y Especificaciones Técnicas de Operación.

Artículo 9º.- Si la Administración verificase la existen-
cia de fraude o falsedad en la documentación presentada o
en las declaraciones hechas por el interesado, la Dirección
General de Aeronáutica Civil, procederá conforme a lo se-
ñalado en el Artículo 32.3 de la Ley del Procedimiento Ad-
ministrativo General.

Artículo 10º.- La vigencia del presente Permiso de Ope-
ración queda condicionada al cumplimiento de la obliga-
ción por parte de HELICÓPTEROS DEL SUR S.A., de otor-
gar la garantía global que señala el Artículo 93º de la Ley
Nº 27261, en los términos y condiciones que establece el
Reglamento de la referida Ley. El incumplimiento de ésta
obligación determinará la  automática  revocación  del  pre-
sente  Permiso de Operación.

Artículo 11º.- HELICÓPTEROS DEL SUR S.A. deberá
presentar cada año el Balance de Situación, el Estado de
Ganancias y Pérdidas al 30 de junio y 31 de diciembre, y el
Flujo de Caja proyectado para el año siguiente.

Artículo 12º.- HELICÓPTEROS DEL SUR S.A. requiere
para realizar sus actividades aéreas el correspondiente Certi-
ficado de Explotador, así como las Especificaciones Técnicas
de Operación, con arreglo a lo dispuesto en la Ley y su Regla-
mentación y de acuerdo a los procedimientos que establece
la Dirección General de Aeronáutica Civil.

Artículo 13º.- El presente Permiso de Operación queda
sujeto a la Ley de Aeronáutica Civil, Ley Nº 27261, el Re-
glamento; y demás disposiciones legales vigentes; así como
a las Directivas que dicte esta Dirección General.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

WILSON BENZAQUÉN RENGIFO
Director General de Aeronáutica Civil

19182

Otorgan a Servicios Aeronáuticos SIPE-
SA S.A.C. la renovación de permiso de
operación de aviación general - servi-
cio privado

RESOLUCIÓN DIRECTORAL
Nº 244-2002-MTC/12

Lima, 24 de octubre del 2002

Vista la solicitud de SERVICIOS AERONÁUTICOS SI-
PESA S.A.C., sobre Renovación de Permiso de Operación
de Aviación General - Servicio Privado;
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CONSIDERANDO:

Que, con Resolución Ministerial Nº 527-97-MTC/15.16
del 22 de octubre de 1997 se otorgó a SERVICIOS AERO-
NÁUTICOS SIPESA S.A., Permiso de Operación de Servi-
cio de Transporte Aéreo Especial Remunerado Comercial
(hoy denominado Permiso de Operación de Aviación Co-
mercial - Trabajo Aéreo), por un plazo de cinco (05) años
contados a partir del 26 de octubre de 1997, siendo modifi-
cada a través de la Resolución Directoral Nº 150-98-MTC/
15.16 del 04 de noviembre de 1998, variando el servicio
prestado a Servicio Especial Complementario Privado (aho-
ra denominado Permiso de Operación de Aviación General
- Servicio Privado);

Que, según los términos del Memorándum Nº 0282-
2002-MTC/15.16.02, emitido por la Oficina de Asesoría
Legal; Memorando Nº 1810-2002-MTC/15.16.06, emitido
por la Dirección de Seguridad Aérea; Certificados de Matrí-
cula, emitidos por la Oficina Registral de Lima y Callao; se
considera pertinente atender lo solicitado por el recurrente,
conforme a lo dispuesto por la Ley Nº 27261 - Ley de Aero-
náutica Civil; su Reglamento; y demás disposiciones lega-
les vigentes;

Que, la Administración, en aplicación del principio de
presunción de veracidad, acepta las declaraciones juradas
y la presentación de documentos por parte del interesado,
tomándolos por ciertos, verificando posteriormente la vali-
dez de los mismos, conforme lo dispone la Ley Nº 27444 -
Ley del Procedimiento Administrativo General;

Que, en aplicación de los principios de celeridad y sim-
plificación administrativa, se considera pertinente precisar
que las instalaciones de los aeropuertos y/o aeródromos
privados podrán ser utilizadas previa autorización de sus
respectivos propietarios;

Que, en aplicación del Artículo 9º, Literal g) de la Ley Nº
27261, «la Dirección General de Aeronáutica Civil es com-
petente para otorgar, modificar, suspender o revocar los
Permisos de Operación y Permisos de Vuelo», resolviendo
el presente procedimiento mediante la expedición de la
Resolución Directoral respectiva;

Estando a lo dispuesto por la Ley Nº 27261 - Ley de
Aeronáutica Civil; el Reglamento vigente; demás disposi-
ciones legales vigentes; y con la opinión favorable de las
áreas competentes;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Otorgar a SERVICIOS AERONÁUTICOS
SIPESA S.A.C., la Renovación de su Permiso de Operación
de Aviación General - Servicio Privado, por el plazo de cua-
tro (04) años contados a partir del 26 de octubre del 2002,
día siguiente a la fecha de vencimiento de la Resolución
Ministerial Nº 527-97-MTC/15.16 del 22 de octubre de 1997,
estando sujeto a las siguientes características:

NATURALEZA DEL SERVICIO:
- Aviación General - Servicio Privado.

ÁMBITO DEL SERVICIO:
- Nacional.

MATERIAL AERONÁUTICO:
- Aerocomander 500 S.

ZONAS DE OPERACIÓN: DEPARTAMENTOS, AERO-
PUERTOS Y/O AERÓDROMOS AUTORIZADOS.

DEPARTAMENTOS: TUMBES Y PIURA
- Tumbes, Talara, Piura.

DEPARTAMENTOS: CAJAMARCA, AMAZONAS Y
LAMBAYEQUE

- Chiclayo/Cap. FAP José Abelardo Quiñones.

DEPARTAMENTO: LA LIBERTAD
- Trujillo.

DEPARTAMENTO: ANCASH
- Chimbote.

DEPARTAMENTOS: ICA, AYACUCHO Y HUANCAVE-
LICA

- Pisco.

DEPARTAMENTO: AREQUIPA
- Atico.

DEPARTAMENTO: AREQUIPA
- Ilo, Tacna.

BASE DE OPERACIONES:
- Aeropuerto Internacional Jorge Chávez.

Artículo 2º.- Las aeronaves autorizadas a SERVICIOS
AERONÁUTICOS SIPESA S.A.C. deben estar provistas de
sus correspondientes Certificados de Matrícula vigentes,
expedidos - de ser el caso - por el Registro Público de Ae-
ronaves de la Oficina Registral de Lima y Callao; de sus
Certificados de Aeronavegabilidad vigentes, expedidos o
convalidados por la Dirección General de Aeronáutica Civil;
y, de la Póliza o Certificado de Seguros que cubran los ries-
gos derivados de su actividad aérea.

Artículo 3º.- SERVICIOS AERONÁUTICOS SIPESA
S.A.C. está obligada a presentar a la Dirección General de
Aeronáutica Civil, los datos estadísticos e informes que
correspondan a su actividad aérea, de acuerdo a los pro-
cedimientos que establece la Dirección General de Aero-
náutica Civil.

Artículo 4º.- SERVICIOS AERONÁUTICOS SIPESA
S.A.C. está obligada a establecer un Sistema de Radioco-
municación entre los puntos a operar, a fin de mantener
permanente información del tráfico aéreo que realizan sus
aeronaves.

Artículo 5º.- SERVICIOS AERONÁUTICOS SIPESA
S.A.C. empleará en su servicio, personal aeronáutico que
cuente con su respectiva licencia y certificación de aptitud
expedidos o convalidados por la Dirección General de Ae-
ronáutica Civil.

Artículo 6º.- SERVICIOS AERONÁUTICOS SIPESA
S.A.C. podrá hacer uso de las instalaciones de los aero-
puertos y/o aeródromos privados consignados en la pre-
sente Resolución, previa autorización de sus propietarios.

Artículo 7º.- Las aeronaves de SERVICIOS AERONÁU-
TICOS SIPESA S.A.C. podrán operar en los aeropuertos y/
o aeródromos cuyas alturas estén comprendidas dentro de
sus tablas de performance aprobadas por el fabricante y la
autoridad correspondiente.

Artículo 8º.- El presente Permiso de Operación será
revocado de inmediato en forma automática, cuando el pe-
ticionario incumpla las obligaciones contenidas en la pre-
sente Resolución; o pierda alguna de las capacidades le-
gal, técnica o económico- financiera, exigidas por la Ley Nº
27261 - Ley de Aeronáutica Civil, o su Reglamento.

Artículo 9º.- Si la Administración verificase la existen-
cia de fraude o falsedad en la documentación presentada o
en las declaraciones hechas por el interesado, la Dirección
General de Aeronáutica Civil, procederá conforme a lo se-
ñalado en el Artículo 32.3 de la Ley del Procedimiento Ad-
ministrativo General.

Artículo 10º.- El presente Permiso de Operación queda
sujeto a la Ley de Aeronáutica Civil - Ley Nº 27261, el Re-
glamento; y demás disposiciones legales vigentes; así como
a las Directivas que dicte esta Dirección General.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

WILSON BENZAQUÉN RENGIFO
Director General de Aeronáutica Civil

19283

Modifican resolución mediante la cual
se otorgó permiso de operación de avia-
ción comercial a la empresa Copters
Perú S.A.C.

RESOLUCIÓN DIRECTORAL
Nº 252-2002-MTC/12

 Lima, 28 de octubre de 2002

Vista la solicitud de la empresa COPTERS PERÚ S.A.C.,
sobre Modificación de Permiso de Operación de Aviación
Comercial: Transporte Aéreo Especial;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Directoral Nº 100-2002-MTC/
15.16 del 13 de mayo del 2002 se otorgó a la empresa COP-
TERS PERÚ S.A.C., Permiso de Operación de Aviación Co-
mercial: Transporte Aéreo, por un plazo de cuatro (4) años,
contados a partir del 8 de junio del 2002;

Que, en el presente trámite de Modificación de Permiso
de Operación, la empresa COPTERS PERÚ S.A.C. solicita
incrementar el material aeronáutico y zonas de operación que
fueron autorizadas por su respectivo Permiso de Operación;
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Que, según los términos de la Memoranda Nº 0339-2002-
MTC/15.16.02 y Nº 0385-2002-MTC/15.16.02, emitidos por
la Oficina de Asesoría Legal; Memorando Nº 1703-2002-MTC/
15.16.06, emitido por la Dirección de Seguridad Aérea; Cons-
tancias de Inscripción, emitidas por la Oficina Registral de
Lima y Callao; se considera pertinente atender lo solicitado,
conforme a lo dispuesto por la Ley Nº 27261 - Ley de Aero-
náutica Civil, al haber cumplido la recurrente con los requisi-
tos establecidos en el Reglamento vigente; y las demás dis-
posiciones legales vigentes;

Que, la Administración, en aplicación del principio de
presunción de veracidad, acepta las declaraciones jura-
das y la presentación de documentos por parte del inte-
resado, tomándolos por ciertos, verificando posteriormen-
te la validez de los mismos, conforme lo dispone la Ley
Nº 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo Gene-
ral;

Que, en aplicación de los principios de celeridad y sim-
plificación administrativa, se considera pertinente precisar
que las instalaciones de los helipuertos, aeropuertos y/o
aeródromos privados podrán ser utilizadas previa autoriza-
ción de sus respectivos propietarios;

Que, en aplicación del Artículo 9º  literal g) de la Ley Nº
27261, "la Dirección General de Aeronáutica Civil es com-
petente para otorgar, modificar, suspender o revocar los
Permisos de Operación y Permisos de Vuelo", resolviendo
el presente procedimiento mediante la expedición de la
Resolución Directoral respectiva;

Estando a lo dispuesto por la Ley Nº 27261 - Ley de
Aeronáutica Civil; el Reglamento vigente; demás disposi-
ciones legales vigentes; y con la opinión favorable de las
áreas competentes;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Modificar en la parte pertinente, el Artícu-
lo 1º de la Resolución Directoral Nº 100-2002-MTC/15.16
del 13 de mayo del 2002, que otorgó a la empresa COP-
TERS PERÚ S.A.C., Permiso de Operación de Aviación
Comercial: Transporte Aéreo Especial, de acuerdo al si-
guiente detalle :

NATURALEZA DEL SERVICIO:
- Aviación Comercial - Transporte Aéreo Especial.

ÁMBITO DEL SERVICIO:
- Nacional.

MATERIAL AERONÁUTICO:
- Bell 212.
- Bell 204 B.
- AS 350 B1.
- AS 350 B2.

ZONAS DE  OPERACIÓN:  DEPARTAMENTOS,  AE-
ROPUERTOS Y/O AERÓDROMOS

DEPARTAMENTOS: TUMBES Y PIURA
- Bayóbar, Huancabamba, Talara, Tumbes, Piura.

DEPARTAMENTOS: CAJAMARCA, AMAZONAS Y
LAMBAYEQUE

- Cajabamba, Chiclayo, Jaén, Nuevo Valor, Rodríguez
de Mendoza, Chachapoyas, Ciro Alegría.

DEPARTAMENTO: LA LIBERTAD
- Cartavio, Huamachuco, Trujillo, Pacasmayo, Urpay.

DEPARTAMENTO: ANCASH
- Chimbote, Huascarán/Anta.

DEPARTAMENTO: LIMA - CALLAO
- Paramonga, Aeropuerto Internacional “Jorge Chávez”.

DEPARTAMENTOS: ICA,  AYACUCHO  Y  HUANCAVE-
LICA

- Las Dunas, Nasca, Ocucaje, Pisco, Churropampa, Aya-
cucho/Crnl. FAP Alfredo Mendivil, Palmapampa, Vilcashua-
mán.

DEPARTAMENTO: AREQUIPA
- Arequipa, Atico, Caravelí, Mejía, Orcopampa/Minas

Buenaventura, Santa Rita/Siguas, Vítor/San Isidro.

DEPARTAMENTOS: MOQUEGUA, TACNA Y PUNO
- Tacna, Toquepala/Campamento, Ilo, Juliaca, Cuajone

(Botiflaca), Moquegua.

DEPARTAMENTOS: APURÍMAC, CUSCO Y MADRE DE
DIOS

- Kiteni, Miaria, Quincemil, Tangoshiari, Kirigueti, Patria,
Cusco, Puerto Maldonado, Iberia, Andahuaylas, Mazuco,
Huaypetúe, Nuevo Mundo (Privado).

DEPARTAMENTOS: JUNÍN, HUÁNUCO Y PASCO
- Alto Pichinaqui, Cutivereni, Mazamari, Puerto Ocopa,

Delfín de Pozuzo, Iscozasin, San Ramón (Privado), Maza-
mari, Jauja, Tingo María, Huánuco Nuevo.

DEPARTAMENTO: SAN MARTÍN
- Rioja, Juanjuí, Moyobamba, Tarapoto.

DEPARTAMENTO: LORETO
- Iquitos/Coronel FAP Francisco Secada Vigneta, Yuri-

maguas, Andoas, Corrientes (Trompeteros), Caballococha,
Bellavista, Contamana, Requena, El Estrecho, Orellana.

DEPARTAMENTO: UCAYALI
- Atalaya, Balta, Pucallpa Nuevo, Puerto Esperanza,

Sepahua, Yarinacocha.

BASE DE OPERACIONES:
- Aeropuerto Internacional “Jorge Chávez”.

SUBBASES DE OPERACIONES:
- Aeropuerto de Cusco.
- Aeropuerto de Chiclayo.
- Aeropuerto de Tarapoto.
- Aeropuerto de Pucallpa.
- Aeropuerto de Tacna.
- Aeropuerto de Arequipa.
- Aeropuerto de Iquitos.

