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Aprueban el Reglamento Nacional para
la Aprobación de Estándares de Cali-
dad Ambiental y Limites Máximos
Permisibles

DECRETO SUPREMO
W 044-98-PCM Capítulo 1

Disposiciones Generales
EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA

CONSIDERANDO:

Que, mediante la Ley N” 26410 se creó el Consejo Nacional
del Ambiente -CONAM- con la función, entre otras, de estable-
cer criterios y patrones generales de ordenamiento y calidad
ambiental, así como coordinar con los Sectores la fijación de los
límites permisibles para la protección ambiental, de acuerdo
con el inciso c) del Artículo 4” de la mencionada Ley;

Que, en cumplimiento de la Quinta Disposición Transitoria
de la referida Ley, el CONAM convocó a la Comisión Técnica
Multisectorial encargada de elaborar el proyecto del Reglamen-
to Nacional para la Aprobación de Estándares de Calidad
Ambiental y Límites Máximos Permisibles;

Que, a tales  efectos se han aplicado los criterios establecidos
en los Artículos 22” a 24” del Reglamento de Organización y
Funciones del Consejo Nacional del Ambiente, aprobado por
Decreto Supremo N” 04%97-PCM;

De conformidad con lo previsto en el inciso 8) del Artículo
118”de la Constitución Política del Perú y el inciso 2) del Artículo
31” del Decreto Legislativo N” 560, Ley del Poder Ejecutivo; y,

Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros;

Artículo 1” (Finalidad).- El presente reglamento tiene por
finalidad establecer las etapas y los procedimientos para la apro
bación de: (aYos Estándares de Calidad Ambiental (ECA)  y (b)  los
Límites Máximos Permisibles (LMP)  de las emisiones y efluentes.

Artículo 2” (Coordinación).- El desarrollo de los procedi-
mientos será coordinado por el Consejo Nacional del Ambiente
(CONAM).

Artículo 3” (Instancia de coordinación).- La Comisión
Técnica Multisectorial (CTM),  es la instancia de coordinación y
concertación a nivel político para la aprobación de los ECAy  LMP.

La CTM está prevista en la Quinta Disposición Transitoria de
la Ley N” 26410, en el D.S. N” 04%97-PCM  y conformada de
acuerdo con el Artículo 14” del Decreto del Consejo Directivo del
CONAM N” OOl-97-CONAMXD.

Capítulo II
Del Programa Anual de ECA y LMP

DECRETA:

Artículo lo.- Apruébase el Reglamento Nacional para la
Aprobación de Estándares de Calidad Ambiental y Límites Máxi-
mos Permisibles, el mismo que consta de quince (15) Artículos
reunidos en cuatro (4)capítulos,  echo(8)  disposiciones complemen-
ta~asydos(2)anexos(DiagramadeFlujoyGlos~odeTé~inos).

ArtícuIo  Z”.- El presente Decreto Supremo será refrendado
por el Presidente del Consejo de Ministros, por el Ministro de
Salud, por el Ministro de Energía y Minas, por el Ministro de
Industria, Turismo, Integración y Negociaciones Comerciales
Internacionales, por el Ministro de Agricultura, por el Ministro
de Pesquería, por el Ministro de Transportes, Comunicaciones,
Vivienda y Construcción y por el Ministro del Interior.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los seis días del mes
de noviembre de mil novecientos noventa y ocho.

ALBERTO FUJIMORI FUJIMORI
Presidente Constitucional de la República

ALBERTO PANDOLFI ARBULU
Presidente del Consejo de Ministros

Artículo 4” (Definición y contenido).- El Programa
Anual de ECAy LMP es el documento aprobado por la CTM, que
reúne el conjunto de proyectos multisectoriales y sectoriales
para el estudio, revisión y aprobación de los ECA  y LMP
respectivos, durante el ejercicio anual correspondiente.

El Programa deberá establecer las prioridades, fuentes de
financiamiento, cronogramas y responsabilidades para deter-
minar los ECAy LMP, así como la composición de los Grupos de
Estudio Técnico Ambiental (GESTA).

Artículo 5” (Solicitudes y propuestas).- Las solicitudes y
propuestas para el establecimiento ylo revisión de ECA  y LMP
deben ser presentadas al CONAM, por alguno delos miembros de
la CTM, fundamentando la necesidad de establecer los mismos y
adjuntando los estudios preliminares que correspondan.

Artículo 6” (Criterios para la Elaboración y Aproba-
ción del Programa Anual).- Para la priorización de los ECA
y LMP que serán incorporados en el Programa Anual, el CO-
NAM tomará en cuenta los siguientes criterios:

a) La política nacional ambiental;
b) Los de protección ambiental transectoriales concertados

por la CTM para cada Programa Anual;
c) Los requerimientos nacionales y sectoriales basados en

las necesidades de carácter ambiental; y,
d) Los ECAy LMP que deban ser revisados según lo dispues-

to en la Primera Disposición Complementaria del presente
reglamento.

MARINO COSTA BAUER
Ministro de Salud

e) La necesidad de garantizar que los LMP guarden coheren-
cia con los ECA.

DANIEL HOKAMATOKASHlKI
Ministro de Energía y Minas

GUSTAVO CAILLAUX ZAZZALI
Ministro de Industria, Turismo, Integración
y Negociaciones ComercialesInternacionales

El Programa Anual de ECA y LMP será aprobado por la
CTM, teniendo como plazo máximo el 31 de octubre de cada año,
debiendo ser publicado en el Diario Oficial El Peruano.

Las modificaciones que por razones de urgencia se efectúen
al Programa Anual, serán aprobadas por la CTM conforme a lo
dispuesto en el presente capítulo, las cuales también deberán
ser publicadas en el Diario Oficial El Peruano.

RODOLFO MUÑANTE  SANGUINETI Capítulo III
Ministro de Agricultura Del Procedimiento

LUDWIG MEIER CORNEJO
Ministro de Pesquería

Artículo 7” (Etapas del procedimiento).- Los procedi-
mientos de formulación de ECAs  y LMPs  tendrán las siguientes

ANTONIO PAUCAR CARBAJAL
Ministro de Transportes, Comunicaciones,
Vivienda y Construcción

JOSE VILLANUEVA RUESTA
Ministro del Interior

REGLAMBNTO  NACIONAL PARA LA
APROBACION DE ESTANDARES DE CALIDAD

AMBIENTALY  LIMITES MAXIMOS
PERMISIBLES
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etapas: (a) inicial, (b) estudio, cc)  consulta pública, (d J decision y
(e) aprobación. La consulta intersectorial se mantendrá duran-
te todas las etapas. El diagrama de flujo del procedimiento
figura en el Anexo IV’ 0 1, el cual forma parte integrante del
presente reglamento.

Artículo8 (Etapa inicial).- La etapa inicial comprende la
recepción de solicitudes y propuestas de ECA y LMI’, así como
su inclusión en el Programa Anual. Está a cargo del CONAM la
formulación del Programa Anual. Esta etapa concluye con la
aprobación del Programa Anual por la (‘TM.

Arthx~lo  9” (Etapa de estudio).- La etapa de estudio
comprende los análisis técnicos, socioeconómicos y ambientales,
las consultas técnicas e intersectoriales y la preparación del
informe y del anteproyecto.

El estudio para definir los LMP será desarrollado por el
Sector asignado en el Programa Anual y el estudio para definir
los ECA  por el GESTA establecido; en ambos casos los estudios
se efectuarán en los plazos y condiciones señalados en el Progra-
ma Anual.

El GESTA a través de su Secretario Técnico CI  el Sector
asignado, son los autorizados a solicitar informacion  directa-
mente a cualquier organismo público o entidad privada, que-
dando éstos obligados a entregarla. Igualmente, podrán solici-
tar información y opiniones de terceros, especiaiistas e interesa-
dos; la información y opiniones obtenidas deberán quedar ad-
juntas al informe.

Sin perjuicio de las directivas o guias metodoltrgicas que
pueda aprobare1 Consejo Directivo del CONAM sobre laestruc-
tura y contenidos del informe, este deberá comprender entre
otros: a) las alternativas analizadas debidamente sustentadas
si las hubiera; b) un análisis de los efectos ambientales, socioeco-
nómicos y de salud de la aplicación inmediata o gradual del
anteproyecto; c) las condiciones y medios requeridos para el
control y la vigilancia de su cumplimiento, así ( orno las institu-
ciones responsables de los mismos; d) la opinión de los  sectores
involucrados; y e) el anteproyecto de norma con w exposicitn  de
motivos.

Esta etapa concluye cuando el informe y anteproyecto son
remitidos a la CTM, quien decidirá si los mismos reúnen o no las
condiciones necesarias para pasar a laconsulta pública. En caso
negativo, éstos vuelven al Sector o al GESTA para efectuar los
estudios correspondientes, debiendo la CTM indicar los funda-
mentos de su decisión.

Artículo 10” (Etapa de consulta pública).- Sin perjuicio
de la reglamentación que dicte el CONAM en esta materia, para
la consulta pública se procederá de la siguiente  forma:

a) El GESTA conducir-a la consulta pública de los WA,
mientras que el Sector asignado lo hará para los LMP.

b) Se efectuará la publicación del anteproyecto  en el Diario
Oficial El Peruano.

c) Simultáneamente el informe se pondrá ~1 disp,)sición  de
los interesados.

d) Se recibirán comentarios II observaciones por escrito de
los interesados, dentro del plazo de 30 (treinta) días calendario,
contados a partir de la fecha de la publicación efectuada.

El Sector o el GESTA, según corresponda, debera analizar
los comentarios y observaciones recibidos, debiendo absolver-
los, reformando el anteproyecto de ser el caso. Los aspectos que
no hubieran merecido observaciones no serán reconsiderados,
salvo que se produjera alguna incompatibilidad en el antepro-
yecto.

Esta etapa concluye remitiendo el anteproyecto 5111 modifi-
caciones o reformado, a la CTM.

Artículo ll” (Etapa de decisión).- En esta etapa la CTM
decide la recomendación o no del anteproyecto. Si el anteproyec-
to no recibe la recomendación de aprobación de la CTM. lo
devolverá al Sector o GESTA, disponiendo su revisitrn u otras
medidas que se consideren pertinentes, debiendo indicar los
fundamentos de la decisión.

Artículo 12” (Etapa de aprobación).- El (WNAM  remiti-
rá a la Presidencia del Consejo de Ministros el proyecto de ECA
o LMP, para su aprobación mediante Decreto Supremo, debien-
do ser refrendado por los Sectores involucrados

Capítulo IV
De los Grupos de Estudio

Técnico Ambiental (GESTA)

Artículo 13” (Grupos de Estudio TécnicoAmbientalh-
Los Grupos de Estudio Técnico Ambiental (GESTA). a que se
refiere el Artículo 4” del presente reglamento, están compuestos
por representantes de las instituciones de los sec:trtres  público y
privado y por las personas naturales designadas por sus cuali-
dades profesionales; y son los encargados de realiza] 10s estu-
diosyelaborar los anteproyectos de ECA,  de conformidad con el
Programa Anua1 aprobado.

Para estos fines, el CONAM definirá el número de GESTA
necesarios para cumplir con el Programa Anual, ;isimismo
designará a los Secretarios Técnicos, asignará los recursos y

establecerá la composición y duración de cada GESTA. En
cualquier momento, consultores de reconocida experiencia en
las materias asignadas podrán participar en calidad de asesores
de los GESTA.

Los Secretarios Técnicos propuestos deberán ser repre-
sentantes de una de las instituciones integrantes de la CTM.

Una vez nombrados, los integrantes del GESTA tienen la
obligación de instalarse, organizarse, participar activamente en
el desarrollo del estudio encomendado y asistir regularmente a
las sesiones.

Artículo 14” (Duración).- Los GESTA y sus miembros se
mantienen en funciones durante el plazo previsto por el Progra-
ma Anual aprobado.

Artículo 15” (Funcionamiento de los GESTA).- El
CONAM dictara las directivas generales necesarias para el
buen desempeño de los GESTA, las que deberán cumplirse
durante el desarrollo de los proyectos.

En la etapa de estudio, el Secretario Técnico del GESTA
llevará las actas de las sesiones, en las que se registraran las
informaciones, resultado de las consultas u opiniones y los
acuerdos adoptados. Los acuerdos de sesiones anteriores po-
drán ser reconsiderados si los integrantes presentes lo aceptan;
si no se aceptara reconsiderar algún acuerdo se dejará constan-
cia en el acta de la sesión.

Disposiciones Complementarias

Primera.- (Revisión).- Los ECAy LMPque se establezcan
sobre la base de las disposiciones del presente reglamento,
podrán ser revisados después de cinco (5) años de su aprobación,
en los casos debidamente sustentados. El plazo señalado podrá
variar en los casos técnicamente justificados y aprobados por la
CTM.

La Secretaría Ejecutiva de CONAM difundirá los ECA y
LMP vigentes, sus revisiones y modificaciones, incluyendo los
existentes a la fecha de entrada en vigencia de este reglamento.

Segunda.- (Casos especiales).- La CTM podrá aprobar
modificaciones alas etapas del procedimiento establecidas en el
Capítulo III del presente reglamento, en los casos en que existan
los fundamentos técnicos para:

a) Reducir la etapa de estudio cuando se requiera adoptar un
Estándar Internacional o de nivel internacional propuesto por
una institución integrante de la CTM;

b) Reducir hasta en veinte (20) días calendarios la etapa de
consulta pública.

Tercera.- (Aplicación del Reglamento).- Este regla-
mento será de aplicación inmediata. A tales efectos, la CTM
aprobará el primer Programa Anual dentro de sesenta (60) días
calendario de entrar en vigencia el presente reglamento.

Los ECA  y los LMP existentes en la fecha de aplicación del
presente reglamento mantienen su vigencia y en caso sean
revisados, se aplicarán los criterios y procedimientos estableci-
dos en el Artículo 6” y Capítulo III del presente reglamento.

Cuarta.- (Aplicación de los LMP).-  Las actividades
existentes a la fecha de entrada en vigencia de aquellos LMP
establecidos según el procedimiento del presente reglamento, se
adecuarán a los mismos en los plazos que establezca la norma ’
que los apruebe, sin perjuicio de la estabilidad derivada de los
programas, convenios y acuerdos celebrados con la autoridad

I

competente antes de la vigencia del presente reglamento.
Los LMPque se aprueben siguiendo el presente reglamento,

serán de aplicación inmediata para las actividades que se
inicien luego de su vigencia.

Quinta.- (Aplicación de los ECA).-  Los ECA que se
aprueben siguiendo el presente reglamento entrarán en vigen-
cia en forma inmediata.

Sexta.- (Grupos de trabajo existentes).- Las comisio-
nes, grupos de trabajo y otras instancias que a la fecha de
entrada en vigencia del presente reglamento que estuvieran
encargados de efectuar estudios y proponer ECAs  o LMPs,
continuarán sus actividades siempre y cuando ajusten sus
procedimientos a lo dispuesto en este reglamento. En el caso de
estudios cuyo propósito es proponer ECAs,  los grupos de trabajo
deberán ajustar su composición a la de un GESTA, de acuerdo
a lo que señala el Capítulo IV del presente reglamento.

Sétima.- (Aplicación extraordinaria de esthdares
internacionales o de nivel internacional).- En el caso
específico que se requiera un ECA  o LMP y éstos no hubieran
sido aprobados en el país para la actividad correspondiente, el
Sector competente utilizará sólo para ese caso específico un
estándar internacional o de nivel internacional, previa coordi-
nación con los sectores involucrados y el CONAM. Para estos
casos el CONAM mantendrá un registro actualizado de los
estándares internacionales o de nivel internacional que hayan
sido utilizados en el país.

Octava.- (Sistema Legal de Unidades de Medida del
Perú).- Los ECA  y LMP deberá, en lo posible, ser expresados
considerando el Sistema Legal de Unidades de Medida del Perú
(SLUP).



Anexo N° I
Diagrama de Flujo sobre la Aprobación de ECA y LMP

Etapa I
(Inicio)

Presentación de
Sol icítudes/

Instituciones
Integrantes

de la CTM

CONAM

CTM

Etapa II
(Estudio)

CTM

LMP -- Sectores
ECA -- GESTAS

-ANALISIS:
l técmcos
l socio económicos
l ambientales
-CONSULTA
l inteersectorial,
*gremial,
*ON Gs ,
expertos
ANTEPROYFCTO

Etapa III
l Consulta Pública

I (Consulta Pública)

LMP -- Sectores
ECA -- GESTAs

CONAM

CTM 1

Etapa V
(Aprobación)

Consejo de
Ministros

Etapa IV (Decisión)

--PROCESOS TRIBUTARIOS-

¿Tiene pruebas?
( J ) iHabrá un nuevo REFE o fraccionamiento?

iCuál es el estado de sus procesos tributarios?
( d ) ¿cómo destruir las presunciones tributarias?
( J ) ¿Cuando proceden los embargos? ¿Cómo Ievantarlos?
( 4 ) ¿Qué está pasando con las acctones de amparo?

‘..’ . . . 2.: .,:.  : .,;‘.,, .‘;  ;: .’ i . . . .:. : : .-.:  ” : ,: .: .:..;j; :.; :; :.:: .:;,.  ;..: ,, :’ ; ,.-.  .,::, ;;: ;:,
: ;, .’ : . . ., :. _.i__. . . :, . . .

l La fiscalización, el proceso administrativo y el judicial
l El nuevo proceso coactivo, los embargos
l Derecho procesal constitucional

. . .__

: Jueves 19 de noviembre de 6:00 a 9:00 p.m.
: El Pardo Hotel, salón Pardo I - Jr. Independencia N °  141, Miraflores.

Estacionamiento disponible.
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Anexo II DECRETA:

Glosario de Términos
Esthdar  de Calidad Ambiental (ECA)

Es la concentración o grado de elementos, sustancias o
parámetros físicos, químicas y biológicos, en el aire, agua o suelo
en su condición de cuerpo receptor, que no representa riesgo
significativo para la salud de las personas ni del ambiente.

Dependiendo del parámetro en particular a que se refiera, la
concentración o grado podrá ser expresado en máximos, míni-
mos 0 rangos.

Artículo lo.-  Convócase para el domingo 13 de diciembre de
1998, a segunda elección municipal, entre las listas que hubie-
ran obtenido las dos más altas votaciones en las elecciones
municipales realizadas el ll de octubre del presente ano, en las
circunscripciones electorales donde dichas listas participantes
no hubieran alcanzado más del 20% de los votos válidos.

Artículo 2”.- Los Jurados Electorales Especiales y las
Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales que se cons-
tituyeron para las elecciones municipales de 1998 - primera
elección, conducirán el citado proceso, en su jurisdicción corres-
pondiente.

Limite Máximo Permisible (LMP)

Es la concentración o grado de elementos, sustancias o
parámetros físicos, químicos y biológicos, que caracterizan a un
efluente  o a una emisión, que al ser excedido causa o puede
causar daños a la salud, bknestar  humano y al ambiente. Su
cumplimiento es exigible legalmente.

Dependiendo del parámletro en particular a que se refiera. la
concentración o grado podrá ser expresado en maximos,  míni-
mos 0 rangos.

Artículo 3”.- Las elecciones se efectuarán de conformidad
con el tercer párrafo del Artículo 191”de  la Constitución Política
del Perú y con arreglo a la Ley N” 26864 - Ley de Elecciones
Municipales.

Artículo 4”.- El presente Decreto Supremo será refrendado
por el Presidente del Consejo de Ministros.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los nueve días del
mes de noviembre de mil novecientos noventa y ocho.

ALBERTO FUJIMORI FUJIMORI
Presidente Constitucional de la República

Estándar Internacional

Es aquel estándar que procede de un organismo del Sistetna
de las Naciones Unidas

DANIEL HOKAMATOKASHIKI
Ministro de Energía y Minas
Encargado de la Presidencia del Consejo
de Ministros

Estándar de Nivel Internacional

Es aquel estándar adoptado por algún país 1) comunidad de
países.

13076

Efluente
Autorizan viaje de representante de
PROMPEX a Ecuador, én comisión de

Descarga líquida de materiales de desecho en el ambiente,
el cual puede estar tratado o sin tratar. Generalmente se refiere
a aguas contaminadas.

servicios

Emisión

Todo fluido gaseoso, puro o con sustancias en suspensión; así
como toda forma de energía radioactiva o electromagnética
(sonido), que emanen como residuos o productos de la actividad
humana.

Lima, 7 de noviembre de 1998

Caso ambiental específico

Está referido a las situaciones particulares, tales como la
aprobación de estudios de impacto ambiental 0 Programa de
adecuación ambiental.

Visto el Oficio N” 06598PROMPEX/SG  del Secretario Ge-
neral (e) de la Comisión para la Promoción de Exportaciones -
PROMPEX; y,

CONSIDERANDO:

13075

Convocan a segunda elección munici-
pal en cincunscripciones  donde listas
participantes no hubieran alcanzado
mas del veinte por ciento de votos
válidos en proceso electoral realizado
en el mes de octubre

Que, la Comisión para la Promoción de Exportaciones -
PROMPEX ha programado la participación del Perú en la
Misión Comercial a Ecuador, a realizarse en la ciudad de Quito
- Ecuador, del 8 al 10 de diciembre de 1998;

Que, es pertinente designar a un representante de la Comi-
sión para la Promoción de Exportaciones - PROMPEX, para que
realice las coordinaciones necesarias a dicho evento:

De conformidad con lo dispuesto por el Decreto SÚpremo  N
053-84-PCM, Decreto Supremo N” 074-85-PCM, Decreto Su-
premo N” 135-90-PCM  y Decreto Supremo N” 037-91-PCM;

SE RESUELVE:

DECRETO SUPREMO
N” 045-98 PCM- ,

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA

Artículo lo.- Autorizar el viaje del Ing. Fernando García
Castro, Asesor del Sector Maderas y sus Manufacturas de la
Comisión para la Promoción de Exportaciones - PROMPEX, a la
ciudad de Quito - Ecuador del 8 al 14 de noviembre de 1998, para
los fines expuestos en la parte considerativa de la presente
resolución.

CONSIDERANDO:

Que, conforme con lo dispuesto por el Decreto Supremo N”
012-98-PCM  se realizaron Elecciones Municipales cl 11 de
octubre del presente año;

Artículo 2”.-  Los gastos que ocasione el cumplimiento de la
presente resolución, serán con cargo al Presupuesto del Pliego
008 Comisión para la Promoción de Exportaciones, del Sector 01
Presidencia de Consejo de Ministros, Unidad Ejecutora 001
Comisión para la Promoción de Exportaciones, Función 11
Industria, Comercio y Servicio, Programa 040 Comercio, Subpro-
grama 0110 Promoción Externa del Comercio, de acuerdo al
siguiente detalle:

Que, con motivo de la realización del citado proceso algunas
listas participantes no han obtenido más del 20% de los votos
válidos, por lo que se debe proceder a una segunda elección con
la participación de aquellas listas que hubieran alcanaado  las
dos más altas votaciones, dentro de los treinta (30 1 días siguien-
tes a la proclamación oficial de los resultados de las elecciones
municipales del ll de octubre pasado, de conformidad con el
Artículo 23” de la Ley N” 26864;

De conformidad con lo dispuesto en el numeral 5 del Artículo
118” de la Constitución Política del Perú;

- Viáticos : US$ 663.00

Artículo 3”.- El asesor de PROMPEX antes mencionado, en
el término de diez (10) días útiles, contados a partir de su retorno
al país, deberá elaborar y presentar un informe, a la Presidencia
de PROMPEX, en el cual describirá las actividades desarrolla-
das y los resultados obtenidos en el citado evento.

Artículo 4”.- La presente resolución no da derecho a exone-
ración de impuestos o de derechos aduaneros, de ninguna clase
o denominación.

.

RESOLUCIONSUPREMA
W 679-98-PCM
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Registrese,  comuníquesey publíquese.

Rúbrica del Ing. Alberto Fujimori
Presidente Constitucional de la República

ALBERTO PANDOLFI ARBULU
Presidente del Consejo de Ministros

13077

Autorizan viaje de representantes de
PROMPERU a Japón e Inglaterra, en
comisión de servicios

RESOLUCION SUPREMA
W 680-98-PCM

Lima, 8 de noviembre de 1998

Vista la Carta N” SE.035598 de la Secretaría Ejecutiva de
la Comisión de Promoción del Perú - PROMPERU;

CONSIDERANDO:

_- Que, del 13 al 15 de noviembre de 1998, en la ciudad de
Tokio, Japón se llevará a cabo la “World Travel Fair”;  y, del 16
al 19 de noviembre de 1998 en la ciudad de Londres, Inglaterra
se llevará a cabo el “World Travel Market 98, eventos en los
cuales la Comisión de Promoción del Perú - PROMPERU, tiene
previsto participar con el objeto de incrementar los flujos turís-
ticos de los mercados japonés e inglés que permitan la comercia-
lización del producto turístico peruano entre los profesionales
turísticos y el público en general que asiste a los mismos;

Que, en tal sentido resulta conveniente autorizar el viaje de
cuatro representantes de la Comisión de Promoción del Perú -
PROMPERU para que, a nombre de la Comisión, desarrollen
las actividades necesarias para la mejor participación del Perú
en los referidos eventos;

De conformidad con lo dispuesto por el Decreto Legislativo
N” 560, Decreto Supremo N” 053-84-PCM,  Decreto Supremo N”
074-85-PCM, Decreto Supremo N” OlO-88-PCM,  Decreto Su-
premo N” 135-90-PCM,  Decreto Supremo N” 037-9  l-PCM, De-
creto Supremo N” 031~89-EF  y Decreto Supremo N” 041-94-
PCM;

SE RESUELVE:

Artículo lo.- Autorizar el viaje al exterior de la señora
María del Pilar Lazarte Conroy, del Area  de Distribución; y, del
señor Percy Tapia Campusano, del Area  de Turismo de PROM-
PERU a la ciudad de Tokio, Japón, del 9 al 17 y del 10 al 16 de
noviembre de 1998, respectivamente, para los fines expuestos
en la parte considerativa de la presente resolución.

Artículo 2”.- Autorizar el viaje al exterior de las señoras
Lyda García Cortez, del Area  de Eventos Internacionales; y,
Susana Heraud Corazao,  del Area  de Planeamiento Turístico
de PROMPERU a la ciudad de Londres, Inglaterra del 12 al
20 y del 14 al 19 de noviembre de 1998. respectivamente,
para los fines expuestos en la parte considerativa de la
presente resolución.

Artículo 3”.- Los gastos que ocasione el cumplimiento de la
presente resolución serán con cargo del Presupuesto de la
Unidad Ejecutora 002 Comisión de Promoción del Perú - PROM-

PERU del Pliego 001 Presidencia del Consejo de Ministros, de
acuerdo al siguiente detalle:

Sra. María del Pilar Lazarte Conroy

- Viáticos :  U S $  2,080.OO
- Pasaje : US$ 1,417.82
- TarifaCorpac  :  U S $ 2 5 . 0 0

Sr. Percy Tapia Campusano

- Viáticos :  U S $  1,560.OO
- Pasaje .  U S $  1,417.82
- Tarifa Corpac I US$ 2 5 . 0 0

Sra. Lyda García Cortez

- Viáticos :  U S $  2,080.OO
- Pasaje :  U S $  1,165.13
- Tarifa Corpac : US$ 2 5 . 0 0

Sra. Susana Heraud Corazao

- Viáticos : US$ 1,300.00
- Pasaje .  U S $  1,127.45
- Tarifa Corpac I US$ 2 5 . 0 0

Artículo 4”.- La presente resolución no da derecho a exone-
ración de impuestos o de derechos aduaneros, de ninguna clase
o denominación.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

Rúbrica del Ing. Alberto Fujimori
Presidente Constitucional de la República

DANIEL HOKAMA TOKASHIKI
Ministro de Energía y Minas
Encargado de la Presidencia
del Consejo de Ministros

13078

Autorizan viaje del Ministro de Indus-
tria, Turismo, Integración y Negocia-
ciones Comerciales Internacionales a
Malasia para participar en eventos del
APEC

RESOLUCION SUPREMA
No 681-98-PCM

Lima, 9 de noviembre de 1998

CONSIDERANDO:

Que, del ll al 19 de noviembre de 1998 en la ciudad de Kuala
Lumpur, Malasia, se realizará la Sexta Reunión de Líderes y la
Décima Reunión de Ministros del APEC;

Que, el ingeniero Gustavo Caillaux Zazzali, Ministro de
Industria,Turismo, Integración y Negociaciones Comerciales
Internacionales, participará en las mencionadas reuniones;

Peruana en su

l Con historial de modificatorias que le permite conocer la
situación de la norma: vigencia, derogación, sustitución, etc.

l Sistema de fácil manejo, con acceso a diversas voces y
opiniones de búsqueda.

l CODIGOS Concordados.
l Nonnatividad más completa con Legislación desde 1985 y

Leyes importantes desde 1942.

E n  p r e p a r a c i ó n :

Los Pinos 515 San Isidro, Telfs: 221.2600  1221.2596 Fax: 2211196 - Jr,  Orbeaoso  336 Telfs:  241418 1257509  Fax: 266011  TRUJILLO, E-mail: enlsa@mail.cosatidatamm,c-a
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Que, en consecuencia, es necesario autorizar el viaje del
Ministro de Industria,Turismo,  Integración y Negociaciones

Encargan la Cartera de Relaciones
$k;aficiales  Internacionales, ingeniero GustaVO  Cailliìux Exteriores al Ministro de Justicia. .

De Conformidad con lo dispuesto en los Decretos Supremos
N” 053-84PCM,  N” 074-85PCM,  N” 031-89-EF  y N” 135-90-
PCM y el Decreto Legislativo N” 560, Ley del Poder Ejecutivo; y,

RESOLUCIONSUPRJZMA
W 663-9%PCM

Estando a lo acordado; Lima, 9 de noviembre de 1998

SE RESUELVE: CONSIDERANDO:

Articulo  l”.- Autorizar al ingeniero Gustavo Caillaux
Zazzali, Ministro de Industria, Turismo, Integración y Nego-
ciaciones Comerciales Internacionales, a viajar a la ciudad de
Kuala, Lumpur, Malasia, del 11 al 18 de noviembre de 1998,
para los fines expuesto,,cm en la parte considerativa de la
presente resolución.

Articulo 2”.-  Los gastos que en cumplimiento de la presente
Resolución Suprema serán de cargo del Ministerio de Industria,
Turismo, Integración y Negociaciones Comerciales Internacio-
nales, corresponden al siguiente detalle:

Que. el señor Ministro de Relaciones Exteriores, doctor
Ter&&o  de Trazegnies Granda,  se ausentar8 del país, entre
os días 11 y 20 de noviembre de 1998, a fin de participar en la
V’I Cumbre del Foro de Cooperación Económica de Asia Pacifico
APEC).  así como en la Reunión Ministerial previa, a realizarse
?n Kual’a Lumpur, Malasia;

Que, en consecuencia, es necesario encargar el Despacho de
Relaciones Exteriores, entre los dias ll y 20 de noviembre de
1998;

- Viáticos UQ$ 1,820.OO
- Pasajes US$ 6,666.41
- Tarifa Corpac US$ 25.00

Artículo 3”.- La presente resolución no otorga derecho a
exoneración o liberación de impuestos aduaneros de ninguna
clase o denominación.

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

Estando a lo acordado;

SE RESUELVE:

Artículo Unico.-  Encargar el Despacho de Relaciones
Exteriores al doctor Alfredo Quispe Correa, Ministro de Justi-
cia, mientras dure la ausencia del Titular.

Regístrese, comuníquese y publíquese. Regístrese, comuníquese y publíquese.

Rúbrica del Ing. Alberto Fujimori
Presidente Constitucional de la República

Rúbrica del Ing. Alberto Fujimori
Presidente Constitucional de la República

DANIEL HOKAMA TOKASHIKI
Ministro de Energía y Minas
Encargado de la Presidencia
del Consejo de Ministros

DANIEL HOKAMATOKASHIKI
Ministro de Energía y Minas
Encargado de la Presidencia
del Consejo de Ministros

GUSTAVO CAILLAUX ZAZZALI
Ministro de Industria, Turismo, Integración
y Negociaciones Comerciales Internacionales

13081

13079

Encargan la Cartera de Industria, Turis-
mo, Inte ración y Negociaciones
Comercia es Internacionales al Minis-f
tro de Transportes, Comunicaciones,
Vivienda y Construcción

RESOLUCION SUPREMA
N”’ 682-98-PCM

Lima, 9 de noviembre de 1998

CONSIDERANDO:

Que, el ingeniero Gustavo Caillaux Zazzali, Ministro dc
Industria, Turismo, Integración y Negociaciones Comerciale
Internacionales, se ausenta&  del país del ll al 18 de noviembre
de 1998 para atender asuntos de carácter oficial;

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 127” de lz
Constitución Política del Perú; y,

Estando a lo acordado;

SE RESUELVE:

Artículo Unico.-  Encargar la Cartera de Industria, Turis
mo, Integración y Negociaciones Comerciales Internacionales a
señor Antonio Páucar Carbajal, Ministro de Transportes, Comu
nicaciones,  Vivienda y Construcción, a partir del ll de noviem
bre de 1998 y mientras dure la ausencia del Titulitr.

Registrese, comuníquese y publíquese.

Rúbrica del Ing. Alberto Fujimori
Presidente Constitucional de la República

DANIEL HOKAMATOKASHIKI
Ministro de Energía y Minas
Encargado de la Presidencia del
Consejo de Ministros

13066

Declaran nulidad de resolución me-
diante la cual se sancionó con SUS+
pensión a funcionario diplomático

Lima, 9 de noviembre de 1998

Vistala  Resolución Ministerial N”0542/RE,  de 19 de setiem-
bre de 1997, que impone la sanción disciplinaria de suspensión
sin goce de remuneraciones ni beneficios por quince días, al
Segundo Secretario en el Servicio Diplomático de la República,
don Miguel Córdova Cuba;

Vista, asimismo, la solicitud de Registro N” 1007-97, de 3 de
setiembre de 1997, por la cual el citado funcionario interpone
Recurso de Apelación contra la Resolución Ministerial N” 05421
RE, de 19 de setiembre de 1997;

CONSIDERANDO:

Que, la Comisión Permanente de Procesos Administrativos
Disciplinarios estuvo integrada, conforme a las disposiciones,
por un funcionario administrativo, representante titular de los
servidores administrativos del Ministerio, lo cual contraviene lo
dispuesto en el Artículo 21” del Decreto Legislativo N” 894 -Ley
del Servicio Diplomático de la República- y el Articulo 165” del
Decreto Supremo N” 005-90-PCM,  pues el funcionario adminis-
trativo es jerárquicamente de inferior categoría al funcionario
diplomático procesado;

Que, asimismo, el primer párrafo del Artículo 163” del
Decreto Supremo N” 005-90-PCM  determina que; “el servidor
público que incurra en falta de carácter disciplinario cuya
gravedad pudiera ser causal de cese temporal o destitución, será
sometido a proceso administrativo disciplinario que no excederá
de treinta días hábiles improrrogables”; siendo que, en el caso
del Segundo Secretario, Miguel Córdova Cuba, desde el 9 de
julio de 1997, fecha en la que se convocó al Consejo de Investiga-
ción Ad Hoc, y el 19 de setiembre de 1997, oportunidad en la que
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se emite la Resolución Ministerial de sanción, transcurrieron
más de los 30 días que establece la Ley;

Que, el Artículo 110” del Decreto Supremo N” 02-94-JUS,
Texto Unico Ordenado de la Ley de Normas Generales de
Procedimientos Administrativos, modificado por la Ley N” 26960,
señala que la facultad de la Administración Pública para decla-
rar la nulidad de las Resoluciones Administrativas prescribe a
los tres años, contados a partir de la fecha en que hayan quedado
consentidas;

Teniendo en cuenta la opinión favorable de la Dirección de
Asuntos Legales, emitida mediante Memorándum (Leg , N” 152,
de 6 de octubre de 1998, y el Informe sín, de 30 de setiembre de
1998;

De conformidad con lo establecido en el Artículo 21” del
Decreto Legislativo N” 894 -Ley del Servicio Diplomático de la
República-; los Artículos 163” y 165” del Decreto Supremo N”
005-90-PCM -Reglamento de la Ley de Bases de la Carrera
Administrativa-, y los Artículos 43”,  109” y 110” del Decreto
Supremo N” 02-94-JUS-  Texto Unico Ordenado de la Ley de
Normas Generales de Procedimientos Administrativos- modifi-
cado por la Ley N” 26960;

SE RESUELVE:

Declarar la NULIDAD de la Resolución Ministerial N”0542!
RE, de 19 de setiembre de 1997, por las razones expuestas en la
parte considerativa de la presente resolución.

Regístrese y comuníquese.

Rúbrica del Ing. Alberto Fujimori
Presidente Constitucional de la República

FERNANDO DE TRAZEGNIES GRANDA
Ministro de Relaciones Exteriores

13082

Dejan sin efecto resolución por la cual
se autorizó viaje de servidor a la
Federación de Malasia en comisión
de servicios

RESOLUCION SUPREMA
No 498-9%RE

Lima, 9 de noviembre de 1998

Vista la Resolución Suprema N” 0451-RE, de 1 de octubre de
1998, que autoriza al servidor administrativo STC don Pedro
Arturo Campos Gamarra, para que viaje en comisión de servi-
cios, del 10 al 19 de noviembre de 1998, a la Federación de
Malasia y preste el apoyo de criptografía ala Embajada del Perú
en dicho país, durante la visita que realizará el señor Presidente
de la República, con ocasión de la VI Cumbre de Uderes del Foro
de Cooperación Económica de Asia-Pacífico (APEC); y,

Estando a lo acordado;

SE RESUELVE:

Dejar sin efecto la Resolución Suprema N” 045 l-RE. de 1 de
octubre de 1998.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

Rúbrica del Ing. Alberto Fujimori
Presidente Constitucional de la República

FERNANDO DE TRAZEGNIES GRANDA
Ministro de Relaciones Exteriores

13083

Oficialitin el “II Seminario Internacio-
nal de Medicina Legal”, a realizarse en
la ciudad de Lima

RESOLUCION SUPREM.A
W 499-98-RE

Lima, 9 de noviembre de 1998

Teniendo en cuenta el Oficio N” 2148-98-MI’-CEMP,  de la
Fiscal Suprema y Presidenta de la Comisión Ejecutiva del

Ministerio Público, de 3 de noviembre de 1998, mediante el cual
solicita la oficialización del evento internacional denominado “II
Seminario Internacional de Medicina Legal”, que se realizará en
la ciudad de Lima, el día 12 de noviembre de 1998;

De conformidad con el Artículo 3” del Decreto Supremo N
D006-76-RE,  de 27 de octubre de 1976; y, el inciso m) del Articulo
5” del Decreto Ley N” 26112, Ley Orgánica del Ministerio de
Relaciones Exteriores, de 24 de diciembre de 1992;

SE RESUELVE:

lo.- Oficializar el “II Seminario Internacional de Medicina
Legal”, organizado por la Comisión Ejecutiva del Ministerio
Público; evento que se realizará en la ciudad de Lima, el día 12
de noviembre de 1998.