Artículo 2º.- Los demás términos de la Resolución Di-
rectoral Nº 100-2002-MTC/15.16 del 13 de mayo del 2002,
continúan vigentes.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

WILSON BENZAQUÉN RENGIFO
Director General de Aeronáutica Civil

19607

VIVIENDA

Autorizan contratar servicios de imple-
mentación del local donde funciona el
Centro de Información Inmobiliaria del
Programa Techo Propio mediante
adjudicación de menor cuantía

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 120-2002-VIVIENDA

Lima, 11 de noviembre de 2002

Visto el Memorándum Nº 198-2002-VIVIENDA/VMVU/
DNV, el Informe Técnico Nº 010-2002-VIVIENDA/VMVU/
DEDNV-CLV, el Memorándum Nº 158-002/VIVIENDA-OGA,
el Memorándum Nº 288-2002/VIVIENDA/OGPP y el Infor-
me Nº 181-2002-VIVIENDA-OGAJ; y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Ministerial Nº 054-2002-VI-
VIENDA, se declaró de utilidad pública la creación y el de-
sarrollo del Proyecto "Techo Propio" bajo el ámbito del Mi-
nisterio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, el mis-
mo que tiene como objeto, entre otros, promover facilitar y/
o establecer los mecanismos adecuados y transparentes
que permitan el acceso de los sectores populares a una
vivienda digna, en concordancia con sus posibilidades eco-
nómicas;

Que, asimismo, mediante el artículo 2º de la norma ci-
tada en el considerando precedente, se designó como enti-
dades participantes en el Proyecto "Techo Propio" al Fondo
Hipotecario de Promoción de la Vivienda - Fondo MIVIVIEN-
DA y al Banco de Materiales S.A.C. - BANMAT, ejecutando
las acciones administrativas y presupuestales para el logro
de los objetivos propios del Proyecto;

Que, con el criterio de promover y facilitar el acceso a la
vivienda, se promulgó la Ley Nº 27829, mediante la cual se
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creó el Bono Familiar Habitacional, como parte de la políti-
ca sectorial del Ministerio de Vivienda, Construcción y Sa-
neamiento, con la finalidad de promover y lograr el acceso
por parte de la población de escasos recursos a una vivien-
da propia o bien el mejoramiento de las viviendas denomi-
nadas de interés social, definiendo éstas como las solucio-
nes habitacionales cuyo valor máximo será de US$ 12,000,
priorizándose las viviendas con un costo por debajo de los
US $ 8,000, identificándose como potenciales beneficiarios
del Bono Familiar Habitacional a los mismos beneficiarios
del Proyecto Techo Propio;

Que, conforme lo dispone el artículo 8º de la norma ci-
tada en el considerando precedente, el Ministerio de Vi-
vienda, Construcción y Saneamiento aprobó vía el Decreto
Supremo Nº 008-2002-VIVIENDA el Reglamento del Bono
Familiar Habitacional y con posterioridad a éste, aprobó
mediante la Resolución Ministerial Nº 098-2002-VIVIENDA
el Reglamento Operativo del Bono Familiar Habitacional -
Postulación Individual;

Que, a través de la Resolución Ministerial Nº 085-2002-
VIVIENDA, se convocó a la ciudadanía a participar en el
proceso de desarrollo inicial del Proyecto "Techo Propio", a
través de un Programa Piloto, denominado "Programa Pilo-
to Techo Propio", mediante el cual se otorgarán los prime-
ros dos mil (2 000) Bonos Familiares Habitacionales; facul-
tándose en tal sentido, al Secretario Ejecutivo del Fondo
Hipotecario de Promoción de la Vivienda - Fondo MIVIVIEN-
DA a aprobar y difundir el cronograma de esta convocatoria
inicial;

Que, en cumplimiento del mandato legal señalado en el
considerando precedente, la Secretaría Ejecutiva del Fon-
do Hipotecario de Promoción de la Vivienda - Fondo MIVI-
VIENDA, emitió la Resolución Nº 042-SE-2002, publicada
el 5 de octubre de 2002, mediante la cual aprobó el crono-
grama del "Programa Piloto Techo Propio", estableciéndose
entre otros como fecha límite para la recepción de formula-
rios de postulación hasta el 15 de noviembre de 2002;

Que, para tales efectos, el Ministerio de Vivienda, Cons-
trucción y Saneamiento implementó en el local del Correo
Central de Lima, un centro de información al público deno-
minada Vitrina Inmobiliaria del Programa "Techo Propio", el
cual viene siendo una muestra permanente de los progra-
mas habitacionales, cuyo flujo de visitantes se ha visto
rebasado, teniendo según el Informe Técnico de Vistos un
registro de 37 181 personas en 24 días de funcionamiento;

Que, en mérito al interés mostrado por el público en
recabar información el mismo que a superado largamente
las expectativas, lo cual se ha visto traducido en que el área
dispuesta para la atención del público deviene en insufi-
ciente e incluso peligrosa;

Que, asimismo con la finalidad de asegurar la coloca-
ción proyectada del Bono Familiar Habitacional resulta ne-
cesario reforzar la difusión e información del citado Progra-
ma atendiendo al aumento en el flujo de visitantes, y a la
cercanía de la fecha límite para la recepción de los formu-
larios de postulación, según el cronograma aprobado por
la Resolución de Secretaría Ejecutiva Nº 042-SE-2002;

Que, para efectos de coadyuvar a la colocación del Bono
Familiar Habitacional, la Dirección Nacional de Vivienda
señala la necesidad de efectuar la implementación de doce
(12) módulos de exposición para los promotores inmobilia-
rios del Programa Techo Propio, motivo por el cual se hace
necesario contratar el servicio para dicha implementación,
por el proceso de Adjudicación de Menor Cuantía, con el
propósito de no poner en riesgo la ejecución del "Proyecto
Techo Propio", produciéndose, en ese sentido, una situa-
ción de urgencia en mérito a lo dispuesto en el Artículo 21º
del Texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones y
Adquisiciones del Estado;

Que, el literal c) del Artículo 19º del Texto Único Orde-
nado de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Esta-
do, aprobado por Decreto Supremo Nº 012-2001-PCM, es-
tablece que se encuentran exoneradas del proceso de Lici-
tación Pública, Concurso Público o Adjudicación Directa,
según sea el caso, las adquisiciones y contrataciones que
se realicen en situación de urgencia;

Que, asimismo, el Artículo 20º de la norma citada en el
considerando precedente, dispone que las adquisiciones o
contrataciones exoneradas del proceso de Licitación Públi-
ca, Concurso Público o Adjudicación Directa, se realizarán
mediante el proceso de Adjudicación de Menor Cuantía,
las que serán aprobadas vía Resolución del Titular del Plie-
go de la Entidad;

Con la opinión de la Oficina General de Administración,
de la Oficina de General de Asesoría Jurídica y de la Ofici-
na General de Planificación y Presupuesto; y,

De conformidad con lo establecido en el Decreto Supre-
mo Nº 012-2001-PCM, Texto Único Ordenado de la Ley de

Contrataciones y Adquisiciones del Estado, su Reglamen-
to, aprobado por Decreto Supremo Nº 013-2001-PCM, sus
normas modificatorias y complementarias;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Declarar en situación de urgencia la contrata-
ción de los Servicios de Implementación del Local del Correo
Central, en donde funciona el Centro de Información Inmobilia-
ria: VITRINA INMOBILIARIA del Programa Techo Propio,
autorizándose a efectuar dicha contratación mediante el proce-
so de Adjudicación de Menor Cuantía, por el valor referencial
de S/. 222 650.00 (Doscientos veintidós mil seiscientos cincuenta
y 00/100 Nuevos Soles), por el período que comprenda dicho
proceso de selección, a fin de asegurar la ejecución del "Pro-
yecto Techo Propio", por las razones expuestas en la parte con-
siderativa de la presente Resolución.

Artículo 2º.- La contratación a que se refiere el artículo
precedente, se realizará de conformidad con las normas conte-
nidas en el Texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones
y Adquisiciones del Estado, su Reglamento, normas modifi-
catorias y complementarias; y se efectuará con cargo a la Fuente
de Financiamiento: 13 Donaciones y Transferencias, de la Uni-
dad Ejecutora 002: Vivienda y Urbanismo, del Pliego 037: Mi-
nisterio de Vivienda, Construcción y Saneamiento.

Artículo 3º.- Autorizar la contratación de Servicios de
Implementación del Local del Correo Central, en donde fun-
cionará el Centro de Información Inmobiliaria: VITRINA IN-
MOBILIARIA del Programa Techo Propio, de acuerdo a lo
establecido en el Decreto de Urgencia Nº 030-2002.

Artículo 4º.- La presente Resolución Ministerial así
como los Informes Técnico y Legal que la sustentan, serán
puestos en conocimiento de la Contraloría General de la
República, dentro de los diez (10) días calendario siguien-
tes a la fecha de su aprobación.

Artículo 5º.- Encargar al Comité Especial Permanente
de Adjudicaciones de Menor Cuantía, designado mediante
Resolución de Secretaría General Nº 011-2002-VIVIENDA/
SG, la ejecución del proceso de selección.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

CARLOS BRUCE
Ministro de Vivienda, Construcción
y Saneamiento

20002

PODER JUDICIAL

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Dictan disposiciones para la recupera-
ción de horas dejadas de laborar por
trabajadores del Poder Judicial debido
a Elecciones Regionales y Municipales
del 17 de noviembre

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA
DE PRESIDENCIA
Nº 187-2002-P-PJ

Lima, 12 de noviembre del 2002

CONSIDERANDO:

Que mediante Decreto Supremo Nº 016-2002-TR, pu-
blicado en el Diario Oficial El Peruano el día 7 de noviem-
bre del año en curso, se otorgan facilidades a los trabaja-
dores para que puedan ejercer su derecho a voto en las
Elecciones Regionales y Municipales del domingo 17 de
los corrientes;

Que asimismo el citado dispositivo legal establece que
los Titulares de los Organismos del sector público dispon-
drá la forma de recuperación de los días dejados de labo-
rar;

En uso de las facultades conferidas por el artículo 76º
del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder
Judicial;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Los trabajadores del Poder Judicial
que se encuentren comprendidos en los alcances del De-
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creto Supremo Nº 016-2002-TR deberán recuperar las ho-
ras que se dejen de laborar extendiendo, por una hora, el
horario de salida en las fechas comprendidas del 19 al 28
de noviembre y del 2 al 11 de diciembre del año en curso.

Artículo Segundo.- Para los efectos antes señalados,
se deberá acreditar ante la Oficina de Administración res-
pectiva que el derecho al voto en las Elecciones Regiona-
les y Municipales del próximo 17 de noviembre, se tiene
que ejercer en provincia distinta de donde se presta servi-
cio. Los Presidentes de las Cortes Superiores deberán ase-
gurar la adecuada prestación de los servicios de interés
general.

Artículo Tercero.- Transcribir la presente Resolución al
Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, Oficina de Control de
la Magistratura del Poder Judicial, a los Presidente de las
Salas de la Corte Suprema de Justicia, a los Presidentes
de las Cortes Superiores de Justicia de la República, Ge-
rencia General del Poder Judicial, Oficina de Inspectoría
del Poder Judicial y Procuraduría Pública encargada de los
Asuntos Judiciales del Poder Judicial.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

OSCAR ALFARO ÁLVAREZ
Presidente

20014

CORTES SUPERIORES

DE JUSTICIA

Oficializan acuerdo que designa a
magistrado como Juez Especializado
integrante del Consejo Ejecutivo Dis-
trital de la Corte Superior de Justicia
del Cono Norte de Lima

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA
Nº 309-2002-P-CSJCN/PJ

Independencia, siete de noviembre de dos mil dos.

VISTO:

El oficio número cero uno guión dos mil dos procedente
de la Junta de Jueces, de fecha seis de noviembre del año
en curso, presentado por el señor doctor Carlos Bustaman-
te Barrios, Juez Decano de la Corte Superior de Justicia
del Cono Norte de Lima;

CONSIDERANDO:

Que, mediante el documento en referencia visto, el señor
doctor Carlos Bustamante Barrios, Juez Decano de este Distri-
to Judicial, comunica a esta Presidencia, que en sesión de Jun-
ta de Jueces realizada el día seis de noviembre del presente
año, los señores Jueces Titulares de esta Corte Superior de
Justicia, han elegido por mayoría al señor doctor GUILLERMO
MARTÍN HUAMÁN VARGAS, Juez Titular del Sétimo Juzgado
Especializado en lo Penal, como Juez Especializado integrante
del Consejo Ejecutivo Distrital de esta Corte;

Que, para este Despacho resulta pertinente otorgar las
formalidades del caso a la designación antes mencionada
a fin de que sea de público conocimiento;

Por lo que en uso de las atribuciones conferidas al sus-
crito por el artículo noventa incisos tres y nueve de la Ley
Orgánica del Poder Judicial, así como por la Resolución
Administrativa número doscientos setentiséis guión P -
CSJCN/PJ, la Presidencia;

RESUELVE:

Primero.- OFICIALIZAR el Acuerdo de la Junta de Jue-
ces de fecha seis de noviembre del año en curso, con el
cual se aprueba por mayoría designar al señor doctor GUI-
LLERMO MARTÍN HUAMÁN VARGAS, Juez Titular del Sé-
timo Juzgado Especializado en lo Penal, como Juez Espe-
cializado integrante del Consejo Ejecutivo Distrital de esta
Corte Superior de Justicia.

Segundo.- Poner la presente resolución en conoci-
miento del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, Corte Su-
prema de Justicia de la República, Oficina de Control de la
Magistratura, Gerencia General, Gerencia de Personal y

Escalafón Judicial, Oficina Distrital de Control de la Magis-
tratura, Oficina de Administración Distrital.

Regístrese, publíquese, comuníquese y cúmplase.

LUIS H. SANTILLÁN SALAZAR
Presidente (e) de la Corte Superior
de Justicia del Cono Norte de Lima

20005

Reasignan a vocales como Magistrado
de Segunda Instancia de la ODICMA y
Presidenta de la Sala Especializada en
lo Contencioso Administrativo de la
Corte Superior de Justicia de Lima

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA
Nº 0367-2002-P-CSJL/PJ

Lima, 11 de noviembre del 2002

VISTO Y CONSIDERANDO:

Que, el Presidente de la Corte Superior de Justicia de
Lima es la máxima autoridad Administrativa del Distrito Ju-
dicial a su cargo, y en virtud a dicha atribución se encuen-
tra facultado para reconformar las Salas Superiores que
integran la Corte Superior de Justicia de Lima, consideran-
do para tal efecto la carga procesal asignada a cada una de
ellas, con el objeto de brindar un eficiente servicio de
Administración de Justicia en beneficio de los justiciables.

Que, estando a lo expuesto y en mérito a las facultades
previstas y otorgadas por los incisos 3) y 9) del artículo 90º
de la Ley Orgánica del Poder Judicial;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- REASIGNAR al doctor JOSÉ PALO-
MINO GARCÍA, Vocal Titular de la Corte Superior de Justi-
cia de Lima, actual Presidente de la Sala Especializada en
lo Contencioso Administrativo, como Magistrado de Segun-
da Instancia de la Oficina Distrital de Control de la Magis-
tratura de la Corte Superior de Justicia de Lima, a partir del
13 de noviembre del 2002.

Artículo Segundo.- REASIGNAR a la doctora ALICIA MAR-
GARITA GÓMEZ CARBAJAL, Vocal Titular de la Corte Supe-
rior de Justicia de Lima, actual Magistrado de Segunda Instan-
cia de la ODICMA, como Presidenta de la Sala Especializada
en lo Contencioso Administrativo, a partir del 13 de noviembre
del 2002, estando a lo resuelto en el artículo precedente, que-
dando conformada la Sala referida de la siguiente manera:

Sala Contenciosa Administrativa
S.S.
Alicia Margarita Gómez Carbajal Presidente
Emilio Mendoza Rodríguez (T)
Oswaldo Ordóñez Alcántara (P)

Artículo Tercero.- PONER la presente resolución en
conocimiento de la Presidencia del Poder Judicial, Consejo
Ejecutivo del Poder Judicial, de la Oficina de Control de la
Magistratura, de la Gerencia General, Supervisión de Per-
sonal del Poder Judicial, Fiscalía de la Nación, Oficina de
Administración Distrital y de los magistrados para los fines
correspondientes.

Regístrese, publíquese, cúmplase y archívese.