2”.-  La presente resolución no irrogará gasto alguno al Pliego
Presupuesta1 del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

Rúbrica del Ing. Alberto Fujimori
Presidente Constitucional de la República

FERNANDO DE TRAZEGNIES GRANDA
Ministro de Relaciones Exteriores

13084

AGRfCULWRA
Aceptan renuncia de funcionario de la
Dirección Regional Agraria Ancash

RESOLUCIONSUPREMA
IV’ 093-98.AG

Lima, 9 de noviembre de 1998

CONSIDERANDO:

Que mediante Resolución Suorema  N” 078-95AG  del 4 de
agosio  de 1995 se designó, entre otros, al Ing. Salomón Gonzales
Vela en la olaza  de Director Programa Sectorial IV, de Ia
entonces Dirección Regional Agra&  de la Región Cha&

Que el citado funcionario ha formulado renuncia al cargo que
venía desempeñando;

De conformidad con lo dispuesto por el Decreto Legislativo
N” 560, Ley del Poder Ejecutivo, y los Decretos Leyes Nos.  25515
y 25902;

Estando a lo acordado;

SE RESUELVE:

Artículo Unico.-  Aceptar, a partir del 21 de setiembre de
1998, la renuncia formulada por el Ing. Salomón Gonzales Vela
a la plaza de Director Programa Sectorial IV, de la Dirección
Regional Agraria Ancash, dándosele las gracias por los servicios
prestados.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

Rúbrica del Ing. Alberto Fujimori
Presidente Constitucional de la República

RODOLFO MUÑANTE SANGUINETI
Ministro de Agricultura

13086

--

ENEREIA Y MINAS-
Otorgan concesión definitiva a empre
sa para desarrollar actividades de
transmisión de energía eléctrica

RESOLUCION SUPREMA
W 115-9%EM

Lima, 9 de noviembre de 1998

Visto el Expediente N” 14079797, que incluye los documen-
tos con Registros N”s.  1155196,1162313,1166740,1171894 y
1173501, sobre otorgamiento de Concesión Definitiva para
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desarrollar actividades de transmisión de energía eléctrica de
ccuerdo  con el Decreto Ley N” 25844, presentado por COMPA-
NIA MINERA HUARON  S.A., persona jurídica inscrita en el
asiento 12, fojas 204, del tomo 18 del Libro de Sociedades
Contractuales y otras personas jurídicas del Registro Público de
Minería de Lima;

CONSIDERANDO:
Que, la petición se halla amparada en las disposiciones

contenidas en el Artículo 25” del Decreto Ley N” 25844 y artícu-
los pertinentes de su reglamento aprobado por Decreto Supre-
mo N” 009-93-EM,  habiendo cumplido con los requisitos legales
de presentación;

Que, la solicitud de Concesión Definitiva de Transmisión
comprende la línea eléctrica S.E. Shelby - S.E. San ?José de 50
kV de tensión, de propiedad de la solicitante, en las zonas
comprendidas dentro de las coordenadas que figuran en el
expediente;

Que, la Dirección General de Electricidad,  luego de haber
verificado y evaluado que la peticionaria ha cumplido con los
requisitos estipulados en el Decreto Ley N” 25844 y su regla-
mento aprobado por Decreto Supremo N” 009-93-EM,  ha emiti-
do el Informe favorable N” 139-98-EMDGE;

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 53” del
Reglamento de la Ley de Concesiones Eléctricas, aprobado por
Decreto Supremo N” 009-9%EM modificado por Decreto Supre-
mo N” 02-94-EM;

Con la opinión favorable del Dwector  General de Electrici-
dad y del Viceministro de Energía;

SE RESUELVE:
Artículo lo.- Otorgar a COMPAÑIA  MINERA HUARON

S.A., Concesión Definitiva para desarrollar actividades de
transmisión de energía eléctrica, en la línea de transmisión de
S.E. Shelby - S.E. San José de 50 kV de tensión de propiedad de
la solicitant.e,  ubicada en los distritos de Victo,  Huayllay,  pro-
vincia y departamento de Pasto,  en los términos y condiciones de
la presente resolución y los que se detallan en el Contrato de
Concesión que se aprueba en el Artículo 3”. asignándole el
Código N” 14079797.

Artículo 2”.- La concesión operara en la siguiente línea
eléctrica:

Salida/Llegada de la Línea Elbctrica Tens ión  / N”de  ’ Longi tud
( k V )  / T e r n a s Pm.)--____- --- ------ +--i---~-----

*S.E SHELBY-SE SANJOSE ' 50 / 01 26 85

'S E pertenece a otra empresa

Artículo 3”.- Aprobar-el Contrato de Concesión N” 133-98
a suscribirse con COMPANIA MINERA HUARON S.A., el que
consta de 18 cláusulas y 3 anexos.

Artículo 4’.- Autorizar al Director General de Electricidad
para suscribir, a nombre del Estado, el contrato de concesión
definitiva de transmisión eléctrica a celebrarse con COMPA-
ÑIA  MINERA HUARON  S.A.

Artículo 5”.-  El texto de la presente Resolución Suprema
deberá incorporarse en la escritura pública que de origen el
Contrato de Concesión Definitiva N” 133-98, referido en el
Artículo 3” de esta resolución.

Regístrese, comuniquese  y publíquese.

Rúbrica del Ing. Alberto Fujimori
Presidente Constitucional de la República

DANIEL HOKAMATOKASHIKI
Ministro de Energía y Minas

13092

EDUCACION
Autorizan viaje de funcionarias del
Ministerio a Chile para participar en
seminario sobre el rol de la evaluación
en la reforma educacional

RESOLUCION  SUPREMA
No X50-98-ED

Lima, 9 de noviembre de 1998

CONSIDERANDO:

Que, el Departamento de Educación y Humanidades de la
Universidad Arturo Prat de Iquique - Chile, llevará a cabo el
VII Seminario - Taller Red Chilena para la Transformación
Docente Inicial a partir de la Lengua Materna: Reflexiones
sobre el rol de la evaluación en el contexto de la Reforma
Educacional y su aplicación en el lenguaje y comunicación,
que se realizará en Iquique, Chile del 11 al 13 de noviembre
de 1998;

Que, en dicha reunión se realizarán reflexiones entorno al rol
de la evaluación en el contexto de la reforma educacional y se
contemplará su aplicación en el lenguaje y la comunicación;

Que, a dicho evento ha sido invitada a participar la Unidad
Formación Docente de la Dirección Nacional de Formación y
Capacitación Docente de este Ministerio.

De conformidad a lo dispuesto en el Decreto Ley N” 25762,
modificado por Ley N” 26510 y los Decretos Supremos N” 51-95
ED y 00%96-ED;

SE RESUELVE:

Artículo lo.- AUTORIZAR el viaje en Comisión de Servicio
de las funcionarias Sra. IRENE BLANCO PACHECO. esnecia-
lista de la Dirección Nacional de Formación y Capscitación
Docente: DINFOCAD y la Srta. NERY LUZ ESCOBAR BATZ,
Responsable de la Unidad de Formación Docente de la Dirección
Naional de Formación y Capacitación Docente de este Ministe-
rio, para que participen en el VII Seminario - Taller Red Chilena
para la Transformación Docente Inicial a partir de la Lengua
Materna: Reflexiones sobre el rol de la evaluación en el contexto
de la Reforma Educacional y su aplicación en el lenguaje y
comunicación, que se realizara en Iquique, Chile del ll al 13 de
noviembre de 1998.

Artículo 2”.- Los gastos que irrogue el cumplimiento de la
presente resolución ascienden a la suma de mil setecientos
ochenta y ocho con OO/100  dólares americanos WS$1,788.00),
los que serán cubiertos por el Programa Mejoramiento de la
Calidad de la Educación Primaria MECEP de este Ministerio,
de acuerdo al siguiente detalle, para cada una de las participan-
tes: Pasajes aéreos Lima-Tacna-Lima US$  158.00, pasajes
terrestres Tacna-Arica-Tacna  US$ 42.00, viáticos nacionales
ida y regreso US$94.00,  viáticos internacionales (tres días) US$
600.00.

Artículo 3”.- Al término de dicho evento, la Sra. IRENE
BLANCO PACHECO y la Srta. NERY LUZ ESCOBAR BATZ,
deberán entregar un informe al Viceministerio de Gestión Peda-
gógica.

Artículo 4”.- La presente resolución no dará derecho a
exoneración o liberación de impuestos aduaneros de ninguna
clase o denominación.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

Rúbrica del Ing. Alberto Fujimori
Presidente Constitucional de la República

DOMINGO PALERMO CABREJOS
Ministro de Educación

13093

Prorrogan plazo de permanencia
temporal fuera del país de objetos
arqueológicos pertenecientes al Patri-
monio Cultural de la Nación

RESOLUCIONSUPREMA
N” 151-98-ED

Lima. 9 de noviembre de 1998

Visto el Oficio N” 1196-98-INC/DN,  cursado por el Director
Nacional del Instituto Nacional de Cultura;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Suprema N” 038-96-ED  del 5 de
julio de 1996, se autorizó la salida temporal del país con destino
al Japón de diez (10) ceramios  arqueológicos del Museo de la
Nación pertenecientes al Patrimonio Cultural del Perú, piezas
que se encuentran hasta la fecha en custodia en la Embajada del
Perú en el Japón;

Que, mediante carta del 7 de julio de 1998 el Embajador del
Perú en Japón, Dr. Víctor Aritomi, solicita prórroga del présta-
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mo de las diez (10) piezas arqueológicas hasta el 31 de diciembre
de 1999, para ser expuestas en la sede de la Embajada del Perú
en Japón;

Que, constituye una de las funciones del Instituto Nacional
de Cultura, cautelar y difundir el Patrimonio Cultural de la
Nación, tanto en el país como en el extranjero, por lo que esta
institución recomienda autorizar la prórroga de salida temporal
de las piezas arqueológicas a que se refiere la presente resolu
ción;

De conformidad con lo dispuesto en los Artículos 6” 7” y 13”
de la Ley N” 24047 Ley General de Amparo al Patrimonio
Cultural de la Nación, Decreto Supremo N” 02-94-JUS  Texto
Ordenado de la Ley de Normas y Procedimientos Admimstrati-
vos y el Decreto Ley N” 25762 Ley Orgánica del Sector Educa-
ción, modificada por la Ley N” 26510; y,

Estando a lo acordado;

SE RESUELVE:

Articulo lo.- PRORROGAR el plazo de permanencia tem-
poral fuera del país hasta el 31 de diciembre de 1999, de diez ( 10)
ceramios arqueológicos del Museo de la Nación, pertenecientes
al Patrimonio Cultural del Perú, para ser exhibidos en la sede de
la Embajada del Perdí  en el Japón.

Articulo 2”.- El Instituto Nacional de Cultura, adoptara
las medidas más adecuadas para verificar las característi-
cas, estado de conservación y autenticidad de los bienes
culturales a los que se contrae la presente rez;olucjon  a su
retorno al país.

Artículo 3”.-  Los gastos que ocasione el embalaje, trámites
y traslados de retorno al Peru de los bienes culturales a los que
se contrae la presente resolución correrán a cargo de la Emba-
jada del Perú en el Japón.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

Rúbrica del Ing. Alberto Fujimori
Presidente Constitucional de la República

DOMINGO PALERMO CABREJOS
Ministro de Educación

13094

Autorizan viaje de reportero a Brasil y
los EE.UU., en comisión de servicios

RESOLUCION SUPREMA
W 152~9%ED

Lima, 9 de noviembre de 1998

CONSIDERANDO:

Que, el Presidente de la República, ingeniero Alberto Fuji-
mori Fujimori, viajó a la ciudad de Brasilia - Brasil y a la ciudad
de Washington - Estados Unidos de Norteamérica, para reunir-
se con sus homólogos de Brasil y Ecuador, del 7 al 10 de  octubre
de 1998;

Que, se requirió la presencia de un reportero que cubra las
incidencias informativas del viaje del señor Presidente de la
República, el mismo que viajó en el avión presidencial;

De conformidad con lo dispuesto por el Decreto Ley N”  25762
modificado por la Ley N” 26510 y los Decretos Supremos Nos.  ti l-
95-ED y 002-96-ED;  y,

Estando a lo acordado;

SE RESUELVE:

Artículo lo.- AUTORIZAR, en vía de regularización, el
viaje en comisión de servicio del señor reportero LUIS SOTO-
MAYOR ALARCON,  para cubrir las incidencias informativas
de la reunión que sostuvo el señor Presidente de la República,
ingeniero Alberto Fujimori Fujimori, a la ciudad de Brasilia -
Brasil y ala ciudad de Washington - Estados Unxdos de Nortea-
mérica, del 7 al 10 de octubre de 1998.

Artículo 2”.- Los gastos que irrogue el cumphmiento  de la
presente resolución, se afectarán con cargo al Presupuesto del
Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú - IRTP. de
acuerdo al siguiente detalle: viáticos US$800.00.

Artículo 3”.- La presente resolución no otorga derecho a
exoneración o liberación de impuestos ylo derechos aduaneros
de ninguna clase o denominación.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

Rúbrica del Ing. Alberto Fujimori
Presidente Constitucional de la República

DOMINGO PALERMO CABREJOS
Ministro de Educación

13095

Aprueban inafectación de derechos
arancelarios y del IGV a importación
realizada por universidad

RESOLUCION SUPREMA
N” 153-98-ED

Lima, 9 de noviembre de 1998

Visto, el Expediente N” 003574-98 presentado por la Uni-
versidad Nacional Federico Villarreal sobre inafectación de los
Derechos Arancelarios y del Impuesto General a las Ventas, ala
importación del bien que se encuentra en el Anexo III del
Decreto Supremo N” 046-97-EF. modificado por el Decreto
Supremo N” 003-98-EF;

CONSIDERANDO:

Que, los Artículos 22” y 23” del Decreto Legislativo N” 882
“Ley de Promoción de la Inversión en la Educación”, establecen
que la transferencia o importación de bienes y la prestación de
servicios que efectúen las instituciones educativas públicas y
particulares para sus fines propios están inafectas  del Impuesto
General a las Ventas y de los Derechos Arancelarios;

Que, mediante Decreto Supremo N” 046-97-EF  modificado
por el Decreto Supremo N” 003-98-EF, se aprobó la relación de
bienes y servicios inafectos al pago del Impuesto General a las
Ventas y de los Derechos Arancelarios aplicables a las institu-
ciones educativas públicas o particulares, estableciéndose, asi-
mismo, el procedimiento parala  aplicación del beneficio tributa-
rio a los bienes incluidos en el Anexo III;

De conformidad con lo dispuesto por el Decreto Legislativo
N” 882 y el Decreto Supremo N” 046-97-EF,  modificado por el
Decreto Supremo N” 003-98-EF;  y,

Estando a lo acordado;

SE RESUELVE:

Artículo lo.- APRUEBASE la inafectación de los Derechos
Arancelarios y del Impuesto General alas Ventas, a la importa-
ción realizada por la Universidad Nacional Federico Villarreal
del bien donado que se encuentra incluido en el Decreto Supre-
moN”046-97-EF  modificado por el Decreto Supremo N” 003-98-
EF y la adecuación arancelaria señalada en la Resolución de
Superintendencia de ADUANAS N” 3316 del 26 de diciembre de
1997 según la partida arancelaria siguiente:

Partida Arancelaria

9022.13.00.00

Descripción

Aparatos de Rayos X para uso
médico, quirúrgico, odontológico o
veterinario.

Artículo 2”~ La inafectación a que se refiere el artículo
anterior procederá siempre que la importación del bien se ajuste
a la cantidad, valor y demás características declaradas en los
formularios de “Importaciones Liberadas - Decreto Legislativo
N” 882”,  presentados por la Universidad Nacional Federico
Villarreal según Expediente N” 003574-98 y que dicho bien sea
destinado al cumplimiento de loe fines propios de la referida
institución educativa.

Lo dispuesto en este artículo se aplica sin perjuicio de las
acciones de fiscalización que correspondan efectuar según el
caso, al Ministerio de Educación, así como ala Superintendencia
Nacional de Aduanas -ADUANAS,  incluyendo la verificación de
la clasificación arancelaria del bien cuya inafectación se solicita.

Artículo 3”.- Transcríbase la presente resolución a la Su-
perintendencia Nacional de Aduanas y a la Contraloría General
de la República.

Artículo 4”.- La presente Resolución Suprema será refren-
dada por el Ministro de Educación y por el Ministro de Economía
y Finanzas.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

Rúbrica del Ing. Alberto Fujimori
Presidente Constitucional de la República
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DOMINGO PALERMO CABREJOS
Ministro de Educacion

LUDWIG MEIER CORN  E,JO
Ministro de Pesquería
Encargado de la Cartera de
Economía y Finanzas

13096

IPJT~RIOR
Nombran Subprefecto de la provincia
de Arequipa

RESOLUCION SUPREMA
lv 0644L9%IN- 150 1

Lima, 9 de noviembre de 1998

De conformidad, con lo dispuesto en el Artículo 25” del
DecretoLegislativoN”370,  el inciso h)delArtículo2”del  Decreto
SupremoN”036-83-JUS  del 22 dejuliode 1983, et Artículo l”de1
Decreto Ley N” 25515 y el Decreto Legislativo N” 560,  Ley del
Poder Ejecutivo; y,

Estando a lo acordado;

SE RESUELVE:

NOMBRAR Subprefecm’  de la provincia de Arequipa del
~I~a$amento  de Arequipa, <ai señor Miguel Angel BERNEDO

Regístrese, comuníquese y publíquese.

Rúbrica del Ing. Alberto Fujimori F.
Presidente Constitucional de la República

JOSE VILLANUEVA RIJESTA
Ministro del Interior

13009

Sancionan con cese temporal a funcia-
nario y servidor del Ministerio

RESOLUCION MINISTERIAL
W0938-9%IN-COESPROADMI

Lima. 2 de noviembre de 1998

Vista el Acta N” 002-98-IN-COESPROAMI  del 13 de octu-
bre de 1998 de la Comisión Especial de Procesos Administrativos
Disciplinarios del Ministerio del Interior en relación a la conclu-
sión del Proceso Administrativo Disciplinario instaurado al Ma-
yor EP (r) Rodolfo PolastR  León, con Libreta Electoral N
07882257, DirectordeSistemaAdministrativoIT!  (F-4). Director
Adjunto y al servidor Rodolfo Juan Páucar Moreno, con Libreta
Electoral NO803581  7, Director de Sistema Administrativo II (P-
3), Director de la Oficina de Apoyo Administrativo de la Oficina
Ejecutiva de Control de Drogas del Ministerio del Interior;

CONSIDERANDO.

Que, mediante Resolución Ministerial N” 0832-98-IN-
COESPROADMI del 23 de setiembre de 1998 se instauró
Proceso Administrativo Disciplinario al Mayor EPlr) Rodolfo
Polastri León por haber incurrido presuntamente <n grave
falta de carácter disciplinario tipificada en el inciso  d) del
Artículo 28” de la Ley de Bases de la Carrera Administrativa
y de Remuneraciones del Sector Público, Decreto Legislat  1vo
N” 276, negligencia en el desempeno  de sus funciones por no
haber presentado oportunamente la rendicicín  de cuentas
sobre los gastos realizados en la incineración de drogas del 7
de setiembre de 1993 y sustentarlos irregularmente  con
documentos que no guardan la formalidad establecida por la
legislación vigente;

Que, asimismo, se instauro Proceso Administ rativt Discipli-
nario al economista Rodolfo Juan Páucar MOI eno por haber
cometido presuntamente grave falta de carácttr  disciplinarlo
tipificada en el inciso d) del Artícuio 28” de la Le>~  de Bases de la
Carrera Administrativa y de Remuneraciones del  Secl or Pú hii-
co, Decreto Legislativo W 27’6, negligencia en el desempeño tie
sus funciones por haber cancelado gastos efectuados en la
incineración de drogas del 5 de diciembre de 199G  y 6 drh octubre

de 1995 con documentos que no guardan la formalidad estable-
cida por la legislación vigente;

Que, tanto al mencionado funcionario como a dicho servidor
se les instauró Proceso Administrativo Disciplinario por haber
incurrido presuntamente en faltas de carticter disciplinario
tipificadas en el inciso a) el Articulo 28” de la norma legal
acotada por no haber dado cumplimiento a una de las obligacio-
nes del servidor público establecida en el inciso d) del Artfculo
21” y a dos de los deberes tipificados en el inciso d) del Artfculo
3” de la misma norma y Artículo 127” del Reglamento de la Ley
de Carrera Administrativa aprobado por Decreto Supremo N
005-90-PCM  del 17 de enero de 1990;

Que, analizados los actuados y descargos presentados,
examinadas las pruebas presentadas, la Comisión Especial
de Procesos Administrativos Disciplinarios determina que
tanto el funcionario como el servidor procesados no desvir-
túan los cargos materia del Proceso Administrativo Discipli-
nario instaurado;

De conformidad a lo establecido en los Articulos 150”, Ifil”,
152”,  154”,  158” y 170” del Reglamento de la Ley de Carrera
Administrativa aprobado por DecretoSupremoN”005-90-PCM,
la Comisión Especial de Procesos Administrativos Disciplina-
rios del Ministerio del Interior ha recomendado por unanimidad
se sancione con cese temporal sin goce de remuneraciones por
cuarenta (40)  días al Mayor EP (r) Rodolfo Polastri León y con
cese temporal sin goce de remuneraciones por cincuenta (50)
días al economista Rodolfo Juan Páucar Moreno, debiendo
expedirse la resolución correspondiente;

Estando a lo acordado;

SE RESUELVE:

Artículo l”.- Sancionar con cese temporal sin goce de
remuneraciones por cuarenta (40)  dias  al Mayor EP (r) Rodolfo
Polastri León, con Libreta Electoral N” 07882257, Director de
Sistema Administrativo III (F-41, Director Adjunto por las
causales expuestas en la parte considerativa de la presente
resolución.

Articulo 2”.-  Sancionar con cese temporal sin goce de
remuneraciones por cincuenta (50)  dfas al economista Rodolfo
juan Páucar Moreno, con Libreta Electoral N” 08035817, Direc-
tor de Sistema Administrativo II (F-3) de la Oficina de Apoyo
Administrativo de la Oficina Ejecutiva de Control de Drogas del
Ministerio del Interior por las causales expuestas en la parte
considerativa de la presente resolución.

Articulo 3“.- Hacer de conocimiento del mencionado funcio-
nario y servidor que de reincidir en la comisión de faltas de
carácter disciplinario de la misma naturaleza o análogas serán
sancionados con medidas de mayor nivel.

Articulo 4”.- Disponer se inserte copia de la presente
Resolución Ministerial en el legajo personal del Mayor EP (r)
Rodolfo Polastri Le6n  v del economista Rodolfo Juan Páucar

I

Moreno.
Artículo 5”.- Dar por concluida la labor de la Comisión

Especial de Procesos Administrativos Disciplinarios del Minis-
terio del Interior designada por Resolución Ministerial N”0783-
98-IN-0103  del 8 de setiembre de 1998, dándosele las gracias
por los importantes servicios prestados.

Registrese,  comuníquese y publíquese.

JOSE VILLANUEVA RUESTA
Ministro del Interior

12695

Ratifican resolución mediante la cual
se otorgaron garantías personales a
favor de ciudadano

RESOLUCIONMINISTERIAL
N-9995-98-IN-1501

Lima, 6 de noviembre de 1998

Visto, el Informe N” 1913-A-98-IN-0202,  relacionado con el
Recurso de Apelación interpuesto por doña Ana Luisa UYEJA-
RA GARCIA, contra la Resolución Directoral N” OOl-98-IN-
1508, expedida por la Dirección de Autoridades Politicas  de la
Dirección General de Gobierno Interior del Ministerio del Inte-
rior;

CONSIDERANDO:

Que, mediante resolución de fecha 19.JUL.97, la Prefectura
de Lima otorgó, entre otras a doña Ana Luisa UYEJARA
GARCIA, garantías personales y posesorias sobre el predio sito
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en el Km. 99 de la Panamericana Sur del distrito de Asia,
provincia de Cañete;

Que, por resolución de fecha 16.MAY.97, la mencionada
Prefectura otorga garantías a favor de Elmer Manuel VAS-
QUEZ PELAEZ, en salvaguarda de su integridad física, inclu-
yendo en dicha resolución a la señora Sofía Victoria SALLE-
RES, a pesar de no ser parte de la petición;

Que, con la resolución de fecha 24.DIC.97, la Prefectura de
Lima, revocó las garantías personales y posesorias que fueran
otorgadas a la Sra. Ana Luisa UYEJARA GARCIA, y doña
SALLERES RAMOS, acto administrativo que no fue notificado
conforme alas disposiciones Ide la Ley de Normas Generales  de
Procedimientos Administrativos, a pesar de haber señalado
oportunamente domicilio real y procesal;

Que, ante tal situación la Sra. Ana Luisa UYEJARA GAR-
CL4 deduce la nulidad de la resolución mencionada en el consi-
derando anterior, la misma que fue declarada improcedente en
virtud de la R.D. N” OOl-9%IN-1508  de 15.JUL.98, dando lugar
al presente recurso impugnativo;

Que, la recurrente fundamenta su recurso tanto en cues-
tiones de puro derecho como en diferente interpretación de las
pruebas producidas, argumentando entre otros, que al no ha-
bersele  notificado de acuerdo a ley se ha atentado contra su
derecho de defensa, toda vez que no le fue posible interponer los
recursos impugnativos correspondientes;

Que, asimismo, el Reglamento de Organizacion y Funciones
de las Autoridades Políticas, aprobado por el Decreto Supremo
N” 004-91-IN  de 5.NOV.91, no faculta la revocatoria de garan-
tías;

Que, en la expedición de la aludida Resolución Prefectura1
sólo se ha ccnsiderado  la petición de Elmer Manuel VASQU EZ
PELAEZ, sin tener en cuenta los derechos posesorios de la
apelante, conforme se encuentra establecido en la Resolución
Ministerial N” 0194-98-AG,  de 23.ABR.98, expedida por el
Ministerio de Agricultura, en la que se precisa que tiene dere-
chos posesorios, estando por el contrario en suspenso y contra-
dicho el denominado derecho de propiedad del seuor  VASQUEZ
PELAEZ, quien ha perdido un proceso judicial sobre Interdicto
de Retener con la recurrente;

Que, al haber participado el actual Director General de
Gobierno Interior en la expedición de la Resolución Pre-
fectural de 29.DIC.97, materia de la presente impugnación,
dicha autoridad tiene que inhibirse o abstenerse de todo
pronunciamiento de acuerdo a ley, correspondiendo on conse-
cuencia, a la Alta Dirección resolver el recurso de apelación
interpuesto;

Que, revisado y analizaclo  el presente recurso impugnati-
vo, los fundamentos que contiene, y los documentos proba-
torios adjunto, éste debe ser declarado fundado, y en conse-
cuencia, nula la Resolución s/n de 29.DIC.97, expedida por la
Prefectura de Lima y la Resolución Directoral N” OO 1-98-IN-
1508, de 15.JUL.98; y en vigencia la Resolución de la Prefec-
tura de Lima de 19.JUL.97, por la que se otorgó, entre otras
a doña Ana Luisa UYEJARA GARCIA, garantias personales
y posesorias sobre el predio sito en el Km. 99 de la Pana-
mericana Sur del distrito de Asia, provincia de Cañete; debién-
dose asimismo, ratificar las garantías personales que le
fueron otorgadas a don Elmer Manuel VASQUEZ PELAEZ,
según Resolución Prefectura1 de 17.MAR.97, y que ambas
partes deben abstenerse de actos y enfrentamiento&  v respc-
tar estrictamente las garantías individuales y posesorias
respectivas vigentes;

De conformidad con lo establecido en el Art. 2”numcrall  t de
la Constitución Política del Per-u,  el Art. 15”,  Inc. 2) drl Regla-
mento de Organización y Funciones de las Autoridades Políti-
cas,aprobadoporelDecretoSupremoN”004-91-IN,de5  NOV.91,
los Arts. 43” y 99”del Texto Unico Ordenado de la Ley dr Normas
Generales de Procedimientos Administrativos, aprobado por el
Decreto Ley N” 02-94-JUS  del 28.ENE.94; y,

Estando a lo opinado por la Oficina General de Asesoría
Jurídica del Ministerio del Interior;

SE RESUELVE:

Artículo l”.- Declarar fundado el recurso de apelacion
interpuesto por doña Ana Luisa UYEJARA GARCIA, y en
consecuencia, nulas la Resolución sln de 29.DIC.97, expedida
por la Prefectura de Lima y la Resolución Directoral N” 001-95
IN-1508, de 15.JUL.98, quedando vigente la Resolución de la
Prefectura de Lima, de fecha 19..JUL.97,  por la que se otorgó
entre otras a la recurrente garantías personales y posesorías,
por las razones expuestas en la parte considerativa de la presen-
te resolución.

Artículo 2”.- Ratificar la resolución expedida por la Prefec-
tura de Lima con fecha 17.MAR.97 mediante la cual se otorgó
garantías personales a don Elmer Manuel VASQUEZ PELAEZ,
debiendo ambas partes abstenerse de actos y enfrentamientos
y respetar estrictamente las garantías individuales v poseso-
rias respectivas vigentes.

Artículo 3”.- Remitir todos los actuados a la Prefectura de
Lima, para el cumplimiento de la presente resolución.

Regístrese, comuníquese y archívese.

JOSE VILLANUEVA RUESTA
Ministro del Interior

13029

P R E S
Aceptan y aprueban donación efectua-
da en favor de la Fundación Peruana
Cardio-Infantil

RESOLUCION SUPREMA
w 271-98-PRES

Lima, 9 de noviembre de 1998

Vistoel  Expediente N”495498 presentado por la Fundación
Peruana Cardio-Infantil, sobre aprobación de donación.

CONSIDERANDO:

Que, mediante Certificado de Donación, legalizado por el
Consulado General del Perú en Londres, la Compañía Hunt-
leigh Nesbit Evans Ltd., con sede en Londres, Inglaterra, efec-
túa una donación a favor de la Fundación Peruana Cardio-
Infantil;

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto Legislativo N
821, Decreto Supremo No  099-97-EF  modificado por el Decreto
Supremo N” 155-97-EF;

Estando a lo acordado;

SE RESUELVE:

Artículo lo.-  ACEPTAR Y APROBAR en nombre del Go-
bierno Peruano, la donación efectuada por la Compañía Hunt-
leigh Nesbit Evans Ltd. en favor de la Fundación Peruana
Cardio-Infantil consistente en 1 caja conteniendo un Sistema de
ayuda vascular portátil y dispositivo de dia

$
óstico  ultrasónico,

con un valor aproximado de £ 3.000,OO  (US 4.961,OO) y un peso
aproximado de 260,O k. según  Carta de Donación de fecha 9 de
junio de 1998 y Conocimiento de Embarque N” 8MNES0880,  la
que se destinará al diagnóstico de niños con cardiopatías congé-
nitas que carecen de medios suficientes para financiar un trata-
miento adecuado en Lima y provincias.

Artículo 2”.- Compréndase la donación citada en el artículo
precedente dentro de los alcances del inciso k) del Artículo 2” del
Decreto Legislativo N” 821.

Artículo 3”.- Transcríbase la presente Resolución Suprema
a la Superintendencia Nacional de Aduanas y a la Contraloría
General de la República, dentro de los plazos establecidos.

Artículo 4”.- La presente Resolución Suprema será refren-
dada por el Ministro de la Presidencia y por el Ministro de
Economía y Finanzas.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

Rúbrica del Ing. Alberto Fujimori
Presidente Constitucional de la República

JOSE TOMAS GGNZALES  REATEGUI
Ministro de la Presidencia

LUDWIG MEIER CORNEJO
Ministro de Pesquería
Encargado de la Cartera de
Economía y Finanzas

13087

Designan miembro del Directorio de la
Sociedad de Beneficencia Pública y
Juntasde  Participación Social de Huan-
CaYO

RESOLUCIONMINISTERJAL
No 507-98-PRES

Lima, 9 de noviembre de 1998
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CONSIDERANDO:

Que, mediante el Art. 1” del Decreto Supremo N” 002-97-
PROMUDEH se dispone la nueva conformación de los Directo-
rios de las Sociedades de Beneficencia y Juntas de Partic]  pación
Social, los mismos que deben estar integrados, entre otros, por
un representante del Ministerio de la Presidencia;

Que, es necesario designar al miembro del Director-lo de la
Sociedad de Beneficencia y cJuntas  de Participación  Social de
Huancayo, en representación del Ministerio de la Presidencia;

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto Legislativo N”
560 - Ley del Poder Ejecutivo y el Decreto Ley N” 25556 que
aprueba la Ley Orgánica del Ministerio de la Presidencia, y
conforme al Decreto Supremo N” 002-97-PROMUDEH;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Designar a partir de la fecha al Sr.
Enrique Serpa Masías como m iembro del Directorio de la Socie-
dad de Beneficencia Pública y Juntas de Participación Social de
Huancayo, en representación del Ministerio de la Presidencia.

Artículo Segundo.- Dejar sin efecto todas las disposicio-
nes que se opongan a la presente Resolución Ministerial.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JOSE TOMAS GONZALES REd:TEGUI
Ministro de la Presidencia

13005

JUSTICIA
Dan por concluido nombramiento
por término de gestión y designan
Superintendente Nacional de los
Registros Públicos

RESOLUCION SUPREMA
No 371-98JUS

Lima, 9 de noviembre de 1998

CONSIDERANDO:

Que el Superintendente Nacional de los Registros Públicos
es el funcionario de mayor nivel jerárquico de la Superintenden-
cia, siendo designado por el Presidente de la República, a
propuesta del Ministro de Justda,  por el período de cuatro años;

Que mediante Resolución Suprema N” 106-94-JUS,  de fecha
4 de noviembre de 1994, se designó al doctor Carlos Cárdenas
Quirós, como Superintendente Nacional de los Registros Públi-
cos, Organo Descentralizado del Sector Justicia;

De conformidad con el Decreto Legislativo N” 560,  rnodifica-
do por el Decreto Legislativo N” 595; con lo dispuesto en la Ley
N” 26366 y el Decreto Ley N” 25515; y,

Estando a lo acordado;

SE RESUELVE:

Artículo lo.- Dar por concluida, al término de su gestión, la
designación del doctor Carlos Cárdenas Quirós, como Superin-
tendente Nacional de los Registros Públicos, dándosele las
gracias por los servicios prestados.

Artículo 2”.-  La presente Resolución Suprema será refren-
dada por el Ministro de Justicia.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

Rúbrica del Ing. Alberto Fujimori
Presidente Constitucional de la República

ALFREDO QUISPE CORREA
Ministro de Justicia

13090

RESOLUCION SUPREMA
No 372-98-JUS

Lima, 9 de noviembre de 1998

CONSIDERANDO:

Que el Superintendente Nacional de los Registros Públicos
es el funcionario de mayor nivel jerárquico de la Superintenden-

cia, siendo designado por el Presidente de la República, a
propuesta del Ministro de Justicia, por el período de cuatro años;

Que ante el vencimiento del período para el que fue nombra-
do, mediante Resolución Suprema N” 106-94-JUS, el Superin-
tendente Nacional de los Registros Públicos, es necesario desig-
nar al funcionario que desempeñe dicho cargo;

Estando a la propuesta formulada por el señor Ministro de
Justicia;

De conformidad con el Decreto Legislativo N” 560, modifica-
do por el Decreto Legislativo N” 595; con lo dispuesto en la Ley
N” 26366 y el Decreto Ley N” 25515; y,

Estando a lo acordado;

SE RESUELVE:

Artículo lo.- Designar a partir del 6 de noviembre de 1998,
a la doctora ELVIRA LEONOR MARTINEZ COCO, como Su-
perintendente Nacional de los Registros Públicos, Organo Des-
centralizado del Sector Justicia.

Artículo 2”.-  La presente Resolución Suprema será refren-
dada por el Ministro de Justicia.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

Rúbrica del Ing. Alberto Fujimori
Presidente Constitucional de la República

ALFREDO QUISPE CORREA
Ministro de Justicia

13091

SALUD
Aprueban donaciones efectuadas en
favor de asociación

RESOLUCION SUPREMA
N” 120-9%SA

Lima, 9 de noviembre de 1998

CONSIDERANDO:

Que, Volunteers for Inter-Ameritan  Development Assistan-
ce (VIDA) de Estados IJnidos  de América y Catholic Medical
Mission Board, Inc. de Estados Unidos de América, hanefectua-
do donaciones a favor de la Asociación VIDA PERU;

Que, el inciso k) del Artículo 2” del Decreto Legislativo N” 821
establece que no estarán gravadas con el Impuesto General alas
Ventas, la importación o transferencia de bienes que se efectúe
a título gratuito a favor de entidades y dependencias del Sector
Publico;

De conformidad con lo dispuesto por el Decreto Legislativo
N” 821 y el Decreto Supremo N” 099-96-EF y normas modifica-
torias; y,

Estando a lo acordado;

SE RESUELVE:

Artículo lo.- Aprobar en nombre del Gobierno peruano, las
donaciones realizadas en favor de la Asociación VIDA PERU, de
acuerdo a las Resoluciones Directorales expedidas por el Minis-
terio de Salud que a continuación se detallan:

-Resolución Directoral N” 060-98SA/OFICE

Donación efectuada por Volunteers for Inter-Ameritan
Development Assistance (VIDA) de Estados Unidos de Amé-
rica, consistente en equipos, implementos médicos y medici-
nas entre otros, con un valor aproximado de US$ 2 000,OO
(Dos Mil y OO/100  Dólares de Estados Unidos de América) y
un peso aproximado de 36 700 k., según Certificados de
Donación de fecha 18 de febrero de 1998 y Conocimientos de
Embarque Nos.  BKG#  3101966 y 3102014 de International
Marine Transport Inc.