SERGIO R. SALAS VILLALOBOS
Presidente de la Corte Superior
de Justicia de Lima

20023

Disponen retorno y reasignan magistra-
dos como Vocal de Sala Penal para Pro-
cesos Ordinarios con Reos Libres y Juez
Suplente Supernumerario de los Juz-
gados Penales de Lima

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA
Nº 0368-2002-P-CSJL/PJ

Lima, 11 de noviembre del 2002
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VISTO Y CONSIDERANDO:

Que, mediante documento cursado en la fecha la doc-
tora Rosa Elisa Amaya Saldarriaga, Juez Titular de la Cor-
te Superior de Justicia de Lima, se pone a disposición de
esta Presidencia manifestando que ha culminado con to-
das las causas del colegiado que integró en la Sala Nacio-
nal de Terrorismo, Organizaciones Delictivas y Bandas de
la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justi-
cia de la República, y teniendo en cuenta que la disposi-
ción de permanencia de la Magistrada en mención, efec-
tuada por el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial median-
te Resolución Administrativa Nº 153-2002-CE-PJ, indicó
que la misma se extendería hasta el once de noviembre
del actual, resulta necesario emitir el pronunciamiento ad-
ministrativo pertinente, disponiendo su retorno en calidad
de Vocal Provisional Penal a esta Corte Superior atendien-
do a su ubicación en el Cuadro de Antigüedad correspon-
diente;

Que, estando a lo expuesto y en mérito a las facultades
previstas y otorgadas por los incisos 3) y 9) del artículo 90º
de la Ley Orgánica del Poder Judicial;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- DISPONER el retorno de la doctora
ROSA ELISA AMAYA SALDARRIAGA, como Juez Titular de
la Corte Superior de Justicia de Lima, debiendo integrar en
calidad de Vocal Provisional la Tercera Sala Penal para Pro-
cesos Ordinarios con Reos Libres, a partir del 13 de no-
viembre del 2002, en reemplazo del doctor Carlos Hugo
Suárez Chávez, Juez Titular del 5º Juzgado de Familia de
Lima, quien deberá retornar al Juzgado de origen, la mis-
ma que quedará conformada de la siguiente manera:

Tercera Sala Penal para Procesos Ordinarios con Reos
Libres

SS.
Víctor Prado Saldarriaga Presidente
Rosa Elisa Amaya Saldarriaga (P)
Doris Rodríguez Alarcón (P)
Edgar Vizcarra Pacheco (P)

Artículo Segundo.- REASIGNAR al doctor JOSÉ AU-
GUSTO RÍOS OLSSON, como Juez Suplente Super-
numerario de los Juzgados Penales de Lima, a partir del 13
de noviembre del 2002, en reemplazo de la doctora Mónica
Sissi Visalot Paredes, a quien se le da las gracias por los
servicios prestados.

Artículo Tercero.- PONER la presente Resolución en
conocimiento de la Presidencia del Poder Judicial, del Con-
sejo Ejecutivo del Poder Judicial, de la Oficina de Control
de la Magistratura, de la Gerencia General, de la Supervi-
sión de Personal, de la Fiscalía de la Nación y del Magistra-
do para los fines pertinentes.

Regístrese, publíquese, cúmplase y archívese.

SERGIO R. SALAS VILLALOBOS
Presidente de la Corte Superior de Justicia de Lima

20020

ORGANISMOS AUTÓNOMOS

DEFENSORÍA DEL PUEBLO

Autorizan viaje de Adjunta al Defensor
del Pueblo para participar en el Semina-
rio "Género y Derecho Constitucional"
que se realiza en Ecuador

RESOLUCIÓN DEFENSORIAL
Nº 034-2002/DP

Lima, 11 de noviembre de 2002

Vistos; el Memorando Nº DP/GA-187-2002 procedente
de la jefatura del Gabinete de Apoyo del Defensor del Pue-
blo, por el que se solicita aprobar la resolución que autorice
el viaje de la Adjunta al Defensor del Pueblo para los Dere-
chos de la Mujer a la ciudad de Quito, Ecuador, del 11 al 13
de noviembre del presente año; y,

CONSIDERANDO:

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

Que, mediante el documento de Vistos, se solicita auto-
rizar el viaje de la doctora María del Rocío Villanueva Flo-
res, Adjunta al Defensor del Pueblo para los Derechos de la
Mujer para participar en el Seminario "Género y Derecho
Constitucional", organizado por el Instituto de Derecho Pú-
blico Comparado de la Universidad Carlos III de Madrid,
que se llevará a cabo en la ciudad de Quito, Ecuador, del
11 al 13 de noviembre del 2002;

Que, interesa a la Defensoría del Pueblo del Perú la
participación oficial de la mencionada funcionaria por tra-
tarse de asuntos directamente vinculados a las funciones
que cumple en la institución, por lo que es procedente au-
torizar la correspondiente comisión del servicio con efecti-
vidad al 11 y hasta el 13 de noviembre del presente año
inclusive, considerando el itinerario del viaje;

Que, el organizador del citado seminario asumirá los
gastos de que irrogue la comisión de servicio de la precita-
da funcionaria;

Con el visado del Jefe de la Oficina de Asesoría Jurídi-
ca y de la Oficina de Administración y Finanzas;

En uso de las atribuciones conferidas por la Ley Nº
26520, Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo y por la
Resolución Defensorial Nº 66-2000/DP; en concordancia con
la Ley Nº 27619 y el Decreto Supremo Nº 047-2002-PCM y,
de conformidad con los artículos 6º y 7º inciso d) del Regla-
mento de Organización y Funciones aprobado por la Reso-
lución Defensorial Nº 12-2001/DP; la Directiva Nº 002-2000/
DP-GG "Normas para el otorgamiento de pasajes, viáticos
y asignaciones en Comisión de Servicio al interior y exte-
rior del país de los Funcionarios y Trabajadores de la De-
fensoría del Pueblo", aprobada mediante Resolución Ge-
rencial Nº 54-2000/DP-GG y el nuneral 4.4 del Capítulo V.
Disposiciones Específicas, de la Directiva Nº 5-98/DP-GG
"Normas que regulan las Acciones de Personal de la De-
fensoría del Pueblo", aprobada por la Resolución Gerencial
Nº 172-98-DP/GG;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- AUTORIZAR, el viaje en comisión
del servicio de la doctora María del Rocío VILLANUEVA
FLORES, Adjunta al Defensor del Pueblo para los Dere-
chos de la Mujer, a la ciudad de Quito, Ecuador, del 11 al 13
de noviembre del 2002, para los fines referidos en la parte
considerativa de la presente resolución.

Artículo Segundo.- El viaje autorizado precedente-
mente no irrogará gasto al Presupuesto Institucional.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

WALTER ALBÁN PERALTA
Defensor del Pueblo en Funciones

19946

J N E

Inscriben al Centro Regional de Encues-
tas - CRDE-UPI en el Registro Electoral
de Encuestadoras

RESOLUCIÓN Nº 728-2002-JNE

Lima, 5 de noviembre de 2002

VISTA:

La solicitud de inscripción de la encuestadora denominada
Centro Regional de Encuestas-CRDE-UPI en el Registro Elec-
toral de Encuestadoras del Jurado Nacional de Elecciones, pre-
sentada por el señor Domingo Emilio Geldres Flores

CONSIDERANDO:

Que sólo podrá publicarse o difundirse en los medios
de comunicación el resultado de las encuestas electorales
elaboradas por las personas o instituciones que estén de-
bidamente inscritas ante el Jurado Nacional de Elecciones,
de conformidad con lo establecido en el artículo 18º de la
Ley Nº 27369;
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Que la solicitud presentada cumple con los requisitos lega-
les de inscripción en el Registro Electoral de Encuestadoras
creado por el Jurado Nacional de Elecciones mediante Resolu-
ción Nº 142-2001-JNE; por lo que procede su inscripción, asig-
nándose un número de registro y abriéndose la partida corres-
pondiente, de conformidad con lo señalado en el artículo 5º del
Reglamento del Registro Electoral de Encuestadoras;

Que la publicación o difusión de encuestas electorales
y de proyecciones de cualquier naturaleza sobre el resulta-
do de las elecciones regionales y municipales del año 2002,
sólo podrá realizarse en los medios de comunicación hasta
el domingo anterior al día de las elecciones, incluyéndose
el uso de las páginas Web que mantengan en Internet las
encuestadoras, las empresas de radio, de televisión y de
prensa escrita, de conformidad con lo establecido en el ar-
tículo 191º de la Ley Orgánica de Elecciones Nº 26859;

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

RESUELVE:

Artículo Primero.- Inscribir en el Registro Electoral de
Encuestadoras a la encuestadora denominada Centro Re-
gional de Encuestas-CRDE-UPI debiendo sujetarse su ac-
tividad a las atribuciones y prohibiciones establecidas en
las normas electorales pertinentes.

Artículo Segundo.- Abrir la partida correspondiente
para la encuestadora denominada Centro Regional de
Encuestas-CRDE-UPI en el Registro Electoral de
Encuestadoras, asignándole el Registro Nº 0070-REE/JNE
como código de identificación.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

SS.
SÁNCHEZ-PALACIOS PAIVA
BOLÍVAR ARTEAGA
SOTO VALLENAS
VELA MARQUILLÓ
ROMERO ZAVALA
BALLÓN-LANDA CÓRDOVA,
Secretario General

19968

Convocan a candidatos proclamado y
no proclamado para que asuman car-
gos de alcalde y regidora del Concejo
Distrital de Chavín de Huántar

RESOLUCIÓN Nº 750-2002-JNE

Expediente Nº 1281-2002-Vacancia

Lima, 7 de noviembre de 2002

Visto el expediente sobre vacancia del cargo de alcalde
del Concejo Distrital de Chavín de Huántar, provincia de
Huari, departamento de Ancash, que ejerce don Emilio
García Ordóñez, por tener sentencia condenatoria;

CONSIDERANDO:

Que se encuentra acreditado en autos, con las respec-
tivas copias certificadas que corren de fojas 2 a 11 que el
Juzgado Penal de Huari con sentencia del 6 de junio de
2001, falló condenando a Emilio García Ordóñez, alcalde
del Concejo Distrital de Chavín de Huántar, como autor del
delito de usurpación en agravio de Eulogio Rosales Rivera
y Moisés Humberto Rosales Hidalgo, y abuso de autoridad
en agravio de los mismos ciudadanos y el Estado, a diecio-
cho meses de pena privativa de libertad suspendida condi-
cionalmente en su ejecución por el plazo de un año e inha-
bilitación por el mismo término, conforme a los incisos pri-
mero y segundo del artículo 36º del Código Penal; y que, la
Segunda Sala Penal de la Corte Superior de Justicia de
Ancash mediante Resolución del 22 de agosto de 2002,
revocó dicha sentencia en el extremo que impone diecio-
cho meses de pena privativa de la libertad y, reformándola,
impuso al sentenciado un año de pena privativa de la liber-
tad suspendida por el mismo término y la confirmó en lo
demás que contiene;

Que la sentencia condenatoria ha quedado ejecutoria-
da y firme, toda vez que el recurso de queja de derecho
presentado por Emilio García Ordóñez ante la Segunda Sala
Penal de Ancash no implica que el fallo haya perdido la

autoridad de cosa juzgada; en consecuencia, se ha confi-
gurado la causal de vacancia sobreviniente prevista en el
numeral 9) del artículo 23º de la Ley Orgánica de Municipa-
lidades Nº 23853, a que nos remite el numeral 3) del artícu-
lo 26º de la misma norma;

Que el Concejo Distrital de Chavín de Huántar no se ha
pronunciado sobre la causal de vacancia del cargo de alcalde
que ejerce Emilio García Ordóñez, por lo que, corresponde al
Jurado Nacional de Elecciones expedir la respectiva declara-
ción de vacancia del citado cargo, en ejercicio de la función
señalada en el literal u) del artículo 5º de su Ley Orgánica, Ley
Nº 26486, ya que la declaración por parte del Concejo no modi-
fica la situación jurídica del alcalde cuestionado;

Que al hacerse efectiva la vacancia del cargo de alcalde
del Concejo Distrital de Chavín de Huántar, éste debe ser cu-
bierto con arreglo a lo dispuesto por el numeral 1) del artículo
28º de la Ley Orgánica de Municipalidades Nº 23853, que
dispone que, en los casos de vacancia, reemplaza al alcalde
el teniente alcalde, que es el regidor hábil que le sigue en su
propia lista electoral, en este caso, de la lista del Movimiento
Independiente Vamos Vecino, correspondiendo llamar a don
Miguel Andrés Mautino Figueroa para ejercer dicho cargo; y,
para completar el número de regidores del concejo, deberá
aplicarse lo dispuesto por el numeral 2) del mismo artículo,
concordante con el artículo 35º de la Ley de Elecciones Muni-
cipales Nº 26486, que establece que para cubrir las vacantes
que se produzcan en los concejos municipales se incorpora al
candidato suplente de la misma lista electoral, por lo que co-
rrespondería convocar al candidato Celestino Gantu Osorio,
de acuerdo con la lista de candidatos remitida por el Jurado
Electoral Especial de Huari con motivo de las Elecciones
Municipales de 1998, sin embargo, dicha persona no ha sido
ubicada en los registros de inscripción del Registro Nacional
de Identificación y Estado Civil, y por tal razón deberá ser con-
vocada la ciudadana Aída Ernestina La Rosa Ramos, por ser
la siguiente suplente de la lista electora antes citada;

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

RESUELVE:

Artículo Primero.- Declarar la vacancia del cargo de
alcalde del Concejo Distrital de Chavín de Huántar, provin-
cia de Huari, departamento de Ancash, que ejerce don
Emilio García Ordóñez, por la causal de vacancia sobrevi-
niente a que se refiere el artículo 23º inciso 9) de la Ley
Orgánica de Municipalidades Nº 23853.

Artículo Segundo.- Llamar a don Miguel Andrés Mauti-
no Figueroa, para que asuma el cargo de alcalde del Con-
cejo Distrital de Chavín de Huántar, provincia de Huari, de-
partamento de Ancash, en el período gobierno municipal
1999 - 2002, en reemplazo de Emilio García Ordóñez; otor-
gándosele la credencial que lo acredite como tal.

Artículo Tercero.- Convocar a la ciudadana Aída Er-
nestina La Rosa Ramos, candidata no proclamada de la
lista del Movimiento Independiente Vamos Vecino, para que
asuma el cargo de regidor del Concejo Distrital de Chavín
de Huántar, provincia de Huari, departamento de Ancash,
en el período de gobierno municipal 1999 - 2002; otorgán-
dosele la credencial correspondiente.

Artículo Cuarto.- Las autoridades políticas y policiales
prestarán las garantías que requiera el cumplimiento de la
presente resolución.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

SS.
SÁNCHEZ-PALACIOS PAIVA
BOLÍVAR ARTEAGA
SOTO VALLENAS
VELA MARQUILLÓ
ROMERO ZAVALA
BALLÓN-LANDA CÓRDOVA,
Secretario General

19969

Amonestan a partido político por reali-
zar actividades contrarias a lo dispues-
to por la Ley Orgánica de Elecciones y
por el D.S. Nº 076-2002-PCM

RESOLUCIÓN Nº 752-2002-JNE

Lima, 11 de noviembre del 2002
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Vista en Audiencia Pública del día 8 de noviembre del
2002;

CONSIDERANDO:

Que la Alianza Electoral Unidad Nacional con fecha 4
del presente mes solicita que el Jurado Nacional de Elec-
ciones ordene al Presidente de la República Dr. Alejandro
Toledo Manrique, se abstenga de hacer proselitismo políti-
co electoral y suspenda la parte pública de las inauguracio-
nes e inspecciones de obras públicas que viene haciendo,
en las que aprovecha para hacer proselitismo a favor de la
organización política Perú Posible y a favor de listas de can-
didatos a alcaldes y regidores, presidentes y consejeros de
región, invoca al efecto los Arts. 361º y 362º de la Ley Or-
gánica de Elecciones, 2º Inc. 17), 31º y 139º de la Constitu-
ción Política del Estado y 21º Inc. 2) de la Declaración Uni-
versal de Derechos Humanos, y acompaña fotocopias de
recortes de distintos diarios;

Que el Partido Aprista Peruano en la misma fecha soli-
cita se disponga que el señor Presidente de la República
doctor Alejandro Toledo Manrique se abstenga de realizar
proselitismo político a favor de su partido, pues en la ciu-
dad de Ayacucho afirmó que Perú Posible ganará las elec-
ciones;

Que el Partido Perú Posible niega las denuncias y afir-
ma que el señor Presidente de la República durante los
discursos que pronunció en Ayacucho y en los actos de
inauguración misma, es decir durante todos sus actos pú-
blicos, en ningún momento hizo alusión alguna a favoritis-
mo sobre algún candidato o partido político, mencionando
la opinión del representante del Instituto Nacional Demó-
crata y acompaña un vídeo que contiene las disertaciones
presidenciales en la ciudad de Ayacucho;

Que el proceso electoral debe brindar igualdad de con-
diciones a todos los candidatos y la Neutralidad que se im-
pone a las autoridades políticas y públicas, significa su obli-
gación de no hacer valer la influencia de sus cargos y los
medios que les otorga el Estado para hacer propaganda o
campaña a favor o en contra de ninguna agrupación políti-
ca o candidato;

Que el reporte de fiscalización del JEE de Andahuaylas
de fecha 2 del presente mes, da cuenta que el Presidente
de la República Dr. Alejandro Toledo Manrique, llegó a la
ciudad de Andahuaylas el día 31 de octubre último acom-
pañado de los Ministros de Educación Dr. Gerardo Ayza-
noa del Carpio, de Transportes Ing. Javier Reátegui Rose-
lló y de los congresistas señores Edgar Villanueva y Mar-
cial Ayaipoma, se obligó la presencia de todos los colegios
de la ciudad, llevando pancartas y banderines del partido
Perú Posible, que en el colegio "Juan Espinoza Medrano"
entregó más de veinte computadoras y se produjo una
manifestación política en el interior de ese centro educati-
vo, con presencia y participación de los candidatos a car-
gos ediles para los Concejos Provinciales y Distritales de
las provincias de Andahuaylas y Chincheros, y que en su
discurso el Presidente de la República pidió al público que
lo apoye en su gestión gubernamental para poder trabajar
a favor del pueblo, ofreciendo el asfaltado de la carretera
Ayacucho - Abancay, la creación de la Universidad Nacio-
nal José María Arguedas, la ejecución del reservorio de
Suytucocha y su canalización para beneficiar a los pueblos,
concluyendo que volvería después de las elecciones con
más computadoras;

Que con el reporte de fiscalización del Jurado Electoral
Especial de Piura de la fecha, se da cuenta que el Presi-
dente de la República Dr. Toledo visitó esa ciudad el día 5
del presente mes, y que se convocó en el colegio "Basilio
Ramírez Peña" a los representantes de diferentes centros
educativos para hacerles entrega de computadoras y que
en plena ceremonia hizo ingreso el candidato de Perú Posi-
ble Luis Antonio Shon Shing a la Alcaldía de la Municipali-
dad Provincial de Piura, quien saludó al Presidente, por lo
que se le sugirió a dicho candidato que evite esos actos;
que en el interior del colegio se encontraba presente tam-
bién el candidato de Perú Posible a la vicepresidencia re-
gional Enrique Lau Chufón;

Que el reporte de fiscalización del Jurado Electoral Es-
pecial de Cajamarca de fecha 7 de noviembre, da cuenta
que el Presidente de la República visitó esa ciudad el día 6
del mismo mes en compañía de los Ministros de Educa-
ción, Transportes, Agricultura y Salud, que en el aeropuer-
to lo esperaron los trabajadores de CTAR Cajamarca, Edu-
cación, Transportes, Agricultura, Salud, alumnas del cole-
gio "Santa Teresita" y el candidato Noriega del Partido Perú
Posible al distrito de La Encañada, quien exhibía un chale-
co con el logotipo de su partido y en la espalda la palabra
"campaña", que en caravana se dirigieron al colegio Divino

Maestro para la inauguración de 90 computadoras, luego a
la feria de Fongal, donde se encontraban trabajadores es-
tatales quienes manifestaron que se les había exigido su
presencia a cambio de darles la tarde libre, iniciándose la
ceremonia con vivas al Partido de Gobierno y al Presidente
de la República; en el discurso ofreció que el aeropuerto
será para atraer turismo y sacar productos de la región,
que en los trabajos de las carreteras Olmos, Corral Que-
mado, Cajamarca, San Marcos, se generará trabajo, que
se inaugurará la oficina regional del Agro Banco, y que con-
tinuarán obras en Jaén, Chota y Santa Cruz;

Que en el informe de fiscalización del Jurado Electoral Es-
pecial de Ayacucho da cuenta de la visita a esa ciudad del Pre-
sidente de la República el día 31 de octubre, donde inauguró
obras de electrificación y entregó computadoras en el colegio
"Mariscal Cáceres", oportunidad en la que estuvieron presen-
tes los candidatos del partido Perú Posible a la Región, Oscar
Galván Oviedo, y a la Municipalidad Provincial, Federico Var-
gas Infante, lo que se ha registrado en fotografías;

Que las conductas descritas en los informes de fiscali-
zación antes glosados se tipifican en los Arts. 184º, 346º
incisos b) y e) concordante con el Art. 385º inciso a) de la
Ley Orgánica de Elecciones, por lo que es de aplicación lo
dispuesto en el Art. 346º citado;

Que por Decreto Supremo Nº 076-2002-PCM se apro-
bó la Directiva sobre neutralidad y transparencia de los or-
ganismos, funcionarios y servidores públicos del Poder Eje-
cutivo durante el proceso electoral regional y municipal, dis-
poniendo en los puntos 1.2 párrafo c), 3.1 y 3.2 que ningu-
na autoridad debe actuar a favor o en contra de las organi-
zaciones políticas o de los candidatos participantes en el
proceso, utilizando para ello el poder derivado de su cargo,
ni realizar actividad política partidaria, en los términos que
dicho dispositivo señala;

Que ya anteriormente, por Acuerdo adoptado en sesión
privada de fecha 9 de octubre del presente año se hizo de
conocimiento del Personero Legal Titular del Partido Perú
Posible las actividades realizadas por la candidata de esa
organización política a la Región Loreto señora Patricia
Donayre Pasquel;

El Jurado Nacional de Elecciones;

RESUELVE:

Artículo Primero.- Amonestar públicamente al Partido
Perú Posible por los hechos antes descritos.

Artículo Segundo.- Disponer que los Jurados Electo-
rales Especiales de Andahuaylas, Piura, Cajamarca y Ayacu-
cho procedan a denunciar los hechos referidos en sus in-
formes de fiscalización glosados en la parte considerativa
de esta Resolución ante el Ministerio Público.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

SS.
SÁNCHEZ-PALACIOS PAIVA
SOTO VALLENAS
VELA MARQUILLÓ
ROMERO ZAVALA
BALLÓN-LANDA CÓRDOVA,
Secretario General

20048

S B S

Autorizan a la Caja Municipal de Aho-
rro y Crédito de Piura la conversión en
agencia de oficina especial ubicada en
la provincia de Chiclayo

RESOLUCIÓN SBS Nº 1077-2002

Lima, 30 de octubre de 2002

EL SUPERINTENDENTE ADJUNTO DE BANCA

VISTA:

La solicitud presentada por la Caja Municipal de Ahorro
y Crédito de Piura para que se le autorice la conversión en
agencia de su Oficina Especial ubicada en la esquina con-
formada por la avenida El Dorado y Avenida Bolívar Nºs.
300 - 310 Moshoqueque, distrito de José Leonardo Ortiz,
provincia de Chiclayo, departamento de Lambayeque; y,



Pág. 233245NORMAS LEGALESLima, miércoles 13 de noviembre de 2002

Autorizan al Banco Financiero del Perú
la apertura de agencia en el distrito de
Miraflores, provincia de Lima

RESOLUCIÓN SBS Nº 1091-2002

Lima, 31 de octubre de 2002

EL SUPERINTENDENTE ADJUNTO DE BANCA

VISTA:

Las solicitudes presentadas por el Banco Financiero del
Perú para que esta Superintendencia autorice la apertura
de una agencia;

CONSIDERANDO:

Que, la citada empresa ha cumplido con los requisitos
establecidos en la Circular Nº B-1996-97 para la apertura
de la citada agencia;

Estando a lo informado por el Intendente del Departa-
mento de Evaluación del Sistema Financiero "B" mediante
el Informe Nº DESF "B" 112-OT/2002; y,

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 30º de la
Ley Nº 26702, Ley General del Sistema Financiero y del
Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de
Banca y Seguros; y en virtud de las facultades delegadas
mediante la Resolución SBS Nº 003-98;

RESUELVE:

Artículo Único.- Autorizar al Banco Financiero del Perú
la apertura de una agencia ubicada en la Av. Schell Nºs.
341-343, distrito de Miraflores, provincia y departamento
de Lima.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

LUIS FELIPE ARIZMENDI ECHECOPAR
Superintendente Adjunto de Banca

19984

ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS

DEVIDA

Incluyen proceso de adquisición direc-
ta selectiva para contratación de servi-
cio de consultoría en el Plan Anual de
Adquisiciones y Contrataciones del
ejercicio 2002

RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL
Nº 101-2002-DV-GG

Lima, 7 de noviembre de 2002

Vistos, el Memorando Nº 188-2002-DV-GMA, el Informe
Nº 094-2002-DV-GAI/PPTO de Disponibilidad Presupues-
tal y el proyecto de ampliación del Plan Anual de Adquisi-
ciones y Contrataciones de DEVIDA para el año 2002;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución de Gerencia General Nº 078-
2002-DV-GG, se aprobó el Plan Anual de Adquisiciones y
Contrataciones de DEVIDA para el ejercicio presupuestal
2002;

Que, el artículo 8º del Reglamento del Texto Único Or-
denado de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del
Estado, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 013-2001-
PCM, establece que las licitaciones públicas, concursos
públicos y adquisiciones directas no contenidos en el Plan
Anual deberán ser aprobados por el Titular del Pliego o la
máxima autoridad administrativa de la Entidad, según co-
rresponda, para su inclusión en el mismo, lo cual deberá
informarse al CONSUCODE dentro de los diez (10) días
hábiles siguientes a dicha aprobación, y que, a su vez, las
inclusiones y exclusiones de los procesos de selección se-
rán comunicadas a la Comisión de Promoción de la Peque-

CONSIDERANDO:

Que la empresa recurrente ha cumplido con presentar
la documentación pertinente que justifica lo solicitado;

Estando a lo informado por el Intendente del Depar-
tamento de Evaluación del Sistema Financiero "F" median-
te Informe Nº DESF "F" 170-2002/OT; y,

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 30º de
la Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de
Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y
Seguros, Ley Nº 26702, la Circular SBS Nº CM-184-97, el
procedimiento Nº 13 del Texto Único de Procedimientos
Administrativos aprobado mediante Resolución SBS Nº 131-
2002, y en virtud de la facultad delegada por Resolución
SBS Nº 003-98 del 7 de enero de 1998;

RESUELVE:

Artículo Único.- Autorizar a la Caja Municipal de Aho-
rro y Crédito de Piura, la conversión en Agencia de su Ofi-
cina Especial ubicada en la esquina conformada por la ave-
nida El Dorado y Avenida Bolívar Nºs. 300 - 310 Moshoque-
que, distrito de José Leonardo Ortiz, provincia de Chiclayo,
departamento de Lambayeque.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

LUIS FELIPE ARIZMENDI ECHECOPAR
Superintendente Adjunto de Banca

19986

Autorizan inscripción de persona jurí-
dica en el Registro del Sistema de Se-
guros

RESOLUCIÓN SBS Nº 1078-2002

Lima, 31 de octubre de 2002

EL SUPERINTENDENTE ADJUNTO DE SEGUROS

VISTA:

La solicitud presentada por el señor Roberto Lorenzo
Castillo Rodríguez para que se autorice la inscripción de la
empresa ALCO CORREDORES DE SEGUROS S.A.C. en
el Registro del Sistema de Seguros Sección B: Personas
Jurídicas del Libro II De los Corredores de Seguros; y,

CONSIDERANDO:

Que, por Resolución SBS Nº 1058-99 de fecha 30 de
noviembre de 1999, se estableció los requisitos formales
para la inscripción de los Corredores de Seguros;

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

Que, la Superintendencia Adjunta de Seguros mediante
Convocatoria Nº 17-2002-DASIA celebrada el 3 de setiem-
bre de 2002, en concordancia con lo dispuesto en el artícu-
lo 9º del Reglamento del Registro del Sistema de Seguros
ha calificado y aprobado la inscripción respectiva en el indi-
cado Registro; y,

En uso de las atribuciones conferidas por la Ley Gene-
ral del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Or-
gánica de la Superintendencia de Banca y Seguros - Ley
Nº 26702, y sus modificatorias; y en virtud de la facultad
delegada por la Resolución SBS Nº 003-98 del 7 de enero
de 1998;

RESUELVE:

Artículo Único.- Autorizar la inscripción en el Regis-
tro del Sistema de Seguros Sección B: Personas Jurídi-
cas del Libro II De los Corredores de Seguros a la em-
presa ALCO CORREDORES DE SEGUROS S.A.C. con
matrícula Nº J-0642, cuya representación será ejercida
por el señor Roberto Lorenzo Castillo Rodríguez con Nº
de Registro N-2736.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ARMANDO CÁCERES VALDERRAMA
Superintendente Adjunto de Seguros

19979
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ña y Microempresa-PROMPYME dentro del mismo plazo,
dando cuenta al CONSUCODE;

Que, el numeral 6 de las Disposiciones Específicas de
la Directiva Nº 022-2001-CONSUCODE/PRE de las Modifi-
caciones al Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones,
señala que toda modificación del Plan Anual, sea por inclu-
sión o exclusión de procesos de selección deberá ser apro-
bada por el Titular del Pliego o la Máxima Autoridad Admi-
nistrativa de la Entidad, según corresponda, o por el fun-
cionario o dependencia delegada, debiendo ser comunica-
da al CONSUCODE y a la Comisión de Promoción de la
Pequeña y Microempresa - PROMPYME, dentro de los diez
(10) días hábiles siguientes a dicha aprobación;

Que, mediante carta de fecha 25 de Octubre del 2002,
la Agencia para el Desarrollo Internacional-USAID, ha apro-
bado la contratación de una nueva consultoría en apoyo a
la Gerencia de Medio Ambiente y Recuperación de Ecosis-
temas Degradados, así como el financiamiento respectivo,
para el "Control y Vigilancia Ambiental de las Obras Ejecu-
tadas en el año 2001";

Que, es necesario incluir en el Plan Anual de Contra-
taciones y Adquisiciones de DEVIDA el proceso de selección
para la contratación de la referida consultoría por un monto de
S/.16,000.00, por no estar considerada en dicho plan;

Que por Resolución de Gerencia General Nº 093-2002-
DV-GG, se aprueba la inclusión en el Plan Anual de Adqui-
siciones y Contrataciones de la Comisión Nacional para el
Desarrollo y Vida sin Drogas-DEVIDA, correspondiente al
ejercicio presupuestal 2002, de las contrataciones de las
Consultorías "Supervisión y Seguimiento de los Proyectos
Forestales y Gestión de Nuevos Proyectos en la gerencia
Ambiental" y la "Coordinación y Elaboración de la Estrate-
gia Institucional de la Gerencia de Conservación del Medio
Ambiente y Recuperación de Ecosistemas Degradados" por
un monto de S/. 40,000.00 cada una;

Que, por los montos previstos debe llevarse a cabo un
proceso de Adjudicación Directa Selectiva para la contrata-
ción de cada consultoría señalada en los artículos prece-
dentes, para cuyo efecto es necesario designar al Comité
Especial que se encargará de llevarlo a cabo;

Que de conformidad con lo establecido por los Artículos
17º y 23º del Texto Único Ordenado de la Ley de Contra-
taciones y Adquisiciones del Estado aprobado mediante
Decreto Supremo Nº 012-2001-PCM y por los Artículos 14º,
33º, 34º, 35º y 37º de su Reglamento aprobado mediante
Decreto Supremo Nº 013-2001-PCM, así como por la Ley
Nº 27573-Ley de Presupuesto del Sector Público para el
año fiscal 2002;

En uso de las facultades delegadas mediante Resolu-
ciones de Presidencia Ejecutiva Nº 023-2002-DV-PE y Nº
053-2002-DV-PE; y,

Con las visaciones de los Gerentes (e) de Asesoría Le-
gal y Administración e Informática;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Incluir en el Plan Anual de Adquisiciones y
Contrataciones de DEVIDA, para el ejercicio presupuestal
2002, el proceso de la Adquisición Directa Selectiva para la
contratación del Servicio de Consultoría "Control y Vigilan-
cia Ambiental de las Obras Ejecutadas en el Año 2001" por
un monto de S/. 16,000.00.