-Resolución Directoral N” 133-98-SNOFICE

Donación efectuada por Catholic Medical Mission Board,
Inc. de Estados Unidos de América, consistente en medicinas,
con un valor aproximado de US$ 1000,OO  (Mil y OO/100 Dólares
de Estados Unidos de Américas) y un peso aproximado de 134
k., según Certificado de Donación de fecha 3 de abril de 1998 y
Guía Aérea N” 045-1701 6344 de LanChile.
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Artículo 2”.- Compréndanse alas donaciones citadas en el

artículo anterior dentro de los alcances del inciso k) del Artículo
2” del Decreto Legislativo N” 821.

Articulo 3”.-  Transcríbase la presente Resolución Supre-
ma, a la Superintendencia Nacional de Aduanas y a la Con-
traloría  General de la República, dentro de los plazos estable-
cidos.

Artículo4O.-  La presente Resolución Suprema, serárrfren-
dada por el Ministro de Salud y por el Ministro de Economía y
Finanzas.

Regístrese, comuníquesey publíquese

Rúbrica del Ing. Alberto Fujimori
Presidente Constitucional de la República

JORGE GONZALEZ IZQUIERDO
Ministro de Trabajo y Promoción Social
Encargado de la Cartera de Salud

LUDWIG MEIER CORNEJO
Ministro de Pesquería
Encargado de la Cartera de
Economía y Finanzas

13085

Aprueban la “Guía Nacional de Manejo
de Casos de ETS”

RESOLUCIONMINISTERIAL
KV  428~S&SA/DM

Regístrese y comuníquese.

Lima, 6 de noviembre de 1998

MARINO COSTA BAUER
Ministro de Salud

Visto el Oficio N” DGSP-2723-98, cursado por el Director
General de Salud de las Personas; y,

DIRECTIVA DE PESQUISAS DE PRODUCTOS
FARMACEUTICOS Y AFINES

CONSIDERANDO: I.- OBJETIVO

Que la Ley General de Salud N” 26842 establece que, la
Autoridad de Salud está facultada para dictar y hacer cumplir
las normas de salud en el territorio nacional;

Que es politica del Ministerio de Salud, garantizar la más
amplia y adecuada información y capacitación a los profwiona-
les de la salud, en lo referente a las enfermedades de transmi-
sión sexual;

Establecer procedimientos necesarios para el debido cum-
plimiento de las pesquisas de productos registrados.

II.- ALCANCE

La presente Directiva será de cumplimiento por parte de la
Dirección Genera1 de Medicamentos, Insumos y Drogas (DI-
GE:MID)  y de las Direcciones de Salud del Ministerio de Salud.Que para alcanzar el logro de dicho objetivo y de la misilin del

Programa de Control de Enfermedades de Transmisión Sexual
y SIDA (PROCETSS), es necesario contar con un documento
-&nico-normativo,  que asegure el cumplimiento de los procesos
de prevención, diagnóstico y manejo de casos. así como de la
información y educación de las personas que acudan a los
servicios de salud;

Que con este propósito, debe aprobarse la “Guía Nacional
de Manejo de Casos de ETS”,  elaborada por el PROCETSS, la
misma que aborda los aspectos doctrinarios, conceptuales,
metodológicos, técnicos y funcionales del manejo de casos de
ETS;

Estando a lo previsto en la Ley N” 26626 y su reglamento,
aprobado por Decreto Supremo N” 004-97-SA;  y,

Con la opinión favorable del Viceministro de Salud;

SE RESUELVE:

lo.-Aprobar  la “Guía Nacional de Manejo de Casos de ETS”,
que constituye el marco técnico y metodológico  para orientar las
actividades de manejo de casos de enfermedades de transmisión
sexual, en todos los niveles operativos.

2”.- La Dirección General de Salud de las Personas y el
Programa de Control de Enfermedades de Transmisión Sexual
y SIDA, tendrán a su cargo la implementación,  evaluación y
supervisión del cumplimiento de la Guía, en los servicios de
salud a nivel nacional.

3”.-Las  Direcciones de Salud están obligadas a velar por su
cumplimiento, informando regularmente al PROCETSS.

Regístrese y comuníquese.

MARINO COSTA BAUER
Ministrode Salud

12953

Aprueban Directiva de Pesquisas de
Productos Farmacéuticos y Afines

RESOLUCIONMINISTERIAL
IV 437-9&SA/DM

Lima, 6 de noviembre de 1998

Visto el Oficio N” 1028-98-DG-DIGEMID,  de la Dirección
General de Medicamentos, Insumos y Drogas;

CONSIDERANDO:

Que por Decreto Supremo N” 01 O-97-SA  se ha aprobado el
Reglamento para el Registro, Control y Vigilancia Sanitaria de
Productos Farmacéuticos y Afines;

Que es necesario aprobar un procedimiento que establezca
el debido cumplimiento de las pesquisas de productos registra-
doc,;

Estando a lo propuesto por la Dirección General de Medica-
mentos, Insumos y Drogas;

De conformidad con lo previsto en el Decreto Legislativo N
584~ su reglamento, aprobado por Decreto Supremo N”002-92-
SA, Ley N” 26842, Ley General do Salud y su Reglamento,
aprobado por Decreto Supremo N” OlO-97-SA;  y,

Con la opinión favorable del Viceministro de Salud;

SE RESUELVE:

Aprobar la “DIRECTIVA DE PESQUISAS DE PRO-
DUCTOS FARMACEUTICOS Y AFINES”, la misma que forma
parte de la presente resolución.

III.- BASE LEGAL

- Ley N” 26842, Ley Cenera  de Salud.
-DecretoSupremoWOlO-97-SA,ReglamentoparaelRegis-

tro, Control y Vigilancia de Productos Farmacéuticos y Afines.
- Decreto Legislativo N” 584.
Decreto Supremo N” 002-92-SA.

IV.- PROCEDIMIENTO

1” El control de los productos Farmacéuticos que se comer-
cializan en el país se realiza por pesquisay lo ejerce la Dirección
General de Medicamentos, Insumos y Drogas (DIGEMID). Las
Direcciones de Salud, realizarán las pesquisas en el ámbito de
sujurisdicción por delegación del Ministerio de Salud.

2” Entiéndase por pesquisa la toma de muestras de produc-
tos que realiza la autoridad sanitaria en farmacias, boticas,
laboratorios de producción, droguerías, importadoras, distri-
buidoras, farmacias de hospitales .v demás servicios de salud,
con la finalidad de verificar la cabdad  del producto y el cum-
plimiento de las especificaciones técnicas con las que fue auto-
rizado.

3” Una vez concedido un Registro Sanitario, la DIGEMID
podrá tomar muestras del producto para realizar los controles
decalidadcorrespondientes.

4” Cuando no se encuentre la cantidad requerida en el
establecimiento visitado, se pesquisará la diferencia del mismo
lote, en otro establecimiento de los mencionados en el numeral
2”delapresenteDirectiva;hastacompletarlacantidadnecesa-
ria para el análisis. Si no se consigue la cantidad requerida se
solicitaránanálisispuntuales.

El fabricante, importador ó droguería deberá reponer en un
plazo no mayor de siete (7) días calendario las muestras retira-
das del establecimiento, cuandoéstc  no es el titular del Registro
Sanitario.
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5” Los establecimientos en los cuales se elaboran, almacc-
nan o expenden productos farmacéuticos y afines podrán ser
visitados por los inspectores de la DIGEMID  con el fin de tomar
las muestras correspondientes sin previa notificación y durante
el horario de atención al público de los establecimientos.

6” En el momento de la pesquisa o en los plazos establecidos,
los representantes de las empresas deberán entregar a los
inspectores los documentos y demás elementos necesarios para
realizar el control de calidad; de acuerdo a lo establecido en el
D.S. N” OlO-9’7-SA.

7” Sobre la base del universo de productos farmacéuticos
sometido8 a control, cada año la DIGEMID desarrollará un
Programa de Pesquisas selectivo, con criterios de riesgo sanita-
rio por tipo de producto, alto consumo y por forma farmacéutica.

El Programa de Pesquisas debe comprender el muestreo de
productos farmacéuticos, galénicos, recursos terapéuticos natu-
rales, productos cosméticos y de higiene personal, productos
sanitarios y limpieza doméstica, insumos e instrumental de uso
médico quirúrgico u odontologico.

8” Las pesquisas se llevarán a cabo:

a) De acuerdo a la periodicidad que establezca el Programa
de Pesquisas de la DIGEMID.

b) Por verificación post Registro Sanitario.
c) Para el control de productos adquiridos por el Ministerio

de Salud a través de licitaciones.
d) Por seguimiento de productos observados.
e) Por denuncias.

9” Las pesquisas serán efectuadas por inspectores designa-
dos por la DIGEMID,  quienes deberán identificarse con el
fotocheck, Libreta Electoral o Documento Nacional de Identi-
dad (DNI) y la carta de presentación suscrita por el Director
Ejecutivo de Pesquisas e Inspecciones.

10” La cantidad de muestras del producto y de los estánda-
res necesarios para el control analítico, será est ablecrda  por el
Ministerio de Salud a través del Instituto Nacional de Salud
(INS) en coordinación con la DIGEMID,  de acuerdo a los
requerimientos técnicos establecidos para cada tipo de produc-
to.

11” Los inspectores al efectuar las pesquisas deberán tener
en cuenta las consideraciones siguientes:

a) Todos los productos pesquisados deberán pertenecer al
mismo lote de producción.

b) Para efectos de la pesquisa la muestra deberá ser selec-
cionada de los productos que se encuentran disponibles para su
distribución o comercializac Lon y no de los productos en cuaren-
tena, vencidos o rechazados.

c) Las muestras deberán ser debidamente identIficadas,
firmadas y selladas de tal forma que aseguren su invioi,ibilidad,
siempre y cuando exista el número suficiente.

12” Al retirar las muestras, el inspector responsable levan-
tará un Acta de Pesquisas, por triplicado, consignando los
siguientes datos:

- Fecha y hora de la inspección.
- Número de Registro Sanitario.
- Nombre y dirección de la empresa.
- Nombre y cantidad del producto.
- Número de lote.
- Fecha de vencimiento.
- Nombre y país del fabricante.
- Documentos y demás elementos reglamentario+X  entrega-

dos.
- Nombre del inspector y del responsabk  del wtableci-

miento, quienes suscribirán el acta.

13” El control de calidad se efectuará sobre las muestras del
producto que se hayan retirado en las pesquisas y los análisis
serán realizado8 por el Centro Nacional de Control de Calidad
o por otro laboratorio acreditado de la Red de Laboratorios de
Control de Calidad.

14” Los laboratorios de control remitirán los resultados
analiticos  a la DIGEMl  D dentro del plazo de treinta i 30) días
útiles, contado8 a partir de 1 a recepción de la muestra y demás
elementos necesarios para el control de calidad.

15” La DIGEMID  evaluara los resultados analíticos com-
parándolos con las especificaciones autorizadas en el Registro
Sanitario. Como resultado de la evaluación, los productos se
clasificaran en conforme y no conformes.

16” Los resultado8 conformes, serán comunicados a las
empresas a través de un oficxo  en un plazo máximo de veinte i 20)
días útiles, contados a partir de la fecha de recepcrtin  de los
resultados en la DIGEMID,  debiendo la DIGEMID  lrwantar  la
inmovilización de las muestras de retención en el mismo plazo.

17” Los productos con resultados no conformes plldrán ser:

- Observados por rotulado, tipificados en los numerales: ll, 4,
a,b,  5, 6, 7, 8, 9, 10 y ll de la Escala de Multas. La empresa

tendrá un plazo de 15 días para subsanar las observaciones.
Caso contrario se procederá de acuerdo a la normatividad
vigente.

- Observados por deficiencia8 menores, señalada8  en los
numerales: 12, 15 y 34 de la Escala de Multas.

- Observados por deficiencias críticas, señaladas en los
numerales: 1,2,21,22,23,24,25,26,29,30,31,32,33  y 40 de
la Escala de Multas.

18” Estos resultados serán comunicado8 a la8 empresas a
través de oficios en los cuales la DIGEMID  dispondrá las medi-
da8 correctivas y de seguridad pertinentes, de acuerdo a lo
establecido en la Ley General de Salud N” 26642 yen el D.S. N
OlO-97-SA.  Cuando se trate de productos con observaciones
críticas, la comunicación deberá realizarse en un plazo máximo
de 5 días contados a partir de la recepción de los resultados en
la DIGEMID y de 5 días para los otros productos observados.

19” Las empresas podrán solicitar la dirimencia de los
resultados observados que consideren no conformes, aun labo-
ratorio diferente, que realizó la prueba, siempre y cuando perte-
nezca a la red autorizada, en un plazo máximo de 7 días
contados a partir del día siguiente, de la recepción de la comu-
nicación, caso contrario se dará por aceptado el resultado analíti-
CO.

20” Si la dirimencia ratifica la no conformidad del producto
ola empresa no solicita dirimencia, se aplicarán las sancione8 en
concordancia con lo dispuesto por el Decreto Supremo N” OlO-
97-SA.

21” Si la salud de la población no esta en riesgo por la
deficiencia, eficacia o no seguridad del producto; y la dirimencia
ratifica esta no conformidad, o si la empresa no solicita dirimen-
cia se podrá autorizar el levantamiento de la inmovilización del
lote observado, si en el termino de 15 días la empresa lo solicita
y demuestra que se han tomado las medidas necesarias para
evitar que dicha deficiencia se repita. Todo esto sin perjuicio de
la aplicación de las sanciones señaladas en el Artículo 134” de la
Ley General de Salud.

Vencido el plazo señalado, si la empresa no presenta la
documentación requerida, el lote del producto será retirado del
mercado y destruido de acuerdo a lo establecido en el Artículo
130” del Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N” OlO-
97-SA.

22” La8 multas que se encuentren señalada8 por rango, se
aplicarán de la siguiente forma: Si es la primera infracción con
el mínimo del rango; si es la primera reincidencia se aplicará el
promedio que se obtenga entre el mínimo y el máximo del rango
y; las subsiguientes reincidencias se sancionara con el valor
máximo del rango.

12954

Aprueban Escala de multas por infracl
ciones al Reglamento para el Registro,
Control y Vigilancia Sanitaria de Pro-
ductos Farmacéuticos y Afines

RESOLUCIONMINISTERIAL
IV 438-98-SA/DM

Lima, 6 de noviembre de 1998

Visto el Oficio N” 1027-98-DG-DIGEMID  de la Dirección
General de Medicamentos, Insumos y Drogas;

CONSIDERANDO:

Que por Resolución Ministerial N” 262-98-SA/DM  se aprobó
la Escala de Multas por Infracciones al Reglamento para el
Registro, Control y Vigilancia Sanitaria de Productos Farma-
céuticos y Afines;

Que existe la necesidad de modificar y adecuar la acotada
resolución para que se permita una mejor aplicación de las
multas;

De conformidad con lo previsto en el Decreto Legislativo N”
584~ su reglamento, aprobado por Decreto Supremo N” 002-92-
SA; Ley N” 26842, Ley General de Salud y su reglamento,
aprobado por Decreto Supremo N” OlO-97-SA;  y,

Con la opinión favorable del Viceministro de Salud;

SE RESUELVE:

lo.-  Aprobar la “ESCALA DE MULTAS POR INFRACCIO-
NES AL REGLAMENTO PARA EL REGISTRO, CONTROLY
VIGILANCIASANITARIA DE PRODUCTOS FARMACEUTI-
COS Y AFINES”, la misma que forma parte de la presente
resolución.
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!Z’.-  Precísase que deberán entenderse por PRODUCTOS

AFINES, todos los que se encuentren comprendidos en el Artí-
culo 2” del reglamento, aprobado por Decreto Supremo N” 01 O-
97-SA.

3”.-  Las multas que se encuentren señaladas por rango, SC
aplicarán de la forma siguiente: Si es la primera rnfracclón  con
el mínimo del rango; si es la primera reincidencia se aplicará el
promedio que se obtenga entre el mínimo y el máximo del rango
y; las subsiguientes reincidencias se sancionarán con el valor
mtiximo  del rango.

4”.- La aplicación de cualesquiera de las multas dispuestos
en la presente resolución no impide  que se disponga de las
medidas de seguridad señaladas en el reglamento, aprobado  por
el Decreto Supremo N” 0 1 O-97-SA  yh el inicio dt: las acciones
legales que pudieran corresponder

5”.-  Disponer que en caso de concurrencia de infracciones, lo!:
montos de las multas se acumulan en función dc las infracciones
cometidas.

6”.- Derogar la Resolución Miniatwial N” 262.9%SVDM a) De pnncipios  activos

Regístrese, comuníquese y publíquese. b) De los excipientes

MARINO COSTA BAUER
Ministro de Salud

14.  Por fabncar, importar, almacenar o co-
mercialkar  productos farmacéuticos y
afines con forma de presentación o
material de envase no autorizados.

ESCALADEMULTASPORINFRACCIONESALREGLAMENTOPARA
EL REGISTRO, CONTROL Y VIGILANCIA SANITARIA DE

PRODUCTOS FARMACEUTICOS  Y AFINES (D.S. Np OlO-97-SA)

15 Por no permitir la inspección de los pro-
ductos farmacéuticos y afines, en hora-
rio de trabajo

MONTO EN U.I.T.
--

:., B. y Di.

1. Por elaborar, importar, dispensar, alma-
cenar 0 comercializar productos farma-
céuticos y afines sin Registro Sanitario
Excepto aquellos productos en trámite
de reinscripctin solicitado oporlunamen-
te a la autoridad. 35

2. Por elaborar, almacenar o comercializar
productos farmacéuticos y afines an
Registro Sanitario, consignando en el
rotulado un número de registro sanitann I

falso.

3. Por elaborar, almacenar 0 comerclalizar
productos farmacéuticos y afines que
teniendo Registro Sanitario, consignan
en el rotulado un número de registro
sanitario que no le corresponde.

4. Por elaborar, almacenar 0 comercclalizar
productos farmacéuticos y afines sin
consignar en el rotulado, cuando corres
ponda,

a) Fecha de vencimiento o número de
lote la3

b) Número da registro santtario  o nom
bre y dirección del fabricante o impor-

l a 3

5. Por elaborar, almacenar 0 comercializar
productos farmacéuticos y afines sm
consignar en el rotulado, otras informa-
ciones exigidas en las normas sanitarias
de rotulado.

T

6. Por consignar en el rotulado e inserto
información técnica no autorizada.

7. Por comercializar productos farmacéuti-
cos y afines sin el prospecto 0 inserto, y
en una muestra de cuando menos el 10%
de la muestra para el análsis,  cuando
corresponda.

3. Por no consignar en el rotulado de las
muestras médicas, el número de registro
sanitario, su condición de muestra m&
dia y que está prohibida su venta

3. Por adherir o imprimir los rotulados en la
superficie interna de los envases media-
to 0 inmediato del producto (excepto el
caso previsto en el Reglamento D S
NP OIO-97-SA).-___--

_ _ - l 418
/

I

I
I
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¡O Por no comunicar a la DIGEMID  12
modificaciones  realizadas en el diseño o
colorde los rotulados u otrasmodificaao-
nes de comunicación obligatoria o reali-
zarlos sin previa autorización de la DIGE-
MID,

ll. Por no realizar estudios de estabilidad de
losproductosquefabricaoencargafabn-
car.

12. Por cambiar de fabricante sin comunicar
a la DIGEMID.

13. Por efectuar cambios en la fórmula sin
autorización de la DIGEMIDSegún  co-
rresponda:

16. Por no entregar el titular del Registro
Sanitario a los inspectores, en el mo-
mento que se realiza la inspección 0
pesquisa, cuando corresponda, los Pro-
tocolos de Análisis del producto termina-
do correspondiente a los lotes pesqui-
sados

17. Por no entregar el titular del Certificado
de Registro Sanitario a los inspectores,
en el momento que se realiza la inspec
ción a pesquisa, cuando corresponda,
los Certificados de Análisis del producto
terminado correspondiente a los lotes
pesquisados.

18. Por no presentar dentro del plazo
establecido los Protocolos Analíticos
cuando corresponda, estándares de re-
ferencia del o los principios activos, téc-
nicas analíticas. especificaciones técnk
cas y demás elementos e información
oficialmente solicitados para efectuar el
control de calidad

19 Por no presentar el titular del certificado
de registro sanitario en el término de 72
horas posteriores al despacho de Adua-
na, los documentos que acrediten que el
producto ha sido adquirido en una em-
presa farmacéutica del país de origen y
el certificado de análisis de cada uno de
lotes importados.

20. Por fabricar, importar, almacenaro distn-
buir productos farmacéuticos y afines
con: contaminación microbiana o pre-
sencia de endotoxinas bacterianas o PI-
rogenoso prueba de toxicidad noconfor-
me o sensibilidad ocular no conforme o
sensibilidad cutanea  no conforme

21. Por fabricar, Importar, almacenaradistn-
buir productos con contaminación cruza-
da

22. Por fabncar, importar o comercializar
productos con envases en mal estado de
conservación que altere la calidad del
producto, siempre que corresponda a
una muestra representativa del 10% de
la muestra para el análisis

23. Por fabricar, importar, almacenar o co-
mercializar productos farmacéuticos y
afines que no cumplen con las especifk
caciones  técnicas aprobadas en el Re-

S a n i t a r i o .gistro
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24.  Por presencia de partículas extrañas

visibles en inyectables, mayor al 5% de
la muestra analizada.

25. Por fabricar, importar almacenar o distrt-
buir productos farmacéuticos y afines
que presentan identificación negativa del
0 los principios activos

26. Por almacenar, distriburr o dispensar pro-
ductos farmacéuticos y afines  c o n  fecha
de expiración vencida

27. Por no haber retirado del mercado y
destruído, los productos farmacéuticos y
afinesque requieran consignaren el rotu-
lado de sus envases fecha de wncrmren-
to y tengan más de 5 años de fabncaciór

28. Por adulterar la información del rotulado

29. Por adulterar los envases del producto
farmacéutico, que altere la calidad del
producto

30. Por fabricar, distribuir, o dispensar pro-
ductos farmacéuticos y afines falsifica-
dos

31. Porocultardeliberadamenternformacrón
referida a las reacciones adversas, cola-
terales y efectos secundarlos de los pro-
ductos.

32. Por falsificar o adulterar la información.
declaraciones o documentos presenta-
dos al solicitar el Registro Sanitario

33. Por no actualizar las especificaciones del
producto de acuerdo a la úitirna edaón
de la farmacopea, suplemento o texto de
referencia Que haya stdo comunicado
por DIGEMID

34. Por no cumplir con destrurr  en el plazo
establecido, los rotulados o envases con
rotulados observados

35. Por no cumplir con retirar 621 mercado en
el plazo establecido, los productos cuyo
registro sanitarfo  ha vencrdo y aún se
encuentran existencias de ellos y que no
se encuentren en trámites de rernscnp-
cion

36. Por no cumplir con inmovilizar 0 retirar
del mercado en el plazo establecido los
lotes de los productos observados

37. Por no cumplir con remitir a la DIGEMID
en el plazo establecido. ta documenta-
ción que acredite que los productos ob-
servados han sido inmovrlizados  o retira-
dos del mercado segun corresponda

38. Por no cumplir con destruir en el plazo
establecido, en presencia de Represen
tante de DIGEMID  o un Notario Público,
los lotes de los productos observados

39. Por comercializar productos que fueron
inmovilizados por la Autoridad de Salud

40. Por no cumplir con el cierre  del estable-
cimiento dispuesto por la DIGEMID

* En caso de concurrencia de rnfraccro-
nes,  los montos de las multas se acumu-
lan en función de las infracciones come-
tidas_ _ _  

* F.,B.y  Di. = Farmacia, Botica y Distribuidora
+ D.e 1. = Droguería e importadora
*LAB = Laboratorio

t-la 15 5 a 15

Aprueban las “Normas para la califica-
ción de puntos de entrega de servicios
para Anticoncepción Quirúrgica
Voluntaria”

loo 100
RESOLUCIONMINISTERIAL

N” 439-98-SA/DM
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Visto el Oficio DGSP N” 2477-98, de la Dirección General de
Salud de las Personas; y,
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Que el Ministerio de Salud, a través de la Dirección de
Programas Sociales - Programa de Planificación Familiar, ha
formulado las “NORMAS PARA LA CALIFICACION DE PUN-
TOS DE ENTREGA DE SERVICIOS PARA ANTICONCEP-
CION  QUIRURGICAVOLUNTARIA”, con la finalidad de cali-
ficar la capacidad de los Puntos de Entrega de Servicios (PES),
a fin de garantizar un nivel de seguridad y calidad para el
desarrollo de las actividades de AQV femenina;

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 7” del Regla-
mento de Organización y Funciones del Ministerio de Salud y
disposiciones conexas; y,

Con la opinión favorable del Viceministro de Salud;

Aprobar las “NORMAS PARA LA CALIFICACION DE
PUNTOS DE ENTREGA DE SERVICIOS PARA ANTI-
CONCEPCION QUIRURGICAVOLUNTARIA”.

Regístrese y comuníquese.

MARINO COSTA BAUER
Ministro de Salud

12956

Aprueban las “Normas para la califica-
ción de médicos-cirujanos para
Anticoncepción Quirúrgica Voluntaria”

RESOLUCIONMINISTERIAL
W 440-98-SA/DM

Lima, 6 de noviembre de 1998

Visto el Oficio DGSP N°2477-98, de la Dirección General de
Salud de las Personas; y,

CONSIDERANDO:

Que el Programa de Planificación Familiar del Ministerio de
Salud, con la finalidad de mejorar la calidad en la atención y
seguridad en los procesos de anticoncepción quirúrgica volunta-
ria (AQV), femenina y masculina, ha formulado las “NORMAS
PARA LA CALIFICACION DE MEDICOS-CIRUJANOS PARA
ANTICONCEPCION QUIRURGICA VOLUNTARIA”, cuyo
objetivo es certificar, por medio de un grupo colegiado, a médi-
cos-cirujanos en técnicas de bloqueo tubario por minilap y
vasectomía;

Que los profesionales propuestos deberán reunir los requisi-
tos descritos en las normas en mención, y deberán someterse a
una evaluación de conocimientos teóricos, así como a una eva-
luación de la técnica operatoria bajo observación directa;

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 7”del Regla-
mento de Organización y Funciones del Ministerio de Salud y
disposiciones conexas; y,

Con la opinión favorable del Viceministro de Salud;

SE RESUELVE:

12955

Aprobar las “NORMAS PARA LA CALIFICACION DE
 MEDICOS-CIRUJANOS PARA ANTICONCEPCION QUI-
 RURGICAVOLUNTARIA”.
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Regístrese y comuníquese.

MARINO COSTA BAUER
Ministro de Salud

12957

PESQUERIA
Autorizan donación de productos pes-
queros efectuada por el ITP al PRO-
NAA - Chimbote

RESOLUCION SUPREMA
No 081-9%PE

Lima, 9 de noviembre de 1998

CONSIDERANDO:

Que el Ministerio de Pesquería en coordinación con el Insti-
tuto Tecnológico Pesquero (ITP), viene propiciando acciones y
aunando esfuerzos en apoyo al Prograrna de Alimentos por
Trabajo Temporal para pescadores desocupados que se viene
ejecutando a través de la Dirección Regional de Pesquería de
Chimbote;

Que por Convenio de Apoyo Interinstitucional suscrito el 13
de agosto de 1998 en la Cláusula Tercera se establece como
responsabilidad del Ministerio de Pesquería, coordinar con el
Ministerio de Promoción de la Mujer y del Desarrollo Humano
- PROMUDEH, a través del Programa Nacional de Asistencia
Alimentaria - PRONAA, el otorgamiento de alimentos para los
trabajadores, beneficiarios en el marco del Programa Nacional
de Alimentos por Trabajo;

Que en dicho contexto, el Instituto Tecnológico Pesquero
del Perú - ITP, por encargo del Ministerio de Pesquería ha
entregado en calidad de donación al PRONAA  - Chimbote,
Setecientas Cuarentisiete (747) cajas de productos pesque-
ros conteniendo un total de 28,000 latas de conservas valori-
zadas en SI. 29 548,64;

De conformidad con el Decreto Legislativo N” 560 - Ley del
Poder Ejecutivo; y Decreto Legislativo N” 804;

SE RESUELVE:

Artículo lo.- Autorizar en vía de regularización, al Insti-
tuto Tecnológico Pesquero del Perú - ITP, la transferencia
efectuada en calidad de donación al PRONAA  - Chimbote  de
Setecientas Cuarentisiete (747) cajas de productos pesqueros
conteniendo un total de 28,000 latas de conservas valorizadas
en SI. 29 54864  (Veintinueve Mil Quinientos Cuarenta y Ocho
con 64/100 Nuevos Soles), para el cumplimiento del objetivo
establecido en el Convenio de Apoyo Interinstitucional men-
cionado en el segundo considerando de la presente resolución.

Artículo 2”.- Agradecer al Instituto Tecnológico Pesquero
del Perú - ITP, por su importante contribución brindada para el
cumplimiento del objetivo del Programa de Alimentos por Tra-
bajo Temporal.

Artículo 3”.-  Transcríbase la presente resolución a la Con-
traloría General de la República y a la Superintendencia de
Bienes Nacionales para su conocimiento y demás fines.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

Rúbrica del Ing. Alberto Fujimori
Presidente Constitucional de la República

LUDWIG MEIER CORNEJO
Ministro de Pesquería

13088

Precisan alcances de las normas que
regulan el Programa de Extracción del
recurso sardina y otras especies

pelágicas
RESOLUCIONMINISTERIAL

‘W 550-98-PE

Lima, 10 de noviembre de 1998

CONSIDERANDO:

Que el Artículo 2” del Decreto Ley N” 25977, Ley General
de Pesca, establece que son patrimonio de la Nación los
recursos hidrobiológicos contenidos en las aguas jurisdiccio-
nales del Perú y, en consecuencia, corresponde al Estado
regular el manejo integral y la explotación racional de dichos
recursos;

Que el Artículo 9” de la precitada ley dispone que el Minis-
terio de Pesquería, sobre la base de evidencias científicas
disponibles y de factores socioeconómicos, determinará según
el tipo de pesquería, los sistemas de ordenamiento pesquero,
las cuotas de captura permisible, las temporadas y zonas de
pesca, la regulación del esfuerzo pesquero, los métodos de
pesca, las tallas mínimas de captura y demás normas que
requieran la preservación y explotación racional de los recur-
sos hidrobiológicos;

Que mediante Resolución Ministerial N” 409-97-PE del 12
de setiembre de 1997, se estableció el Programa de Abasteci-
miento del recurso sardina para la industria conservera nacio-
nal,  el mismo que fuera sustituido por la Resolución Ministerial
N” 409-98PE  del 18 de agosto de 1998, que estableció el
Programa de Extracción del recurso sardina y otras especies
pelágicas para el abastecimiento de la industria conservera,
congeladora y procesadora de otros productos de consumo hu-
mano directo;

.

Que mediante Resolución Ministerial N” 280-98PE  de
fecha 5 de junio de 1998 y sus normas complementarias, se
estableció el programa provisional para la extracción de los
recursos anchoveta y anchoveta blanca que rigió hasta el 31
de julio de 1998, prorrogado hasta el 31 de agosto del mismo
año para el recurso anchoveta blanca mediante la Resolución
Ministerial N” 398-98-PE,  en el marco del cual se autorizó por
períodos semanales las actividades de extracción y procesa-
miento;

Que por Resolución Ministerial N” 459-98-PE  de fecha 23
de setiembre de 1998, se estableció el régimen provisional de
pesca de los recursos pelágicos para la primera temporada de
pesca correspondiente al año biológico 1998-1999, y como
parte de dicho régimen provisional se autorizó en calidad de
pesca exploratoria a partir de las 00.00 horas del día 28 de
setiembre de 1998 las actividades de extracción y procesa-
miento de los recursos samasa, falso volador, pez cinta, bagre,
vicinguerria y otros pelágicos en la zona comprendida entre el
extremo norte del dominio marítimo y el paralelo 10” 06’ L.S.
(Huarmey);

Que se ha considerado conveniente disponer que las nor-
mas que regulan el programa a que se hace referencia en el
tercer considerando de la presente resolución, sea de aplica-
ción únicamente durante las vedas o suspensiones de pesca,
así como para aquellos períodos o zonas en las que no se
establezca autorizaciones de pesca de carácter exploratorio,
general 0 provisional;

Que debido a las condiciones climáticas y oceánicas produci-
das en el presente año como consecuencia de los efectos genera-
dos por el Fenómeno El Niño, se vieron afectadas las operaciones
de extracción y procesamiento de los recursos autorizados al
amparo de las Resoluciones Ministeriales N”s.  409-97-PEy409-
98-PE; asimismo, debido a que las autorizaciones generales
establecidas durante la vigencia del programa y el régimen
provisional a que se refieren las Resoluciones Ministeriales NS.
280 y 459-98-PE y sus respectivas normas complementarias,
suponen un tratamiento flexible aplicable a cualquier armador
o establecimiento industrial pesquero que se encuentre debida-
mente autorizado a realizar actividades de extracción y procesa-
miento, no resulta equitativo mantener durante dichos períodos
mayores exigencias para los armadores que se encuentran bajo
las referidas Resoluciones Ministeriales N” 409-97-PE y 409-
98-PE;

De conformidad con las disposiciones del Decreto Ley N
25977, Ley General de Pesca y de su reglamento aprobado
mediante Decreto Supremo N” Ol-94-PE; y,

Con la opinión favorable del Viceministro;

SE RESUELVE:

Artículo lo.-  Las disposiciones de la Resolución Ministerial
N” 409-98-PE y sus normas complementarias, serán de aplica-
ción únicamente durante las vedas o suspensiones de pesca,
incluyéndose los períodos y zonas en los que el Ministerio de
Pesquería no establezca autorizaciones de pesca de carácter
exploratorio, general 0 provisional.

Artículo 2”.-  Disponer la inaplicabilidad de las sanciones
previstas en las Resoluciones Ministeriales N”s. 409-97-PE y
409-98-PE y sus respectivas normas complementarias, durante
los períodos de vigencia del programa y régimen provisional de
pesca a que se refieren las Resoluciones Ministeriales Nos. 280
y 459-98-PE  y sus respectivas normas complementarias. Asi-
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mismo, durante dichos periodos  no serán de aplicación las
disposiciones de la Resolución Ministerial N” 65 l-76-PE.

No están incluidos en el párrafo anterior, los armadores o
titulares de establecimientos industriales pesqueros que ha-
biendo suscrito convenios al amparo de las Resoluciones Minis-
teriales N”s. 409-97-PE  y 409-98-PE.  hubieran actuado al mar-
gen de las autorizaciones establecidas en los mencionados  pro-
grama y régimen provisional.

Artículo 3”.- Amplíese hasta el 15 de diciembre de 1998 el
plazo para que los armadores y titulares de establecimientos
industriales pesqueros presenten los correspondientes certifi-
cados o constancias de verificación pendientes, exigidos por las
Resoluciones Ministeriales N”s. 409-97-PE,  815-97-PE, 341-98-
PE y sus respectivas normas complementarias, así como Ios
establecidos en el último párrafo del Artículo 13” de la Resolu-
ción Ministerial N” 409-98-PE.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

LUDWIG MEIER CORNEJO
Ministro de Pesqueria

13071

, Otorgan permiso a armador para o
rar embarcación pesquera de bandera
nacional

RESOLUCION DIRECTORAL
N” 331-98-PE/DNE

Lima, 9 de noviembre de 1998

Visto el escrito de Registro N” CE-00071003 de fecha 15 de
setiembre de 1998 presentado por el armador AGUSTIN TE-
MOCHE CHUNGA, mediante el cual solicita permiso de pesca
para operar la embarcación pesquera denominada “MILAGRO
DE JESUS II” en la extracción de los recursos jurel, caballa, lisa
y machete, para el consumo humano directo;

CONSIDERANDO:

Que los Artículos 43” y 44” del Decreto Ley N” 25977, Ley
General de Pesca, establecen que para la operación de embarca-
ciones pesqueras de bandera nacional, las personas naturales o
jurídicas requerirán del permiso de pesca correspondiente, el
mismo que es un derecho específico que el Ministerio de Pesque-
ría otorga a plazo determinado para el desarrollo de !as activi-
dades pesqueras;

Que los Artículos 16”, 51”~ 139” del Reglamento de la
Ley General de Pesca, aprobado por Decreto Supremo N” 01-94-
PE, establecen que el acceso a la actividad pesquera de extracción
se obtiene mediante la expedición del permiso d e  pesca, y que
para operar en aguas jurisdiccionales los armadores de embarca-
ciones pesqueras mayores de treinta (30)  toneladas mctricas  de
capacidad de bodega, pagarán el correspondiente derecho por
permiso de pesca, debiendo expedirse el correspondiente título
representativo y la constancia de pago de derecho anual, cuya
acreditación mantendr;í  en vigencia al permiso de pesca;

Que el Artículo 1” de la Ley N” 26920 exceptúa a los arma-
dores de embarcaciones pesqueras construidas de madera con
capacidad de bodega de hasta 11 0 m3 y que realizan faenas de

pesca de la autorización de incremento de flota a que se refiere
el Artículo 24”del Decreto Ley N” 25977 - Ley General de Pesca,
siempre que cumplan con las condiciones previstas en su regla-
mento, aprobado por Decreto Supremo N” 003-98-PE,  a fin de
que puedan formalizar su situación técnica administrativa ante
el Ministerio de Pesquería y se incorporen oficialmente ala flota
pesquera nacional;

Que conforme lo dispuesto en el Artículo 4” literal b)
del Reglamento de la Ley N” 26920, aprobado por Decreto
Supremo N”003-98-PE,  las embarcaciones pesqueras construi-
das a partir de la vigencia del Decreto Ley N” 25977 - Ley
General de Pesca, podrán solicitar permiso de pesca para la
extracción de los recursos subexplotados e inexplotados para el
consumo humano directo;

Que el Artículo 1” de la Resolución Ministerial N”445-98-PE
dispone que los armadores de las embarcaciones pesqueras de
cerco comprendidas en el literal b) del articulo citado en el
considerando precedente podrán solicitar permiso de pesca para
la extracción de los recursos jurel y caballa para consumo
humano directo;

Que por Resolución Ministerial No  448-97-PE,  se autorizó al
recurrente el incremento de flota con la embarcación pesquera
denominada “MILAGRO DE JESUS II”, de 75.06 m3 de capa-
cidad de bodega, utilizando cajas con hielo como sistema de
preservación a bordo, para la extracción de los recursos lisa,
suco,  machete, cabrilla y cachema, con destino al consumo
humano directo;

Que mediante el escrito del visto, el recurrente de conformi-
dad a lo establecido en la Ley N” 26960 y su reglamento solicita
permiso de pesca para la embarcación pesquera denominada
“MILAGRO DE JESUS II” con Matrícula N” PT-11172-CM de
75.06 m3 de volumen de bodega utilizando como sistema de
preservación cajas con hielo equipada con red de cerco de 1 112
pulgadas (38 mm.) de abertura de malla en la extracción de
recursos hidrobiológicos jurel, caballa, lisa y machete, con des-
tino al consumo humano directo;

Que de acuerdo a la evaluación efectuada a los documentos
presentados por el recurrente se ha determinado que ha cumplido,
deconformidadcon1odispuestoene1Artículo6”de1I?eg1amento  de
laLeyN”26920,aprobadoporDecretoSupremoNo003-98-PE,con
los requisitos exigibles del Procedimiento N”  1 correspondiente a la
Dirección Nacional de Extracción del Texto Unico  de Procedimien-
tos Administrativos del Ministerio de Pesquería, aprobado por
Decreto Supremo N” OOl-98-PE,  así como los requisitos estableci-
dos en los literales a) y b) del citado artículo;

Estando alo informado por la Dirección de Administración
y Control Pesquero y con la visación  de la Oficina General de
Asesoría Jurídica.