Artículo 2º.- Autorizar el proceso de Adquisición por
Adjudicación Directa Selectiva para la contratación de la
consultoría indicada en el artículo precedente;

Artículo 3º.- Designar al Comité Especial que se encar-
gará de organizar y conducir los procesos de Adjudicación
Directa Selectiva, para la contratación de las consultorías
señaladas en la parte considerativa, el cual estará integra-
do por los siguientes miembros:

Titulares:

- Ing. Lucio Batallanos Rodríguez
- Ing. Luis Flores Pérez
- Sr. Felipe Rojas Ayllón

Suplentes:

- Ing. Julio Ocaña Vidal
- Ing. José Enrique Isasi Sánchez,
- Sr. Oscar Simón Ortiz Timoteo

Artículo 4º.- Remitir la presente Resolución al Consejo
Superior de Contrataciones y Adquisiciones del Estado -
CONSUCODE y la Comisión de Promoción de la Pequeña
y Microempresa - PROMPYME, dentro de los diez (10) días
siguientes de aprobada la presente.

Artículo 5º.- Publicar la presente Resolución en el Dia-
rio Oficial El Peruano dentro de los diez (10) días siguien-
tes a la fecha de su aprobación.

Regístrese , comuníquese y publíquese.

LUIS FELIPE NORIEGA CORNEJO
Gerente General
Comisión Nacional para el Desarrollo
y Vida sin Drogas

19956

INPE

Sancionan con destitución a servidor
del Establecimiento Penitenciario de
Nuevo Imperial - Cañete

RESOLUCIÓN PRESIDENCIAL
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

Nº 877-2002-INPE/P

Lima, 5 de noviembre de 2002

VISTO, el Informe Nº 090-2002-INPE-CPPAD de fecha
10 de octubre de 2002, de la Comisión Permanente de Pro-
cesos Administrativos Disciplinarios del Instituto Nacional
Penitenciario;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Presidencial Nº 702-2002-
INPE/P de fecha 29 de agosto de 2002, se instaura proce-
so administrativo disciplinario al servidor EDWIN IVAN GUE-
RRERO RIVADENEYRA, por encontrarse incurso en la cau-
sal de abandono laboral, por ausencias injustificadas por
más de tres servicios consecutivos en un período de treinta
(30) días calendario;

Que, de la evaluación y análisis de los documentos exis-
tentes en autos, se advierte que dicho servidor pese a es-
tar debidamente notificado de la apertura de proceso admi-
nistrativo disciplinario, no ha presentado su descargo ante
la Comisión Permanente de Proceso Administrativo Disci-
plinario en el plazo establecido en el artículo 169º del De-
creto Supremo Nº 005-90-PCM, subsistiendo por consi-
guiente en todos los extremos los cargos formulados en su
contra, determinándose de este modo que el servidor ED-
WIN IVAN GUERRERO RIVADENEYRA, incurrió en aban-
dono laboral por ausencias injustificadas a su centro de la-
bores por más de tres servicios consecutivos en un perío-
do de 30 días calendario, a partir del 6 de noviembre del
2001 hasta la actualidad, tal como se advierte del Informe
Técnico Nº 012-2001-INPE/OGA-ORH-URD de fecha 28 de
enero del 2002 y del Oficio Nº 087-2002-INPE/OGA-ORH
de fecha 7 de febrero del 2002, donde se señala que dicho
servidor fue puesto a disposición física a la Fiscalía Provin-
cial de Turno de Cañete, para que se le investigue por
detectarle al momento de la revisión de rutina, realizado el
día 6 de noviembre del 2001, un paquete que contenía pre-
sumiblemente pasta básica de cocaína;

Que, ha quedado evidenciado que el servidor EDWIN
IVAN GUERRERO RIVADENEYRA, incurrió en abandono
laboral por ausencias injustificadas a su centro de labores
por más de tres servicios consecutivos en un período de 30
días calendario a partir del 6 de noviembre del 2001 hasta
la actualidad, inobservando los artículos 10º y 39º (inciso
b) del Reglamento de Control de Asistencia, Puntualidad y
Permanencia para Trabajadores del INPE, aprobado por
Resolución de la Presidencia Nº 503-98-INPE-CR-P, así
como lo previsto en los incisos a) y c) del artículo 21º del
Decreto Legislativo Nº 276, Ley de Bases de la Carrera
Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público,
incurriendo en faltas administrativas de carácter disciplina-
rio prevista en los incisos a) y k) del artículo 28º del acota-
do dispositivo legal, concordante con las faltas tipificadas
en el literal k) numeral 6.2-K del Manual de Procedimientos
para el Servicio de Seguridad en los Establecimientos Pe-
nitenciarios de la República aprobado por Resolución de la
Presidencia Nº 530-95-INPE/CNP-P;

Estando a lo informado por la Comisión Permanente de
Procesos Administrativos Disciplinarios y contándose con
las visaciones de los Miembros del Consejo Nacional Peni-
tenciario y de las Oficinas Generales de Administración y
Asesoría Jurídica; y,
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De conformidad con lo establecido en el Decreto Legis-
lativo Nº 276, Decreto Supremo Nº 005-90-PCM, Resolu-
ción Ministerial Nº 040-2001-JUS, Reglamento de Organi-
zación y Funciones del Instituto Nacional Penitenciario y en
uso de las facultades conferidas por la Resolución Supre-
ma Nº 364-2001-JUS;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- IMPONER la sanción administrativa de
DESTITUCIÓN al servidor del Establecimiento Penitenciario
de Nuevo Imperial - Cañete de la Dirección Regional Lima
del Instituto Nacional Penitenciario, EDWIN IVAN GUERRE-
RO RIVADENEYRA, Especialista en Tratamiento de Incon-
ductas Sociales, Nivel Remunerativo SPF, por los motivos
expuestos en la parte considerativa de la presente Resolu-
ción.

Artículo 2º.- DISPONER que la Oficina de Recursos
Humanos del INPE, realice las acciones administrativas
correspondientes para el registro y la aplicación de la san-
ción a que se refiere el artículo 1º de la presente Resolu-
ción, teniendo en cuenta que el citado ex servidor ha sido
destituido anteriormente mediante Resolución Presidencial
Nº 759-2002-INPE/P de fecha 13 de setiembre de 2002.

Artículo 3º.- NOTIFÍQUESE la presente Resolución a
través de la Oficina de Recursos Humanos del INPE o me-
diante la publicación en el Diario Oficial El Peruano, en caso
de ser necesario para los efectos de Ley.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JAVIER BUSTAMANTE RODRÍGUEZ
Presidente

19958

INSTITUTO NACIONAL DE SALUD

FE DE ERRATAS

RESOLUCIÓN JEFATURAL
Nº 357-2002-J-OPD/INS

Mediante Oficio Nº 199-2002-SJ-OPD/INS, el Instituto
Nacional de Salud solicita se publique Fe de Erratas de la
Resolución Jefatural Nº 357-2002-J-OPD/INS, publicada en
nuestra edición del día 7 de noviembre de 2002, en la pági-
na 232757.

En la Parte Considerativa:

Quinto párrafo

DICE:

Que, el Memorando Nº 001-2002-UP-DILOG/INS, de la
Unidad de Programación de la Dirección Ejecutiva de Lo-
gística señala los valores referenciales específicos de cada
uno los tipos de bienes a adquirir y como valor referencial
total ascendente la suma de $ 5,053.80 Dólares America-
nos;

DEBE DECIR:

Que, el Memorando Nº 001-2002-UP-DILOG/INS, de la
Unidad de Programación de la Dirección Ejecutiva de Lo-
gística señala los valores referenciales específicos de cada
uno los tipos de bienes a adquirir y como valor referencial
total ascendente la suma de $/. 6,081.09 Dólares America-
nos;

En la Parte Resolutiva:

DICE:

Artículo 1º.- APROBAR la exoneración del proceso de
Adjudicación Directa Selectiva por servicios personalísimos
(...) por un valor referencial de $ 5,053.80 Dólares Ameri-
canos, con cargo a la fuente de financiamiento de Recur-
sos Ordinarios.

DEBE DECIR:

Artículo 1º.- APROBAR la exoneración del proceso de
Adjudicación Directa Selectiva por servicios personalísimos
(...) por un valor referencial de $/. 6,081.09 Dólares Ameri-

canos, con cargo a la fuente de financiamiento de Recur-
sos Ordinarios.

19957

I R T P

Disponen contratación de servicios de
proyección de resultados electorales de
elecciones regionales mediante proce-
so de adjudicación de menor cuantía

RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA EJECUTIVA
Nº 134-2002-IRTP

Lima, 12 de noviembre de 2002

CONSIDERANDO:

Que, el Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú
- IRTP, Organismo Público Descentralizado del Ministerio
de Educación, se encuentra a cargo de la operación de los
medios de radiodifusión sonora y por televisión de propie-
dad del Estado, con la finalidad de ejecutar actividades y
acciones a nivel nacional de difusión de contenidos educa-
tivos, informativos, culturales y de esparcimiento, conforme
a los Artículos 1º y 2º de su Ley de Creación, el Decreto
Legislativo Nº 829;

Que, en cumplimiento de su finalidad, el Instituto Nacio-
nal de Radio y Televisión del Perú - IRTP a través de Televi-
sión Nacional del Perú, emite una programación educativa,
cultural, informativa y de esparcimiento, en orden a la cual
se ha previsto contratar los servicios de proyecciones elec-
torales de las elecciones regionales convocadas mediante
Decreto Supremo Nº 021-2002-PCM, a realizarse el domin-
go 17 de noviembre del presente año, por ser de interés
para su audiencia nacional en cumplimiento de su labor
informativa;

Que el IRTP dentro de sus limitaciones presupuestales,
efectuó un diseño de servicio de información para las elec-
ciones del domingo 17 de noviembre del presente año, den-
tro de su programación especial de cobertura a este impor-
tante evento para la vida democrática del país, a fin de brin-
dar la más completa y oportuna información a la ciudada-
nía, dentro del alcance de su señal televisiva que es de
cobertura nacional;

Que en ese sentido, el IRTP realizó una consulta a la
Asociación Peruana de Empresas de Investigación de Mer-
cados - APEIM, a fin que nos informe sobre las Empresas
de Investigación de Mercados con experiencia en procesos
electorales y específicamente dedicadas a la investigación
del actual proceso electoral con alcance nacional, habien-
do recibido como respuesta de la misma, mediante Carta
de fecha 7 de noviembre del 2002, una relación de 5 em-
presas;

Que, de manera previa a la consulta y como producto
de la misma, se solicitó a las mencionadas empresas infor-
mar si estaban en condiciones de realizar el servicio según
las características formuladas por el IRTP, recibiendo como
respuesta la imposibilidad de la prestación del servicio por
parte de la Compañía Peruana de Investigación de Merca-
dos S.A. - CPI, mediante Carta de fecha 6 de noviembre
del 2002; Time Research Perú S.A. - TIME, con Carta de
fecha 8 de noviembre del 2002, IMASEN, con carta del 7
de noviembre del 2002 Analistas y Consultores S.R.L., con
carta de fecha 11 de noviembre del 2002 y Datum S.A., con
fecha 12 de noviembre del 2002 y favorable respecto a la
firma Apoyo Opinión y Mercado S.A.;

Que la empresa Apoyo Opinión y Mercado S.A. formuló
una cotización dentro de los parámetros requeridos para la
programación televisiva señalada, ajustándose al monto
presupuestal destinado a esta actividad, la misma que in-
volucra la estimación preliminar de resultados electorales
sobre la base de una encuesta a Boca de Urna en 19 regio-
nes del país y para alcalde provincial de Lima y estimación
de resultados electorales sobre la base del conteo rápido
de mesas electorales en 19 regiones del país y para alcal-
de provincial de Lima;

Que, el literal f) del Artículo 19º del Texto Único Ordena-
do de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado,
D.S. Nº 012-2001-PCM, exonera de los procesos de Licita-
ción Pública, Concurso Público o Adjudicación Directa, se-
gún sea el caso, las adquisiciones y contrataciones que se
realicen cuando los bienes y servicios no admiten sustitu-
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tos, adquisiciones y contrataciones que en virtud del Artí-
culo 20º del mismo cuerpo legal se realizarán mediante el
proceso de Adjudicación de Menor Cuantía;

Que el servicio requerido por el IRTP y ofrecido por la
empresa Apoyo Opinión y Mercado S.A., por las caracte-
rísticas técnicas y económicas especiales que reúne, que
no puede ser ofrecido por otra empresa, se inserta dentro
de las excepciones establecidas en el literal f), del artículo
19º del D.S. Nº 012-2001-PCM, Texto Único Ordenado de
la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado;

Que, el Informe Técnico-Legal Nº 024-2002, emitido por
la Gerencia de Administración y Finanzas y la Oficina Ge-
neral de Asesoría Legal del IRTP, en concordancia con el
referido literal f) del Artículo 19º del D.S. Nº 012-2001-PCM,
expone la justificación técnica y legal de efectuar mediante
Adjudicación de Menor Cuantía, la contratación de los ser-
vicios de proyecciones electorales de las elecciones regio-
nales a la empresa Apoyo Opinión y Mercado S.A., por la
suma de US$ 10,000.00 (Diez mil y 00/100 Dólares Ameri-
canos) más el Impuesto General a las Ventas e Impuesto
de Promoción Municipal, para su programa especial por las
elecciones regionales y municipales del domingo 17 de
noviembre del presente año a transmitirse por Televisión
Nacional del Perú, en atención a que no admite sustitutos y
en virtud de criterios de economía tales como el costo y la
oportunidad;

Con la visación de la Gerencia General, de las Geren-
cias de Prensa, Administración y Finanzas y la Oficina Ge-
neral de Asesoría Legal del IRTP y de conformidad con el
Texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones y Ad-
quisiciones del Estado y su Reglamento, el Decreto Legis-
lativo Nº 829 y el Decreto Supremo Nº 056-2001-ED;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Aprobar la exoneración para la con-
tratación de los servicios de proyección de resultados elec-
torales de las elecciones regionales convocadas para el
domingo 17 de noviembre del 2002, de acuerdo con los
términos y montos referidos en la parte considerativa de la
presente resolución. Dicha contratación se realizará me-
diante proceso de Adjudicación de Menor Cuantía.

Artículo Segundo.- Autorizar a la Gerencia de Admi-
nistración y Finanzas del Instituto Nacional de Radio y Tele-
visión del Perú - IRTP, a contratar los servicios requeridos.

Artículo Tercero.- En cumplimiento del Artículo 20º del
D.S. Nº 012-2001-PCM y Artículo 115º del D.S. Nº 013-2001-
PCM, encargar a la Gerencia de Administración y Finanzas
del IRTP la publicación de la presente Resolución en el Dia-
rio Oficial El Peruano, dentro de los 10 días hábiles de su
emisión, así como la remisión a la Contraloría General de
la República de copia de la misma y del informe que la sus-
tenta, dentro de los 10 días calendario siguientes a la fecha
de aprobación.

Artículo Cuarto.- De acuerdo con lo dispuesto por el
artículo 5º del Decreto de Urgencia Nº 030-2002, se autori-
za la realización el proceso de selección materia de la pre-
sente Resolución, al superar el importe de las 3 UIT, la mis-
ma que se publicará en la página WEB de la Entidad, de-
biendo realizar la Gerencia de Administración y Finanzas
las gestiones necesarias para el cumplimiento de lo esta-
blecido en el presente artículo.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

EDUARDO G. BRUCE MONTES DE OCA
Presidente Ejecutivo

20032

C T A R
Autorizan al CTAR Puno adquirir com-
bustible mediante proceso de adjudica-
ción directa de menor cuantía

RESOLUCIÓN EJECUTIVA PRESIDENCIAL
Nº 495-2002-PE-CTAR PUNO

Puno, 31 de octubre de 2002

EL PRESIDENTE DEL CONSEJO TRANSITORIO
DE ADMINISTRACIÓN REGIONAL PUNO

Vistos, el Informe Nº 040-2002-CTAR PUNO/GRA-SGA-
PF-UA de fecha 24 de octubre del 2002, Informes Nº 021,

033-2002-CTAR PUNO/GRO del 25 de octubre del 2002,
Memorandos Nºs. 394, 395-2002-CTAR PUNO/GRA, Nº
416-2002-CTAR PUNO/GRPPDI del 30 de octubre del 2002,
Nº 549-2002-CTAR PUNO/GRO y Dictamen Legal Nº 193-
2002-CTAR PUNO/GRAJ, en veintisiete (27) folios, sobre
EXONERACIÓN DE PROCESO DE SELECCIÓN; y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante Memorándum Nº 395-2002-CTAR-PUNO/
GRA de fecha 25 de octubre del 2002, la Gerencia Regio-
nal de Administración solicita la proyección de resolución
de exoneración de proceso de adjudicación directa pública
por situación de urgencia, para la adquisición de combusti-
ble (petróleo), en razón a que dicha adquisición supera el
monto de S/. 175,000.00 nuevos soles, siendo el importe a
pagar la suma de S/. 238,716.00 nuevos soles;

Que, mediante Informes Nºs. 021 y 033-2002-CTAR-
PUNO/GRO de fecha 25 de octubre del 2002, la Gerencia
Regional de Operaciones emite Informe Técnico, expre-
sando que los presupuestos vía calendario del mes de oc-
tubre, tanto para Recursos Ordinarios Ampliado y Canon y
Sobrecanon, fueron comunicados a fines de la primera quin-
cena de octubre; con dichos montos dicha instancia solici-
tó, la adquisición de combustible para la ejecución de obras
en el componente de Emergencia y Transporte, como es el
caso de las obras asfaltado de la avenida Circunvalación,
conclusión de asfaltado de la carretera Yunguyo Tinicachi,
mantenimiento de la carretera platería Quipata Huancara-
ni, rehabilitación vías urbanas Puno, construcción de la ca-
rretera San José Valle Grande y construcción de la carrete-
ra San Juan del Oro San Ignacio y rehabilitación vías urba-
nas Juliaca; que en el calendario del mes de octubre, el
Ministerio de Economía y Finanzas ha desembolsado a fa-
vor del CTAR PUNO los recursos para la ejecución de obras,
a pesar de haberse solicitado en anteriores calendarios
considerando el estado de emergencia declarado para el
departamento de Puno, en los meses de julio, agosto y se-
tiembre; sin embargo, en dichos meses no se han recibido
los calendarios solicitados; asimismo, menciona que la
Gerencia Regional de Planificación, Presupuesto y Desa-
rrollo Institucional, comunicó la ampliación de calendario
de compromisos de la Fuente de Financiamiento Recursos
Ordinarios en fecha 17 de octubre del 2002 y en el rubro de
Recursos de Canon y Sobrecanon en fecha 22 de octubre
del 2002, por lo que no se cuenta con el tiempo para reali-
zar los procesos de selección que corresponden y que de
efectuarse el proceso que corresponde se podrían parali-
zar los trabajos de las obras que se vienen ejecutando; por
consiguiente, la adquisición de combustible es de suma ur-
gencia a fin de no afectar la continuidad de las operaciones
productivas de la entidad;

Que, la Gerencia Regional de Planificación, Presupuesto
y Desarrollo Institucional a través de los Memorandos Nº
396-2002-CTAR-PUNO/GRPPDI de fecha 17 de octubre de
2002, da a conocer la Ampliación de Calendario de Com-
promisos del mes de octubre del 2002, en la Fuente de
Financiamiento 00 Recursos Ordinarios, Grupo Genérico
de Gasto 5 Inversiones, Nº 401-2002-CTAR-PUNO/GRPP-
DI de fecha 22 de octubre de 2002, da a conocer la Amplia-
ción de Calendario de Compromisos del mes de octubre
del 2002, en las Fuentes de Financiamiento 00 Recursos
Ordinarios y 01 Canon y Sobrecanon, Grupo Genérico de
Gasto 5 Inversiones; Nº 415-2002-CTAR-PUNO/GRPPDI de
fecha 29 de octubre de 2002, da a conocer la Ampliación
de Calendario de Compromisos del mes de octubre del
2002, en la Fuente de Financiamiento 00 Recursos Ordina-
rios, Grupo Genérico de Gasto 5 Inversiones, para su eje-
cución respectiva;

Que, de los documentos vistos se desprende que los
montos aprobados, deben ser ejecutados dentro del mes
de octubre; sin embargo, al haber llegado las ampliaciones
de Calendario de Compromisos del mes de octubre, en fe-
chas 17, 22 y 29 del mismo mes, es imposible cumplir y
ejecutar la adquisición de combustible, según el proceso
de selección de Adjudicación Directa Pública, conforme lo
dispone la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Esta-
do y su Reglamento, debido a que dicho proceso requiere
de publicación en el Diario Oficial El Peruano y se desarro-
lla dentro de un plazo aproximado de 15 días hábiles, tiem-
po con el que no se cuenta, pudiendo acarrear la reversión
del dinero al Tesoro Público, en perjuicio del desarrollo de
la Región Puno;

Que, la Subgerencia de Abastecimiento y Patrimonio
Fiscal, a través del Memorándum Nº 254-2002-CTAR-
PUNO/GRA-SGAPF de fecha 25 de octubre de 2002, soli-
cita la exoneración del proceso de selección para la adqui-
sición de combustible, por situación de urgencia, y remite
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el Informe Nº 040-2002-CTAR PUNO/GRA-SGAPF-UA en
el cual se expresa que el proceso de selección que corres-
ponde para la adquisición de combustible es el de Adjudi-
cación Directa Pública, ya que el valor referencial de la ad-
quisición asciende aproximadamente a la suma de S/.
238,716.00; y, que el período que queda para el cierre del
Calendario de Compromisos es de cinco (5) días hábiles,
tiempo en el cual no es posible cumplir con los plazos fija-
dos por Ley; por consiguiente, es necesario proceder a la
exoneración de dicho proceso de selección por situación
de urgencia;

Que, el inciso c) del artículo 19º del Texto Único Orde-
nado de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Esta-
do, aprobado por D.S. Nº 012-2001-PCM, señala que están
exoneradas de los procesos de Licitación Pública, Concur-
so Público y Adjudicación Directa, según sea el caso, las
adquisiciones y contrataciones que se realicen: c) En situa-
ción de emergencia o de urgencia declaradas de conformi-
dad con la presente ley; el artículo 21º del citado Texto Úni-
co Ordenado indica que la Situación de Urgencia se da,
cuando la ausencia extraordinaria e imprevisible de deter-
minado bien o servicio compromete en forma directa e in-
minente la continuidad de los servicios esenciales o de las
operaciones productivas que la Entidad tiene a su cargo.
Dicha situación faculta a la Entidad a la adquisición o contra-
tación de los bienes, servicios u obras sólo por el tiempo o
cantidad, según sea el caso, necesario para llevar a cabo
el proceso de selección que corresponda;

Que, conforme lo establece el numeral 2 del artículo
108º del D.S. Nº 013-2001-PCM, la presente situación de
urgencia es un hecho de excepción que determina una ac-
ción rápida de adquisición como medida temporal;

Que, la situación de urgencia se halla debidamente jus-
tificada con el Informe Técnico-Legal emitidos por el Área
Técnica, Gerencia Regional de Operaciones y por el Área
Legal, Gerencia Regional de Asesoría Jurídica, los cuales
contienen la justificación técnica y legal de la adquisición y
de la necesidad de la exoneración, conforme lo establece
el artículo 113º del D.S. Nº 013-2001-PCM;

En el marco de las funciones y atribuciones conferidas
por los artículos 197º y 198º de la Constitución Política del
Perú, Decreto Supremo Nº 010-98-PRES y Resolución Su-
prema Nº 027-2002-PRES;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- DECLARAR EN SITUACIÓN DE
URGENCIA la adquisición de 34,200 galones de combus-
tible petróleo, a favor del Consejo Transitorio de Admi-
nistración Regional Puno.

Artículo Segundo.- EXONERAR del Proceso de Se-
lección por Adjudicación Directa Pública, la adquisición de
34,200 galones de combustible petróleo y autorizar al Co-
mité Especial Permanente del CTAR PUNO, que efectúe
las gestiones necesarias para la adquisición del combusti-
ble, cuyo valor referencial asciende a la suma de doscien-
tos treinta y ocho mil setecientos dieciséis y 00/100 (S/.
238,716.00) nuevos soles, conforme al Procedimiento de
Adjudicación de Menor Cuantía.

Artículo Tercero.- La Gerencia Regional de Admi-
nistración, dispondrá la publicación de la presente resolu-
ción, en el Diario Oficial El Peruano.

Regístrese, comuníquese y archívese.

JOSÉ ARCÁNGEL MENGOA SALCEDO
Presidente Ejecutivo
CTAR PUNO

19978

GOBIERNOS LOCALES

MUNICIPALIDAD

METROPOLITANA DE LIMA

Prorrogan Beneficio de Regularización
de la Conducción de Puestos de merca-
dos administrados por la MML

DECRETO DE ALCALDÍA Nº 153

Lima, 11 de noviembre de 2002

EL ALCALDE METROPOLITANO DE LIMA

CONSIDERANDO:

Que, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 2º de la
Ley Orgánica de Municipalidades, Ley Nº 23853, las muni-
cipalidades son personas jurídicas de derecho público con
autonomía económica y administrativa en los asuntos de
su competencia;

Que, el artículo 3º de la Ordenanza Nº 072 - Nuevo Re-
glamento de Mercados, señala que los mercados munici-
pales se hallan bajo vigilancia y control de las autoridades
competentes;

Que, el artículo 30º inciso c) de la norma precitada dis-
pone como una de las obligaciones de los comerciantes de
los mercados, cumplir puntualmente con el pago de la mer-
ced conductiva por derecho de concesión de uso de pues-
tos, estantes, depósito u otros de propiedad municipal;

Que, teniendo en cuenta el gran porcentaje de comer-
ciantes de los mercados de propiedad municipal, que man-
tiene deudas por concepto de merced conductiva y cuya
conducción de puestos está pendiente de regularización;
la Municipalidad Metropolitana de Lima emitió el Decreto
de Alcaldía Nº 090 publicado con fecha 3 de agosto de 2002,
mediante el cual se establece un Beneficio de Regulariza-
ción de la Conducción de Puestos de los mercados bajo
administración de esta comuna y de pago de la deuda por
concepto de merced conductiva por el período comprendido
entre el mes de julio de 1992 al mes de diciembre de 2001,
siendo el período de vigencia del citado Decreto de 90 días
calendario;

Que, de acuerdo al Informe Nº 024-2002-MML-DMC-
DC-DCM-DAM de fecha 4 de noviembre de 2002, la Divi-
sión de Administración de Mercados señala que en los días
próximos a la culminación de la vigencia del Decreto preci-
tado, se ha observado el incremento de la recaudación, si-
tuación que refleja la disposición de los comerciantes a
acogerse al beneficio establecido, razón por la cual solicita
su prórroga;

Con la visación de la Dirección Municipal de Comercia-
lización y Defensa al Consumidor y a las atribuciones con-
feridas por la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley Nº
23853,. la Ordenanza Nº 072, Reglamento de Mercados y
demás normas concordantes y supletorias;

DECRETA:

Artículo Primero.- Prorróguese hasta el 29 de noviem-
bre de 2002 los alcances del Decreto de Alcaldía Nº 090
publicado con fecha 3 de agosto de 2002.

Artículo Segundo.- El presente Decreto entrará en vi-
gencia a partir del día siguiente de su publicación en el
Diario Oficial El Peruano.

Regístrese, comuníquese y cúmplase.

GERMÁN APARICIO LEMBCKE
Teniente Alcalde de Lima
Encargado de la Alcaldía

20021

Aprueban denominación de área de re-
creación ubicada en el distrito de San
Miguel como Parque La Sagrada Fami-
lia

ACUERDO DE CONCEJO Nº 287

Lima, 30 de octubre de 2002

EL CONCEJO METROPOLITANO DE LIMA:

Visto en Sesión de la fecha, el Acuerdo de Concejo Nº
15-2002-MDSM, de fecha 29 de setiembre de 2002, del
Concejo Distrital de San Miguel, de acuerdo con el Artículo
65º inciso 10) de la Ley Orgánica de Municipalidades Nº
23853, modificado por la Ley Nº 26365, su Reglamento y el
Dictamen Nº 45-2002-MML-CN de la Comisión de Nomen-
clatura de Lima Metropolitana;

ACORDÓ:

Artículo Único.- Aprobar la denominación de Parque
La Sagrada Familia, al área de recreación pública, actual-
mente sin nombre, ubicada entre la cuadra 12 de la aveni-
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da Cuzco, cuadras 1 y 2 de la avenida Monseñor Jorge
Dintilhac, cuadra 12 del Jr. Lima, cuadras 1 y 2 de la aveni-
da José de la Riva Agüero en la Urbanización Pando - dis-
trito de San Miguel, con nombre de Parque La Sagrada
Familia en el distrito de San Miguel.

Regístrese, comuníquese y cúmplase.

GERMÁN APARICIO LEMBCKE
Teniente Alcalde de Lima
Encargado de la Alcaldía

20030

MUNICIPALIDAD DE ATE

Autorizan subdivisión sin cambio de
uso de terreno ubicado en el distrito

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA
Nº 0830

Ate, 2 de julio de 2002

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE ATE;

VISTO: El expediente Nº 10655-02 seguido por el Ban-
co de Crédito del Perú, Representado por Reprind SAC.
Por el que solicitan la Subdivisión sin Cambio de Uso del
terreno de 4,059.04 m2 formado por la acumulación de los
lotes 2 y 3-A de la manzana G de la lotización industrial
Santa Rosa, ubicado en el distrito de Ate, provincia y de-
partamento de Lima.

CONSIDERANDO:

Que, por Decreto Municipal Nº 416 del 24-3-70 expedi-
do por la Municipalidad Metropolitana de Lima, se Recep-
cionaron las Obras de Habilitación Urbana de la lotización
industrial Santa Rosa, ubicado en el distrito de Ate, provin-
cia y departamento de Lima.

Que, el terreno materia de Subdivisión sin Cambio de
Uso, se encuentra ubicado en un área zonificada como I-2,
reuniendo los sublotes resultantes las áreas y frentes re-
glamentarios.

Que, el recurrente ha cumplido con presentar la siguiente
documentación:

- Carta Nº 393-2002-ET-C, del 23-4-2002 de SEDAPAL
en la que se establece la factibilidad de los servicios de
agua potable y alcantarillado.

- Carta GVT-DPOV-02-148942-A del 8-5-2002 de LUZ
DEL SUR en la que se establece la factibilidad de suminis-
tro de energía eléctrica.

- Recibos de Pago Nº 400207428 y Nº 400209686 por
la suma de S/. 240.00 y S/. 120.00 por concepto de pago
de los derechos de trámite y de Subdivisión, respectiva-
mente.

- Oficio Nº 355-02/SERPAR-LIMA/OGAPI/MML, del 7 de
junio del 2002 de SERPAR que acredita el Pago en efectivo
del área de 81.18 m2 que por Aportes corresponde a dicha
Entidad, ascendente a la suma de S/. 2,456.51.