De conformidad a lo establecido en el Artículo 43” literal c>
numeral 1 de la Ley General de Pesca y el Artículo 138” de su
reglamento, aprobado por Decreto Supremo N” Ol-94-PE; y,

En uso de las atribuciones conferidas a través del Reglamento
de la Ley N” 26920, aprobado por Decreto Supremo N” 003-98-PE;

’

SE RESUELVE:

Artículo l”.- Otorgar permiso de pesca a plazo determina-
do, al armador AGUSTIN TEMOCHE  CHUNGA, para operar
una (1) embarcación pesquera de bandera nacional que a conti-
nuación se detalla, para la extracción de los recursos hidrobio-
lógicos jurel, caballa, lisa y machete, con destino al consumo
humano directo utilizando cajas con hielo y redes de cerco de
longitud mínima de abertura de malla de 1 112 pulgadas (38
mm.) en el ámbito del litoral peruano y fuera de las cinco (5)
millas costeras.

ARMADOR EMBARCACION
 

NQDE CAPACIDAD SISTEMA  DE SISTEMA  DE AÑO  DE
MATRICULA DE BODEGA PESCA PRESERVA. CONSTRUC.

tm3)

AGUSTIN TEMOCHE “MILAGRO DE
CHUNGA JESUS 11

PT-1 1172~CM 75.08 REDDECERCO CAJAS CON HIELO 1993

Artículo 2”.-  La vigencia del permiso de pesca otorgado por
la presente resolución está supeditada a la operatividad de la
embarcación pesquera y al pago por concepto de derecho anual
que acredite el armador con la respectiva constancia Este pago
será abonado por el armador pesquero en el plazo que establezca
el dispositivo normativo que fije el monto por dicho concepto.

Artículo 3”.-  Las operaciones de pesca están sujetas a lo
dispuesto en las normas legales vigentes y a las que se emitan
sobre regulación y ordenamiento pesquero.

Artículo4”.- Retirar la autorización de Incremento de flota
otorgada por la Resolución Ministerial N” 448-97-PE respecto a
la embarcación “MILAGRO DE JESUS II”. del Anexo II d e  la
Resolución Ministerial N” 500-98-PE.

Artículo 5”.-  Transcribir la presente Resolución Directoral
a la Dirección General de Capitanías y Guardacostas del Minis-
terio de Defensa y a las Direcciones Regionales de Pesqueria de
Tumbes, Piura, Chiclayo, Trujillo, Chimbote, Pisco, Arequipa,
110 y Tacna,  para los fines pertinentes.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

LUIS SHIMABUKURO MIYASATO
Director Nacional de Extracción

12951



Lima, mitkoles  I I de noviembre de 1998 md cl ‘Ikctmrn,I’ ’P&. 1 6 5 6 4 5

MINISTERIO DE PESQUERIA
Comisión de Sanciones

RELACION DE RESOLUCIONES EXPEDIDAS
EL 9 DE NOVIEMBRE DE 1998

Las notificaciones a los interesados se realizarán conforme a lo dispuesto por el Artículo 80” del Decreto
Supremo N” 02-94JuS.

R.C.S. N” 393-98PEKS

R.C.S. N” 394-98PE/CS

R.C.S. N” 39598PE/CS

R.C.S. N” 396-98-PE/CS

R.C.S. No  397-98-PEICS

R.C.S. N” 398-98-PE/CS

R.C.S. N” 399-98-PE/CS

R.C.S. N” 400-98PEXS

R.C.S. N” 401-98-PJUCS

R.C.S. N” 402-98PEICS

R.C.S. N” 403-98-PEYCS

R.C.S. N” 404-98PEKS

R.C.S. N” 405-98-PEKS

Declara  improcedente, por carecer de prueba instrumental, el recurso de reconsi-
p;;on formulado por el señor Alberto Lea Velarde  contra la R.C.S. N” 33898-

Declara infundado el recurso de reconsideración formulado por Frutos del Mar
S.A. contra la R.C.S. N” 245-98-PE/CS.
Declara improcedentes los fraccionamientos solicitados por los señores EsOban
IW;W~znque  y Teófüo  Garcfa  Gómez - R.C.S. N” 069-98PE/CS  y R.C.S. N 335-

Fracciona pago de multa impuesta a Pesquera Austral S.A. - R.C.S. N” 328-98
PEJCS.
Fk&ona  pago de multa impuesta a Pesquera Austral S.A. - R.C.S. N” 329-98-

Fracciona pago de multa impuesta a Pesquera Austral S.A. - R.C.S. N” 343-98-
PECS.
~ra&ona pago de multa impuesta a Pesquera Austral S.A. - R.C.S. N” 344-98-

Fracciona ago de multa impuesta a Conservera Callao y Derivados S.A. - R.C.S.
IT 349-9a-KEJCS.
Fracciona pago de multa impuesta a Grupo Sindicato Pesquero del Perú S.A. -
R.C.S. N” 330-98-PEZS.
Fracciona pago de multa impuesta a Grupo Sindicato Pesquero del Perú S.A. -
R.C.S. N” 331-98PE/CS.
Fracciona pago de multa impuesta a Grupo Sindicato Pesquero del Perú S.A. -
R.C.S. No 333-98-PEKS.
Fracciona pago de multa impuesta a Grupo Sindicato Pesquero del Perú S.A. -
R.C.S. N” 334-98-PEKS.
Fracciona pago de multa impuesta a Fábrica de Conservas Islay S.A. - R.C.S. N”
379-98-PEKS.

,

RELACION DE EXPEDIENTES ARCHIVADOS
POR NO ACREDITARSE INJ?RACCION

(SESION N” 032 del 5.11.98)

Dictamen Denunciado(s) Acta de Infracción Materia(s)

267-98 Productos Hidrobiológicos
Del Sur S.A. 110,16y 19.8.96 Procesar sin licencia
Total General Service S.A. 110,16  y 19.896 Procesar sin licencia

268-98

276-98

Agropesca S.A. Paita,  22.1.97

Pesquera Alejandría S.A. 110,14.12.97

Del Mar S.A. Coishco 20.12.97

Secar residuos a la
intemperie
Extraer 19.14 TM de sardina
con 97.69% en tallas no permiti-
das. E/P Jequetepeque 7
Extraer 97.79 TM de sardina
con 17.7% en tallas no permiti-
das. E/P Ricardo

277-98 Jose Ipanaqué Sanchez Chicama  22.4.97 Arte de pesca no autorizado
Juan Fiestas Galán Chicama22.4.97 Arte de pesca no autorizado

Juan Inocente Puescas  Galán Chicama22.4.97 Arte de pesca no autorizado

Marín Bernal Lumbres Chicama  22.4.97 Arte de pesca no autorizado
Casimiro Nuntón Quesquén Chicama  22.4.97 Arte de pesca no autorizado
Manuel Arroyo Puicán Chicama22.4.97 Arte de pesca no autorizado
Luis Alberto Llenque Fiestas Chicania22.4.97 Arte de pesca no autorizado
Walter Fiestas Fiestas Chicama  22.4.97 Arte de pesca no autorizado

12952
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M~TfNCI
Autorizan viaje del Director Nacional
de Industria para participar en evento
sobre cambios climáticos que se reali-
za en Argentina

RESOLUCION SUPREMA
N” 117.9%ITINCI

Lima, 9 de noviembre de 1998

CONSIDERANDO:

Que, del 2 al 13 de noviembre de 1998, se estárealizandoen
la ciudad de Buenos Aires, Argentina la “Conferencia de las
Partes de la Convención de las Naciones Unidas sobre Cambios
Climáticos”;

Que,en  talsentidose haconsideradonecesarialaparticipa-
ción  de un representante del Ministerio de Industria, Turismo,
Integracióny Negociaciones Comerciales Internacionales;

De conformidad con lo dispuesto en los Decretos Supremos
N” 053-84-PCM,  N” 074-85-PCM.  N” 031-89-EF  y N” 13590-
PCM;

SE RESUELVE:

Articulo l”.-Autorizare1  viaje del ll al 14 de noviembre de
1998, ala ciudad de Buenos Aires -Argentina, del señor Javier
Ramírez Gastón Roe-Director Nacional de Industria, para que
en representación del Ministerio de Industria, Turismo, Inte-
gración y Negociaciones Comerciales Internacionales, asista y
participe en la reunión señalada en la parte considerativa de la
presente Resolución Suprema.

Artículo 2”.-  Los gastos que irrogue el cumplimiento de la
presente Resolución Suprema, serán de cargo del Ministerio de
Industria, Turismo, Integración .y Negociaciones Comerciales
Internacionales, de acuerdo al siguiente detalle:

Sr. JAVIER RAMIREZ GASTON  ROE

Pasajes
Viáticos
Tarifa CORPAC

US$ 411.82
600.00

25.00

Artículo 3”.- La presente Resolución Supremanoliberani
oynncI?.5l  fl,xl  nncrn ,lo imr%,*notr\c ,, Ar. A,r..nnhr.n  “A.n..,.“^^  -..ml

Rúbrica del Ing. Alberto Fujimori
Presidente Constitucional de la República

GUSTAVO CAILLAUX ZAZZALI
Ministro de Industria, Turismo, Integración
yNegociacionesComercialesInternacionales
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Deniegan a empresa solicitud de ho-
mologación e inscripción de programa
de juego

RESOLUCIONN”056-SS-CNCJ

Lima, 29 de octubre de 1998

Visto, el Expediente N” 22539.98-MITINCI  presentado por
la empresa Austrian Gaming Industries, solicitando la homolo-
gación e inscripción de una memoria de Solo Lectura.

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con el Artículo 4” del Régimen de
Procedimientos y Requisitos para la Homologación e Inscrip-
ción de Modelos de Máquinas Tragamonedas y Programas de
Juego, aprobado mediante la Resolución N” 022-97CNCJ,  to-
dos los programas dejuego,  con anterioridad a su homologación
einseripción,deberáncontarconuncertificadodecumplimiento
expedido por una entidad autorizada; /-

Que, de conformidad con la cláusula quinta, numera1 12 de
los Convemos de Funcionamiento suscritos por las entidades
autorizadas con el Estado!  están en la obligación de evitar
cualquier vinculación técmca,  comercial o de cualquier otra
naturaleza que pueda afectar su independencia o influir en el
resultado de sus evaluaciones;

Que,laempresaAustrianGamingIndustrieshapresentado
un certificado de cumplimiento expedido por Technical Systems
Testing (Aust) Pty Ltd.;

Que, se ha detectado que el representante legal de Technical
Systems Testing (Aust) Pty Ltd. está facultado para ejercer la
representación legal de Austrian  Gaming Industries en vir-
tud del poder que obra en el expediente, que los domicilios
legales de ambas empresas se encuentran en las Begonias
N” 475, piso 6, distrito de San Isidro y que la persona que
solicitó la homologación e inscripción de la memoria de Solo
Lectura en representación de Austrian  Gaming Industries es
miembro del estudio de abogados del que el representante
legal de Technical Systems Testing (Aust)  Pty Ltd. es socio;

Que, en consecuencia, los miembros de la Comisión Nacional
de Casinos de Juego consideran que la evaluación realizada por
la empresaTechnica1  Systems Testing(Austl  Pty Ltd. carece de
objetividad;

Que, siendo la Comisión Nacional de Casinos de Juego la
autoridadadministrativacompetente para resolverlos procedi-
mientos de homologación e inscripciún  de programas dejuego,  es
de su injerencia adoptar las acciones de ley que correspondan;

De conformidad con los Decretos Supremos W 04-94-ITIN-
CIyN”O$-97-ITINCI,ylaResoluci6nWO22-97-CNCJ;  estando
a lo opinado mediante el Informe Legal N” 140-S%CNCJ/AL
como alo acordado por los miembros de la Comisión en su sesión
ordinaria de fecha de 21 de octubre de 1998;

SE RESUELVE:

Artículo lo.- Denegar la solicitud de homologación e ins-
cripción de la Memoria de Solo Lectura identificada con el
Código A.G.I. MULTIP  V2.0-10, presentada por la empresa
AUSTRLAN  GAMING INDUSTRIES; por las razones expues-
tas en la parte considerativa de la presente resolución.

Articulo 2”.-  La empresa AUSTRIAN  GAMING INDUS-
TRIES tiene expedito su derecho de solicitar el ensayo previo de
la Memoria de Solo Lectura identificada con el Código A.G.I.
MULTIZ  V2.0-10  en las otras entidades autorizadas reconoci-
das por la Comisión Nacional de Casinos de Juego.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

GREGORIO LEONG CHAVEZ
Presidente de la Comisión Nacional
de Casinos de Juego

-MI- -------y--- -

F I N A N Z A S
Cronograma de pago de pensiones y
remuneraciones en la Administración
Pública, correspondienteal mesdeno-
viembre

RESOLUCIONVICEMINISTEFUAL
W 031-98-EFl77

Lima, 10 de noviembre de 1998

CONSIDERANDO:

Que es necesario garantizar la distribución de los recursos
del Tesoro Público, por concepto de Gasto de Personal y Obliga-
ciones Sociales (Remuneraciones) y Gasto por Obligaciones
Previsionales (Pensiones) mediante un riguroso Cronograma de
Papos.  formulado sobre la base de los ingresos efectivos a la Caia
Fiscalf

De acuerdo a lo establecido en la Resolución Ministerial
N” 325-92-EF/ll;

SE RESUELVE:

Artículo lo.-  El pago de Obligaciones Previsionales (Pen-
siones) y de Personal y Obligaciones Sociales (Remuneraciones)
en la Administración Pública en lo correspondiente al mes de
NOVIEMBRE-1998 se sujetará al siguiente cronograma:
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OBLIGACIONES PREVISIONALES (PENSIONES): Ministerio de Pesquería

13 DE NOVIEMBRE

Presidencia del Consejo de Ministros
Congreso de la República
Ministerio de Relaciones Exteriores
Ministerio de Economía y Finanzas
Ministerio de Energía y Minas
Ministerio de Agricultura
Universidades

Corporación de Desarrollo d e Lima y Callao
Ministeriode PromocióndelaMujeryde l Desarrollo Humano
Consejos Transitorios de Administración Regional, excepto
ducación  y Salud

26 DE NOVIEMBRE

Ministerio del Interior

Ministerio de Transportes, Comunicaciones, Vivienda y
Construcción
Poder Judicial
Ministerio de Justicia
Ministerio Público
Consejo Nacional de la Magistratura
Tribunal Constitucional
Jurado Nacional de Elecciones
Ministerio de la Presidencia
Ministerio de Salud
Oficina Nacional de Procesos Electorales
Registro Nacional de Identificació n y Estad o Civil

Artículo 2”.-  La Dirección General del Tesoro Público emi-
tirá las Autorizaciones de Giro y de Pago con anticipación de un
día hábil a la fecha indicada en el Artículo l”, en los casos de
Unidades Ejecutoras que estén aplicando lo dispuesto en el
Artículo 17”del D.S. N”347-90-EFles  otorgara dichas Autoriza-
ciones con anticipación de dos días hábiles al pro&n-amado.

Artículo 3”.-  La emisión de cheques para el pago de los
mencionados conceptos se efectuar  á hasta por los montos Iími-
tes de las correspondientes Autorizaciones de Giro, bajo respon-
sabilidad del Director General de Administración o quien haga
sus veces.

16 DE NOVIEMBRE

Regístrese y comuníquese.

Ministerio de Educacion, excepto USES 01,02,04,05,06y  07
Educación de los Consejos Transitorios de Admimstración
Regional

ALFREDO JALILIE  AWAPARA
Viceministro de Hacienda
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17 DE NOVLEMBRE

Ministerio de Educación, USES 01,02,@4,05,06  y 07
Salud de los Consejos Transitorios de Administracicín
Regional

PODER EJECUTIVO
FE DE ERRATAS

18 DE NOVIEMBRE DECRETO DE URGENCIA
w 058-98

Corporación de Desarrollo de Ltma y Callao
Ministerio de Trabajo y Promoción Social
Ministeriode Industria, Turismo, Integración y Negociaciones
Comerciales Internacionales
Ministerio de Pesquería
Ministeriode PromocióndelaMujerydel DesarrolloHumano
Consejos Transitorios de Administración Regional, excepto
unidades ejecutoras de Educación y Salud

Fe de Erratas del Decreto de Urgencia N” 058-98,  publicado
en nuestra edición del día 8 de noviembre de 1998, pagina
165547.

DICE:

Artículo 4”.-

19 DE NOVIEMBRE Segundo Párrafo:

Ministerio del Interior

PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES
(Remuneraciones):

“.,. declaratoria de insolvencia contempladas en el Decreto
Legislativo N” 865 - Ley de Reestructuración Empresarial”.

DEBE DECIR:

20 DE NOVIEMBRE: Artículo 4’.-

Presidencia del Consejo de Ministros
Congreso de la República
Ministerio de Relaciones E:xteriores
Ministerio de Economía y Finanzas
Contraloría General
Ministerio de Energía y Minas
MinisteriodeAgricultura
Universidades

Segundo Párrafo:

“... declaratoria de insolvencia contempladas en el Decreto
Legislativo N” 845 - Ley de Reestructuración Patrimonial”.
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Ministerio de Transportes, Comunicaciones, Vivienda y
Construcción MINISTERIO PUBLICO
23 DE NOVIEMBRE

PoderJudiciai
Ministerio de Justicia
MinisterioPúblico
Consejo Nacional de la Magistratura
Tribunal Constitucional
Jurado Nacional de Elecciones
Oficina Nacional de Procesos Electorales
Defensoría del Pueblo
Ministerio de la Presidencia
Registro Nacional de Identificación y Estado (Xvi1
Ministerio de Salud
Educación de los Consejos Transitorios de Admmisl ración
Regional

Instauran proceso administrativo dis-
ciplinario a servidor de la Primera Fis-
calía Superior Penal de Junín

RESOLUCION DE LA GERENCIA GENERAL
N” 257-98-MP-FN-GG

Lima, 9 de noviembre de 1998

VISTO.

24 DE NOVIEMBRE

Ministerio de EducacionL
Salud de los Consejos Transitorios  de Administración
Regional

El Informe N” 062-98-MP-FN-CPPAD  y demás documentos
relacionados con la presunta falta administrativa disciplinaria
del servidor, David Luis Pizarro Palomino, Técnico en Abogacía
II de la Primera Fiscalía Superior I’enal  de Junín; y,

CONSIDERANDO:

25 DE NOVIEMBRE

Ministerio de Trabajo y Promoción Social
Ministerio de Industria, Turismo. Integración y Negociaciones
Comerciales Internacionales

Orle.  mediante Oficio N” 98-98- l°FSP-,JUNIN de fecha 9 de
n--I  ---

junio de 1998 1a  doctora Ela Monge de Zecenarro,  Fiscal Superior
de la Primera Fiscalía Superior Penal de ,Junín,  remite la inves-
tigación sumaria realizada contrae1 servidor David Luis Pizarro
Palomino, Técnico en Abogacía II de la Primera Fiscalía Superior
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Penal de Junín, a quien se le atribuye haber retenido en forma
indebida diez (10) denuncias y/o quejas por un período de dos (2)
y cuatro (4) anos, los mismos que se encontraban en su poder y que
no les habia dado el trámite correspondiente, es más, tres (3) de
las quejas no teman número de registro, asimismo, de acuerdo
con el Libro de Parte Diario de Asistencia se le imputa haber
dejado de asistir en forma injustificada 14 días no consecutivos,
desde el día 9 de enero de 1998 al 23 de junio de 1998 dentro de
un periodo de 180 días calendario del presente año;

Que, el servidor denunciado en su declaración de fecha 3 de
junio de 1998 reconoce haber omitido registrar tres (3) de las
diez quejas interpuestas en la F’rimera Fiscalía Superior Penal
de Junín, así como realizar el trámite correspondiente debido a
la recargada labor existente y a la falta de apoyo en la mencio-
nada Fiscalía;

Que, de las consideraciones expuestas, se aprecia que servi-
dor David Luis Pizarro Palomino, Tecnico  en Abogacía TI de la
Primera Fiscalfa Superior Penal de Junín, ha incurrido en falta
de carácter administrativo al haber transgredido lo estipulado
por el Artículo 28” incisos a!, d) y k) de la Ley de Base<  de la
Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector Públi-
co aprobado por Decreto Legislativo N” 276, por lo que resulta
procedente instaurar proceso administrativo disciplinario al
servidor en cuestión;

Contando con las visaciones de los miembros de la Comisión
Permanente de Procesos Administrativos Disciplinarios y de
conformidad con lo dispuesto en la Segunda y Cuarta Disposicio-
nes Transitorias, Complementarias y Finales de la Ley N” 26623
amnliada v modificada nor las Leves NS.  26695 y 26738, el
&$lamen& de Organización y Funciones de la Comisión Ejecu-
tiva del Ministerio Público aprobado por Resolución N” 035-96-
MP-FN-CEMP, modificada porResoluciónN”3359%MP-CEMI’,
ReglamentoNormativode  Procesos Administrativos Disciplina-
rios v sus modificatorias. Artículos 163”  Y 167”  del Reglamento de
la Ley de Carrera Admimstrativa aprobado por Decreto Supremo
N” 005-90-PCM,  con el informe emitido por la Comisión  Perma-
nente de Procesos Administrativos Disciplinarios y con las ! aculta-
des delegadas por el Titular del Pliego en mérito del .4rtículo  l”de
1aResoluciónAdministrativa  del Titular del Pliego del Ministerio
Publico N” 121-97-SE-TP-CEMP;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- INSTAURAR proceso administrativo
disciplinario al servidor David Luis Pizarro Palomino, Técnico
en Abogacía II de la Primera Fiscalía Superior Penal de Junín.
por los fundamentos expuestos en los considerandos de la
presente resolución.

Artículo Segundo.- REMITIR copias autenticadas de la
presente resolución a la Gerencia Central de Personal, Audito-
ría Interna, Comisión Permanente de Procesos Ad mmistrativoh
Disciplinarios y al interesado1 para que dentro del término dc
cinco (5) días útiles contados desde el día siguiente  de su
notificación personal y/o publicación en el Diario Oficial El
Peruano, presente su descargo y las pruebas que considew
pertinentes para su defensa ante la Comisión Pwmarrnte  (lc
Procesos Administrativos Disciplinarios.

Artículo Tercero.- REMITIR los actuados ;i la Comision
Permanente de Procesos Adm mistrativos Disciplinarios a fin drl
que proceda conforme a sus atribuciones.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

MANUEL ALBERTO (‘HAVEZ MUÑOZ
Gerente General
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COMXSION EJECUTIVA
IDEL MIlWSTERIO

PUBLICO
Autorizan participación de fiscales en
el Seminario Taller “Legislación Penal:
Problemática y Perspectivas“, a
realizarse en la ciudad de Ica

RESOLUCION DE LA COMISION EJECUTNA
DEL MINISTERIO PUBLICO

W 725-98-MP-CEMP

Lima, 10 de noviembre de 1998

VISTO Y CONSIDERANDO:

El escrito cursado por la señora Sofía Macher, Secretaria
Ejecutiva de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos y
estando al Acuerdo N” 5688 - adoptado por unanimidad por la
Comisión Ejecutiva del Ministerio Público en sesión de la fecha,
con dispensa de la lectura del acta; en uso de las atribuciones
conferidas por las Leyes N” 26623, N” 26695 y N” 26738;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Autorizar la participación de los seño-
res Fiscal Superior, Adjunto Superior, Provinciales y Adjuntos
Provinciales del Distrito Judicial de Ica para que participen en
el Seminario Taller “Legislación Penal: Problemática y Perspec-
tivas” a llevarse acabo del 21 al 22 de noviembre del año en curso
en la ciudad de Ica, que a continuación se detalla: Julio César
Casma  Angulo, Vermer Rodomiro  Zea Gavilán, María Elena
Figueroa Avendaño, William Vásquez Ruiz, Edgar Emiliano
Luján Flores, Rosario Esperanza Ramos Legua, Juan Vicente
Véliz Brendell, Jorge Teófilo Cadenillas Espinoza, Ricardina
Manchego de Arévalo, Ruth Adelaida Cucho Moscoso,  María del
Pilar Suárez Nole,  María Salomé Félix Serrano, Ismael Burga
Sánchez y Yolanda Norma Celestino Bravo.

Artículo Segundo.- El cumplimiento de la presente reso-
lución no irrogará gasto alguno al pliego presupuesta1 del Minis-
terio Público.

Artículo Tercero.- Hacer de conocimiento la presente
resolución a la señora Sofía Macher, Secretaria Ejecutiva de la
Coordinadora Nacional de Derechos Humanos y al Fiscal Supe-
rior encargado de la Gestión de Gobierno delegada por la Comi-
sión Ejecutiva del Ministerio Público del Distrito Judicial de Ica
para los fines pertinentes.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

BLANCA NELIDA  COLAN  MAGUIÑO
Fiscal Suprema y Presidenta de la
Comisión Ejecutiva del Ministerio Público

PEDRO PABLO GUTIERREZ FERREYRA
Fiscal Supremo - Miembro de la
Comisión Ejecutiva del Ministerio Público

ANGEL RAFAEL FERNANDEZ HERNANI
BECERRA
Fiscal Supremo (P)  - Miembro de la
Comisión Ejecutiva del Ministerio Público

MARIO DAVID ZEGARRA  MARINAS
Secretario Ejecutivo - Miembro de la
Comisión Ejecutiva del Ministerio Público

13011

Modifican el Reglamento de Organiza-
ción y Funciones de la Fiscalía Supre-
ma de Control Interno

RESOLUCION DE LA COMISION EJECUTIVA
DEL MINISTERIO PUBLICO

W 726-9%MP-CEMP

Lima, 10 de noviembre de 1998

VISTO Y CONSIDERANDO:

Que mediante Resolución de la Comisión Ejecutiva del
Ministerio Publico N” 337-98-MP-CEMP,  de fecha 24 de abril de
1998, se aprobó el Reglamento de Organización y Funciones de
la Fiscalía Suprema de Control Interno;

Que la Primera Disposición Fmal de la Ley N” 26993 esta-
bleció que la Comisión Ejecutiva del Ministerio Público adecua-
rá el reglamento citado a las disposiciones de dicha ley;

Que, la Ley N” 26973 modifica el procedimiento para
sancionara los magistrados del Poder Judicial y del Ministerio
Público; consecuentemente, resulta necesario modificar el Re-
glamento de Organización y Funciones de la Fiscalía Suprema
de Control Interno a fin de adecuarla a este nuevo procedimien-
to; Y,

Estando al Acuerdo N”5740  adoptado por unanimidad por la
Comisión Ejecutiva del Ministerio Público en sesión de la fecha,
con dispensa de la lectura del acta; y, en uso de las atribuciones
conferidas por las Leyes N” 26623, N” 26695, N” 26738, N” 26933
y N” 26973;
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RESUELVE:

Artículo Primero.- Modificar los Artículos, l”, 5”, inciso a)
del 22”, 23”, 24”, 38”, 46”, 47” y Primera y Cuarta Disposiciones
Finales y Transitorias del Reglamento de Organización y Fun-
ciones de la Fiscalía Suprema de Control Interno, aprobada por
Resolución de la Comisión Eijecutiva  del Ministerio Publico N”
337-98-MP-CEMP,  en los términos siguientes:

“Artículo l”.-  ATRIBUCIONES.- La Fiscalía Suprema de
Control Interno investiga la idoneidad, la conducta funcional y
el desempeño de los Fiscales en todos los niveles, con excepción
de los Fiscales Supremos en aplicación de la Primera Disposi-
ción Transitoria de la Ley N‘ 26933.

Esta facultad no excluye la evaluación permanente que
deben ejercer los superiores jerárquicos al conocer de los proce-
sos en grado o cuando el Fiscal visitador descubra irregularida-

\ des en las oficinas visitadas, de conformidad con lo dispuesto en
t el Articulo 54” de la Ley Organica  del Ministerio Público.

También es función de la Fiscalía Suprema de Control
Interno la de recibir y procesar las denuncias por delitos come-
tidos en el ejercicio de la función, contra Fiscales Superiores,
Provinciales y Adjuntos en general; Vocales Superiores, Jueces
Especializados y Mixtos y Jueces de Paz Letrados del Poder
Judicial, para que se decida el ejercicio de la acción penal en su
contra, con excepción de los Fiscales y Vocales Supremos.

Las denuncias que se formulen contra los Jueces de Paz por
delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones serán  de
conocimiento del Fiscal Superior de la Sala Penal que correspon-
da, quien decidirá el ejercicio de la acción penal en su caso.”

“Artículo 5”.- INVESTIGACION POR SI(:NOS  EXTE-
RIORES DE RIQUEZA.- La Fiscalía Suprema de Control Int er-
no de oficio o a instancia de parte investiga a todos los Fiscales,
con excepción de los Fiscales Supremos en aplicacion  de la
Primera Disposición Transitoria de la Ley N” 26933, que eviden-
cien signos exteriores de riqueza, disponiendo que los justifi-
quen dentro de los quince días naturales siguien tes al requerl-
miento.

En caso de incumplimiento o su no justificación, se iniciará
el proceso correspondiente. La Fiscalía Suprema de Control
Interno, por el mérito de la evidencia. informará al Fiscal de la
Nación.

Para tal fin, la Fiscalía Suprema de Control Interno contará
con un Archivo de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas de
Fiscales en base ala información que remitirá el área adminis-
trativa correspondiente.”

“Artículo 22”.- INFRACCIONES DISCIPLINARIAS.-Se
consideran infracciones sujetas a sanción disciplinarla las si-
guientes:

a) Hecho grave que sin ser delito compromete 1 a digmdad  del
cargo y los desmerezca en el concepto público.”

“Artículo 23”.- SANCIONES DISCIPLINARIAS.- Las san-
ciones disciplinarias que podrán aplicarse son:

a) Amonestación
b) Multa
c) Suspensión
d) Destitución

Las sanciones se aplicarán según la naturaleza y gravedad
de la infracción sin que sea necesario seguir el orden con que se
exponen en este articulo.”

“Articulo 24”.-  CAUSALES DE DESTITUCION.-  Los Fisca-
les del Ministerio Público incurren en la causal de destitución
cuando cometan un hecho grave que sin ser delito comprometa
la dignidad del cargo y lo desmerezca en el concepto público,
reincidan en hecho que configure causal de suspensión, interven-
gan en procesos judiciales a sabiendas de estar incursos en
prohibición o impedimento legal, o son sentenciados a pena
privativa de la libertad por delito doloso.”

“Artículo 38”.- DESTITUCION.-  En caso que la sanción
propuesta por la Comisión Distrital  Descentralizada sea la
destitución, y el Fiscal Supremo de Control Interno coincida con
dicha opinión, presentará el informe respectivo al Organo de
Gobierno para el trámite legal correspondiente.”

“Artículo 46”.-  El proceso disciplinario contra los Fiscales
Supremos cuando se les impute a éstos, conductas que ameriten
sanción diferente a destitución, sera iniciado por la Fiscalía
Suprema de Control Interno, de oficio, a solicitud del Fiscal de
la Nación, del Organo de Gobierno o por queja verbal o escrita del
agraviado.”

“Artículo 47”.-  El procedimiento a seguir para estos casos
será el señalado en el Artículo 3” de la Ley N” 26933 y en lo
previsto en el presente reglamento en lo que fuere pertinente.”

“DISPOSICIONES FINALES Y TRANSITORIAS

Primera.- Las disposiciones contenidas en los Artículos 46”
y 47” del Capítulo V del presente reglamento se encuentran en
suspenso en virtud de lo establecido por la Primera Disposición
Transitoria de la Ley N” 26933.

Cuarta.- La Fiscalía Suprema de Control Interno y las Comi-
siones Distritales Descentralizadas de Control Interno adecua-
rán los procesos disciplinarios iniciados antes de la vigencia del
presente reglamento, a las disposiciones contenidas en éste y en
las Leyes N” 26933 y N” 26973 en lo que fuere pertinente.”

Artículo Segundo.- Las modificaciones al Reglamento de
Organización y Funciones de la Fiscalía Suprema de Control
Interno, incluidas en la presente resolución, entrarán en vigen-
cia al día siguiente de su publicación, dejándose sin efecto las
demás disposiciones que se opongan a la presente resolución.

Artículo Tercero.- Hacer de conocimiento la presente
resolución al señor Presidente de la Corte Suprema de Justicia
de la República y Presidente de la Comisión Ejecutiva del Poder
Judicial, al Jefe de la Oficina de Control de la Magistratura del
Poder Judicial, a la Fiscalía Suprema de Control Interno, a los
Presidentes de las Comisiones Distritales Descentralizadas de
Control Interno del Ministerio Público, a los Fiscales Superiores
encargados de la Gestión de Gobierno delegada por la Comisión
Ejecutiva del Ministerio Público en los Distritos Judiciales de la
República y a los Presidentes de las Cortes Superiores de
Justicia de la República para los fines pertinentes.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

BLANCA NELIDA  COLAN  MAGUIÑO
Fiscal Suprema y Presidenta de la
Comisión Ejecutiva del Ministerio Público

PEDRO PABLO GUTIERREZ FERREYRA
Fiscal Supremo y Miembro de la
Comisión Ejecutiva del Ministerio Público

ANGEL RAFAEL FERNANDEZ HERNANI
BECERRA
Fiscal Supremo (P)  y Miembro de la
Comisión Ejecutiva del Ministerio Público

MARIO DAVID ZEGARRA MARINAS
Secretario Ejecutivo y Miembro de la
Comisión Ejecutiva del Ministerio Público

13055

Dejan sin efecto por desistimiento,
reiolución por la Cual se autorizó ai
Secretario Ejecutivo de la CEMP a
participar en congreso a realizarse en
Brasil

RESOLUCION DE LA COMISION EJECUTIVA
DEL MINISTERIO PUBLICO

IV’ 727-9%MP-CEMP

Lima, 10 de noviembre de 1998

VISTO Y CONSIDERANDO:

El Oficio N” 751-98-SE-TP-CEMP  cursado por el señor
Mario David Zegarra Marinas,  Secretario Ejecutivo de la Comi-
sión Ejecutiva del Ministerio Público, solicitando que por razo-
nes laborales se apruebe su solicitud de desistimiento a partici-
par en el X Congreso Interamericano del Ministerio Público a
realizarse en la ciudad de Brasilia, República del Brasil, del 24
al 26 de noviembre de 1998, autorizado mediante Resolución de
la Comisión Ejecutiva del Ministerio Público N” 699-98MP-
CEMP de fecha 2 de noviembre de 1998, manifestando que su
Despacho va a elaborar y procesar la evaluación y avance del
Plan de Reestructuración y Reforma del Ministerio Público y del
Instituto de Medicina Legal en el área administrativa en el
marco de su reorganización, así como elaborar el documento
Proyecto de Presupuesto del Ministerio Público para el año 1999
que habrá de sustentar el Fiscal de la Nación ante el Pleno del
Congreso de la República, y dar trámite a otros proyectos
institucionales que demanda su permanencia en el país; y
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estando al Acuerdo N” 5742 adoptado por unanimidad por la
Comisión Ejecutiva del Ministerio Público en sesión ordinaria
de fecha 10 de noviembre de 1998, con dispensa de la lectura del
acta; en uso de las atribuciones conferidas por las Leyes Ns.
26623,26695  y 26738;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Aceptar el desistimiento del señor
Mario David Zegarra Mariñas, Secretario Ejecutivo de la Comi-
sión Ejecutiva del Ministerio Público de participar en el X
Congreso Interamericano del Ministerio Público a realizarse en
la ciudad de Brasilia, República del Brasil, del 24 al 26 de
noviembre de 1998, por los motivos expuestos en la parte
considerativa de la presente resolución; en consecuencia, déjese
sin efecto la Resolución de la Comisión Ejecutiva del Ministerio
Público No 699-98-MP-CEMP  de fecha 2 de noviembre de 1998
y la licencia concedida con goce de haber del 22 al 28 de
noviembre de 1998.