Estando a lo informado por la Subdirección de Obras
Privadas y con la opinión favorable de la Dirección de Ges-
tión Urbana.

De conformidad con lo dispuesto por el Art. 47º, Inc. 6
de la Ley Orgánica de Municipalidades Nº 23853; Título II
Capítulo II del Reglamento Nacional de Construcción y Ley
General de Habilitaciones Urbanas Nº 26878;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- AUTORIZAR, la Subdivisión sin Cambio
de Uso del terreno de 4,059.04 m2 constituido por la Acu-
mulación de los Lotes 2 y 3-A de la Lotización Industrial
Santa Rosa, de propiedad del Banco de Crédito del Perú
ubicado en el distrito de Ate, provincia y departamento de
Lima, de la siguiente manera:

Sublote 2 - con un área de 2,695.00 m2.
Sublote 3-A con un área de 1,364.04 m2.

Las características de los Sublotes resultantes figuran
en el plano signado con el Nº 10-02-SDOP-DGU/MDA, y la

Memoria Descriptiva que forman parte de la presente Re-
solución.

Artículo 2º.- AUTORIZAR, la Inscripción ante la Oficina
Registral de Lima y Callao de los Sublotes 2 y 3-A, así como
su libre venta, estableciendo que a los referidos Sublotes
les corresponde el Uso Industrial I-2; no convalidando las
construcciones existentes.

Artículo 3º.- DISPONER, la publicación en el Diario
Oficial El Peruano de la presente Resolución que estará a
cargo de los interesados, debiéndose efectuar en un plazo
no mayor de 30 días calendario contados a partir de la no-
tificación de la presente Resolución.

Artículo 4º.- TRANSCRÍBASE, la presente Resolución
a la Oficina Registral de Lima y Callao para la inscripción
correspondiente; al SERPAR y a la Dirección de Gestión
Urbana para su conocimiento y fines.

Regístrese, comuníquese y cúmplase.

ÓSCAR BENAVIDES MAJINO
Alcalde

12066

MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL

Prorrogan exoneración a que se refiere
el artículo 3º de la Ordenanza Nº 24-
98-MDSM

ORDENANZA Nº 20-2002-MDSM

San Miguel, 29 de octubre de 2002

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DE
SAN MIGUEL

POR CUANTO:

El Concejo de San Miguel, en Sesión Extraordinaria de
la fecha, con la dispensa del trámite de Comisiones y de
aprobación del acta, aprobó la siguiente:

ORDENANZA MODIFICATORIA DE LA
ORDENANZA Nº 24-1998

Artículo Primero.- Prorróguese por el plazo de tres (3)
años la Exoneración a que se refiere el artículo 3º de la
Ordenanza Nº 24-98-MDSM, publicada el día 18 de diciem-
bre de 1998.

Artículo Segundo.- Facúltese a la Alcaldía para que
vía Decreto dicte las normas reglamentarias que precise la
aplicación de la presente Ordenanza.

Artículo Tercero.- Encárguese a la Oficina de Rentas,
Asesoría Jurídica y Secretaría General, el cumplimiento de
la presente Ordenanza.

Regístrese, comuníquese y cúmplase.

JORGE MORENO MORAN
Alcalde

20029

MUNICIPALIDAD DE SURQUILLO

Amplían vigencia de beneficio tributa-
rio y administrativo aprobado median-
te Ordenanza Nº 090/MDS

DECRETO DE ALCALDÍA
Nº 015-02-MDS

Surquillo, 31 de octubre de 2002

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE SURQUILLO

VISTOS: El Informe Nº 054-02-OR/MDS del 31.10.02
de la Oficina de Rentas en el que propone se amplíe el
Beneficio Tributario y Administrativo hasta el 18 de noviem-
bre del 2002, aprobado por la Ordenanza Nº 090/MDS y
ampliado por el Decreto de Alcaldía Nº 014-02/MDS;
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CONSIDERANDO:

Que, mediante Decreto de Alcaldía Nº 014-02/MDS de
fecha 30 de setiembre del 2002, se amplía la vigencia de la
Ordenanza Nº 090/MDS hasta el 18 de octubre del 2002;

Que, mediante el Informe de Vistos, nuestra Oficina de
Rentas propone la Ampliación del Beneficio Tributario y
Administrativo aprobado por la Ordenanza Nº 090/MDS
hasta el 18 de noviembre del 2002;

Que, es conveniente y de necesidad prioritaria atender
lo requerido por los vecinos de nuestro distrito de Surquillo
en el sentido de que se amplíe la vigencia del referido be-
neficio con el fin de brindar las facilidades necesarias para
el cumplimiento de las obligaciones tributarias;

Que, el Artículo Octavo de la Ordenanza Nº 090/MDS
faculta al señor Alcalde para que, mediante Decreto de Al-
caldía, amplíe su vigencia;

Por lo que, en uso de las facultades conferidas por los
incisos 3) y 6) del Artículo 47º y estando a lo previsto por el
Artículo 111º de la Ley Nº 23853 - Ley Orgánica de Munici-
palidades;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- AMPLIAR hasta el 18 de noviembre
del 2002, la vigencia del Beneficio Tributario y Administrati-
vo aprobado mediante Ordenanza Nº 090/MDS.

Artículo Segundo.- ENCARGAR a la Oficina de Ren-
tas, a la de Ejecutoría Coactiva y a la Oficina de Informática
el cumplimiento de lo dispuesto en el presente Decreto.

Regístrese, comuníquese, publíquese y cúmplase.

GUSTAVO SIERRA ORTIZ
Alcalde

19977

Autorizan subdivisión de lote de terre-
no ubicado en el distrito

RESOLUCIÓN DIRECTORAL
Nº 034-02/DODU-MDS

Surquillo, 5 de noviembre del 2002

EL DIRECTOR DE OBRAS Y DESARROLLO
URBANO DE LA MUNICIPALIDAD
DE SURQUILLO

Visto el Expediente Nº 64618-02, seguido por Olga Gál-
vez Arredondo, quien solicita se le autorice la Subdivisión
del Lote Matriz de 450.00 m2, ubicado en jirón San Agus-
tín, esquina con el jirón Víctor Mantilla (antes Santa Inés),
Sublote 9 de la Manzana 200, de la urbanización Surquillo,
distrito de Surquillo, provincia y departamento de Lima, ins-
crita en el Registro de Propiedad Inmueble con Ficha Nº
291816, Partida Nº 41871563, cuya Zonificación es II-R5
(Zona de Vivienda Taller Unifamiliar);

CONSIDERANDO:

Que los recurrentes han cumplido con presentar la do-
cumentación requerida para el trámite, y han abonado los
derechos señalados en el Texto Único de Procedimientos
Administrativos (TUPA);

A mérito de lo expuesto y la Ley Orgánica de Munici-
palidades Nº 23853, y a las facultades conferidas mediante
la Ordenanza Nº 058-MDS;

RESUELVE:

Artículo Primero.- Autorizar la Subdivisión del Lote de
450.00 m2 constituido por el Lote Matriz, ubicado en jirón
San Agustín, esquina con el jirón Víctor Mantilla (antes Santa
Inés), Sublote 9 de la Manzana 200, de la urbanización
Surquillo, inscrita en el Registro de Propiedad Inmueble con
Ficha Nº 291816, Partida Nº 41871563.

SUBLOTE A.- Con un área de 160.50 m2 encerrada
dentro de los límites y medidas perimétricas siguientes:

Por el Frente: Linda con el jirón San Agustín, con 15.00
metros lineales.

Por la Derecha Entrando: Linda con el Jr. Víctor Mantilla
(antes Sta. Inés), con 10.70 metros lineales.

Por la Izquierda Entrando: Linda con propiedad de ter-
ceros con 10.70 metros lineales.

Por el Fondo: Linda con el Sublote B, con 15.00 metros
lineales.

SUBLOTE B.- Con un área de 289.50 m2 encerrada
dentro de los límites y medidas perimétricas siguientes:

Por el Frente: Linda con el Jr. Víctor Mantilla (antes Sta.
Inés), con 19.30 metros lineales.

Por la Derecha Entrando: Linda con propiedad de terce-
ros, con 15.00 metros lineales.

Por la Izquierda Entrando: Linda con el Sublote A, con
15.00 metros lineales.

Por el Fondo: Linda con propiedad de terceros, con 19.30
metros lineales.

Artículo Segundo.- Las características de los lotes re-
sultantes figuran en los Planos Adjuntos y Memoria Des-
criptiva que forma parte de la presente Resolución, debida-
mente visados.

Artículo Tercero.- Disponer la publicación de la presente
Resolución en el Diario Oficial El Peruano, que estará a
cargo del interesado, debiendo efectuarse en el plazo máxi-
mo de 30 días calendario a partir de la fecha de su notifica-
ción.

Artículo Cuarto.- Transcríbase la presente resolución
al Servicio de Parques de la Municipalidad Metropolitana
de Lima para que efectúe la revisión para los aportes en el
caso que corresponda y a la Oficina Registral de Lima y
Callao, para su inscripción correspondiente.

Regístrese, comuníquese y cúmplase.

MANUEL GAILLOUR RONCAGLIOLO
Director
Dirección de Obras y Desarrollo Urbano

19985

MUNICIPALIDAD DE

VILLA EL SALVADOR

Establecen plazo extraordinario para
ejercer opción de compraventa direc-
ta, ratifican contratos y autorizan
suscripción de los pendientes de firma

ORDENANZA MUNICIPAL
Nº 043-2002-MVES

Villa El Salvador, 21 de octubre del 2002

Visto: En reunión de Comisión los Informes Nºs. 056-
AL/DDE-MVES y 133-AL/DDE-MVES, la Ley Nº 26652, Ley
Nº 26618, Ordenanza Nº 017-98-MVES y Ordenanza Nº
01-99-MVES.

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 191º de
la Constitución Política del Estado las Municipalidades tie-
nen Autonomía Política, Económica y Administrativa en los
asuntos de su competencia;

Que, mediante la Ley Nº 26652, se utilizó la transferencia
directa de los lotes del Parque Industrial Cono Sur de Lima,
a sus actuales ocupantes, sin el previo requisito de la Su-
basta Pública, siempre que califiquen como pequeño o
mediano industrial, por un plazo de 360 días, ampliada por
Ley Nº 26818 a 90 días más;

Que, la Municipalidad de Villa El Salvador, se ha subro-
gado en todos los derechos y obligaciones de la Comisión
de Disolución y Liquidación a que se refiere la Ley Nº 26652,
a través de la Dirección de Desarrollo Empresarial;

Que, conforme se aprecia de los Informes del visto, existe
un considerable número de ocupantes que tienen la cali-
dad de precarios, obstaculizando el proceso de titulación
del Parque industrial, sean que no se hayan acogido a las
disposiciones antes indicadas, que cuenten con Resolucio-
nes de compra-venta, desaprobatorias consentidas y/o con-
firmadas, que no hayan suscrito oportunamente sus res-
pectivos contratos de Compra-Venta, sea que cuenten con
problemas de índole judicial con relación al lote que ocu-
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pan; no obstante se puede apreciar que en la mayoría de
los casos, dichos ocupantes cuentan con actividad produc-
tiva, suficiente infraestructura y ocupación efectiva sobre el
lote, hecho que justifica y obliga a regularizar su situación
por un plazo perentorio, breve y máximo;

Que, así mismo, el plazo para la suscripción de los con-
tratos de Compra-Venta, otorgado por la Directiva Operati-
va Nº 001-97-PEPI DE TITULACIÓN DE INMUEBLES en el
Parque Industrial de Villa El Salvador, aprobado por Decre-
to de Alcaldía Nº 024-97-ALC/MVES de 24 de noviembre
de 1997, resultó insuficiente, siendo procedente ampliar
dicho plazo y ratificar, los suscritos, fuera de los 15 días de
notificada la Resolución aprobatoria;

Estando a lo informado y en uso de las facultades con-
tenidas en la Ley Orgánica de Municipalidades Nº 23853,
contando con el Voto Unánime de la Sesión del Concejo
Municipal, se expide la siguiente:

ORDENANZA:

Artículo 1º.- Establecer con carácter de extraordinario
el plazo de 45 días, para la opción de Compra-Venta direc-
ta, alcanzando tal beneficio, inclusive a aquellos que cuen-
ten con resoluciones desaprobatorias de Compra-Venta, de
abandono de su procedimiento, siempre que demuestren
actividad industrial y ocupación física efectiva sobre el lote.

Artículo 2º.- Ratificar todos los contratos de Compra-
Venta, suscritos por la Comisión de Disolución y Liquidación
y la Municipalidad de Villa El Salvador, fuera de los quince
días de notificada la Resolución aprobatoria de sus solici-
tudes de Compra-Venta y autorizar la suscripción de todos
los pendientes de firma hasta la fecha.

Artículo 3º.- Autorizar las acciones judiciales perti-
nentes, a fin de procurar la desocupación de los lotes cu-
yos ocupantes no cumplan con el presente dispositivo.

Artículo 4º.- Encargar a la Dirección de Desarrollo Eco-
nómico, ejecutar la presente Ordenanza.

Regístrese, comuníquese y publíquese y cúmplase.

R. MARTÍN PUMAR VÍLCHEZ
Alcalde

19981

Conceden beneficio de exoneración de
intereses moratorios respecto del pre-
cio de venta de los terrenos del Parque
Industrial

ORDENANZA MUNICIPAL
Nº 044-2002-MVES

Villa El Salvador, 21 de octubre del 2002

Visto: En reunión de Comisión el Informe Nº 314-2002-
DDE/MVES, y la solicitud de la Asociaciones Empresaria-
les y Empresarios de la Micro y Pequeña Empresa del Cono
Sur de Lima (APEMIAVES).

CONSIDERANDO:

Que, con fecha 14 de agosto de 2002, mediante docu-
mento Nº 5949-2002, la Central de Asociaciones Empre-
sariales y Empresarios de la Micro y Pequeña Empresa del
Cono Sur de Lima (APEMIAVES), solicita se otorgue un pla-
zo de 60 días para el beneficio de exoneración de intereses
moratorios;

Que, con fecha 19 de agosto de 2002, mediante Docu-
mento Nº 6055-2002, la Central de Asociaciones Empre-
sariales y Empresarios de la Micro y Pequeña Empresa del
Cono Sur de Lima (APEMIAVES), hizo llegar a la Comisión
de Desarrollo Económico el Oficio Nº034-2002-APEMIA-
VES-CONO SUR, por el cual se ratifica lo solicitado en el
documento mencionado en el párrafo anterior;

Que, mediante Informe Nº 314-2002-DDE/MVES, de
fecha 22.8.2002, suscrito por la Directora de Desarrollo
Económico, se hace de conocimiento que a pesar de las
facilidades brindadas a los propietarios-deudores del Par-
que Industrial de Villa El Salvador, se viene observando un
alto índice de omisión al cumplimiento de pagos de las le-
tras de cambio vencidas, lo cual es producto de la aguda
recesión económica y desempleo que existe en nuestro país,
razón por la cual es necesario conceder el plazo del bene-
ficio ya señalado;

Estando a lo informado y en uso de las facultades con-
tenidas en la Ley Orgánica de Municipalidades Nº 23853,
contando con el Voto Unánime de la Sesión del Concejo
Municipal, se expide la siguiente:

ORDENANZA:

Artículo 1º.- CONCÉDASE EL BENEFICIO DE EXO-
NERACIÓN DE INTERESES MORATORIOS, por un plazo
máximo de 45 días, respecto del precio de venta de los
terrenos del Parque Industrial de Villa El Salvador.

Artículo 2º.- Aplicar los fondos recaudados para apo-
yar la ejecución de las obras de agua y desagüe de las
áreas no habilitadas de la Parcela I del Parque Industrial de
Villa El Salvador.

Artículo 3º.- Autorizar a la Dirección de Desarrollo Eco-
nómico en coordinación con la Oficina de Asesoría Jurídica
la interposición de acciones judiciales para la cobranza de
las deudas emanadas de los contratos de compra-venta,
con posterioridad al vencimiento del plazo indicado en el
Artículo 1º.

Regístrese, comuníquese y publíquese y cúmplase.