Artículo Segundo.- Hacer de conocimiento la presente
resolución al doctor Iván Darío Badell González, Fiscal General
de la República de Venezuela y presidente de la Asociación
Interamericana del Ministerio Público, al director de la Organi-
zación Internacional para las Migraciones (OIM)  y al señor
Secretario Ejecutivo de la Comisión Ejecutiva del Ministerio
Público para los fines pertinentes.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

BLANCA NELIDA  COLAN  MAGUIÑO
Fiscal Suprema y Presidenta de la
Comisión Ejecutiva del Ministerio Público

PEDRO PABLO GUTIERREZ FERREYRA
Fiscal Supremo - Miembro de la
Comisión Ejecutiva del Ministerio Público

ANGEL RAFAEL FERNANDEZ HERNANI
BECERRA
Fiscal Supremo (P) - Miembro de la
Comisión Ejecutiva del Ministerio Público

MARIO DAVID ZEGARRA  MARIÑAS
Secretario Ejecutivo - Miembro de la
Comisión Ejecutiva del Ministerio Público

13056

Declaran nulas elecciones municipa-
les realizadas en los distritos de Pampa-
colca y Palca

RESOLUCION No 1005-98-JNE

Lima, 10 de noviembre de 1998

Visto, en sesión pública de fecha 4 de noviembre del año en
curso, el recurso de nulidad formulado por don Zacarías Oscar
Llanos Guzmán, candidato por la Lista Independiente “Movi-
miento Independiente Unión Progresista Pampacolquina”, soli-
citando la nulidad de las elecciones llevadas a cabo el 11 de
octubre de 1998, en el distrito de Pampacolca, provincia de
Castilla, por cuanto el símbolo de su representada se encontra-
ba mutilado tanto en las cédulas de votación como en las Actas
Electorales de escrutino  impresas por la Oficina Nacional de
Procesos Electorales (ONPE);

CONSIDERANDO:

Que, conforme se aprecia en las Actas Electorales NS.
152877, 152878, 152879, 152880, 152881, 152882, 152883,
152884,152885,152886  y 200977, obrantes  de fojas nueve a
diecinueve, efectivamente aparece que el símbolo “el cántaro”
que representa a la Lista Independiente “Movimiento Indepen-
diente Unión Progresista Pampacolquina”, se halla mutilado y
la impresión no corresponde a la debidamente aprobada y
presentada por el recurrente;

Que, de conformidad con lo dispuesto en los Artículos 165”
y 166” inciso e), de la Ley Orgánica de Elecciones N” 26859,
concordantes con lo dispuesto por el inciso b) del Artículo 5” de
la Ley Orgánica de la Oficina Nacional de Procesos Electorales
(ONPE)  No 26847, le corresponde a dicha Oficina Nacional, el
diseño de la cédula y actas de sufragio, debiendo dichos instru-
mentos contener el nombre y el símbolo exactamente igual al

aprobado a favor de la organización política o lista indepen-
diente;

Que, de la prueba que obra en autos se aprecia que, efectiva-
mente, se ha incurrido en mutilación del símbolo que identifica
a los reclamantes en la impresión de las actas de sufragio y las
cédulas de sufragio;

El Jurado Nacional de Elecciones, en uso de sus atribu-
ciones, con el criterio de conciencia que le otorga el Artículo 181”
de la Constitución Política del Perú y el Artículo 23” de su Ley
Orgánica, Ley N” 26486, y administrando justicia en materia
electoral;

RESUELVE:

Artículo Primero.- Declarar fundado el recurso presen-
tado por don Zacarías Oscar Llanos Guzmán, candidato por la
Lista Independiente “Movimiento Independiente Unión Progre-
sista Pampacolquina”; y, en consecuencia, la nulidad de las
Elecciones Municipales llevadas a cabo el ll de octubre de 1998,
en el distrito de Pampacolca, de la provincia de Castilla, depar-
tamento de Arequipa, para la elección de Alcalde y Regidores del
Concejo Municipal de ese distrito.

Artículo Segundo.- Poner en conocimiento de la Oficina
Nacional de Procesos Electorales (ONPE),  el contenido de la
presente resolución.

Artículo Tercero.- Incluir al distrito de Pampacolca, de la
provincia de Castilla en la relación de circunscripciones electo-
rales donde se llevará a cabo Elecciones Complementarias.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

SS. SERPA SEGURA; BRINGAS  VILLAR,
MUÑOZ ARCE; HERNANDEZ CANELO;
DE VALDIVIA CANO;
Secretario General, TRUJILLANO

13033

RESOLUCION W 1006-98-JNE

Lima, 10 de noviembre de 1998

Vistos, el Oficio N” 064-98/JEE-Tacna,  recibido el 21 de
octubre del año en curso, del Presidente del Jurado Electoral
Especial de Tacna,  remitiendo el recurso de apelación interpues-
to por don Nemecio  Tapia Flores, Personero Legal Titular de la
lista independiente “Modernicemos Palcay  sus Praderas Andi-
nas”, contra la Resolución No 003-98-JEE-TACNA, que declaró
nula el acta electoral de la mesa de sufragio N” 200337 e
infundada la nulidad respecto a las actas de las Mesas de
Sufragio Nos.  002317,002318 y 002320. La comunicación reci-
bida en fecha 21 de octubre del año en curso, del ya citado
personero que solicita se declare la nulidad de las elecciones
realizadas en el distrito de Palca, alega que en el referido distrito
se han producido graves irregularidades que han modificado los
resultados obtenidos, tales como: a) Los personeros de la lista
que representa acreditados ante las mesas de sufragio del
distrito de Palca no fueron admitidos por los miembros de dichas
mesas por no tener credencial con sello de la ONPE y del Jurado
Electoral Especial; y, b) En la Mesa de sufragio N“ OO2317
estuvo integrada por Rosa Leonarda Quispe Alave  y Crisóstomo
Tapia Quispe quienes son convivientes, además este último es
familiar del candidato Eusebio Torres Tapia, y en el acta de
escrutinio aparece que sufragaron 128 y al hacer la suma de
votos emitidos es 126; en la Mesa 002318 no se ha respetado la
conformación establecida por ley; y, en la mesa de sufragio No
002320 los miembros Arturo Enrique Flores Melchor y Remigio
Flores Melchor son hermanos, además el candidato a regidor
Carmelo Mamaní Ramos participó como personero en la citada
mesa. Y la comunicación recibida el 23 de octubre del actual,
personero legal de la lista independiente “Al Desarrollo de las
Comunidades Campesinas”, quien solicita se ratifique la vali-
clez confirmando la Resolución No  003-98/JEE-TACNA;

CONSIDERANDO:

Que, la calidad de personero ante la mesa de sufragio se
acredita con la credencial otorgada por el personero ya inscrito
ante el Jurado Nacional de Elecciones o ante el Jurado Electoral
Especial correspondiente, los mismos pueden ser nombrados
siete días antes de las elecciones o también se podrá su acredi-
tación ante las propias mesas electorales el día de las elecciones;
que es función de los personeros acreditados presenciar y fisca-
lizar todos los actos del proceso electoral, y los miembros de la
mesa de sufragio tienen la obligación de permitir el ejercicio de
tales derechos; de conformidad con lo dispuesto por los Artículos
l27”, 129”,  130”,  151”,  152”,  153” y 154” de la Ley Orgánica de
Elecciones N” 26859;

Que, del análisis de autos se establece que los personeros
de la lista independiente “Modernicemos Palca y sus Praderas



Andinas”, no son admitidos en las mesas de sufragio del
distrito de Palca, debido a que el coordinador del centro de
votacióndelaODPETacnaeneldistritodePalcaindicóqueno
contaban con la credencial de personeros otorgada por la
Oficina Descentralizada de Procesos Electorales de Tacna; tal
como consta de fojas 8 de la constatación efectuada por la
P.N.P. Jefatura de Fronteras de Palca que informa que el
coordinador del centro votación ODPE Tacna en Palca en las
MesasdeSufragioNk  002317y002318nopermitiólapartici-
pación de los personeros de la lista antes mencionada por que
no tenían credenciales otorgadas por ODPE Tacna, situación
que también es comprobada en el acta de verificación que
aparece de fojas 18 y 19, elaborada por el Jurado Electoral
Especial de Palca y personeros en la cual consta que no se
permitió la participación de los personeros de la LI. “Moderni-
cemos Palca y sus Praderas Andinas”; que está situación es
irregular toda vez que bastaba que el personero acreditado
ante la mesa de sufrado  tenga la credencial que le otorga el
Personero acreditado ante del Jurado Electoral Especial
correspondiente o Jurado Nacional de Elecciones, ya que la
ODPE no otorgacredencial alguna a los personeros; de confor-
midad con lo dispuesto por el Artículo 129” literal a) de la Ley
Orgánica de Elecciones N” 26859; que el hecho de haber
impedido el participar y fiscalizar el proceso electoral a los
personeros de la LI. “Modernicemos Palca y sus Praderas
Andinas” constituye una irregularidad del proceso electoral
municipal realizado en el distrito de Palca, más aún si sc tiene
en cuenta que la votación obtenida  en las mesas de sufragio
Ns. 002318 y 002317 es donde se determina ala lista ganado-
ra, mesas en las que los personeros del movimiento impugnan-
te no participan; razón por la cual se ha probado que existe
irregularidad que ha alterado el resultado de la votación en el
distrito de Palca, que constituyen causal de nulidad; de confor-
midad con lo dispuesto por el Artículo 36” de la Ley de Eleccio-
nes Municipales N” 26864, y en concordancia con lo dispuesto
por los Artículos 127’, 129”,  130”,  151”,  152”. 153” y 154” de la
Ley Orgánica de Elecciones N” 26859;

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

RESUELVE:

Artículo Unico.- Declarar fundada la solicitud de nulidad
de elecciones municipales realizadas en el distrito de Palca.
provincia y departamento de Tacna, formulada por don Neme-
cio Tapia Flores, Personero Legal de la lista independiente
“Modernicemos Palca y sus Praderas Andinas”; en consecuen-
cia; NULOS los comicios municipales realizados el día 11 de
octubre del año en curso en el distrito de Palca, provincia y
departamento de Tacna, debiendo elegirse sus autoridades
ediles en elecciones complementarias; en tanto se realicen di-
chas elecciones continúan en el ejercicio de sus funciones las
actualesautoridadesedilesdedichoConcejoMunicipa1,  ronfor-
me a ley.

Regístrese y comuníquese.

SS. SERPA SEGURA; BRINGAS VILLAR;
MUÑOZ ARCE; HERNANDEZ CANELO;
DE VALDIVIA CANO;
Secretario General, TRUJILLANO

13034

Declaran infundadas solicitudes de
nulidad de elecciones municipales
efectuadas en las provincias de Azán-
garo y Calca

RESOLUCION N” 1007-9%JNE

Lima, 10 de noviembre de 1998

Visto, en sesión pública de fecha 28 de octubre del año en
curso, el recurso de nulidad formulado por los señores Pedro
Pachari Inofuente, Angel Cartagena Alvarez, José Alberto
AvilaRodríguez,  Margarita R. Choquehuanca Ramírez, José
E. Calcina Vanegas, Georgina Cruz Ccuno y Pedro Ccallo
Mayta, Personeros Legales de la Lista Independiente “Nueva
Izquierda”. Agrupaciones Independientes “Unión por el Perú”
y “Movimiento IndependienteVamos  Vecino”, Partido Apris-
ta Peruano, Lista Independiente “Frente Patriótico Azánga-
ro”, Partido Político Acción Popular y la Lista Independiente
“Unión Trabajo y Desarrollo del distrito de Asillo”, respecti-
vamente, contra las elecciones llevadas a cabo en la provincia
de Asángaro,

CONSIDERANDO:

Que, el recurrente solicita la nulidad de las Elecciones
Municipales del 11 de octubre último, llevadas a cabo en la
provincia de Azángaro y se disponga se efectúe Elecciones
Complementarias en mérito a que: en las cámaras secretas
habilitadas tanto en el Colegio Perú Birf como en el Instituto
Pedagógico de Azángaro, se han encontrado los afiches con
marcas en el símbolo de la Lista Independiente “Obras y No
Pa.labras”,  en las mesas N”s. 007761,007762,007411,007418,
007730 y 203309, el número de votos emitidos es mayor al
número de sufragantes; en el Acta N” 007444 se ha aumentado
exageradamente el número de votantes del Partido Político
Acción Popular hasta 60, siendo que en los demás casos no llega
sino máximo hasta 5 votos; en otras actas no aparece la huella
digital de los miembros de mesa y en otras los resultados han
sido adulterados; los simpatizantes de la Lista Independiente
“Gbras No Palabras” intimidaron o indujeron a las personas
provenientesdelascomunidadescampesinas,avotarpordicha
lista, entregándoles sumas de dinero, a vista y paciencia de las
autoridades policiales y del ejército; asimismo denuncia irregu-
laridades en los distritos de Samán y Asillo;

Que, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 36” de la
Ley de Elecciones Municipales N”26864,  el Jurado Nacional de
Elecciones puede declarar la nulidad de las elecciones realiza-
das cn uno o más distritos electorales cuando se comprueben
graves irregularidades, por infracción de la ley, que hubiesen
modificado los resultados de la votación; y, asimismo. de confor-
midad con lo dispuesto en el inciso b) del Artículo 363” de la Ley
Orgsnicade  EleccionesN”26859,los  JuradosElectoralesEspe-
ciales pueden declarar la nulidad de la votación en las mesas de
sufragio, entre otros, cuando haya mediado fraude, cohecho,
soborno, intimidación o violencia para inclinar la votación en
favor de una lista de candidatos o de determinado candidato;.

Que, cumpliendo con la función de fiscalización de la legali-
dad del ejercicio del sufragio consagrado en el incido  11 del
Artículo 178”de  la Constitución Política del Perú, este Supremo
Tribunal Electoral ha procedido a revisar las Actas Electorales
N"s.007600,007601,007603,007611,007612,00761~,007665,
007686, 007687, 007688, 007689, 007690, 007692, 007743 y
007792,contenidasenlossobres”verdes”.quefueranremitidos
conforme a ley, comprobando que, en el Acta Electoral N”
007762 aparecen que han sufragado 184 ciudadanos, siendo
que el total de electores hábiles es de 177. por lo que dicha Acta,
de conformidad con lo dispuesto por el Artículo 315” de la Ley
Orgánica de Elecciones N” 26859, ES nula; asimismo, consta en
las observaciones del Acta N” 007785 que a las ll :30 horas se
retiró de la cámara secreta la lista de candidatos por hallarse
con pintas de alusivas a 3 listas participantes en el proceso
electoral; y que las demás Actas Electorales no contienen vicio
insalvable que las invalide;

Que, la anulación de las Actas Electorales Nk. OO7762 y
007785 no modifica en modo almmo el resultado final del
computo electoral de la provincia de Azángaro;

El JuradoNacional de Elecciones, en uso de sus atribuciones
y con el criterio de conciencia que le otorga el Artículo 181” de la
Constitución Política del Perú y el Artículo 23” de su Ley
Orgánica, Ley N”26486;

RESUELVE:

ArtículoUnico.-Declararinfundadalanulidadformulada
por don Pedro Pachari Inofuente y otros, contra las Elecciones
Municipales del 11 de octubre último, llevadas a cabo en la
provincia de Azángaro, por las razones expuestas en la parte
considerativa de la presente resolución.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

SS. SERPA SEGURA; BRINCAS VILLAR;
MUNOZARCE;  HERNANDEZ CANELO;
DE VALDIVIA CANO;
Secretario General,TRUJILI,ANO

13035

RESOLUCION N” lOll-98-m

Lima, 10 do noviembre de 1998

VISTOS:

El recurso de nulidad y remisión de prueba documental,
recibidos en fecha 23, 27 y 29 de octubre del año en curso,
remitido por don Augusto Torres Farfán y Roberto Rojas
Oviedo, Personero Legal y Candidato ala alcaldía del Concejo
Provincial de Calca del departamento de Cusco por el Movi-
miento Independiente “Frente Amplio”, respectivamente,
quienes solicitan se declare la nulidad de las elecciones mu-
nicipales para la alcaldía del Concejo Provincial de Calca y la
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nulidad de la entrega de credencial a don Goyo Alfredo Núñez
del Prado Venero. alegan aue: a) En el distrito de Yanatile en
la mesa de sufragio N°205768 aparece como miembro suplen-
te el candidato a la alcaldía don Goyo Alfredo Núñez del
Prado, el mismo que reside en la ciudad de Calca: b) El
Movimiento Independiente Unidad y Trabajo, y la Congrega-
ción religiosa en forma concertada han coaccionado a los
camnesinos  de algunas comunidades para aue emitan su voto
a favor del movimiento citado; c) La lista independiente
“Unidad y Trabajo” tiene 4,128 en el computo provincial de un
total de 18.832 votos validos con lo &e habría obtenido
18.78% de los votos validos, de acuerdo a la verificación de
actas realizada por los personeros de Vamos Vecino, L.I.
Frente Amplio y Acción Popular, sin embargo, la ODPE de
Calca indica que de un total de 18,641 la L. 1. “Unidad y
Trabajo” tiene 4,444 lo que equivale al 23.84%; d) También
afirman que existen irregularidades en el distrito de Yanati-
le, en las mesas de sufragio N”s. 122380, 122413, 122415,
122441,122442,122450,122458,  122461 y en el distrito de
Calca en las mesas N”s. 122321 y 122325;

La comunicación recibida el 29 de octubre del año en curso,
remitida por don Ricardo Hernández Fernández, Personero
Legal de la Lista Independiente “Unidad y Trabajo”, quien
contradice en todos sus extremos la pretensión de nulidad de
elecciones en la provincia de Calcay manifiesta que el recurso de
nulidad ha sido presentado en forma extemporánea; y sol icita se
declare improcedente el recurso de nulidad presentado;

CONSIDERANDO:

Que, del análisis de autos, se establece que: u) Conforme
anarece  de foias 152 de la copis del acta de la Mesa de sufragio
@’ 205768, en dicha mesa no intervino como miembro-el
ciudadano Goyo Alfredo Núñez del Prado; b) Los impugnantes
no acreditan que haya habido coacción contra ciudadanos de
comunidades campesinas para que emitan su voto a favor de
la lista independiente “Unidad y Trabajo” ni que la congrega-
ción religiosa que indican los impugnantes haya prestado su
colaboración para tal fin, además el representante de la con-
gregacibn  religiosa desmiente tal hecho y manifiesta que se
facilitó el transporte a campesinos por razones de humanidad
y que no es la primera vez que brindan dicha ayuda, tal como
aparece de fojas 21; c) Del cómputo provincial realizado por la
Oficina Descentralizada de Procesos Electorales que obra de
fojas 31 se tiene que de un total de 18,641 votos validos, la L.1.
“Unidad  v Trabajo” tiene 4.440 votos, lo que  representa el
23.76% por lo que se ha cumplido con lo establecido por el
Artículo 23” de la Ley de Elecciones Municipales N” 26864; que
los recurrentes no nrueban  las irregularidades en el computo
que alegan; y, d) Respecto a las irregularidades en las mesas
de sufragio Nos. 122442, 12441, 122450, 122415, 122413,
122325, 722321, que obran de fojas 22, 23, 24, 26, 28 y 29,
respectivamente, se aprecia en todas que el número de votan-
tes es menor que el número de electores hábiles en dichas
mesas, razón por la cual dichas actas son válidas, de conformr-
dad con lo previsto por el Artículo 315” literal a) de la Ley
Orgánica de Elecciones: no produciendo fe las otras actas que
presentan los impugnantes, debido a que las mismas están
llenadas con dos tipos de lapiceros de distinto color, no presen-
ta holograma de la mesa ni tiene  la cinta de seguridad en la
columna de los votos;

Que, los impugnantes no han acreditado ni probado las
irregularidades que indican, y las alegaciones escritas no son
prueba suficiente para declarar la nulidad de elecciones que se
solicita en la provincia de Calca;

El Jurado Nacional de Elecciones, en uso de sus atribucio-
nes;

RESUELVE:

Articulo Unico.- Declarar infundado el recurso de nuli-
dad interpuesto por don Augusto Torres Farfán y don Roberto
Rojas Oviedo, Personero Legal y Candidato a la alcaldía del
Concejo Provincial de Calca por el Movimiento Independiente
“Frente Amplio”, respectivamente, respecto a las solicitudes
de nulidad de las elecciones municipales para la alcaldía del
Concejo Provincial de Calca del departamento del Cusco y de
la entrega de credencial a don Goyo Alfredo Núñez del Prado
Venero.

Regístrese y comuníquese.

SS. SERPA SEGURA; BRINGAS  VILLAR;
MUÑOZ ARCE; HERNANDEZ CANELO;
DE VALDIVIA CANO;
Secretario General, TRUJILLANO
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Declaran la conformación del Concejo
Provincial de El Collao

RESOLUCION W 1008-98-JNE

Lima, 10 de noviembre de 1998

VISTOS:

El expediente elevado mediante Oficio N” 0124-98-JEE-EL
COLLA0 en fecha 20 de octubre del año en curso, del doctor
Boris Espezúa Salmón, Presidente del Jurado Electoral Espe-
cial de la provincia de El Collao,  formado por haber interpuesto
don Odilón Cotrado Parhuayo, personero de la Agrupación
Independiente “Movimiento Independiente Vamos Vecino”, acre-
ditado ante el mencionado Jurado Electoral Especial, recurso de
revisión y confrontación de actas de sufragio de la provincia de
El Collao;  sustentando su pedido en que luego de la revisión
efectuada por los personeros técnicos de dicha agrupación,
refiere haber detectado notorias irregularidades en las Actas
Electorales Ns. 009362, 203623, 009189, 009188, 006656,
006654, 008885, 009232, 009239, 009327, 009373, 008963,
204144, 009321,009182  y 008928, como son: 1) La suma del
número de votos emitidos a nivel provincial y distrital en
algunos casos, no concuerda con el total de sufragantes; 2) En
algunas de las actas no aparece la firma de algunos de los
miembros de la correspondiente Mesa de Sufragio; 4) Se consig-
nan diferentes firmas de los miembros de una misma Mesa de
Sufragio; y, 5) Se han utilizado diferentes colores de bolígrafos;
por lo que todas esas actas deben ser declaradas.nulas;  y el
escrito presentado el 21 de octubre de 1998, por el doctor Daniel
Alejandro Rodríguez Díaz, personero legal titular de la Agrupa-
ción  Independiente “Movimiento Independiente Vamos Veci-
no”, quien solicita la nulidad de la proclamación de resultados
electorales en la provincia de El Collao, por los mismos funda-
mentos expuestos por el personero provincial;

El expediente acumulado elevado mediante Oficio N” 0123-
98-JEE-EL COLLA0 del Presidente del Jurado Electoral Espe-
cial de El Collao,  recibido el 20 de octubre de 1998, formado por
solicitud de don Maximiliano Julián Colque Valdivia Valdivia,
quien pide se revise y confronte el Acta Electoral correspondien-
te a la Mesa de Sufragio N” 008932, la que fue anulada por el
Jurado Electoral Especial, por consignar exceso de electores; y,
el escrito presentado por el mismo recurrente, con fecha 5 de
noviembre del año en curso, ampliando la sustentación del
recurso presentado;

Los escritos con fecha 29 de octubre de 1998, remitidos por
don Fernando Robles Callomamani, candidato al cargo de Alcal-
de del Concejo Provincial de El Collao, por la Lista Independien-
te “Fraternidad Nacional El Collao  hacia la modernidad”, quien
solicita se declaren infundados los recursos presentados;

CONSIDERANDO:

Que, el personero provincial del “Movimiento Independiente
Vamos Vecino” solicitó al Jurado Electoral Especial de El Co-
llao, se confronten los ejemplares de las Actas Electorales
números 009362, 203623, 009189, 009188, 006656, 006654,
008885, 009232, 009239, 009327, 009373, 008963, 204144,
009321, 009182 y 008928, de dicha provincia, que obran en
poder de la ODPE, el Jurado Electoral Especial y las Fuerzas
Armadas, por haber detectado diferencias entre las actas utili-
zadas en el cómputo por la ODPE y las de los personeros de dicha
agrupación política; señalando al respecto, el ,Jurado Electoral
Especial correspondiente, en 1aResoluciónN”  018-JEE/EL CO-
LLAO del 15 de octubre de 1998, obrante a fojas tres, que en la
sesión pública llevada a cabo el día 13 de octubre del año en
curso, ya se había pronunciado respecto a la nulidad de ciertas
actas electorales;

Que, en cuanto al recurso interpuesto por el personero de la
Lista Independiente “Frente Independiente Juntos por Obras -
FIJO”, el recurrente refiere que el acta electoral correspondien-
te ala Mesa de Sufragio N” OO8932 no entró al cómputo al haber
sido anulada por el Jurado Electoral Especial de El Collao,  por
una mala aplicación e interpretación del Artículo 315” inciso a)
de la Ley Orgánica de Elecciones;

Que, de la lectura del acta de la mencionada sesión realizada
con fecha 13 de octubre de 1998, por el Jurado Electoral Especial
de El Collao, se establece que ninguna de las actas electorales
cuestionadas por los personeros de la Agrupación Independien-
te “Movimiento Independiente Vamos Vecino” fue anulada,
mientras que el acta electoral correspondiente a la Mesa de
Sufragio N” 008932, a que se refiere el personero de la Lista
Independiente “Frente Independiente Juntos por Obras - FIJO”,
fue anulada; por lo que, importando ambos recursos acumula-
dos, un pedido de nulidad de los resultados obtenidos en la
provincia de El Collao,  debe dársele el trámite correspondiente,
siendo menester determinar la existencia de causales para la
anulación de las mencionadas actas electorales; por lo que este
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colegiado, cumpliendo con la función de fiscalización de la lega-
lidad del ejercicio del sufragio que consagra la Constitución
Polftica  del Estado, ha procedido a revisar las Actas Electorales
números 009362, 203623, 009189, 009188, 006656. 006654,
008885, 009232, 009239, 009327, 009373, 08963, 204144,
009321, 009182, 008928 y 008932, remitidas por ~1 Jur;ido
Electoral Especial de El Collao,  contenidas en los hobre:,  de
marco verde;

Que, de la revisión efectuada, se comprueba que las Actas
Electorales números 009362,203623,009  189,009188,006656,
006654, 008885, 009232, 009239, 009327, 0  08963,
OO9182 y 008928, correspondientes al distrito de Ihtve,  y las
actas números 204144 y OO9321 del distrito de Pilcuyo, no
presentan observación alguna formulada por los personeros de
mesa, no encontrándose en ellas irregularidad o alteración
alguna que pueda importar la nulidad de éstas; v asimismo, las
omisiones sobre firmas de miembros de mesa que en algima
parte de las actas pudiera presentarse, así como la utilización de
diferentes bolígrafos, no constituye causal de nulidad, de acuer-
do a ley;

Que, respecto al Acta Electoral número 008932, correspon-
diente al distrito de Ilave, se comprueba con el reporte de la
votación mesa por mesa, que dicha acta no fue  incluida en el
cómputo, y revisada ésta, se obtiene que sufragaron un total de
155 ciudadanos, cifra que coincide con el total de votos emitidos,
los que se encuentran repartidos de la siguiente mamara;  cinco
votos para el Partido Acción Popular, veintiséis votos para el
“Movimiento Independiente Vamos Vecino”, treinta y t res votos
para el “Movimiento Independiente Somos Perú”, catorce votos
para “Unión por el Perú”, veintiséis votos para Lista Indepen-
diente “Fraternidad Nacional El Collao  hacia la modrhrnidad”,
treinta y cinco votos para la Lista Independiente “Frente lnde-
pendiente Juntos por Obras - FIJO”, un voto en blanco, 15 votos
nulos. no se consigna votos imnwnados:

QÚe,  en la parte  considerativa de 1a Resolución N” 017-98-
JEE/EL  COLLA0 expedida por el Jurado Electoral E> pecial  de
El Collao  con fecha 15 de octubre de 1998, se señala oue  el acta
mencionada en el considerando precedente fue anulada cn
razón de que en el casillero correspondiente a los votos cn blanco,
se había consignado el número siete y no el número uno, lo qiie
determinaba que la suma total de votos excediera del número de
sufragantes de la mesa, siendo ciento cincuenta y cinco los
electores que asistieron a sufragar  en la Mesa de Sufragio N
008932; y aún en el caso de que así fuera, es de aplicación el
Artículo 315”de la Ley Orgánica de Elecciones N ‘26859, que en
su inciso a) establece que en estos casos se considera válida la
votación del acta electoral, siempre que el total de votos emiti-
dos sea menor o igual al total de electores hábiles inscritos en la
mesa, que en este caso, t-s de ciento ochenta y cuatro; de lo que
se colige, que el acta en mención debe ser considerada  en cl
cómputo provincial;

Que, es necesario adicionar los votos contenidos cn el Acta
Electoral N°008932 a los resultados obtenidos en la prosincia de
El Collao,  los que han sido remitidos por el Jurado Electoral
Especial de dicha provincia, de lo que resulta lo rigulente:  151
Partido Acción Popular, mil setenta y cinco (1,075) votos, la
Agrupación Independiente “Movimiento Independiente Vamos
Vecino”, cinco mil novecientos veintiún (5,921) votos; la Agrupa-
ción Independiente “Movimiento lndependiente Somos Perú”,
cuatro mil ochocientos noventa y dos (4,892) votos; Agrupación
Independiente “Unión por el Per%“,  tres mil seiscientos treinta
y seis (3,636) votos; Lista Independiente “Fraternidad Nacional
El Collao  hacia la modernidad”, cinco mil noveciento-:  setenta
(5,970)votos; Lista Independiente “Frente Independiente  Jun-
tos por Obras - FIJO”, cinco mil novecientos setenta y cinco
(5,975) votos; votos en blanco, mil doscientos setenta ( 1,270'; y,
votos nulos, tres mil ciento dieciséis (3,116); determinando tal
resultado que sea la Lista Independiente “Frente Independien-
te Juntos por Obras - FIJO”, la que ha obtenido la más alta
votación en las elecciones municipales realizadas el 1 l de octu-
bre último en la provincia de El Collao;

El Jurado Nacional de Elecciones, admmistrando justicia tn
materia electoral;

RESUELVE:

Artículo Primero.- Declarar infundado el recurso de nuli-
dad de las elecciones municipales realizadas en la provincia de
El Collaoformulado por don Odilón Cotrado Parhuayo, persone-
ro de la Agrupación Independiente “Movimiento Independiente
Vamos Vecino”, acreditado ante el Jurado Electoral Especial de
El Collao.

Artículo Segundo.- Declarar fundado el recurso  de nuii-
dad de los resultados de las elecciones municipales real Izadas en
la provincia de El Collao,  y de la proclamación de Alcalde y
Regidores del Concejo Provincial de El Collao, interpuesto por
don Maximiliano Julián Colque  Valdivia, personero de la Lista
Independiente “Frente Independiente Juntos por Obras - FIJO )“.

Artículo Tercero.- Declarar que como resultado de las
Elecciones Municipales realizadas el ll de octubre de 1998, cn
la provincia de El Collao,  el Concejo Provincial de El Coìlao, pura

el período de gobierno municipal 1999 - 2002, se encuentra
conformado de la siguiente manera:

Alcalde:
José Antonio Maquera  Atencio - L.I. “Frente Independiente Juntos por

Obra - FIJO”

Regidores:
Juan D Vargas Carpio - L.I.  “Frente Independiente Juntos por

Obra FIJO”
René Lema Lema - L.I. “Frente Independiente Juntos por

Obra - FIJO”
Raúl Ayunta Alanoca - L.I. “Frente Independiente Juntos por

Obra - FIJO”
Guillermina Condori de Butrón - L 1. “Frente Independiente Juntos por

Obra - FIJO”
Ignacio Ticona Jinez - L.I.  “Frente Independiente Juntos por

Obra - FIJO”
Olga Ticona de Escobar - L.I. “Frente Independiente Juntos por

Obra - FIJO”
Rodolfo Muñuico  Incacutipa - L.I  “Fraternidad Nacional El Collao

hacta  la modernidad”
Anel Alejandro Tapia Gómez - A.I. “Movimiento Independiente

Vamos Vecino”
Feliciano Anahua Churacutipa - A.I  “Movimiento Independiente

Somos Perú”

Artículo Cuarto.- Otorgar las correspondientes credencia-
les a los ciudadanos: José Antonio Maquera  Atencio, Juan D.
Vargas Carpio, René Lema Lema, Raúl Ayunta  Alanoca,  Gui-
llermina Condori de Butrón, Ignacio Ticona Jinez, Olga Ticona
de Escobar, Rodolfo Muñuico Incacutipa, Ariel  Alejandro Tapia
Gómez, Feliciano Anahua Churacutipa.

Regístrese y comuníquese.

SS. SERPA SEGURA; BRINGAS  VILLAR;
MUÑOZ ARCE; HERNANDEZ CANELO;
DE VALDMA CANO;
Secretario General, TRUJILLANO
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Proclaman alcalde y regidores del
distrito de Huachocolpa

RESOLUCION No 1009-98-JNE

Lima, 10 de noviembre de 1998

Vista, la comunicación recibida el día 23 de octubre del año
en curso, presentada por don Alberto Mijair Maldonado Martí-
nez, personero legal del Movimiento Independiente “Somos
Perú”, y por don Modesto Méndez Montañez, candidato a la
alcaldía del distrito de Huachocolpa, del movimiento indepen-
diente citado, quien solicita se declaren nulas las actas electora-
les, correspondientes a las Mesas de Sufragio N”s. 118321 y
203754, oue  funcionaron en el distrito de Huachocolpa, provin-
cia de Tayacaja. departamento de Huancavelica, en las eleccio-
nes municipales del ll de octubre del presente año, fundamen-
tando  su pedido en los siguientes puntos: 1) por haber mediado
fraude electoral, toda vez que se ha adulteradolos resultados de
las actas electorales citadas, a fin de favorecer al “Movimiento
Independiente Vamos Vecino”, perjudicando dc esta manera al
candidato alcalde, del “Movimiento Independiente Somos Perú”;

CONSIDERANDO:

Que, en autos obra la declaración jurada de don Hernán
Quisurucu Mercado, coordinador de la Oficina Nacional de
Procesos Electorales del distrito de Huachocolpa, quien afirma
que las citadas actas fueron adulteradas por don Angel Hinos-
troza Suárez, gobernador del referido distrito, señalando que no
efectuó la denuncia en tiempo oportuno en salvaguarda de su
integridad física;

Que, con la declaraciónjurada de don Jesús Pacheco Camar-
go, identificado con Libreta Electoral N” 23664023, miembro
sunlente  de la Mesa de Sufragio N” 118321, se determina que
éste reemplazó al secretario de la citada mesa, debido a su
inasistencia. Sostiene que la firma que figura en la precitada
acta, no corresponde a su persona;

Que, cumpliendo con la función de fiscalización de la legali-
dad del ejercicio de sufragio, consagrado en el inciso 1) del
Artículo 178” de la Constitución Política del Estado, el Jurado
Nacional dc Elecciones ha procedido a revisar las Actas Electo-
rales NS.  11832 1 y 203754 del distrito en referencia, contenidas
en el sobre verde, que le han sido remitidas conforme a ley, y a
constatado que respecto al Acta N” 118321 contiene enmenda-
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duras ene1 conteode votos validos para el “Movimiento Indepen-
diente Vamos Vecino”, además existen irregularidades en la
consignación de la firma, por lo que deviene en nula la referida
acta; y en cuanto al Acta N” 203754, se aprecia que si bien no
contienen las firmas de los personeros, estas no constituyen
causal de nulidad, toda vez que no existe observación ni impug-
nación alguna en dicha acta;

Que, realizado el cómputo en el referido distrito, invalidando
el Acta N” 118321, por las causales citadas, se obtiene los
siguientes resultados: Partido Político Acción Popular obtiene
112 votos, Movimiento Independiente Vamos Vecino, 179 votos;
Movimiento Independiente Somos Perú, 2 11 votos; Lista Inde-
pendiente Unión por el Perú, 106 votos; Fraternidad Nacional,
5 votos; Tayacaja 98,26 votos; Renacimiento Andino, 60 votos;
Unión Progresista de Huachocolpa, 8 votos;

Que, en consecuencia, la lista ganadora es el “Movimiento
Independiente Somos Perú”, al haber obtenido 211 votos, ha-
biendo alcanzado mayoría relativa, por lo que le corresponde la
mitad más uno de los regidores, es decir 4 regidores, teniendo en
consideración que al Concejo Distrital de Huachocolpa le corres-
ponde 5 regidores; y para la regiduría sobrante le corresponde 1
regidor del “Movimiento Independiente Vamos Vecino”;

El Jurado Nacional de Elecciones, administrandojusticiaen
materia electoral;

RESUELVE:

Artículo Primero.- Declarar fundado el recurso de nulidad
en lo que respecta al Acta Electoral N” 118321, del distrito de
Huachocolpa, provincia de Tayacaja, interpuesto por don Alber-
to Mijair Maldonado Martínez y don Modesto Méndez Monta-
ñez, en consecuencia nula la proclamación de alcalde y regidores
efectuada por el Jurado Electoral Especial de la provincia de
Tayacaja, correspondiente al Concejo Distrital de Huachocolpa,
contenida en la Resolución N” 050-98-JEE/TAY,  su fecha 21 de
octubre del año en curso.

Artículo Segundo.- Proclamar Alcalde del Concejo Distri-
tal de Huachocolpa, a don Modesto Méndez Montañez, del
Movimiento Independiente Somos Perú, y como regidores de la
citada lista a don Jacinto Pérez Acevedo, Alfonso Torres Llulluy,
Aniver Espinal Limaylla, Blanca Nieves Gamarra García; y, a
don Alejandro Gavilán Rojas del Movimiento Independiente
Vamos Vecino, debiendo expedirse las credenciales correspon-
dientes.

Regístrese y comuníquese.

SS. SERPA SEGURA; BRINGAS  VILLAR;
MUNOZ ARCE; HERNANDEZ CANELO;
DE VALDIVIA CANO;
Secretario General, TRUJILLANO
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Declaran infundadas e improcedente
solicitudes de nulidad de elecciones
municipales realizadas en los distritos
de Olmos, Punta Hermosa y Samán

RESOLUCION N” 1010-98-JNE

Lima, 10 de noviembre de 1998

Visto, el expediente elevado mediante Oficio N” 206-98-
,JEE-LAMB  en fecha 23 de octubre del año en curso, de la
doctora Victoria Niquén Peralta, Presidenta del Jurado Electo-
ral Especial de la provincia de Lambayeque, formado por haber
interpuesto don Luis Angel Chévez Pasto, personero de la
agrupación independiente “Movimiento Independiente Vamos
Vecino”, acreditado ante el mencionado Jurado Electoral Espe-
cial, recurso de nulidad contra la Resolución N” 274-98-JEE-
LAMB expedida por el Jurado Electoral Especial de Lambaye-
que con fecha 15 de octubre de 1998, y la nulidad de las
elecciones municipales realizadas en el distrito de Olmos, pro-
vincia y departamento de Lambayeque, sustentando su pedido
en lo siguiente: 1) Las cédulas de sufragio de las mesas números
088218, 088148, 088032, 087963 y 208046, presentaban un
punto rojo en el casillero correspondiente a la agrupación inde-
pendiente “Movimiento Independiente Vamos Vecino”, hecho
que a criterio del recurrente indujo a los electores a marcar otras
listas; 2) En algunas Actas Electorales, no se ha consignado la
hora de inicio de la votación y la hora del término del escrutinio,
así como algunos miembros de mesa han omitido firmar las
actas; 3) Irregularidades contenidas en las Actas Electorales
números 088092, 088028, 088035, 088138, 087930, 087923,
097906, 087928, 087938, 087913, 087919, 088033, 087920,
083739, 087902, 087901, 087893, 087905, 087896, 083738,

087922, 087894, 208046, 088139, 087903, 087915, 087897,
083737, 083924, 088027, 087963, 088160, 087962, 083735,
088179,087912,088178,087909,087908,205684  y 087929; y,
4) Irregularidades en el escrutinio que no pueden considerarse
irrevisables; y el escrito del mismo recurrente presentado el 23
de octubre del año en curso, comunicando que don Willy Serrato
Puse, candidato de la lista que representa, ha interpuesto
denuncia contra la Presidenta del Jurado Electoral Especial de
Lambayeque; y visto, asimismo, el escrito con ingreso de fecha
9 de noviembre del año en curso, del mismo recurrente, quien
refiere que además de los fundamentos antes vertidos, solicita
la nulidad manifestando que los efectivos policiales de la Comi-
saría de Olmos, intimidaron a los electores a fin de que emitan
su voto a favor de la lista del Partido Acción Popular, y presenta
copias de denuncias formuladas por la aparición de pasquines
en contra del candidato de la agrupación independiente “Movi-
miento Independiente Vamos Vecino”, adjunta como prueba
una cinta de vídeo;

CONSIDERANDO:

Que, el Jurado Electoral Especial de la provincia de
Lambayeque, mediante Resolución N” 274-98-JEE-LAMB
de fecha 15 de octubre de 1998, declaró improcedente el
recurso planteado por el personero de la agrupación indepen-
diente “Movimiento Independiente Vamos Vecino”, en el
extremo que solicita el recuento de los votos, y declaró infun-
dado el extremo del mismo recurso, que solicitaba la anula-
ción de las Actas Electorales números 088092, 088028,
088035, 088138,087930,087923,097906,087928,087938,
087913,087919,  088033,087920,083739,087902,087901,
087893,087905,  087896,083738,087922,087894,208046,
088139,087903,087915,087897,083737,083924,088027,
087963,088160,087962,083735,088179,087912,088178,
087909, 087908, 205684 y 087929 por considerar que no
existe causal de nulidad;

Que, siendo el presente recurso, un pedido de nulidad de las
elecciones municipales realizadas en el distrito de Olmos, de la
provincia de Lambayeque, es necesario determinar la existen-
cia de causales para la anulación de las mencionadas actas
electorales; por lo que este Supremo Tribunal Electoral, cum-
pliendo con la función de fiscalización de la legalidad del ejercicio
del sufragio que consagra la Constitución Política del Estado, ha
procedido a revisar las actas electorales de garantía contenidas
en los sobres de marco verde, remitidas por el Jurado Electoral
Especial de Lambayeque, en especial, aquellas que el recurren-
te señala como irregulares;

Que, de la revisión efectuada, resulta ser cierto que en las
Actas Electorales números 088032,088140,088218,203240  y
208046, aparece que en la sección correspondiente a la insta-
lación, se consignan observaciones referentes al hallazgo de un
punto rojo en el casillero de la agrupación independiente
“Movimiento Independiente Vamos Vecino”, sin embargo, ello
no ha significado una perturbación en el acto del sufragio y en
el escrutinio, toda vez que las mencionadas actas, no consignan
observación alguna formulada por los personeros de mesa del
“Movimiento Independiente Vamos Vecino”, ni por personero
de otra lista o agrupación política, a quienes la Ley N” 26859
en su Artículo 285”,  les franquea el derecho de formular obser-
vaciones o reclamos en su oportunidad; coligiéndose de ello,
que el sufragio se ha llevado a cabo con normalidad en las
mesas referidas, tal como se aprecia de la votación obtenida
por cada una de las listas, conforme aparece en las actas que
se tiene a la vista;

Que, por otro lado, de la revisión efectuada se comprueba
que las Actas Electorales números 088092, 088028, 088035,
088138, 087930, 087923, 097906, 087928, 087938, 087913,
087919, 088033, 087920, 083739, 087902, 087901, 087893,
087905, 087896, 083738, 087922, 087894, 208046, 088139,
087903, 087915, 087897, 083737, 083924, 088027, 087963,
088160, 087962, 083735, 088179, 087912, 088178, 087909,
087908, 205684 y 087929, correspondientes al distrito de Ol-
mos, no presentan observación alguna formulada por los perso-
neros de mesa, no encontrándose en ellas irregularidad o altera-
ción que pueda importar la nulidad de éstas; y asimismo, las
omisiones en que hubiesen incurrido los miembros de mesa, así
como la utilización de diferentes bolígrafos, no constituye causal
de nulidad, de acuerdo a ley;

Que, en cuanto a la aseveración que hace el recurrente
respecto a la falta de coincidencia entre el número de-votos
emitidos y el total de electores que sufragaron, es de aplicación
el Artículo 315” inciso a) de la Ley Orgánica de Elecciones N”
26859, que establece que en estos casos, se considera valida la
votación del acta electoral si el total de votos emitidos es menor
o igual al total de electores hábiles inscritos en la correspondien-
te mesa de sufragio;

Que, respecto a la presumible intimidación que los efectivos
de la Comisaría PNP de Olmos habrían ejercido sobre los
electores, el recurrente no acredita los hechos que alega, apre-
ciándose en la cinta de vídeo ofrecida como prueba, una toma en
la que los electores forman fila a fin de ingresar al local de
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votación, advirtiéndose la presencia de efectivos policiales que
resguardan el perímetro y mantienen el orden;

Que, sobre los escritos anónimos o pasquines que en fotoco-
pia son anexados al expediente,el propio recurrente manifiesta
haber realizado la correspondiente denuncia ante distintas
autoridades de la circunscripción, tales como la Policía Nacio-
nal, el Gobernador de Olmos, el Jefe de la Segunda Región PNP
y el Subprefecto de la provincia de Lambayeque, a fin de que se
realicen las investigaciones del caso y se determine las
responsabilidades a que hubiere lugar; debiendo precisarse que
tales  hechos no constituyen causal de nulidad que se encuentre
contemplada en la ley;

El Jurado Nacional de Elecciones, apreciando los hechos con
criterio de conciencia, y administrando justicia en materia
electoral;

RESUELVE:

Artículo Unico.-  Declarar infundado el recurso de nulidad
de las elecciones municipales realizadas en el distrito de Olmos,
provincia y departamento de Lambayeque, formulado por don
Luis Angel Chévez Pasto, personero de la agrupación indepen-
diente “Movimiento Independiente Vamos Vecino”, acreditado
ante el Jurado Electoral Especial de Lambayeque, y confirmar
la Resolución N” 274-98-JEE-LAMB su fecha 15 de octubre de
1998, expedida por el Jurado Electoral Especial de Lambaye-
que.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

SS. SERPA SEGURA; BRINGAS  VILLAR;
MUÑOZ ARCE; HERNANDEZ CANELO;
DE VALDIVIA CANO;
Secretario General, TRUJILLANO

13038

RESOLUCION W 1012-98-JNE

Lima, 10 de noviembre de 1998

Visto, el recurso de nulidad, recibido el 27 de octubre del año
en curso, interpuesto por don Daniel Alejandro Rodríguez Díaz,
personero legal del Movimiento Independiente Vamos Vecino,
quien solicita se declare la nulidad parcial de las elecciones
municipales en el distrito de Punta Hermosa, provincia y depar-
tamento de Lima; alega que: a) Que en el distrito de Punta
Hermosa, se han observado una serie de irregularidades en el
proceso electoral municipal con respecto a las Mesas de Sufragio
N°s. 203534,205072,206405,207149,204312,207407,207569
y 207884 al adulterar e incorporar en forma abrupta de electo-
res en los padrones electorales, provenientes de otros distritos e
inscritos en el distrito de Punta Hermosa para sufragar en favor
del Alcalde, debido a las promesas ofrecidas a estos ciudadanos,
de esta manera distorsionando la verdadera voluntad del
electorado, además, el mismo Alcalde efectuó los gastos para el
cambio del Documento Nacional de Identidad de los cmdadanos
a fin de que sufragaran en su distrito, de esta manera
beneficiándose con sus votos. b> Que, estando próximo a las
elecciones electorales municipales, la población del distrito de
Punta Hermosa a partir del presente año se ha incrementado en
un 30%,  lo que daría un promedio de 5,000 habitantes reparti-
dos en 27 mesas de sufragio, en comparación al año de 1997, la
población electoral era aproximadamente de 3,000 electores
repartidos en 18 mesas de sufragio, lo que daría un indicio de
fraude en los comicios electorales municipales del pasado 11 de
octubre. c) Que, respecto a las irregularidades, en forma reitera-
da se acudió ante los representantes de la ONPE, respecto de las
personas de las cuales no eran del distrito, impidiéndonos a
formular observaciones o impugnar la votación en diferentes
mesas de sufragio. d) El señor Alcalde Geraldo Castro se en-
cuentra inmerso en un proceso penal, denuncia formulada ante
la 35 Fiscalía Provincial de Prevención del Delito de Lima,
respecto del cambio de los datos y expedición del Documento
Nacional de Identidad por parte de las autoridades municipales,
otorgadas a las personas que sufragaron en las elecciones del
pasado ll de octubre a favor de él, a cambio de bienes y tierras.
e) De la revisión de los resultados del conteo de votos emitidos
del acta electoral, se puede apreciar la diferencia que existe
entre el resultado en las 18 primeras mesas y en las 8 mesas
restantes, donde en estas últimas mesas de sufragio favorecen
al actual Alcalde reelecto que sigue en el sillón municipal por
mas de 18 años; además en las últimas mesas se encuentran
inscritas las personas que han formulado denuncia penal contra
el actual Alcalde.

CONSIDERANDO:

Que del análisis de autos se establece:

a) Que, con respeto a las Mesas de Sufragio Nos.  203534,
205072,206405,  207149, 204312, 207407, 207569 y 207884,
luego de realizar un minucioso análisis se establece; que no hay
observaciones en las actas electorales, de igual forma no hay
impugnación de dichas actas en las mesas correspondientes que
den motivo para declarar nulas, en consecuencia las actas
referidas son válidas;

b) Que, de la verificación de las actas se desprende que
hubo un verdadero resultado de los electores, y, al comparar
las actas electorales donde figuran las otras listas indepen-
dientes y organizaciones políticas en los recuadros distritales
y provinciales, existe una perfecta voluntad de los ciudadanos
de querer favorecer a alguna agrupación política de su prefe-
rencia y no necesariamente al Movimiento Independiente de
Unidad Vecinal de Punta Hermosa como alega el personero
impugnante, asimismo la suma total de votos emitidos coinci-
de con el número total de sufragantes, lo cual demuestra que
el proceso electoral se ha llevado con transparencia y en forma
democrática al respetar la voluntad de sus ciudadanos confor-
me establece la Constitución Política del Estado en el Artículo
31”, la misma señala: “que los ciudadanos tienen el derecho de
ser elegidos y de elegir libremente a sus representantes de
acuerdo con las condiciones y procedimientos determinados
por la ley orgánica, asimismo, tienen derecho al voto los
ciudadanos en goce de su capacidad civil, siendo el voto perso-
nal, igual, libre, secreto y obligatorio...“; los derechos de los
ciudadanos expresados conforme ala Constitución no pueden
ser anulados en forma parcial, razón por la cual existe una
cabal democracia del electorado en el ejercicio libre de su
voluntad popular; en consecuencia tampoco se puede pedir la
anulación de las actas válidas porque no lo favorecen al recu-
rrente.

c) Que, la nulidad planteada con respecto al cambio de
dirección domiciliaria de los ciudadanos, no constituye causal
de nulidad, de lo contrario se estaría violando el espíritu de la
propia Constitución Política del Estado, la misma señala, en
su Artículo 2” inciso ll) “Que  toda persona tiene derecho; a
elegir su lugar de residencia, a transitar por el territorio
nacional y a salir de él...“; es decir, que la Constitución
garantiza la libertad de tránsito y de escoger libremente el
lugar de su domicilio, esto guarda concordancia con el Artícu-
lo 35” del Código Civil que a la letra dice: “a la persona que
vive alternativamente o tiene ocupaciones habituales en
varios lugares se le considera domiciliada en cualquiera de
ellos”. Por otro lado, en la Ley Orgánica de Elecciones N”
26859 yen la Ley de Elecciones Municipales N” 26864, no está
previsto como causal de nulidad el cambio domiciliario de los
ciudadanos.

d) Que, las denuncias penales formuladas en contra del
actual Alcalde de Punta Hermosa y candidato reelecto, así como
de sus funcionarios, no constituye presupuesto de nulidad en la
Ley Orgánica de Elecciones N” 26859 y de la Ley de Elecciones
Municipales N” 26864.

e) Que, no se ha probado de manera clara la existencia de las
irregularidades en el proceso de las elecciones municipales
correspondientes al distrito de Punta Hermosa.

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

RESUELVE:

Artículo Unico.- Declarar infundado en todos sus extre-
mos el recurso de nulidad interpuesto por don Daniel Rodríguez
Díaz, personero legal del Movimiento Independiente Vamos
Vecino, respecto ala nulidad parcial de las elecciones municipa-
les realizadas el día ll de octubre del año en curso, para la
elección de Alcalde y Regidores del Concejo Distrital de Punta
Hermosa.

Regístrese y comuníquese.

SS. SERPA SEGURA; BRINGAS  VILLAR;
MUÑOZ ARCE; HERNANDEZ CANELO;
DE VALDIVIA CANO;
Secretario General, TRUJILLANO

13040

RESOLUCION W 1014-98-JNE

Lima, 10 de noviembre de 1998

Vistos, en sesión pública de fecha 28 de octubre del año en
curso, el recurso de nulidad formulado por don Jose Alberto
Avila Rodríguez, Personero Legal Provincial de la Agrupación
Independiente “Movimiento Independiente Vamos Vecino”, con-
tra las elecciones llevadas a cabo en el distrito de Samán de la
provincia de Azángaro; y,

El Oficio N” 068-98-JEE-A  recibido el 30 del mismo mes y
año, del doctor Ricardo Espejo Canaza,  Presidente del Jurado
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Electoral Especial de la provincia de Azángaro, remitiendo las
Actas de Cómputo y proclamación de la citada provincia y sus
distritos:

CONSIDERANDO:

Que, el recurrente solicita la nulidad de las elecciones Ileva-
das a cabo en el distrito de Samán el ll de octubre último, por
haberse perpetrado las siguientes graves irregularidades: no
habían miembros de mesa hábiles en las mesas de sufragio; se
han admitido votos de ciudadanos que no figuraban en las listas
de electores; el escrutinio tuvo que realizarse con velas por que
hubo corte del fluido eléctrico; mediaron actos de intimación y
violencia; se han consignado datos incoherentes en las actas de
sufragio, en perjuicio de la Agrupación Independiente “Movimien-
to Independiente Vamos Vecino”; no se publicaron los resulta-
dos delas mesas, lo cual esperaron el recurrente y demás
integrantes de la citada aarunación.  hasta las 18.00 horas: los.> .
cómputos no fueron practicados por los miembros de mesa sino
con la intervención directa del representante de la Oficina
Nacional de Procesos Electorales (ONPE),  quien procedió a
desalojar de los locales de votación a todos los personeros
excepto los de la Agrupación Independiente “Movimiento Inde-
pendiente Somos Perú”; a las 20.00 horas dicho representante
de la ONPE manifestó que habría segunda vuelta entre las
Agrupaciones Independientes “Movimiento Independien te Va-
mos Vecino” y “Movimiento Independiente Somos Per-u”  por
cuanto ninguna había alcanzado más del 20% de votos validos;
y, se han llenado actas en blanco firmadas por los miembros de
mesa-

Que, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 36” de la
Ley de Elecciones Municipales N” 26864, el Jurado Nacional de
Elecciones puede declarar la nulidad de las elecciones rcaliza-
das en uno-o más distritos electorales cuando se comprueben
graves irregularidades, por infracción de la ley, que hubiesen
modificado los resultados de la votación; y, asimismo, de eonfor-
midad  con 10 dispuesto en los incisos b) Y d) del Artículo 363” de
la Ley Orgánica de Elecciones N” 26859, los Jurados Electorales
Especiales pueden declarar la nulidad de la votación en las
mesas de sufragio, entre otros, cuando haya mediado fraude,
cohecho, soborno, intimidación oviolencia para inclinar la vota-
ción en favor de una lista de candidatos o de determinado
candidato y, cuando se compruebe que la mesa de sufragio
admitió votos de ciudadanos que no figuraban en la correspon-
diente lista de electores; sin embargo, el recurrente no ha
acreditado en autos lo expuesto en el primer considerando de la
presente resolución;

Que, no obstante lo expuesto en los considerandos preceden-
tes, este Supremo Tribunal Electoral, en cumplimiento de la
función de fiscalización de la legalidad del ejercicio del sufragio
que consagrada en el inciso 1) del Artículo 178” de la Constitu-
ción Política del Per& ha procedido a revisar las Act as Electora-
les Ns.  007600, 007601, 007603, 007611, 007612, 007615.
007685, 007686, 007687, 007688, 007689, 007690, 007692,
OO7743 y 007792, del distrito de Samán, correspondientes alas
Elecciones Municipales del ll de octubre de 1998, contenidas en
los sobres “verdes”, que fueran remitidas conforme a ley; las
mismas que ante esta instancia han sido observadas por el
recurrente; habiéndose determinado que sólo las Actas Electo-
rales N”s. OO7612 y OO7685 son nulas en la parte pertinente a la
votación distrital, por cuanto la suma de los votos viilidos,  nulos
y en blanco, sobrepasa el total de electores hábiles, en virtud de
lo dispuesto por el Artículo 3 15” de la Ley Organica  de Elecciones
N” 26859;

Que, mediante el oficio de vistos, el Presidente del Jurado
Electoral Esnecial de la provincia de Azáncaro comunica. entre
otros,que ene1 distrito de Samán ninguna lista de candidatos ha
obtenido más del 20% de votos válidos, por 10 que, de conformi-
dad con lo dispuesto en el Artículo 23” de la Ley de Elecciones
Municipales N” 26864, deberá llevarse a cabo segunda vuelta
electoral;

Que, restadolos votos obtenidos por las listas de candidatos
en las Actas cuya votación se anula, se tiene que el resultado no
varia en forma tal que modifique los porcentajes alcanzados por
dichas listas;

El Jurado Nacional de Elecciones, en uso de sus atribucio-
nes, resolviendocon criterio de conciencia conforme a lodispues-
to por el Artículo 181” de la Constitución Política del Perú y el
Artículo 23” de su Ley Orgánica N” 26486;

RESUELVE:

Artículo Primero.- Declarar improcedente la nulidad for-
mulada por don José Alberto Avila Rodríguez, Personero Legal
Provincial de la Agrupación Independiente “Movimiento Inde-
pendiente Vamos Vecino”, contra las Elecciones Municipales del
ll de octubre último, llevadas acabo en el distrito de Samán de
la provincia de Azángaro, por las razones expuestas en la parte
considerativa de la presente resolución.

Artículo Segundo.- Declarar que en el distrito de Samán
de la provincia de Azángaro, se realizará segunda vuelta electo-

ral entre las Agrupaciones Independientes “Movimiento Inde-
pendiente Somos Perú” y “Unión por el Perú”.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

SS. SERPA SEGURA; BRINGAS  VILLAR
MUÑOZ ARCE; HERNANDEZ CANELO;
DE VALDIVIA CANO;
Secretario General, TRUJILLANO

13042

Declaran fundado recurso de nulidad
de elecciones municipales realizadas
en el distrito de Querocotillo, provincia
de Cutervo

RESOLUCION W 1013-98-JNE

Lima, 10 de noviembre de 1998

VISTOS:

El Oficio N” 085-98-JEEC, recibido con fecha 28 de octubre
de 1998, del Presidente del Jurado Electoral Especial de Cuter-
VO, remite Recurso de nulidad de las elecciones municipales en
el distrito de Querocotillo, provincia de Cutervo, del departa-
mento de Cajamarca, formulado por doña Flor-mira Villanueva
Estela, Personera Legal del Movimiento Independiente “Somos
Querocotillo y Comunidades”;

La comunicación de doña Flor-mira Villanueva Estela, Per-
sonera  Legal del Movimiento Independiente “Somos Querocoti-
110 y Comunidades”, formulando precisiones y solicitando el uso
de la palabra;

La comunicación de don Joselito Fernandez Pérez, Alcalde
electo del distrito de Querocotillo, provincia de Cutervo, aperso-
nándose al proceso;

La comunicación de doña Flormira  Villanueva Estela, Per-
sonera  Legal del Movimiento Independiente “Somos Querocoti-
110  y Comunidades” formulando alegatos;

CONSIDERANDO:

Que, la recurrente formula nulidad de las elecciones munici-
pales en razón a deficiencias advertidas en las cédulas de
sufragio, correspondientes al distrito de Querocotillo, provincia
de Cutervo; pues de las que se adjunta en original, presentadas
por la organización política ‘Somos Querocotillo y Comunida-
des”, se observa, que el símbolo que la identifica, es decir “el
machete”, no se aprecia con claridad, lo que podría haber
determinado que la intención de voto de los electores por deter-
minada organización política, se vea afectada al momento de
concurrir a las urnas;

Que, si bien se dio cumplimiento alo normado  por el Articulo
165” de la Ley Orgánica de Elecciones N” 26859, con relación a
la publicación del diseño y ubicación de los simbolos dentro de la
cédula de sufragio; y, que en esta  aparece el símbolo de la
agrupación impugnante de forma clara;

Que, de la apreciación del contenido de las pruebas aporta-
das y conforme a las manifestaciones vertidas se refiere una
supuesta parcialización entre el representante de la Oficina
Nacional de Procesos Electorales en la provincia de Cutervo y
el candidato electo en el distrito de Querocotillo, don Joselito
Fernández Pérez, en razón a que, el primero de ellos habria
vendido cédulas a dicho candidato para efectos de su elección;
que asimismo, se refiere otras irregularidades, como la sus-
pensión del proceso electoral por el lapso de dos horas
aproximadamente, conforme consta de las observaciones efec-
tuadas en las Actas Electorales Ns. 136300,136303 y 136299;
y que pese a la posterior solicitud de prórroga, por motivo de
dicha suspensión, ésta fue negada, impidiendo que los electo-
res concurran a sufragar, consecuentemente perjudicando a la
lista recurrente;

Que, estando a lo expuesto líneas arriba y de conformidad
con lo normado por los Artículos 165” y 166”, inciso “el’  de la Ley
Orgánica de Elecciones No 26859, siendo que la Oficina Nacional
de Procesos Electorales, es el ente encargado del diseño de la
cédula de sufragio conforme al modelo proporcionado por el
partido político, agrupación independiente o alianza y, que el
nombre y símbolo deberán ser incluidos en la cédula de sufragio
de modo exactamente igual al presentado por la organización
política, en concordancia con lo normado  por el Artículo 5”,  inciso
b) de la Ley Orgánica de la Oficina Nacional de Procesos Electo-
rales N” 26487;

El Jurado Nacional de Elecciones en uso de sus atribuciones;



RESUELVE:

Artículo  Unico.-  Declarar fundado el recurso de nulidad de
las elecciones municipales en el distrito de Querocotillo, provin-
cia de Cutervo. internuesto uor doña FlormiraVillanueva  Este-
la, Personera’Legai  del Movimiento Independiente “Somos
Querocotillo y Comunidades”? en atención a lo dispuesto por el
Artículo 36” de la Ley de Elecciones Municipales W 26864, en el
distrito de Querocotillo, provincia de Cutervo,  departamento de
Cajamarca.

Registrese,  comuníquese y publiquese.

Lima, miércoles Il de noviembre de 1998 e[m Pág. 165657
JURADO ELECTORAL ESPECIAL DE LIMA

RESOLUCION No lOl-9S-JEEL

Exp. N” 736-98

Lima, 5 de noviembre de 1998

SS. SERPA SEGURA, BRINGAS  VILLAR;
MUNOZ ARCE; HERNANDEZ CANELO;
DE VALDIVIA CANO;
Secretario General, TRUJILLANO

VISTO; en sesión privada y con el quórum de ley, cn ausencia
ie la Segunda Miembro Titular de este Jurado doña Juana
María Jaico Martínez, la presente causa devuelta mediante
XicioN”2773-98-SG/JNE,yestando  aloresuelto porel Jurado
Nacional de Elecciones; y,

13941

Integran diversas resoluciones referi-
das a impugnaciones de elecciones
municipales

RESUELVE:

Articulo Primero.- INTEGRAR la Resolución N” 067-98-
JEEL, a fin de que el recurrente haga valer sus derechos
mnforme  a ley; dejándose sin efecto el Artículo Segundo de la
resolución antes referida.

JURADO ELECTORAL ESPECIAL DE LIMA

RESOLUCION W 190-98-JEEL

Regístrese, comuníquese y publíquese

SS.

Exp. N” 729-98 SERGIO R. SALAS VILLALOBOS
Presidente

Lima, 5 de noviembre de 1998 Jurado Electoral Especial de Lima

VISTO; en sesi6n  privadaycon el quórum de ley, en ausencia
de la Segunda Miembro Titular de este Jurado doña Juana
María Jaico Martínez, la presente causa devuelta mediante
OlicioN”2773-98-SG/JNE,yestandoaloresueltoporel  Jurado
Nacional de Elecciones; y,

FRESIAF. RODRIGUEZ ZEBALLOS
Miembro Titular
Jurado Electoral Especial de l.ima

13944

CONSIDERANDO: JURADO ELECTORAL ESPECIAL DE LIMA

Primero.- Que este Jurado Electoral Especial mediante
Resolución N” 06698-JEEL,  declaro Improcedente la Solicitud
de Nulidad de las Elecciones Municipales realizadas en el
distrito de Punta Negra, formulada por el Personero Legal de la
Lista Independiente “Vamos Vecino” don Daniel Rodrigues,
habiendo dispuesto que se eleven estos autos en Consulta al
Jurado Nacional de Elecciones.

RESOLUCION N” 102-98-JEEL

Exp. W 741-98

Lima, 5 de noviembre de 1998

Segundo.- Que, mediante Resolución W 976-98-JNE,  el
Jurado Nacional de Elecciones resolvió devolver a este Organo
Electoral los actuados, a fin de que proceda conforme a ley;
teniéndose lo dispuesto por el Artículo 36” de la Ley W 26864.

VISTO; en sesión privada y con el quórum de ley, en ausencia
de la Segunda Miembro Titular de este Jurado doña Juana
María Jaico Martínez, la presente causa devuelta mediante
OfkioN”2773-98-SG/JNE,yestandoaloresueltoporel  Jurado
Nacional de Elecciones; y,

Por estas consideraciones el Jurado Electoral Especial de
Lima.

CONSIDERANDO:

RESUELVE:

Articulo Primero.- INTEGRAR la Resolución N” 066-98-
JEEL, a fin de que el recurrente haga valer sus derechos
conforme a ley; dejándose sin efecto el Artfculo Segundo de la
resolución antes referida.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

SS.

SERGIO R. SALAS VILLALOBOS
Presidente
Jurado Electoral Especial de Lima

FRESIA F. RODRIGUEZ ZEBALLOS
Miembro Titular
Jurado Electoral Especial de Lima

13943

CONSIDERANDO:

Primero.- Que este Jurado Electoral Especial mediante
Resolución N” 067-98-JEEL, declaró Improcedente la Solicitud
de Nulidad de la votación realizada en todas las Mesas de
sufragio del distrito de Santa Rosa, formulada por el Personero
Legal de la Lista Independiente “Unión Santa Rosa”, don Raúl
Y. Leyva Canales, habiendo dispuestoque se eleven estos autos
?n Consulta al Jurado Nacional de Elecciones.

Segundo.- Que, mediante Resolución N” 976-98-JNE,  el
Jurado Nacional de Elecciones resolvió devolver a este Organo
E,lectoral  los actuados, a fin de que proceda conforme a ley;
teniéndose lo dispuesto por el Artículo 36” de la Ley N” 26864.

Por estas consideraciones el Jurado Electoral Especial de
Lima.

Primero.- Que este Jurado Electoral Especial mediante
Flesolución  N” 068-98-JEEL,  declaró Improcedente la Solicitud
de Nulidad de la Votación y de las Elecciones Municipales
realizadas en el distrito de Jesús María, formulada por el
F’ersonero  Legal de la Lista Independiente “Jesús María” don
César Gregorio de la Mata Castro, habiendo dispuesto que se
eleven estos autos en Consulta al Jurado Nacional de Eleccio-
nes.

Segundo.- Que, mediante Resolución N” 97698-JNE,  el
Jurado Nacional de Elecciones resolvió devolver a este Organo
E&ctoral los actuados, a fin de que proceda conforme a ley;
teniéndose lo dispuesto por el Artículo 36” de la Ley N” 26864.

Por estas consideraciones el <Jurado  Electoral Especial de
Lima.

RESUELVE:

Artículo Primero.- INTEGRAR la Resolución N” 068-98.
JEEL, a fin de que el recurrente haga valer sus derechos
conforme a ley; dejándose sin efecto el Artículo Segundo de la
resolución antes referida.
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Regístrese, comuníquese y publíquese.

SS.

SERGIO R. SALAS VILLALOBOS
Presidente
Jurado Electoral Especial de Lima

FRESIA F. RODRIGUEZ ZEBALLOS
MiembroTitular
Jurado Electoral Especial de Lima

13946

JURADO ELECTORAL ESPECIAL DE LIMA

RESOLUCION N” 103-9%JEEL

Exp. N” 750-98

Lima, 5 de noviembre de 1998

VISTO; en sesión privada y con el quórum de ley, en ausencia
de la Segunda Miembro Titular de este Jurado doña Juana
Marfa Jaico Martinez,  la presente causa devuelta mediante
OfkioN”2773-98SG/JNE,yestandoaloresueltoporel  Jurado
Nacional de Elecciones; y,

CONSIDERANDO:

F@rimero.-  Que este Jurado Electoral Especial mediante
Resolución N”069-98-JEEL,  declaró Improcedente la Solicitud
de Nulidad de las Elecciones Municipales realizadas en el
distrito de Chorrillos, formulada por el Candidato ala Alcaldia
don Pablo Gutierrez Weselby y por el Personero Legal del
Movimiento Independiente “Por Acción de las Bases Libres
Organizadas” P.A.B.L.O. don Manuel Carranza Paniagua, ha-
biendo dispuesto que se eleven estos autos en Consulta al
Jurado Nacional de Elecciones.

Segundo.- Que, mediante Resolución N” 97698-JNE,  el
Jurado Nacional de Elecciones resolvió devolver a este Organo
Electora1 los actuados, a fin de que proceda conforme a ley;
teniéndose lo dispuesto por el Artículo 36” de la Ley N” 26864.

Por estas consideraciones el Jurado Electoral Especial de
Lima.

RESUELVE:

Artículo Primero.- INTEGRAR la Resolución N” 069-98-
JEEL, a fin de que el recurrente haga valer sus derechos
conforme a ley; dejándose sin efecto el Artículo Segundo de la
resolución antes referida.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

SS.

SERGIO R. SALAS VILLALOBOS
Presidente
Jurado Electora1 Especial de Lima

FRESIA F. RODRIGUEZ ZEBALLOS
Miembro Titular
Jurado Electoral Especial de Lima

13946

JURADO ELECTORAL ESPECIAL DE LIMA

RESOLUCION W 104-98-JEEL

Exp. N” 753-98

Lima, 5 de noviembre de 1998

VISTO;ensesiónprivadayconelquórumdeley,enausencia
de la Segunda Miembro Titular de este Jurado doña Juana
María Jaico Martínez, la presente causa devuelta mediante
OIicioN”2773-98-SG/JNE,yestandoaloresueltoporel  Jurado
Nacional de Elecciones; y,

CONSIDERANDO:

Primero.- Que este Jurado Electoral Especial mediante
Resolución N” 070-98JEEL,  declaró Improcedente la Solicitud

de Nulidad de las Elecciones Municipales realizadas en el
distrito de Chorrillos. formulada nor el Candidato a la Alcaldía
dedichodistritodonIIernánAn&ioVidalVásquez  dela Lista
Independiente “Integración Chorrillana”, habiendo dispuesto
que se eleven estos autos en Consulta al Jurado Nacional de
Elecciones.

Segundo.- Que, mediante Resolución N” 976-98-JNE, el
Jurado Nacional de Elecciones resolvió devolver a este Organo
Electoral los actuados, a fin de que proceda conforme a ley;
teniéndose lo dispuesto por el Artículo 36” de la Ley N” 26864.

Por estas consideraciones el Jurado Electoral Especial de
Lima.

RESUELVE:

Artículo Primero.- INTEGRAR la Resolución N”070-98-
JEEL, a tin de que el recurrente haga valer sus derechos
conforme a ley; dejándose sin efecto el Artículo Sehwndo  de la
resolución antes referida.

Regístrese, comuníquesey publíquese.

SS.

SERGIO R. SALAS VILLALOBOS
Presidente
Jurado Electoral Especial de Lima

FRESL4 F. RODRIGUEZ ZEBALLOS
MiembroTitular
Jurado Electoral Especial de Lima

13047

JURADO ELECTORAL ESPECIAL DE LIMA

RESOLUCION W 105~SS-JEEL

Exp. N” 756-98

Lima, 5 de noviembre de 1998

VISTO,en  sesiónprivadayconel  quórumdeley,enausencia
de la Segunda Miembro Titular de este Jurado doña Juana
María Jaico Martínez, la presente causa devuelta mediante
OficioN”-9SSG/JNE,yestandoaloresueltoporel  Jurado
Nacional de Elecciones;y,

CONSIDERANDO:

Primero.- Que este Jurado Electoral Especial mediante
Resolución N” 071-98-JEEL,  declaró Improcedente la Solicitud
de Nulidad de las Elecciones Municipales realizadas en el
distrito de Carabayllo, formulada por el candidato a la Alcaldía
de dicho distrito don Ricardo Alberto Bisetti Pinedo, del Movi-
miento Independiente Somos Perú, habiendo dispuesto que se
eleven estos autos en Consulta al Jurado Nacional de Eleccio-
nes.

Segundo.- Que, mediante Resolución N” 976-98-JNE, el
Jurado Nacional de Elecciones resolvió devolver a este Organo
Electoral los actuados, a fin de que proceda conforme a ley;
teniéndose lo dispuesto por el Artículo 36” de la Ley N” 26864.

Por estas consideraciones el Jurado Electoral Especial de
Lima.

RESUELVE:

Artículo Primero.- INTEGRAR la Resolución N” 071-98-
JEEL, a fin de que el recurrente haga valer sus derechos
conforme a ley; dejándose sin efecto el Artículo Segundo de la
resolución antesreferida.

Regístrese, comuníquesey publíquese.

SS.

SERGIO R. SALAS VILLALOBOS
Presidente
Jurado Electoral Especia1 de Lima

FRESIA F. RODRIGUEZ ZEBALLOS
MiembroTitular
Jurado Electoral Especia1 de Lima

13046
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JURADO ELECTORAL ESPECIAL DE LIMA Regístrese, comuníquese y publíquese.

RESOLUCION W 106-SB-JEEL

Exp. N” 759-98 SERGIO R. SALAS VILLALOBOS
Presidente

Lima, 5 de noviembre de 1998 Jurado Electoral Especia1 de Lima

VISTO;  en sesión privaday  con el quórum de ley, en ausencia
de la Segunda Miembro Titular de este Jurado doña Juana
María Jaico Martínez, la presente causa devuelta mediante
OficioN”2773-98-SG/JNE,yestandoaloresueltoporel~Jurado
Nacional de Elecciones; y,

FRESIA F. RODRIGUEZ ZEBALLOS
MiembroTitular
Jurado Electoral Especial de Lima

13050

CONSIDERANDO:
JURADO ELECTORAL ESPECIAL DE LIMA

Primero.- Que este Jurado Electoral Especial mediante
ResoluciónN”072-98-JEEL,  declaróImprocedente  la Solicitud
de Nulidad del Proceso Electoral realizado en el distrito de
Lurín, formulada por el Personero Legal del “Frente Indepen-
diente Unidad Vecinal de Lurín”  don César Mejía Arce, habien-
do disuuesto aue  se eleven estos autos en Consulta al .Jurado
Nacional de Elecciones.