R. MARTÍN PUMAR VÍLCHEZ
Alcalde

19982

Establecen beneficio de amnistía
tributaria y administrativa a favor de
contribuyentes del distrito

ORDENANZA MUNICIPAL
Nº 045-2002-MVES

Villa El Salvador, 31 de octubre del 2002

Visto: La Moción presentada por el Reg. Alberto Bazan
Punto, Presidente de la Comisión de Administración y Fi-
nanzas y los Informes Nºs. 138-02/GL/MVES/DR 082-02-
GLVES-OR/CRCC y 069-02-OAJ-MVES, de fechas
28.10.2002, 15.10.2002, 30.10.2002, sobre la Campaña de
Amnistía Tributaria y Administrativa.

CONSIDERANDO:

Que, es necesario mejorar la captación de los recursos
provenientes de los Ingresos Propios, desarrollar un mayor
compromiso del contribuyente para el progreso del distrito;

Que, se viene observando que, en el distrito existe aún un
alto índice de omisión tributaria, producto de la recesión econó-
mica y desempleo que existe en nuestro país, la que no permite
a la población de nuestro Distrito cumplir con sus obligaciones
tributarias correspondientes al pago de Impuesto Predial, Mul-
tas Administrativas, COCOA y Fraccionamientos;

Que, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 191º
de la Constitución Política del Estado; Artículo 2º de la Ley
Orgánica de Municipalidades, Los Gobiernos Locales tie-
nen autonomía política, económica y administrativa en asun-
tos de su competencia, así también pueden crear, modifi-
car y suprimir sus contribuciones, arbitrios, derechos y li-
cencias o exonerar de ellos dentro de su jurisdicción y con
los límites que señala la Ley;

Que, el Código Tributario, Decreto Supremo Nº 135-99-EF,
en su Artículo 41º, establece que la deuda sólo podrá ser con-
donada por norma expresa con rango de Ley, y que excepcio-
nalmente los Gobiernos Locales podrán condonar con carácter
general el interés moratorio respecto al Impuesto Predial;

Estando a lo expuesto, y en uso de las facultades confe-
ridas en la Ley Orgánica de Municipalidades Nº 23853, con-
tando con el Voto Unánime de la Sesión del Concejo Muni-
cipal, se expide la siguiente:

ORDENANZA:

DEL OBJETO:

Artículo 1º.- Establézcase el Beneficio de Amnistía Tri-
butaria y Administrativa a favor de los contribuyentes de la
jurisdicción del distrito de Villa El Salvador, a fin de que los
mismos puedan cumplir con el pago de sus obligaciones
tributarias de administración municipal, así como las san-
ciones administrativas por infracciones a las disposiciones
municipales, e inclusive a los contribuyentes que se encuen-
tran en procedimiento de Cobranza Coactiva.
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DEL ÁMBITO DE APLICACIÓN:

Artículo 2º.- El Beneficio a que se refiere el artículo
precedente se aplicará a los siguientes conceptos:

a) Impuesto Predial
b) Multas Administrativas
c) COCOA
b) Fraccionamientos: Predial, Nichos, Licencias, Multas,

etc.

DE LOS ALCANCES:

Artículo 3º.- El Beneficio de Amnistía Tributaria y Admi-
nistrativa comprende:

a) En el caso del IMPUESTO PREDIAL: Condonación
del Interés Moratorio, Condonación del Factor de Actualiza-
ción y Multa Tributaria.

b) En el caso de MULTAS ADMINISTRATIVAS: Reduc-
ción del 70% del monto total de la multa.

c) En el caso de COCOA: Condonación del Interés Morato-
rio, Reducción del 70% del monto de la deuda insoluta.

d) En el caso de FRACCIONAMIENTOS: Condonación
del interés moratorio, del factor de actualización, compensa-
ción de los intereses cancelados por el tributo insoluto.

e) De Costas y Gastos Administrativos: Exonerar el
50% de las costas generadas a la fecha y 100% por con-
cepto de gastos administrativos, a todas las deudas que
hayan sido notificadas por la vía del procedimiento coactivo
y que se acojan al beneficio de Amnistía tributaria y
Administrativa.

FORMAS DE PAGO:

Artículo 4º.- Establézcase durante la vigencia de la pre-
sente amnistía, la siguiente forma de pago:

a) Pago al Contado.
b) Pago fraccionado.
- Cuota Inicial mínima : 10% del total de la deuda
- Saldo : Hasta en 18 armadas

mensuales

DE LAS RECLAMACIONES EN TRÁMITE:

Artículo 5º.- En los casos de existir reclamaciones y/o
impugnaciones en trámite ante la Municipalidad Distrital, el
contribuyente deberá presentar desistimiento de acuerdo a
las normas del procedimiento administrativo.

DE LAS EXCLUSIONES:

Artículo 6º.- No se encuentran incluidos en los alcan-
ces de la presente Ordenanza:

a) Los contribuyentes que tengan expedientes sobre
recursos impugnativos que se encuentren en trámite ante
la Municipalidad Provincial, Tribunal Fiscal y/o revisión en
el Poder Judicial.

b) Los contribuyentes que hubieran abonado el total de
sus obligaciones con anterioridad a la entrada en vigencia
del presente dispositivo.

DEL RECONOCIMIENTO DE DEUDA:

Artículo 7º.- Queda entendido que los contribuyentes
acogidos al presente beneficio reconocen expresamente sus
obligaciones pendientes materia de regularización, por lo
que en caso de futuras reclamaciones, éstas serán decla-
radas improcedentes.

Artículo 8º.- Encárguese a la Dirección Municipal, Di-
rección de Rentas y Dirección de Administración y Finan-
zas el cumplimiento disponiéndose los recursos necesa-
rios a fin de difundir e implementar la presente Ordenanza.

Artículo 9º.- La presente norma entrará en vigencia
desde el 2 de noviembre hasta el 31 de diciembre del pre-
sente año, extendiéndose el horario de caja en el Palacio
Municipal y Agencias hasta las 18.00 horas de lunes a vier-
nes, y hasta las 12.00 horas los días sábados y feriados.

Regístrese, comuníquese y cúmplase.

R. MARTÍN PUMAR VÍLCHEZ
Alcalde

19983

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL

DEL CALLAO

Prorrogan vigencia de Ordenanza Nº 13-
2002-MPC y plazo para el pago de Arbi-
trios Municipales correspondientes a
julio, agosto, setiembre y octubre de
2002

DECRETO DE ALCALDÍA Nº 000024

Callao, 31 de octubre de 2002

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DEL CALLAO

CONSIDERANDO:

Que, mediante Decreto de Alcaldía Nº 023-2002-MPC,
se prorrogó la vigencia de los beneficios concedidos en la
Ordenanza Nº 013-2002-MPC, que aprueba el Sistema de
Regularización e Incentivos para el Cumplimiento de Obli-
gaciones Administrativas y Tributarias hasta el 31 de octu-
bre de 2002;

Que, resulta conveniente prorrogar por un plazo adicio-
nal la vigencia de la Ordenanza citada, a efecto de que un
número mayor de administrados puedan acogerse a los
beneficios brindados, conforme a las facultades otorgadas
al Alcalde por la Primera Disposición Final de la norma aco-
tada;

Que, la Octava Disposición Final y Transitoria de la Or-
denanza Nº 02-2002-MPC, que regula el régimen legal vi-
gente de los Arbitrios Municipales, faculta al Alcalde para
que mediante Decreto de Alcaldía, pueda disponer la pró-
rroga del vencimiento de las obligaciones sustanciales y
formales;

Estando a lo expuesto, y en ejercicio de las facultades
que confiere al Alcalde el inciso 6) del Artículo 47º de la Ley
Orgánica de Municipalidades;

DECRETA:

Artículo Primero.- Prorrogar la vigencia de la Orde-
nanza Nº 13-2002-MPC, hasta el 29 de noviembre de
2002.

Artículo Segundo.- Prorrogar hasta el 29 de noviem-
bre de 2002, el plazo para el pago de los Arbitrios Munici-
pales correspondientes a los meses de julio, agosto, sep-
tiembre y octubre de 2002.

POR TANTO:

Publíquese y cúmplase.

ALEXANDER M. KOURI BUMACHAR
Alcalde del Callao

19980

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL

DE AREQUIPA

Cancelan proceso de adjudicación
directa pública para la adquisición de
cemento

RESOLUCIÓN MUNICIPAL
Nº 877-2002

Arequipa, 25 de octubre de 2002

Visto el Acuerdo Municipal Nº 030-2002 de fecha 25 de
setiembre del 2002, en el que se acuerda declarar en situa-
ción de Urgencia la adquisición de los materiales consis-
tentes en Concreto Premezclado y Acero para la obra de-
nominada Intercambio Vial Avenida Lambramani - Avenida
Venezuela, ejecutada bajo la modalidad de Administración
Directa;
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CONSIDERANDO:

Que, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 194º de
la Constitución Política del Perú, modificado por Ley Nº
27680 de Reforma Constitucional, las Municipalidades go-
zan de autonomía política, económica y administrativa en
los asuntos de su competencia;

Que, conforme lo dispone el artículo 2º de la Ley Nº
23853, las Municipalidades son las encargadas de promo-
ver la adecuada prestación de los servicios públicos loca-
les, fomentando el bienestar de los vecinos y del desarrollo
armónico de su jurisdicción;

Que, en concordancia con dichas normas, la Munici-
palidad Provincial de Arequipa, viene ejecutando la obra
denominada "Intercambio Vial Avenida Lambramani - Ave-
nida Venezuela" bajo la modalidad de Administración Di-
recta, terminándose en la actualidad la etapa de excava-
ciones;

Que, de conformidad con lo normado por el artículo 34º
de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado Nº
26850 y artículo 21º de su Reglamento que se refieren a la
Cancelación del Proceso de Selección, éste sólo se puede
realizar por causal debidamente motivada y de acuerdo a
lo permitido por el citado artículo de la Ley;

Que, una de las justificaciones para la cancelación del
proceso de selección, es la urgencia de concluir los traba-
jos antes del inicio del período anual de lluvias, la Oficina
de Proyectos de Reconstrucción y Desarrollo de la Munici-
palidad Provincial de Arequipa, mediante Oficio Nº
882.2002.GPRD.MPA.A ha considerado conveniente, adqui-
rir el concreto premezclado en lugar de preparar el concre-
to en obra, ello en razón, que la velocidad de vaciado es
mayor comparada con la preparación en mezcladoras con-
vencionales, además de asegurar una mejor calidad de la
resistencia del concreto;

Que, otra de las justificaciones para la cancelación del
proceso de selección son las dificultades que se han pre-
sentado con la reubicación de las redes de agua y des-
agüe, los que previamente se han tenido que coordinar con
la empresa SEDAPAR, situación que ha ocasionado un re-
traso en el cronograma de Ejecución de Obra, por lo que es
de necesidad urgente exonerar de los procesos de selec-
ción que determina la Ley, la adquisición de los materiales
citados;

Que, con Acuerdo Municipal Nº 030-2002 del 25 de se-
tiembre del año en curso la Municipalidad Provincial de Are-
quipa ha declarado en situación de Urgencia la adquisición
de los materiales consistentes en concreto Premezclado y
Acero para la obra denominada Intercambio Vial Avenida
Lambramani - Avenida Venezuela "ejecutada bajo la moda-
lidad Directa";

Por las consideraciones antes mencionadas y de con-
formidad con lo dispuesto por la Resolución de Contraloría
Nº 195.88.CG y Ley Orgánica de Municipalidades Nº 23853
y estando a las atribuciones que le confiere el Art. 47º de la
Ley Orgánica de Municipalidades;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Cancelar el proceso de Adjudicación Di-
recta Pública para Adquisición de Bienes y Suministros
ADPB-001-2002-MPA, referente a la adquisición de "Cemen-
to Portland Tipo 1 P Puxolánico".

Regístrese, comuníquese y hágase saber.

JUAN MANUEL GUILLÉN BENAVIDES
Alcalde de Arequipa

19988

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL

DE CAJAMARCA

Declaran nula adjudicación directa
selectiva convocada para pavi-
mentación de vía pública

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA
Nº 826-2002-A-MPC

Cajamarca, 28 de octubre del 2002

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DE CAJAMARCA

VISTO:

El Oficio Nº 210-2002-CEPCA-MPC, de fecha 17 de oc-
tubre del 2002, del Comité Especial Permanente de Con-
trataciones y Adquisiciones de la Municipalidad Provincial
de Cajamarca, Informe Nº 119-2002-OPP-OGP-MPC, de
la Oficina General de Planificación, de fecha 22 de octubre
del 2002, Proveído de Alcaldía Nº 2782 que dispone se pro-
yecte Resolución; y,

CONSIDERANDO:

Que, con Resolución de Alcaldía Nº 594-2002-A-MPC,
de fecha 5 de agosto del 2002, se aprueba el Expediente
Técnico del Proyecto "Pavimentación Jr. José Olaya (entre
Jr. Diego Ferré y Av. América)", correspondiente al Ejerci-
cio Fiscal 2002;

Que, con la indicada Resolución se autoriza la ejecu-
ción de obra por contrata, con un total presupuestado en la
Fuente de Financiamiento 01 CANON MINERO, de Ciento
Cuarenta y Siete Mil Doscientos Cincuenta y Nueve y 69/
100 nuevos Soles (S/. 147,259.69);

Que, mediante Oficio Nº 210-2002-CEPCA-MPC, de fe-
cha 17 de octubre del 2002, el Comité Especial Permanente
de Contrataciones y Adquisiciones, hace llegar el Acta del
Proceso de Adjudicación Directa Selectiva Nº 018-2002-
MPC, de la obra "Pavimentación Jr. José Olaya (entre Jr.
Diego Ferré y Av. América); apreciándose un empate en
las propuestas económicas de los 19 postores coincidien-
do el importe de sus propuestas económicas en S/.
159,345.65 Nuevos Soles;

Que, con Informe Nº 119-2002-UPP-OGP-MPC, de fe-
cha 22 de octubre del 2002, la Oficina General de Planifica-
ción informa que, no se cuenta con asignación suficiente
de recursos para esta obra ya que el presupuesto para la
misma es de Ciento Cuarenta y Siete Mil Doscientos Cin-
cuenta y Nueve y 69/100 Nuevos Soles (S/. 147,259.59), y
la propuesta económica de los postores es de S/. 159,345.65
Nuevos Soles;

Que, de conformidad a la Ley Nº 27738, Ley que modi-
fica el artículo 33º de la Ley de Contrataciones y Adquisi-
ciones del Estado, se establece que "Para otorgar la Buena
Pro a propuestas que supere el valor referencial hasta el
límite antes establecido, se deberá contar con asignación
suficiente de recursos y la aprobación del Titular del Plie-
go";

Que, en cumplimiento a este dispositivo legal, se tiene
que ejecutar la obra con el presupuesto ya establecido;

Estando a lo actuado por el Comité Permanente de Con-
trataciones y Adquisiciones y a lo informado por la Oficina
General de Planificación; y,

De conformidad con las facultades conferidas a los Al-
caldes mediante la Ley Orgánica de Municipalidades Nº
23853, artículo 47º inciso 6);

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- DECLARAR, Nula la Adjudicación
Directa Selectiva Nº 018-2002-MPC Obra: "Pavimentación
Jr. José Olaya (entre Jr. Diego Ferré y Av. América) corres-
pondiente al Ejercicio Fiscal 2002, por no contar con la asig-
nación presupuestal correspondiente.

Artículo Segundo.- Ejecutar la obra con el presu-
puesto ya establecido de Ciento Cuarenta y Siete Mil
Doscientos Cincuenta y Nueve y 60/100 Nuevos Soles
(S/. 147,259.69).

Artículo Tercero.- ENCARGAR, al Comité Especial Per-
manente de Contrataciones y Adquisiciones, Dirección
Municipal, Dirección General de Obras, Oficina General de
Planificación y Oficina General de Administración el cum-
plimiento de la presente Resolución, según su competen-
cia.

Regístrese, comuníquese, cúmplase y archívese.

JORGE HOYOS RUBIO
Alcalde Provincial
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