RESOLUCION No lOt3-98-JEEL

Exp. N” 738-98

Lima, 5 de noviembre de 1998

Segundo.- Que, mediante Resolución N” 97698JNE,  el
Jurado Nacional de Elecciones resolvió devolver a este Organo
Electoral los actuados, a fin de que proceda conforme a ley;
teniéndose lo dispuesto por el Artículo 36” de la Ley N” 26864.

Por estas consideraciones el Jurado Electoral Especial de
Lima.

RESUELVE:

Artículo Primero.- INTEGRAR la Resolución N” 07%98-
,JEEL,  a fin de que el recurrente haga valer sus derechos
conforme a ley; dejándose sin efecto el Artículo Segundo de la
resolución antes referida.

Regístrese, comuníquese y publíquese

SS

SERGIO R. SALAS VILLALOBOS
Presidente
Jurado Electora1 Especial de Lima

FRESIA F. RODRIGUEZ ZEBALLOS
MiembroTitular
<Jurado  Electoral Especial de Lima

13049

JURADO ELECTORAL ESPECIAL DE LIMA

RESOLUCION W 107-S-EL

Exp. N” 761-98

Lima, 5 de noviembre de 1998

VISTO; en sesión privaday  con el quórum de ley, en ausencia
de la Segunda Miembro Titular de este Jurado doña Juana
María Jaico Martínez, la presente causa devuelta mediante
OficioN”2773-98SG/JNE,yestandoaloresueltoporel  Jurado
Nacional de Elecciones; y,

CONSIDERANDO:

Primero.- Que este Jurado Electoral Especia1 mediante
Resolución N” 074-98-JEEL,  declaró Improcedente la Solicitud
de Nulidad del Proceso Electoral realizado en el distrito de
Carabayllo, formulada por el Personero Legal de la Lista Inde-
pendiente “Frente Popular y Agropecuario de Carabayllo” don
Harry Armando Mantari Rosas, habiendo dispuesto que se
eleven estos autos en Consulta al <Jurado  Nacional de Eleccio-
nes.

Segundo.- Que, mediante Resolución N” 976Q&JNE,  el
Jurado Nacional de Elecciones resolvió devolver a este Organo
Electora1 los actuados, a fin de que proceda conforme a ley;
teniéndose lo dispuesto por el Artículo 36” de la Ley pi” 26864.

Por estas consideraciones el Jurado Electoral Especial de
Lima.

RESUELVE:

Artículo Primero.- INTEGRAR la Resolución N“ 074-98-
JEEL. a fin de que el recurrente haga valer sus derechos
conforme a ley; dejándose sin efecto el Artículo Segundo de la
resolución antes referida.

VISTO; en sesión privada y con el quórum de ley, en ausencia
le la Segunda Miembro Titular de este Jurado doña *Juana
María  Jaico Martínez, la presente causa devuelta mediante
:)ficioN”2773-98-SG/JNE,yestandoaloresueltoporel.Jurado
Nacional de Elecciones;~,

CONSIDERANDO:

Primero.- Que este Jurado Electoral Especial mediante
Resolución N” 078-98-JEEL,  declaró Improcedente la Solicitud
ie Nulidad del Proceso Electora1 realizado en el distrito de
Barranco, formulada por el Personero Alterno y Suplente del
~ovimientoIndependiente”J.M.L.“losciudadanosNéstorAle-
landroNarroLezamayJavierManuelVicenteloAlván,habien-
lo dispuesto que se eleven estos autos en Consulta al Jurado
Nacional de Elecciones.

Segundo.- Que, mediante Resolución N” 976-98JNE,  el
Jurado Nacional de Elecciones resolvió devolver a este Organo
Eclectoral  los actuados, a fin de que proceda conforme a ley;
teniéndose 10 dispuesto por el Artículo 36” de la Ley N” 26864.

Por estas consideraciones el .Jurado  Electoral Especia1 de
Lima.

RESUELVE:

Artículo Primero.- INTEGRAR la Resolución N” 078-98-
JEEL, a fin de que los recurrentes hagan valer sus derechos
conforme a Iey; dejándose sin efecto el Artículo Segundo de la
resolución antes referida.

Regístrese, comuníquese y publíquese

SS.

SERGIO R. SALAS VILLALOBOS
Presidente
Jurado Electoral Especial de Lima

FRESIA F. RODRIGUEZ ZEBALLOS
MiembroTitular
Jurado Electoral Especial de Lima

13051

JURADO ELECTORAL ESPECIAL DE LIMA

RESOLUCION N” 109~SFMEEL

Exp. N” 740-98

Lima, 5 de noviembre de 1998

VISTO; en sesión privada y con el quórum de ley, en ausencia
de la Segunda Miembro Titular de este Jurado doña Juana
María Jaico Martínez, la presente causa devuelta mediante
OficioN”2773-98-SG/JNE,yestandoaloresueltoporel.Jurado
Nacional de Elecciones; y,

CONSIDERANDO:

Primero.- Que este Jurado Electoral Especia1 mediante
Resolución N” 076-98JEEL,  declaró Improcedente la Solicitud
de Nulidad de las Elecciones Municipales realizadas en el
distrito de Chaclacayo, formulada por el Personero Legal de la
Lista Independiente Acción Vecina1 de Chaclacayo don Víctor



Pág.165660 ~Pémaant,r:ll,;lu~VW:M~ Lima, miércoles ll de noviembre de 1998

Alejandro Saravia Tasayco, habiendo dispuesto que se eleven
estos autos en Consulta al Jurado Nacional de Elecciones.

Segundo.- Que, mediante Resolución N” 976-98-JNE, el
Jurado Nacional de Elecciones resolvió devolver a este Organo
Electoral los actuados, a fin de que proceda conforme a ley;
teniéndose lo dispuesto por el Artículo 36” de la Ley N” 26864.

Por estas consideraciones el Jurado Electoral Especial de
Lima.

RESUELVE:

Articulo Primero.- INTEGRAR la Resolución N” O76-98-
JEEL, a fin de que el recurrente haga valer sus derechos
conforme a ley; dejándose sin efecto el Artículo Segundo de la
resolución antes referida.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

SS.

SERGIO R. SALAS VILLALOBOS
Presidente
Jurado Electoral Especial de Lima

FRESIA F. RODRIGUEZ ZEBALLOS
Miembro Titular
Jurado Electoral Especial de Lima

13052

JURADO ELECTORAL ESPECIAL DE LIMA

RESOLUCION W 1 l0-98-JEEL

Exp. N” 726-98

Lima, 5 de noviembre de 1998

VISTO; en sesión privaday  con el quórum de ley, en ausencia
de la Segunda Miembro Titular de este Jurado doña Juana
Maria Jaico Martínez, la presente causa devuelta mediante
Oficio  N” 2773-98-SG/JNE,  y es tando a lo resuelto por el ,Jurado
Nacional de Elecciones; y,

CONSIDERANDO:

Primero.- Que este Jurado Electoral Especial mediante
Resolución N” 064-98-JEEL,  declaró Improcedente la Solicitud
de Nulidad de las Elecciones Municipales realizadas en el
distrito de Punta Negra, formulada por los candidatos a la
Alcaldía de dicho distrito, de las agrupaciones políticas Vamos
Vecino, Acción Popular, Movimiento Independiente “Somos
Perú”, Salvemos Punta Negra, “Frente Nuevo Punta Negra” y
Movimiento Punta Negra, los ciudadanos Rafael Rinaldi, Car-
los Pachas Martínez, Javier Oyanguren Fonseca, Félix Cabello,
Jorge Brañez Paredes y Juan Comitre  Jacobi,  respectivamente,
habiendo dispuesto que se eleven estos autos en Consulta al
Jurado Nacional de Elecciones.

Segundo.- Que, mediante Resolución N” 976-98-JNE, el
Jurado Nacional de Elecciones resolvió devolver a este Organo
Electoral los actuados, a fin de que proceda conforme a ley;
teniéndose lo dispuesto por el Artículo 36” de la Ley N” 26864

Por estas consideraciones el Jurado Electoral Especial de
Lima.

RESUELVE:

Artículo Primero.- INTEGRAR la Resolución N” 064-98-
JEEL, a fin de que los recurrentes hagan valer sus derechos
conforme a ley; dejándose sin efecto el Artículo Segundo  de la
resolución antes referida.

Regístrese, comunfquese y publíquese.

SS.

SERGIO R. SALAS VILLALOBOS
Presidente
Jurado Electoral Especial de Lima

FRESIA F. RODRIGUE2 ZEBALLOS
Miembro Titular
Jurado Electoral Especial de Lima

13953

JURADO ELECTORAL ESPECIAL DE LIMA

RESOLUCION N” ll l-98-JEEL

Exp. N” 728-98

Lima, 5 de noviembre de 1998

VISTO; en sesión privaday  con el quórum de ley, en ausencia
de la Segunda Miembro Titular de este Jurado doña Juana
María Jaico Martinez,  la presente causa devuelta mediante
Oficio N” 2773-98-SG/JNE,  y estando a lo resuelto por el Jurado
Nacional de Elecciones; y,

CONSIDERANDO:

Primero.-  Que este Jurado Electoral Especial mediante
Resolución N” 065-98-JEEL, declaró Improcedente la Solicitud
de Nulidad de las Elecciones Municipales realizadas en el
distrito de Punta Negra, formulada por el Personero Legal del
Partido Acción Popular, habiendo dispuesto que se eleven estos
autos en Consulta al Jurado Nacional de Elecciones.

Segundo.- Que, mediante Resolución N” 976-98-JNE,  el
Jurado Nacional de Elecciones resolvió devolver a este Organo
Electoral los actuados, a fin de que proceda conforme a ley;
teniendose lo dispuesto por el Artículo 36” de la Ley N” 26864.

Por estas consideraciones el Jurado Electoral Especial de
Lima.

RESUELVE:

Artfculo  Primero.- INTEGRAR la Resolución N” 065-98-
JEEL, a fin de que los recurrentes hagan valer sus derechos
conforme a ley; dejándose sin efecto el Artículo Segundo de la
resolución antes referida.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

SS.

SERGIO R. SALAS VILLALOBOS
Presidente
Jurado Electoral Especial de Lima

FRESIA F. RODRIGUEZ ZEBALLOS
Miembro Titular
Jurado Electoral Especial de Lima

13054

Declaran nulas votaciones efectuadas
en mesas de sufragio del distrito de
Carabayllo

JURADO ELECTORAL ESPECIAL DE LIMA

RESOLUCION N“ 114-98-JEEL

Exp. No 782-98

Lima, 10 de noviembre de 1998

VISTO; en sesión privada y con el quórum de ley, en ausencia
de la Segunda Miembro Titular de este Jurado, doña Juana
Maria Jaico Martínez; y estando a que este Jurado Electoral al
expedir la Resolución N” 088-98-JEEL,  ha incurrido en error, el
mismo que debe ser subsanado de oficio,

CONSIDERANDO:

Primero.- Que, el Personero Lega1 Titular del Movimiento
Independiente “Somos Perú”, doctor Natale  Amprimo Plá, soli-
cita la Nulidad Parcial de la votación efectuada entre otras, en
la Mesa de Sufragio N” 052036 del distrito de Carabayllo.

Segundo.- Que en la resolución antes referida, en el cuarto
considerando se indicó que en la Mesa de Sufragio N” 052036 se
han admitido votos de ciudadanos que no figuraban en la lista
de electores de la mesa, debiendo por tanto declararse la nulidad
de la misma. Que al haberse tenido a la vista el Acta Electoral
N” 052036, en el rubro de observaciones se tiene que ha sido
admitido el voto del ciudadano, habiendo incurrido en error
material este Organo Electoral al consignar que esta acta
mantiene su validez, puesto que como lo establece el inciso d) del
Artículo 363” de la Ley N” 26859, Ley Orgánica de Elecciones,
debe declararse la nulidad de la votación realizada en dicha
Mesa de Sufragio.
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Por estas consideraciones el Jurado Electoral Especial de

Lima.

RESUELVE:

Artículo Primero.- Declarar NULA la votación efectuada
en la Mesa de Sufragio N” 052036, que funcionó en el Centro
EducativoN”OchentiunocincuenticincoV.R.Hayadela  Torre,
del distrito de Carabayllo, provincia y departamento de Lima.

Artículo Segundo.- Poner en conocimiento de la Oficina
Descentralizada de Procesos Electorales, Oficina Nacional de
Procesos Electorales, asi como del Jurado Nacional de Eleccio-
nes, del contenido de esta resolución.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

SERGIO R. SALAS VILLALOBOS
Presidente
Jurado Electoral Especial de Lima

FRESIA F. RODRIGUEZ ZEBALLOS
MiembroTitular
Jurado Electoral Especial de Lima

13057

JURADO ELECTORAL ESPECIAL DE LIMA

RESOLUCION W 115.98-JEEL
13058

Exp. N” 773-98

Lima, 10 de noviembre de 1998 SBS
VISTO; en sesión privada  y con el quórum de ley, en ausencia

de la Se@nda  Miembro Titular de este Jurado, doña Juana
María Jaico Martínez; el pedido del Personero Legal Titular del
MovimientoIndependiente’VamosVecino”  donDaniel  Alejan-
dro Rodríguez Díaz, por el que solicita Recurso de Nulidad de las
Mesas de Sufragio N-s.  034127, 034166, 045852, 045846 y
053478 que funcionaron en el distrito de Carabayllo; y, t,enién-
dose  a la vista las actas originales a que se hace referencia, se ha
llegado a establecer lo siguiente:

Autorizan la inscripción de empresa
en el Registro Oficial de Empresas
Extranjeras de Reaseguros y de Corre-
dores de Reaseguros

RESOLUCION SBS IV 1006-98

CONSIDERANDO: Lima, 25 de setiembre de 1998

Primero.- Que, una de las funciones del Jurado Electoral
Especial es la de administrar <Justicia Electoral en primera
instancia, conforme lo establece el inciso “f’ del Artículo 36” de
la Ley W 26486 - Ley Orgánica del Jurado Nacional de Eleccio-
nes.

EL SUPERINTENDENTE DE BANCA Y SEGUROS

VISTA:

La solicitud presentada por la señora Rosa Bueno Mera y la
señorita María Luz Vargas Chávez para que se autorice la
inscripción de la empresa London Life Reinsurance Companyen
el Registro Oficial de “Empresas Extranjeras de Reaseguros y
de Corredores de Reaseguros”; y,

Segundo.- Que, en el presente caso el recurrente solicita la
declaratoriadeNulidaddelaVotaciónrealizadaenlasmesasde
sufragioantesindicadas,argumentandoeldenohaberseinsta-
lado con el número de miembros que la ley señala, situación de
hecho que la califica como irregular, y lo afectan de validez
absoluta; que su base legal para alcanzar tal declarat,oria  es
sustentada dentro de los alcances de los Artículos 173”,  174,
250” 252” ,363” y 367” de la Ley W 26859 , Ley Orgánica de
Elechones.

Tercero.- La competencia de este Jurado Electoral Espe-
cial para declarar la Nulidad de la Votación realizada en las
Mesas de Sufragio, se encuentra establecida en el Artículo 363”
de la Ley N” 26859, Ley Orgánica de Elecciones.

Cuarto.- Que, alega que en las Mesas de Sufraktio  Ns.
034127,0454846,053478,  los Miembros de la Mesa de Sufragio
no han firmado el Acta Electoral; que revisadas las actas
originales se tiene que este presupuesto no se da, puesto que los
miembros de dichas Mesas de Sufragio han suscrito el acta de
instalación, sufragio y de escrutinio, en consecuencia estas actas
mantienen su validez.

Quinto.- Así mismo, alega que en la Mesas de Sufragio
N”s.  034166 y 045852, los Miembros de la Mesa de Sufragio
no han firmado el Acta Electoral; que revisadas las actas
originales se tiene que en el Acta Electoral de la Mesa de
Sufragio N” 034166, el Secretario no ha suscrito el Acta de
Escrutinio, y en la Mesa de Sufragio N” 045852 cl Tercer
Miembro de la Mesa no ha suscrito el acta de instalación, de
sufragio, ni de escrutinio, habiéndose incurrido en causal de
nulidad al no haberse cumplido con las formalidades previs-
tasenlos  Artículos 178,~  174”. 176”~ 178”,  respectivamente,
de la Ley N” 26859, Ley Orgánica de Elecciones, en conse-
cuencia las votaciones efectuadas en dichas mesas de sufra-
gio deben ser declaradas nulas.

Por estas consideraciones el Jurado Electoral Especial dc
Lima.

RESUELVE:

Articulo Primero.- Declarar NULAS las votaciones efec-
tuadas en las Mesas de Sufragio NS. 034166 que funcionó en el
Centro Educativo NO2084  - Trompeteros, y 045852 que funcionó
ene1  Centro Educativo 3058, del distrito de Carabayllo, provin-
ciay departamento de Lima, por lo expuesto en el considerando
pertinente.

Artículo Segundo.- Mantienen su validez las Actas Elec-
torales de las Mesas de Sufragio N”s. 034127,0454846,053478,
al no haberse incurrido en causal de nulidad, conforme se ha
detallado ene1  considerando pertinente.

Artículo Tercero.- Poner en conocimiento de la Oficina
Descentralizada de Procesos Electorales, Oficina Nacional de
Procesos Electorales, así como del ,Jurado  Nacional de Eleccio-
nes. del contenido de esta resolucitin.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

SS.

SERGIO R. SALAS VILLALOBOS
Presidente
Jurado Electoral Especial de Lima

FRESIA F. RODRIGUEZ ZEBALLOS
MiembroTitular
Jurado Electoral Especial de Lima

CONSIDERANDO:

Que,porResoluciónSBSN”815-91  de fecha 17 dediciembre
de 1991,seestableciólosrequisitosf~~~alesparalainscripción
de las Empresas Extranjeras de Reaseguros y Corredores de
Reasebwros;

Que, la citada empresa ha cumplido con los requisitos for-
males exigidos por la mencionada norma administrativa;

Que, la Comisión Calificadora de Empresas Extranjeras de
Reaseguros y Corredores de Reaseguros, en sesión celebrada el
31 de agosto de 1998, ha calificado y aprobado la inscripción
respectiva en el indicado Registro Oficial; y,

De conformidad con las atribuciones conferidas por la Ley
General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y
Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros - Ley N”
:!6702;yen  virtud de la facultad delegada por la Resolución SBS
N” 003-98 del 7 de enero de 1998:

RESUELVE:

Artículo Unico.-  Autorizar la inscripción de la empresa
London Life Reinsurance Company en el Registro Oficial de
‘Empresas Extranjeras de Reaseguros y de Corredores de
Reaseguros” que lleva esta Superintendencia, bajo Matrícula
N” E.RE.075, cuya representacion  será ejercida por la señora
Rosa Bueno Mera y señorita María Luz Vargas Chávez. con
domicilio legal en Camino Real N” 348, Torre El Pilar, piso 12,
San Isidro.
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Regístrese, comuníquese y publíquese. Que, en el referido artículo se precisa que, vencido dicho

NESTOR  CORROCHANO MORAL
plazo, sin que se haya efectuado la venta o el arrendamiento

Superintendente Adjunto de Seguros
financiero del bien, la empresa deberá constituir una provisión
hasta por el monto equivalente al costo en libros de los bienes no
vendidos;

12969 Que, la disposición transitoria de la Circular N” F-358-98 de
fecha 23.9.98 establece que, las empresas que hayan recibido

Autorizan a caja municipal de ahorro y
bienes adjudicados o recuperados con anterioridad a la vigencia
de la misma, no se encuentran obligadas a cumplir con lo

crédito el traslado de agencia ubicada
dispuesto en su numeral 5. Sin embargo, deberán constituir
provisiones por el equivalente al 100% del valor neto en libros de

en la provincia de Cañete
dichos bienes dentro de los cinco (5) días posteriores al venci-
miento de los plazos señalados en el Artículo 215” de la Ley
General;

RESOLUCION SBS W 1071-98 De acuerdo con el Informe N” ASIF “C” 211-OT/98 y con la
opinión favorable del Superintendente Adjunto de Banca;

Lima, 19 de octubre de 1998 En uso de las atribuciones que le confiere la Ley General del
Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la

EL SUPERINTENDENTE DE BANCA Y SEGUROS Superintendencia de Banca y Seguros; Ley N” 26702;

VISTA: RESUELVE:

La solicitud presentada por la Caja Rural de Ahorro y Artículo Primero.- Prorrogar por seis (6) meses, hasta el
Crédito Cañete para que se le autorice el traslado de su agencia 99.4.9, el plazo a que se refiere el Artículo 215” de la Ley General
Imperial ubicada en la Av. Ramos N” 398, del distrito de del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de
Imperial, provincia de Cañete, departamento de Lima; hacia la la Superintendencia de Banca y Seguros; Ley N” 26702; para
Av. Ramos N” 165, de la misma localidad; y, que la Financiera Regional del Sur - FINSUR,  proceda con la

enajenación de bienes muebles (artículos diversos, cristalería y
CONSIDERANDO: vidrio fino) adjudicados en pago de deudas de la empresa

Multialimentos S.A.
Que las razones expuestas por la empresa recurrente justi- Artículo Segundo.- Vencido el plazo de prórroga otorgado

fican el traslado solicitado y que esta empresa ha cumplido con a la Financiera Regional del Sur - FINSUR,  sin que se haya
presentar la documentación pertinente, efectuado su enajenación, dicha empresa deberá proceder con

De acuerdo con lo informado por el Intendente de Institucio- arreglo a lo establecido en la disposición transitoria de la
nes Financieras “E” mediante el Informe N” ASIF”E”-  161-98/ Circular N” F-358-98 de fecha 23 de setiembre de 1998.
OT;  Y,

De conformidad con lo disnuesto nor  el Artículo 32” de la Regístrese, comuníquese y publíquese.
Ley N” 26702 -Ley General del Sistema Financiero y del
Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de
Banca y Seguros-; y de acuerdo con la Circular SBS N” CR-
060-97, y en virtud de la facultad delegada por Resolución
SRS N” 003-98 del 7 de enero de 1998:

MARTIN NARANJO LANDERER
Superintendente de Banca y Seguros

12959

RESUELVE:

Artículo Unico.-  Autorizar a la Caja Rural de Ahorro y
Crédito Cañete, el traslado de su agencia Imperial ubicada en la
Av. Ramos N”398, del distrito de Imperial, provincia de Cañete,
departamento de T,ima:  ixxi;t  !a Av. Ramos N” 165, de la misma
localidad.

BANCO CENTRAL
DE RESERVA

Regístrese, comuníquese y publíquese.

SOCORRO HEYSEN ZEGARRA
Superintendenta Adjunta de Banca

13027 Lima, 10 de noviembre de 1998

Actualizan relación de Bancos de pri-
mera categoría

CIRCULAR N” 026-98-EF/90

Prorrogan plazo otorgado a empresa
para enajenar bienes muebles
adjudicados en pago de deudas

RESOLUCION SBS N” 1095-98

Lima, 23 de octubre de 1998

EL SUPERINTENDENTE DE BANCA Y SEGUROS

VISTA:

La solicitud presentada por la Financiera Regional del Sur
- FINSUR,  para que se le otorgue prórroga para concretar la
venta de bienes muebles (artículos diversos, cristalería y vidrio
fino) cuya tenencia ha excedido el plazo de enajenación estipu-
lado en el Artículo 215” de la Ley General del Sistema Financiero
y del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de
Banca y Seguros - Ley N” 267W;

CONSIDERANDO:

Que, el Artículo 2 15”de la Ley General establece que cuando
como consecuencia del pago de una deuda contraída previamen-
te y de buena fe, se reciba o adjudique en pago total o parcial,
bienes muebles e inmuebles, la empresa de que se trate debe
enajenarlos en el plazo de un (1) año. el mismo que podrá ser
prorrogado por la Superintendencia por una sola vez y por un
máximo de seis (6) meses;

De conformidad con lo establecido en los Artículos 191”,  195”,
205”, 211” y 216” de la Ley General del Sistema Financiero y del
Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de
Banca y Seguros (Ley N” 267021, por la presente se actualiza la
relación de Bancos de primera categoría, la cual sustituye a la
comunicada mediante Circular N” 018/97-EF/90 de 97-5-21.

Cabe precisar que dentro del concepto de instituciones fi-
nancieras de primera categoría están incluidas las matrices
mencionadas en la relación adjunta, así como todas las sucursa-
les. También lo están sus subsidiarias que sean Bancos en cuyo
capital la matriz tiene participación de al menos dos tercios. En
este sentido y para mayor información, se ha considerado en la
presente relación algunas de las principales subsidiarias por lo
que no se debe considerar como una lista completa de las
mismas.

JAVIER DE LA ROCHA MARIE
Gerente General

RELACION DE BANCOS DE PRIMERA CATEGORIA

NOMBRE PAIS

1 Bankgesellschaft Berlin Akliengesellschaft
2 Bayerische Hypwnd Vereinsbank Aktiengesellschaft
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9 Deutsche Pfandbtief-und Hypothekenbank Aktiengesellschaft
(DePfa-Bank)

ALEMANIA

10 Deutsche Siedlungs- und Landesrentenbank (DSL Bank) ALEMANIA
ll Dresdner Bank Aktiengesellschaft ALEMANIA

Dresdner Bank Lateinamerica Aktiengesellschaft l
12 Landesbank Berkn  Girozentrale
13 Landesbank Hessen-Thoenngen  Girozentrale (HELABA)
14 Landesbank Rheinland-Pfalz Girozentrale
15 Landesbank Schleswig-Holstein Girozentrale
16 Landesgirokasse öffentliche  Bank und Landessparkasse
17 Landeskreditbank Baden-Wuertemberg
18 Landwirtschaftliche Rentenbank
19 Norddeutsche Landesbank Grrozentrale
20 Südwestdeutsche Genossenschafts - Zentralbank AG

(SGZ Bank)

ALEMANIA
ALEMANIA
ALEMANIA
ALEMANIA
ALEMANIA
ALEMANIA
ALEMANIA
ALEMANIA
ALEMANIA

21 Suedwestdeutsche Landesbank Gtrozentrale
22 Westdeutsche Landesbank Girozentrale (WestLB)

ALEMANIA
ALEMANIA

’ Banque Européenne pour I’ Amérique Latine
23 Australia and New Zealand Bankina Grouo Limited
24 Bankers Trust Australia Lrmited - ’
25 Citibank Limited
26 Commonwealth Bank of Australia
27 National Australia Bank
28 St. George Bank Ltmtted
29 Westpac Banking Corporation
30 Bank Austria Aktiengeseltschaft
31 Erste  Bank der Oesterreichisch
32 ASLK-CGER Bank Naamloze Vennootschap
33 BACOB Bank Soctéte  en Commandite
34 Banque Bruxelles Lambert
35 Generale Bank
36 KBC Bank _______-
37 Bank of Montreal
386 Canadian Imperial Bank of Commerce
39 National Bank of Canada
40 Roya l  Bank of Canada
41 The Bank of Nova Scotia
42 The Toronto Dominion Bank
43 Den Danske Bank Aktieselskab
44 Jvske Bank Aktteselskab
45 únibank Aktieselskab’
46 American Express Centurion  Bank
47 American  National Bank & Trust Company of Chicago
48 Am South Bank
49 Bank of America  National Association
50 Bank of Amenca  National Trust & Savings Association
51 Bank of America Texas, Nahonal Association
52 Bank of New York
53 Bank One, Arizona, National Association
54 Bank One, Nabonal Assocratton
55 Bank One, Texas, National Assocratron
56 Bank Boston National Association
57 Bankers Trust Company
58 Barnett Bank, Nabonal Assocration
59 Citibank (Nevada) National Association
60 Citibank (South Dakota) National Association
61 Citibank Natial Association
62 Comerica Bank
63 Core States Bank, National Association
64 Crestar Bank
65 European American Bank
66 FCC National Bank
67 Fifth Third Bank
613 First  National Bank of Chicago
69 First National Bank of Maryland
70 First  of America Bank, National Association (Mchigan)
71 First Tennessee Bank, National Association
72 First Union National Bank
73 fleet National  Bank
74 Greenwood Trust Company
7.5 Harris Trust and Savings  Bank
76 Huntmgton National  Bank
77 KeyBank National Association
78 LaSalle Natonal  Bank
79 M&l Marshall and Ilsley Bank
80 Marine Midland Bank
81 Mellon  Bank National  Association
82 Michigan National Bank
83 Morgan  Guaranty Trust Company of New York
84 National City Bank
85 NatiosBank of Delaware, National Association
86 NationsBank  of North Carolina, Natronal  Association
87 NationsBank of Tennessee
88 NBD Bank (Michigan)
89 NBD Bank Natronal  Association (Indina)
90 Northem Trust Company
91 Norwest Bank Minnesota National Association
92 PNC Bank National Association
93 Republic National  Bank of New-York

AUSTRALIA
AUSTRALIA
AUSTRALIA
AUSTRALIA
AUSTRALIA
AUSTRALIA
AUSTRALIA

AUSTRIA
AUSTRIA- -
BELGICA
BELGICA
BELGICA
BELGICA
BELGICA-____
CANADA
CANADA
CANADA
CANADA
CANADA
CANADA

DINAMARCA
DINAMARCA
DINAMARCA

EE UU
EE UU
EE UU
EEUU
EE UU
EE UU
EE UU
EE UU
EE UU
EE UU
EE UU
EEUU
EE UU
EE UU
EE UU
EE UU
EE.UU
EE UU
EE UU
EEUU
EE.UU
EE UU
EE UU
EE UU
EEUU
EE UU
EE UU
EE.UU
EEUU
EE UU
EE UU
EE UU
EE UU
EE UU
EEUU
EE UU.
EE.UU
EEUU
EEUU
EE UU
EE UU
EE UU
EE UU
EE.UU
EEUU
EE UU
EE UU
EE UU-.~-

94 South Trust Bank National Association
95 Star Bank National Association

State Street Bank and Trust Company

99 The Chase  Manhattan Bank USA, National Associatron
Union  Bank of California Nationat Association

01 US Bank National Association

103 Wells Fargo Bank, National  Associatron
04 Banco Bilbao Vizcava  Sociedad Anónima

105 Banco Central Hispanoamericano
106 Banco de Sabadell Sociedad Anónima
107 Banco Español de Crédito Sociedad Anónima (BANESTO)
1088 Banco Exterior de España Sociedad Anónima
109 Banco Popular Español Sociedad Anónima
110 Banco Santander Sociedad Anónima
ll 1 Bankinter Sociedad Anónima
112 Cala de Madnd
113 Corporación Bancana  de España (Argentana)
114 Leonia Bank
115 Menta Bank
116 Banaue Nationale de Paris Société  Anonvme
117 Ca&e  Centrale  des Banques Populaires
118 Caisse des Dépõts  et Consignatrons
ll 9 Caisse Nationale de Crédit Agricole
120 Crédit Agricole  Centre-Es!
121 Crédit Agncole d’lle-de-France
122 Crédit Agricole  du Nord-Es!
123 Crédit Agricole Indosuez
124 Crédit Commercial  de France Société Anonyme
125 Crédit du Nord Société Anonyme
126 Crédit Local de France
127 Paribas  Socrété  Anonyme
2 8  Société Générale
29 ABN Amro Bank Naamloze Vennootschao

130 Bank Nederlandse Gemeenten Naamloze  Vennootschap
131 De Nationale Investenngsbank Naamloze Vennootschap
132 Fort is Bank Nederland  Naamloze Vennootschap
133 ING Bank Naamloze Vennootschap
134 Nederlandse Waterschapsbank Naamloze Vennootschap
135 Rabobank Nederland (Coöperatieve Centrale  Raiffeisen-

Boerenleenbank Buitengewone Aansprakelijkheid)
136 Allied  Insh Banks Public  Limited Company
137 Bank of Ireland
1388 Banca Carige  Societa per Azioni
ll39 Banca Commerciale Italiana Società  por Azioni

140
141
142
143

145

146
147

148

149

Banque Sudameris  *
Banca Intesa Societa  por Azioni
Banca Monte del  Paschi di Siena Società  per Azioni
Banca Popolare dell’Emilia Romagna
Banca Popolare di Milano Societa Cooperativa a
Responsabilità Limitada
Banca Popolare di Verona - Banco S Geminiano e S Prospero
Società Cooperativa a Responsabilità Limitada
Cassa di Risparmio delle  Provincie  Lombarde Società  per
Azioni  (CARIPLO)
Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo Societa  per Azioni
Cassa dr Risparmio di Verona Vicenza  Belluno e Ancona
Banca Societa  per Azioni  (CARIVERONA)
Istituto  Bancario San Paolo di Tonno-lstituto Mobiliari Italiano
Società  per Azioni
Rolo Banca 1473 Societa per Azmr

150 Unicredito
51 Bank of Tokvo - Mitsubishi Limited

152 Gunma Bank  Limited
153 Sanwa Bank Lrmited
154 Shizuoka  Bank Limited
155 Sumitomo  Bank Limrted
156 The Norinchukin Bank
157 Banque et Caisse d’Epargne  de I’Etat  Luxembourg
158 Banque Générale du Luxembourg Société Anonyme
159 Banque Internatmale à Luxembourg Société  Anonyme
160 Commerzbank Intemational Société Anonyme
161 Chrtistiania Bank og Kreditkasse
162 Den  norske Bank Aksieselskap
163 Union  Bank of Norway  (Sparebanken NOR)
164 Banco Espirito Santo e Comercial de Lisboa, Sociedad A n ó n i m
165 Abbey National  Public  Limited Company
166 Allian~e & Leicester Publrc Limited Company
167 Bank of Scotland
168 Barclays Bank Public  Lrmited Company
169 Citibank Intematmal
170 Halifax Public Limited Company
171 Lloyds Bank Publc Limited Company
172 Midland Bank Public  Limited Company
173 National  Westminster Bank Public  Lrmited Company
174 Northem Rock Public  Limited Compan)
175 Schroders Lrmrted

1
L
L

-L

a
I
I
l
I
I
I
I

EE.UU
EEUU
EEUU
EE UU
EEUU.
EEUU
EE UU.
EE UU.
EEUU.
EEUU.

ESPAÑA
ESPAÑA
ESPAÑA
ESPAÑA
ESPAÑA
ESPAÑA
ESPAÑA
ESPAÑA
ESPAÑA
ESPAÑA

FINLANDIA
FINLANDIA

F R A N C I A
FRANCIA
FRANCIA
FRANCIA
FRANCIA
FRANCIA
FRANCIA
FRANCIA
FRANCIA
FRANCIA
FRANCIA
FRANCIA
FRANCIA

HOLANDA
HOLANDA
HOLANDA
HOLANDA
HOLANDA
HOLANDA
HOLANDA

I R L A N D A
IRLANDA

I T A L I A
ITALIA

ITALIA
ITALIA
ITALIA
ITALIA

ITALIA

ITALIA

ITALIA
ITALIA

ITALIA

ITALIA
ITALIA

JAPON
JAPON
JAPON
JAPON
JAPON

J A P O N
.UXEMBURGO
UXEMBURGO
.UXEMBURGO
.UXEMBURGO

NORUEGA
NORUEGA
NORUEGA

PORTUGAL
TEiiEüm
REINO UNIDO
RElNO UNIDO
REINO UNIDO
REINO UNIDO
REINO UNIDC
REINO UNIDC
REINO UNIDC
REINO UNIDO
REINO UNIDC
REINO UNIDO
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184 Credit  Suisse First Boston-Schweizensche Kreditanstalt
Rrst Boston

1 8 5  UBS AG - --__ .- ____- S U I Z Aj
186 Bank of Taiwan-_I__---.----_--  --.- TAIWAN- -

* Subsidiaria

RELACION DE ORGANISMOS MULTINACIONALES LATINOAMERICANOS

r-
_________-  __-_-____I-__

:

NOMBRE -y--  PAIS
- 1

__- -----.  -___.--  -+-  - - -
1 Fondo Latinoamencano de Reservas (FLAR) / COLOMBIA 1
2 Banco Latinoamencano de Exportaciones Sociedad Anónima / PANAMA

(BLADEX) /
/ 3 Corporación Andina d e  F o m e n t o  (CAF) VENEZUELA /
i.- _---_- ___-_---  - -  - .- - -1-- - - -  .J

13007

INDECOPI
Aprueban diversas Normas Técnicas
sobre Codificación e Intercambio Elec-
trónico de Datos, Gestión Ambiental y
Carne y Productos Cárnicos

RESOLUCION COMISION DE REGLAMENTOS
TECNICOS Y COMERCIALES
N°0051-1998/INDECOPI-CRT

Lima, 30 de setiembre de 1998

CONSIDERANDO:
Que, conforme a 10 establecido tw el Artículo 26” del Decreto

Ley   N”°2568, Ley de Organizciación y Funciones del INDECOPI,
modificado por el Decreto Legislativo N” 807, corresponde a ld
Comisión de Reglamentos Técnicos y Comerciales, en su calidad
de Organismo Nacional de Normalización, aprobar las Normas
Técnicas recomendables para todos los sectores;

Que, las actividades de Normalización deben walizarse
sobre la base del Código de Buena Conducta para la Adopción,
Elaboración y Aprobación de Normas que figura como Anexo 3
del Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio de la OMC,
que fuera incorporado a la legislach  nacional mediante Reso-
lución Legislativa N” 26407. Dicho acuerdo viene siendo imple-
mentado por la comisión a traves del Sistema Peruano de
Normalización, del cual torman parte el Reglamento de Elabo-
ración y Aprobación de Normas Técnicas Peruanas y (:l Regla-
mento de Comités  Técnicos de Normalización, aprobados me-
diante Resolución N” 03 1-93-lNDECOPI/CNM y N” 033-93
INDECOPI/NM, respectivamente;

Que, toda vez que las actividades de elaboración  de Normas
Técnicas Peruanas deben realizarse con la participación de
representantes de todos los sectores Involucrados: producción,
consumo y técnico, constituidos en Comités Técnicos de Norma-
lización la comisión conformó, el Comité ‘Técnico Permanente
de Codificación e Intercambio Electrónico de Datos - EDI, de
acuerdo a lo dispuestoen el Reglamento de Comités Técnicos de
Normalización antes señalado;

Que, el 4 de agosto de 1998, el (Jomité  Técnico Permanente
de Codificación e Intercambio Electrónico de Datos - EDI pw
sentó, a la Secretaría Técnica de la comisitín,  cuatro Proyectos
de Normas Técnicas Peruanas, los cuales fueron eiaborados de
acuerdo al Reglamento dts  Elaboración y Aprobación de Normas
Técnicas Peruanas mediante el Sistema Ordinario,  y sometidos
a Discusión Pública por un período de treinta días calendario,
contados a partir del 17 de agosto del año en curso Los proyectos
presentados fueron los siguientes:

PNTP 821.066:1998

PNTP 821.067:1998

PNTP 821.068:1998

PNTP 821.069: 1998

(‘0I)IGO  DE BARRAS Termilnología.
1 ’ Edicion.
CODIGO DE BARRAS. Especifica-
clones d e  simbología. Decripción de
formato. 1’ Edición.
EDI.  Mensaje de orden  de Compra
(ORDERS) 1” Edición
EDI.  Mensaje de catálogo de precios/
ventas (PRICAT). 1” Edicitín

Que, luego de la evaluación correspondiente, la Secretaria
Técnica de la comisión recomendó la aprobación de los Proyectos
de Normas Técnicas Peruanas antes señalados, como Normas
Técnicas Peruanas;

Estando a lo recomendado por la Secretaría Técnica, de
conformidad con el Decreto Ley N” 25868, el Decreto Legislativo
N” 807 y la Resolución N” 031-93-INDECOPI/CNM, y con el
acuerdo unánime de sus miembros, reunidos en su sesión de
fecha xxx de xxxx 1998

RESUELVE:

APROBAR como Normas Técnicas Peruanas, las siguien-
tes:

NTP 821.066:1998

NTP 821.067:1998

NTP 821.068:1998

NTP 821.069:1998

CODIGO  DE BARRAS. Terminología.
1” Edición
CODIGO  DE BARRAS. Especifica-
ciones de simbología. Descripción de
formato. 1” Edición
EDI. Mensaje de orden de Compra (OR-
DERS).  1” Edición
EDI. Mensaje de c a t á l o g o  de precios/
ventas (PRICAT).  1” Edición

Registrese  y publíquese.

AUGUSTO RUILOBA ROSSEL
Presidente de la Comisión de Reglamentos
Técnicos y Comerciales

13023

RESOLUCION COMISION DE REGLAMENTOS
TECNICOS Y COMERCIALES
N” 0052- 1998/-INDECOPI-CRT

Lima, 22 de octubre de 1998

CONSIDERANDO:

Que, conforme a lo establecido en el Artículo 26” del Decreto
Ley N” 25868, Ley de Organización y Funciones del INDECOPI,
modificado por el Decreto Legislativo N” 807, corresponde a la
Comisión de Reglamentos Técnicos y Comerciales, en su calidad
de Organismo Nacional de Normalización, aprobar las Normas
Técnicas recomendables para todos los sectores;

Que, las actividades de Normalización deben realizarse
sobre la base del Código de Buena Conducta para la Adopción,
Elaboración y Aprobación de Normas que figura como Anexo 3
del Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio de la OMC,
que fuera incorporado a la legislación nacional mediante Reso-
lución Legislativa N” 26407. Dicho acuerdo viene siendo imple-
mentado por la comisión a través del Sistema Peruano de
Normalización, del cual forman parte el Reglamento de Elabo-
ración y Aprobación de Normas Técnicas Peruanas y el Regla-
mento de Comités Técnicos de Normalización, aprobados me-
diante Resolución N” 031-93-INDECOPI/CNM y N” 033-93-
INDECOPI/CNM, respectivamente;

Que, toda vez que las actividades de elaboración de Normas
Técnicas Peruanas deben realizarse con la participación de
representantes de todos los sectores involucrados: producción,
consumo y técnico, constituidos en Comités  Técnicos de Norma-
lización, la comisión conformó el Comité Técnico Permanente de
Gestión  Ambiental, de acuerdo a lo dispuesto en el Reglamento
de Comités Técnicos de Normalización antes señalado;

Que, con fechas 28 de setiembre y 19 de octubre de 1998, el
Comité Técnico Permanente de Gestión Ambiental presentó ala
Secretaría Técnica de la comisión los Proyectos de NormasTécni-
cas Peruanas detallados a continuación, los cuales fueron elabo-
rados de acuerdo al Reglamento de Elaboración y Aprobación de
Normas Técnicas Peruanas mediante el Sistema de Adopción:

PNTP-ISO  14040: 1998 GESTION AMBIENTAL - EVA-
LUACION DEL CICLO DE VIDA
- PRINCIPIOS Y MARCO. 1” Edi-
ción

Este Proyecto de Norma Técnica Peruana especifica el mar-
co general, principios y requisitos para realizar y reportar los
estudios de evaluación del ciclo de vida (ECV).  La ECV es una
técnica para la evaluación de los aspectos ambientales y los
impactos potenciales a lo largo de la vida de un producto,
mediante:

- la preparación de un inventario de factores de entradas y
salidas relevantes de un sistema de producto;

- la evaluación de los impactos ambientales potenciales
asociados con dichas entradas y salidas;
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-la interpretación de los resultados del análisis del inventa-
rio y las fases de la evaluación de impactos en relación a los
objetivos del estudio.

PNTP-ISO 14020: 1998 ETIQUETAS Y DECLARACIO-
NES AMBIENTALES - PRlN-
CIPIOS GENERALES. 1” Edición

Este Proyecto de Norma Técnica Peruana establece las
directrices para el desarrollo y el uso de etiquetas y declaracio-
nes ambientales. El objetivo general de las etiquetas y declara-
ciones ambientales es proveer información verificable, exacta y
no engañosa, acerca de los aspectos ambientales de los produc-
tos y servicios, a fin de estimular la demanda y la oferta de
aquellos productos y servicios que causen menos impacto en el
ambiente, con lo cual se promueve el potencial de mejora am-
biental continua impulsada por el mercado.

Que, luego de la evaluación correspondiente, la Secretaria
Técnica de la comisión recomendó la aprobación de los Proyectos
de Normas Técnicas Peruanas antes señalado, como Normas
Técnicas Peruanas;

Estando a lo recomendado por la Secretaría Técnica, de
conformidad con el Decreto Ley N” 25868, el Decreto Legislativo
N“ 807 y la Resolución N” 031-93-INDECOPI/CNM, y con el
acuerdo unánime de sus miembros, reunidos en su sesión de
fecha 22 de octubre 1998;

RESUELVE:

APROBAR como Norma Técnica Peruana. la siguiente:

NTP-ISO 14040: 1998 GESTION AMBIENTAL - EVA-
LUACION EL CICLO DE VIDA -
PRINCIPIOS Y MARCO. 1” Edi-
ción

NTP-ISO 14020: 1998 ETIQUETAS Y DECLARACIO-
NES AMBIENTALES - PRINCI-
PIOS GENERALES.1° Edición

Regístrese y publiquese.

AUGUSTO RUILOBA ROSSEL
Presidente de la Comisión de Reglamentos
Técnicos y Comerciales
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RESOLUCION COMISION DE REGLAMENTOS
TECNICOS Y COMERCIALES
W 0053- 1998/INDECOPI-CRT

Linia, 22 de octubre de 1998

CONSIDERANDO:

Que, conforme alo establecido en el Artículo 26”del Decreto
Ley N”25868,  Ley de Organización y Funciones del INDECOPI,
modificado por el Decreto Legislativo N” 807, corresponde a la
Comisión de Reglamentos Técnicos y Comerciales, en su calidad
de Organismo Nacional de Normalización, aprobar las Normas
Tknicas  recomendables para todos los sectores;

Que, las actividades de Normalización deben realizarse
sobre la base del Código de Buena Conducta para la Adopción,
Elaboración y Aprobación de Normas que figura como Anexo 3
del Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio de la OMC,
que fuera incorporado a la legislación nacional medlante Reso-
lución Legislativa N” 26407. Dicho acuerdo viene siendo imple-
mentado por la comisión a través del Sistema Peruano de
Normalización, del cual forman parte el Reglamento de Elabo-
ración y Aprobación de Normas Tknicas  Per-llanas  y el Regla-
mento de Comités  Técnicos de Normalización, aprobados me-
diante Resolución N” 031-93-INDECOPI/CNM y X0 0 3 3 - 9 3
INDECOPI/CNM, respectwamente;

Que, toda vez que las actividades de elaboración de Normas
Técnicas Peruanas deben realizarse con la participación de
representantes de todos los sectores involucrados: producción,
consumo y técnico, constituidos en Comités  Técnicos de Norma-
lización, la comisión conformóel Comité Técnico Permanente de
Carnes y Productos Cárnicos, de acuerdo a lo dispuesto en el
Reglamento de Comités  Técnicos de Normalización antes wña-
lado;

Que, el 28 de agosto de 1998. el Comité Técnico  Perma-
nente de Carne y Productos Cárnicos presentó ala Secretaría
Técnica de la comisión los Proyectos de Norma4 Técnicas
Peruanas detallados a continuación, los cuates fuoron elabo-
rados de acuerdo al Reglamento de Elaboracrón  y Aprobación
de Normas Técnicas Peruanas mediante el Sistema de Adop-
ción:

PNTP-ISO 2917:1997 CARNE Y PRODUCTOS CARNI-
COS. Medición de pH. Método de
referencia. 1” Edición. Reemplaza a
la NTP 201.040:1982.

PNTP-ISO 3091:1997 CARNE Y PRODUCTOS CARNI-
COS. Determinación del Contenido
de Nitratos. Método de referencia.
1” Edición. Reemplaza a la NTP
201.038:1982.

PNTP-ISO 1441:1997 CARNE Y PRODUCTOS CARNI-
COS.  Determinación del Contenido
de Grasa Libre. 1” Edición. Reem-
plaza a la NTP 201.037:1982.

PNTP-ISO 3496: 1997 CARNE Y PRODUCTOS CARNI-
COS.  Determinación del Contenido
de Hidroxiprolina. 1 “Edición. Reem-
plaza a la NTP 201.041:1982.

PNTP-ISO 2293:1997 CARNE Y PRODUCTOS CARNI-
COS. Enumeración de Microorga-
nismos. Técnica del conteo de colo-
nias a 30°C. Método de referencia.
1” Edición. Reemplaza a la NTP
201.024:1980.

Que, luego de la evaluación correspondiente, la Secretaría
Técnica de la comisión recomendó la aprobación de los Proyectos
de Normas Técnicas Peruanas antes señalado, como Normas
Técnicas Peruanas;

Estando a lo recomendado por la Secretaría Técnica, de
conformidad con el Decreto Ley N” 25868, el Decreto Legislativo
N” 807 y la Resolución N” 031-93-INDECOPI/CNM, y con el
acuerdo unánime de sus miembros, reunidos en su sesión de
fecha 22 de octubre 1998;

RESUELVE:

Primero.- APROBAR como Normas Técnicas Peruanas,
las siguientes:

NTP-ISO 2917: 1998 CARNE Y PRODUCTOS CARNI-
COS.  Medición de pH. Método de
referencia. 1”Edición.

NTP-ISO 309 1: 1998 CARNE Y PRODUCTOS CARNI-
COS.  Determinación del Contenido
de Nitratos. Método de referencia. 1”
Edición.

NTP-ISO 144 1: 1998 CARNE Y PRODUCTOS CARNI-
COS.  Determinación del Contenido
de Grasa Libre.1” Edición.

NTP-ISO 3496: 1998 CARNE Y PRODUCTOS CARNI-
COS.  Determinación del Contenido
de Hldroxiprolina. 1 a Edición.

NTP-ISO 2293:1998 CARNE Y PRODUCTOS CARNI-
COS. Enumeración de Microorga-
nismos. Técnica del conteo de colo-
nias a 30°C. Método de referencia. 1’
Edición.

Segundo.- Dejar sin efecto las siguientes Normas Técnicas
Peruanas:

NTP 201.040: 1982 CARNE Y PRODUCTOS CARNICOL;.
Mediciin  de pH.

NTP 201.038:1982 CARNE Y PRODUCTOS CARNICOS.
Determinación del Contenido de Nitra-
tos.

NTP 201.037:1982 CARNE Y PRODUCTOS CARNICOL;.
Determinación del contenido de Grasa
Libre.

NTP 201.041:1982 CARNE Y PRODUCTOS CARNICOS.
Determinación del contenido de tejido
conjuntivo por Hidroxiprolina.

NTP 201.024:1980 CARNE Y PRODUCTOS CARNICOS.
Recuento de los microorganismos aero-
bios mesófilos.



Regístrese y publíquese.

AUGUSTO RUILOBA ROSSEL
Presidente de la Comisión de Reglamentos
Técnicos y Comerciales
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Acreditan a empresa como organismo
de certificación de productos de pro-
totipo y lote

RESOLUCION COMISION DE REGLAMENTOS
TECNICOS  Y COMERCIALES
N°0054-1998/INDECOPI-CRT

Lima, 28 de octubre de 1998

Expediente N” 005-CNM-C2
Acreditación de Organismos de Certificación
International Inspection Services Ltd.

VISTA:

La solicitud de acreditacion como Organismo de Certifica-
ción presentada por la empresa International Inspection Servi-
ces Ltd., en el Expediente N” 005-CNM-C2: y,

CONSIDERANDO:

Que, la empresa International Inspection Services Ltd.
solicitó a la Comisión de Supervisión de Normas Técnicas,
Metrología, Control de Calidad y Restricciones Paraarancela-
rias, hoy Comisión de Reglamentos Técnicos y Comerciales, su
acreditación como Organismo de Certificación de productos por
prototipo o lote, presentando para tal efecto la Memoria Des-
criptiva y el Manual de Calidad correspondiente, así ( orno la
documentación que acredita su existencia jurídica;

Que, el Informe de la Secretaría Técnica N” 003 l-1998/CRT,
en el que se detallala evaluacion  realizada por el equipo auditor
al sistema de calidad del solicitante así como a su competencia
técnica, recomienda la acreditación del mismo en mérito a los
resultados obtenidos en la auditoría que le fuera practicada por
el equipo auditor;

Que, el procedimiento de acreditación se desarrolló con
arreglo al Reglamento de Acreditación de Organismos de Certi-
ficación, Organismos de Inspección y Laboratorios de Ensayo y
Calibración aprobado mediante Resolución N” 026-97,INDE-
COPI-CRT, y sobre la base de los requisitos técnicos estableci-
dos en la GP-ISO/IEC 65 Requisitos generales para los organis-
mos que desarrollan actividades de certificación de productos,
aprobada mediante Resolución N” 043-97/INDECOPI-CRT;

Que, es necesario destacar que la acreditación de Organis-
mos de Certificación de Productos se restringe, de acuerdo al
Artículo 4” del Reglamento de Acreditación antes citado, a los
sistemas de certificación y las áreas de productos en los cuales
la entidad solicitante ha demostrado poseer competencia técni-
ca, en este sentido sólo poseen valor oficial los documentos
emitidos en el sistema de certificación y áreas de productos
materia de la acreditación;

Estando a lo recomendado por la Secretaría Técnica, de
conformidad con la Ley de Organización y Funciones del INDE-
COPI, el Reglamento de Acreditación de Organismos de Certi-
ficación, Organismos de Inspección y Laboratorios de Ensayo y
Calibración, la Guía Peruana GP-ISO/IEC 65 y con el acuerdo
unanime de sus miembros reunidos en su sesión de fecha 28 de
octubre de 1998;

RESUELVE:

Primero.- ACREDITAR a la empresa International Ins-
pection Services Ltd., como Organismo de Certificación de Pro-
ductos en los sistemas de certificación por Prototipo y Lote, para
emitir certificados de conformidad con valor oficial en el área de
productos vegetales y animales (Código 1) incluidos en la Memo-
ria Descriptiva diciembre - 1996, y que ha continuación se
detallan:

- Productos alimenticios y comestibles (Código 1,l.j
-Productos animales y pesqueros (excepto alimentos J inclu-

yendo piel y cueros (Código 1.4.)

Segundo.- El período de vigencia de la acreditación otor-
gada es de tres años contado a partir del día siguiente de su
publicación en el Diario Oficial. Durante su vigencia la acre-
ditación estará sujeta al cumplimiento de lo dispuesto en el

Reglamento de Acreditación de Organismos de Certificación,
Organismos de Inspección y Laboratorios de EnsayoyCalibra-
ción.

AUGUSTO RUILOBA ROSSEL
Presidente de la Comisión de Reglamentos
Técnicos y Comerciales
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A N R  - CONAFU
Deniegan autorizaciones de funciona-
miento provisional de universidades
solicitadas por asociaciones y promo-
tora de servicios educativos

RESOLUCION No 470-98-CONAFU

Lima, 9 de octubre de 1998

Visto el proyecto para la autorización de funcionamiento de
la Honorífica Universidad Florencia de Ica,  presentado por la
Asociación Cultural Florencia, con sede en la ciudad de Ica, así
como los informes técnicos correspondientes; y,

CONSIDERANDO:

Que la Asociación Cultural Florencia de Ica,  Promotora de la
Universidad, solicita autorización de funcionamiento provisio-
nal, para la Honorífica Universidad Florencia de Ica, con las
carreras profesionales de Administración, Contabilidad, Dere-
cho, Economía, Enfermería, Ingeniería Agroindustrial, Ingenie-
ría de Sistemas, Ingeniería Industrial y de Turismo y Hotelería,
para cuyo efecto, en cumplimiento de las disposiciones legales y
reglamentarias han presentado la documentación correspon-
diente;

Que el referido proyecto ha sido revisado y calificado por la
Comisión Evaluadora que se designó para ese objeto, la misma
que, cumpliendo las disposiciones reglamentarias efectuó la
visita a la sede donde se proyecta el funcionamiento de la
Universidad, para verificar las condiciones materiales con las
que contaría, así como contrastar los diferentes elementos
registrados en el proyecto con las condiciones reales existentes,
evaluar los aspectos técnicos y explorar el grado de recepción del
lugar;

Que emitido el informe correspondiente de la Comisión
Evaluadora, éste fue transcrito a la entidad promotora, la que
ha dado respuesta a las observaciones formuladas;

Que el referido proyecto, con el resultado de su evaluación y
las respuestas de la promotora, han sido vistos, así mismo, por
la Comisión de Análisis y Consolidación del CONAFU siguiendo
los criterios de evaluación establecidos en los reglamentos,
manuales y tablas valorativas previamente aprobadas por el
CONAFU;

Que el Directorio del Consejo Nacional para la Autorización
de Funcionamiento de Universidades, en sesión ordinaria de
fecha 25 de setiembre de 1998, en conocimiento de la totalidad
del proyecto, incluyendo los informes producidos por las comisio-
nes técnicas y el informe del Consejo Regional Interuniversita-
rio del Centro, opinión que la hace suya la ANR concluye que el
proyecto aún presenta debilidades muy notorias que no permi-
ten garantizar la calidad de la formación profesional que se
pretende impartir en las diversas carreras profesionales pro-
puestas;

Que el proyecto para la autorización de funcionamiento de la
Honorífica Universidad Florencia de Ica presenta la totalidad
de sus secciones en los niveles de deficiente y muy deficiente,
especialmente su Administración Financiera, en base ala con-
tribución voluntaria de los promotores, que se ofrece sin ningu-
na garantía bancaria o comercial y con supuestos ingresos
provenientes de Centros de Producción que carecen de estudios
de factibilidad, alcanzando una calificación por debajo del nivel
de 65% que establece el límite mínimo para alcanzar la autori-
zación de funcionamiento, es decir la media calificada que
permita iniciar sus actividades académicas y administrativas
con eficiencia y alcanzar los niveles de competitividad que se
requiere;

Estando a lo acordado y a lo establecido en el Artículo 23” del
Reglamento para la Autorización de Funcionamiento de Uni-
versidades; y-

En uso de las atribuciones que confiere al CONAFU la Ley
N” 26439;
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SE RESUELVE:

Articulo Unico.-  Denegar la solicitud de la Asociación
Cultural Florencia para que se conceda autorización de funcio-
namiento provisional a la “Honorífica Universidad Florencia de
Ica”, con sede en la ciudad de Ica, por las deficiencias anotadas
que no permiten garantizar el adecuado desarrollo del proyecto
ni los niveles mínimos aceptables de calidad cln  la formación
profesional que se pretende impartir en las diversas carreras
profesionales proyectadas, para participar y competir en el
desarrollo nacional.

Regístrese, comuníquese y archívese.

HECTOR LUJAN P E R A L T A
Presidente

ALBERTO CAZORLA TALLER1
Vicepresidente

MANUEL ZEVALLOS VERA
Vocal de Asuntos
Académico Profesionales

ESTUARDO MARROU LOAYZA
Vocal de Asuntos Internacionales

JORGE RUIZ DAVILA
Vocal de Asuntos Administrativos y
Tecnología Educativa

CESAR ANIBAL VERA PINEDA
Secretario General
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RESOLUCION N” 471-98-CONAFU

Lima, 14 de octubre de 1998

Visto el proyecto para la autorización de funcionamiento de
la “Universidad Jaime Bausate y Mesa”, presentado por la
Asociación Nacional de Periodistas del Perú, con sede en la
ciudad de Lima, así como los informes técnicos corrcspondien-
tes; y

CONSIDERANDO:

Que la Asociación Nacional de Periodistas del Perú, Promo-
tora de la Universidad, solicita autorización de funcionamiento
provisional, parala  Universidad Jaime Bausate y Mesa, con las
carreras profesionales de Ingeniería Informát Icay de Sistemas,
Marketingy Publicidad y la de Periodismo, para cuyo efecto, en
cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias han
presentado la documentación correspondiente;

Que el proyecto ha siclo revisado y calificado por la (Jomi-
sión Evaluadora que se designó para ese objeto, la misma
que, cumpliendo las disposiciones reglamentarias efectuó la
visita a la sede donde se proyecta el funcionamiento de la
Universidad, para verificar las condiciones materiales con las
que contaría, así como contrastar los diferentes elementos
registrados en el proyecto con las condiciones reales existen-
tes, evaluar los aspectos técnicos y explorar el grado de
recepción del lugar;

Que emitido el informe correspondientr  de la Comlsión
Evaluadora, éste fue transcrito a la entidad promotora, la que
ha dado respuesta a las observaciones formuladas;

Que el referido proyecto, con el resultado de su evaluación
y las respuestas de la promotora, han sido vistos, asimismo,
por la Comisión de Análisis y Consolidación siguiendo los
criterios de evaluación establecidos en los reglamentos. ma-
nuales y tablas valaratrvas  previamente .Iprobadas  por el
CONAFU;

Que el Directorio del Consejo Nacional para la Autorización
de Funcionamiento de Universidades, en sesión,  ordinaria de
fecha 25 de setiembre de 1998. en conocimiento de la totalidad
del proyecto, incluyendolos informes producidos por las comisio-
nes técnicas, concluye que el proyecto aún presema debilidades
muy notorias que no permiten garantizar la calidad de la
formación profesional que se pretende impartir en las diversas
carreras profesionales propuestas:

Que el proyecto para la autorización de funcionamiento de la
Universidad Jaime Bausate y Mesa presenta todas sus seccio-
nes en los niveles de deficiente y muy deficiente, particularmen-
te los casos de Infraestructura Física, Administración Financie-
ra, Fundamentación del Proyecto y Comisión Organizadora, por
debajo del nivel de 65% que establece el límite mínimo para ser
autorizado, es decir la media calificada que permita iniciar sus
actividades académicas y administrativas con efiîciencla  y al-
canzar niveles de competitividad;

Estando alo acordado y a lo establecido en el Artículo 23” del
Reglamento para la Autorización de Funcionamiento de IJni-
versidades; y,

En uso de las atribuciones que confiere al CONAFU la Ley
N” 26439;

SE RF:SUELVE:

Artículo Unico.- Denegar la solicitud de la Asociación
Nacional de Periodistas del Perú, para que se conceda autoriza-
ción de funcionamiento provisional a la “Universidad Jaime
Bausate y Mesa”, con sede en la ciudad de Lima, por las
deficiencias anotadas que no permiten garantizar el adecuado
desarrollo del proyecto ni los niveles mínimos aceptables de
calidad en la formación profesional que se pretende impartir en
las diversas carreras profesionales proyectadas, para participar
y competir en el desarrollo nacional.

Regístrese. comuníquesey archívese.

HECTOR LUJAN PERALTA
Presidente

ALBERTO CAZORLA TALLER1
Vicepresidente

MANUEL ZEVALLOS VERA
Vocal de Asuntos
Académico Profesionales

ESTUARDO MARROU  LOAYZA
Vocal de Asuntos Internacionales

JORGE RUIZ DAVI  LA
Vocal de Asuntos Administrativos y
Tecnología Educativa

CESAR ANIBAL VERA PINEDA
Secretario General
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RESOLUCION No 472-98-CONAFU

Lima, 14 de octubre de 1998

Visto el proyecto para la autorización de funcionamiento de
la “Universidad Privada del valle”, presentado por la Asociación
de Fundadores de la Universidad Privada del Valle, con sede en
la ciudad de Paiján - Provincia deTrujillo  - departamento de L,a
Libertad, así como los informes técnicos correspondientes; y,

CONSIDERANDO:

Que la Asociación de Fundadores de la Universidad Priva-
da del Valle, Promotora de la Universidad, solicita autoriza-
ción de funcionamiento provisional, parala Universidad Privada
del Valle, con las carreras profesionales de Ciencias Contables
y Financieras, Educación Secundaria: Lengua y Literatura y
de Filosofía y Ciencias Contables, Ingeniería Agroindustrial,
Ingeniería civil,  Ingeniería de Computación y Sistemas,
Enfermería y de Medicina Veterinaria, para cuyo efecto, en
cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias
han presentado la documentación sustentatoria correspon-
diente;

Que el Proyecto para su autorización ha sido revisado y
calificado por la Comisión Evaluadora que se designó para ese
objeto, la misma que, cumpliendo las disposiciones reglamenta-
rias efectuó la visita a la sede donde se proyecta el func!,o-
namiento de la Universidad. para verificar las condiciones
materiales con las que contaría, así como contrastar los diferen-
tes elementos registrados en el Proyecto con las condiciones
reales existentes, evaluar los aspectos técnicos y explorar el
grado de recepción de la comunidad del lugar;

Que emitido el informe correspondiente de la Comisión
Evaluadora, éste fue transcrito a la entidad promotora, la que
ha dado respuesta a las observaciones formuladas;

Que el referido Proyecto, con el resultado de su evaluación y
las respuestas de la promotora, han sido vistos, así mismo, por
la Comisión de Análisis y Consolidación siguiendo los criter Ios
de evaluacion establecidos en los reglamentos, manuales y
tablas valorativas previamente aprobadas por el CONAFU,

Que el Directorio del Consejo Nacional para la Autorización
de Funcionamiento de Universidades, en sesión ordinaria de
fecha 25 de setiembre de 1998, en conocimiento de la totalidad
del proyecto, incluyendo los informes producidos por las comisio-
nes técnicas, concluye que el proyecto aún presenta debilidades
muy notorias que no permiten garantizar la calidad de la
formación profesional que se pretende impartir cn las diversas
carreras profesionales propuestas;
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Que el proyecto para la autorización de funcionamiento de la
Universidad Privada del Valle presenta todas sus secciones en
los niveles de deficiente y muy deficiente, particularmente los
casos de Fundamentación del Proyecto, Infraestructura Física
y Administración Financiera, por debajo del nivel de 65% que
establece el límite mínimo para ser autorizado, es decirla media
calificada que permita iniciar sus actividades académicas y
administrativas con eficiencia y alcanzar niveles de competitr-
vidad;

Estando a lo acordado y alo establecido ene1 Artículo 23”del
Reglamento para la Autorización de Funcionamiento de Uni-
versidades; y,

En uso de las atribuciones que confiere al CONAFU la Ley
N” 26435;

SE RESUELVE:

Artículo Unico.-  Denegar la solicitud de la Asociación de
Fundadores de la Universidad Privada del Valle, para que se
conceda autorización de funcionamiento provisional a la “Uni-
versidad Privada del Valle”, con sede en la ciudad de Paiján -
Provincia de Trujillo - departamento de La Libertad, por las
deficiencias anotadas que no permiten garantizar el adecuado
desarrollo del proyecto con los niveles mínimos aceptables de
calidaden la formación profesional que se pretende impartir en
las diversas carreras profesionales proyectadas, para participar
y competir en el desarrollo nacional.

Regístrese, comuníquese y archívese.

HECTOR LUJAN  PERALTA
Presidente

ALBERTO CAZORLA TALLER1
Vicepresidente

MANUEL ZEVALLOS VERA
Vocal de Asuntos Académico-Profesionales

ESTUARDO MARROU  LOAYZA
Vocal de Asuntos Internacionales

JORGE RUIZ DAVILA
Vocal de Asuntos Administrativos y
Tecnología Educativa

CESAR ANIBAL VERA PINEDA
Secretario General
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RESOLUCION W 473-9%CONAFU

Lima, 14 de octubre de 1998

Vistoel  proyecto para la autorización de funcionamiento de
la Universidad de Comunicaciones y Artes de Lima, presentado
por la Promotora de Servicios Educativos - PRObSE,  con sede
en la ciudad de Lima, así como los informes técnicos
correspondientes; y.

CONSIDERANDO:

Que la Promotora de Servicios Educativos, solicita autoriza-
ción de funcionamiento provisional para la Universidad de
Comunicaciones y Artes, con las carreras profesionales de Ar-
quitectura, Artes y Pedagogía en Arte, Diseño Gráfico, Expre-
sión Plástica - Escultura, Expresión Plástica - Grabado, Expre-
sión Plastica  - Pintura, Comunicación Audiovisual y Multime-
dia, Comunicación Empresarial e Imagen Corporativa, Perio-
dismo y de Publicidad y Market ing, para cuyo efecto, en cumpli-
miento de las disposiciones legales y reglamentarias han
presentado la documentación sustentatoria correspondiente;

Que el referido proyecto ha sido revisado y calificado por la
Comisión Evaluadora que se designo con ese objeto, la misma
que, cumpliendo las disposiciones reglamentarias efectuó la
visita a la sede donde se proyecta el funcionamiento de la
Universidad, para verificar las condiciones materiales con las
que contaría, así como contrastar los diferentes  elementos
registrados en el proyecto con las condiciones reales existentes,
evaluar los aspectos técnicos y explorar el grado de recepción del
lugar;

Que emitido el informe correspondiente de la Comisión
Evaluadora, éste fue transcrito a la entidad promotora, la que
ha dado respuesta a las observaciones formuladas;

Que el referido proyecto, con el resultado de su waluación  y
las respuestas de la promotora, han sido vistos, asi mismo, por
la Comisión de Análisis y Consolidación siguiendo ios cr!terios
de evaluación estabiecido>  en los reglamentos, manuales y
tablas valorativas previamente aprobadas por el CONAFU;

Que el Directorio del Consejo Nacional para la Autorización
de Funcionamiento de Universidades, en sesión ordinaria de
fecha 25 de setiembre de 1998, en conocimiento de la totalidad
del proyecto, incluyendo, los informes producidos por las comi-
siones técnicas, concluye que el proyecto aún presenta debilida-
des muy notorias que no permiten garantizar la calidad de la
formación profesional que se pretende impartir en las diversas
carreras profesionales propuestas;

Que el proyecto para la autorización de funcionamientode la
Universidad de Comunicaciones y Artes de Lima presenta todas
sus secciones evaluadas en los niveles de deficiente y muy
deficiente, particularmente los casos de Infraestructura Física
y Administración Financiera, por debajo del nivel de 65% que
establece el límite mínimo para ser aceptado, es decir la media
calificada que permita iniciar sus actividades académicas y
administrativas con eficiencia y alcanzar los niveles de compe-
titividad;

Estando a lo acordado y a lo establecido en el Artículo 23” del
Reglamento para la Autorización de Funcionamiento de Uni-
versidades; y,

En uso de las atribuciones que confiere al CONAFU la Ley
N” 26439;

SE RESUELVE:

Artículo Unico.- Denegar la solicitud de la Promotora de
Servicios Educativos para que se conceda autorización de fun-
cionamiento provisional ala “Universidad de Comunicaciones y
Artes”, con sede en la ciudad de Lima, por las deficiencias
anotadas que no permiten garantizar el adecuado desarrollo del
proyecto ni los niveles mínimos aceptables de calidad en la
formación profesional que se pretende impartir en las diversas
carreras profesionales proyectadas, para participar y competir
en el desarrollo nacional.

Regístrese, comuníquese y archívese.

HECTOR LUJAN  PERALTA
Presidente

ALBERTO CAZORLA TALLER1
Vicepresidente

MANUEL ZEVALLOS VERA
Vocal de Asuntos Académico-Profesionales

ESTUARDO MARROU  LOAYZA
Vocal de Asuntos Internacionales

JORGE RUIZ DAVILA
Vocal de Asuntos Administrativos y
Tecnología Educativa

CESAR ANIBAL  VERA PINEDA
Secretario General
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Autorizan el funcionamiento provisio-
nal de universidad con sede en la ciu-
dad de Chiclayo

RESOLUCION N” 474-98-CONAFU

Lima, 14 de octubre de 1998

Visto el proyecto de la “Universidad Privada Santo Toribio
de Mogrpvejo”, con sede en la ciudad de Chiclayo, departamento
de Lambayeque,  así como los informes técnicos correspondien-
tes; y

CONSIDERANDO:

Que el Obispado de la Diócesis de Chiclayo, en su condición
de Promotor, solicita autorización de funcionamiento provísio- *
nal de la mencionada universidad, para cuyo efecto, en cum-
plimiento de las disposiciones legales y reglamentarias, presen-
tó el proyecto acompañando su justificación, la Misión Institu-
cional y el Compromiso Institucional, así como los requisitos
exigidos por el CONAFU, con su respectiva documentación que
sustentan los lineamientos del proyecto institucional y de sus
respectivas carreras profesionales;

Que la entidad promotora ha acreditado el cumplimiento
efectivo de los requerimientos previstos en el Artículo 7” de la
Ley N” 26439 para otorgar la autorización de funcionamiento
provisional de la Universidad;
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Que el proyecto es coherente con los objetivos establecidos

por el CONAFU para cautelar y asegurar niveles mínimos
aceptables de calidad, proteger a los usuarios y crear condi-
ciones para el progreso e innovación de las instituciones univer-
sitarias en apoyo del desarrollo nacional, de conformidad con el
contenido del Manual para la elaboración de Proyectos Inst  ii u-
cionales;

ALBERTO CAZORLA TALLER1
Vicepresidente

MANUEL ZEVALLOS VERA
Vocal de Asuntos
Académico Profesionales

Que el proyecto ofrece carreras profesionales  que contribui-
rán al desarrollo científico y tecnológico de la rt>gión  v del país:

ESTUARDO MARROU  LOAYZA
Vocal de Asuntos Internacionales

Que, así mismo el Proyecto Institucional de la Unrversidad
cumple satisfactoriamente con los criterios de evaluación esta-
blecidos y desarrollados por el CONAFU, como base para el Plan
de Desarrollo de la Universidad, de acuerdo con la Guía para la
presentación de proyectos institucionales de nuevas  universida-
des aprobada por el CONAFU;

JORGE RUIZ DAVILA
Vocal de Asuntos Administrativos y
Tecnología Educativa

Que los informes de la Comisión Evaluadora y dr la Comi.
sión de Análisis y Consolidación acreditan qucl cl proyecto ha
sido reestructurado y mejorado significativamente  en base a laS
observaciones y recomendaciones formuladas por el Directorio
del CONAFU, alcanzando los niveles requeridos para su apro.
bación;

CESAR ANIBAL  VERA PINEDA
Secretario Genera1
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Que en el proceso de evaluación las carreras profesionales dc
Administración de Empresas, Contabilidad, Educación Prima,
ria y Educación Secundaria en las Especialidades de Lengua 3
Literatura, Matemática, Computación e Informática, Biología y
Química, Educación Física y Danzas, Filosofía y Religión y dt
Historia y Geografía, han alcanzado los puntajes requeridos
para su aprobación, así como disponen de los principales ele
mentos para el trabajo académico: Plan de Estudios, Docentes
Laboratorios y Talleres y de Biblioteca;

CONTRALORIA
GENERAL

Estando al Informe Ampliado de la Comisión de Análisis y
Consolidación del 24 de setiembre de 1998 así como la opinión
técnica del Consejo Regional Interuniversitario del Norte, 1:
misma que la hace suya la Asamblea Nacional de Rectores y a
acuerdo del Pleno del Consejo Nacional para la Autorización dc
Funcionamiento de Universidades en sesión ordinaria del 25 de
setiembre de 1998; y.

Por Oficio N” 102-98-CG/SCG  la Contraloría General de la
República solicita se publique Fe de Erratas de la Resolución de
Contraloría N” 135-98-CG,  publicada en la edición del día 9 de
noviembre de 1998, página 165581.

En uso de las atribuciones que confiere al CONAFU la Le!
N” 26439;

Numera1 6.6 Implantación y Seguimiento de Medidas Correcti-
vas, Literal j) Situación de las recomendaciones que compren-
den procesos administrativos, civiles y penales:

SE RESUELVE: DICE:

Artículo lo.-  Autorizar el funcionamiento provisional d e  1;
“Universidad Privada Santo Toribio de Mogrove.jo”,  con sede en
la ciudad de Chiclayo, departamento de Lamhayeque, con la:
carreras profesionales y número de vacantes, para el inicio dc
actividad-es, que a continuación se indica:

ì 
1
s 
e 

Proceso Civil

Proceso Penal Cuando el juzgado ha emitido
resolución que promueve la acción,
esto es el Auto de Admisión de la
Demanda.

Nombre de la Carrera Profesional

- Administración de Empresas
- Contabilidad
- Educación Primaria
- Educación Secundaria Especialidad

Lengua y Literatura
- Educación Secundaria Especialidad

Matemática, Computación e Informática
- Educación Secundaria Especialidad

Biología y Química
- Educación Secundaria Espectalidad

Educación Física y Danzas
- Educación Secundaria Especialidad

Filosofía y Religión
- Educación Secundaria Especialidad

Historia y Geografía
- -_ _ _ - _ _

TOTAL DE VACANTES AUTORIZADAS
PARA EL PRIMER AÑO DE FUNCIONAMIENTO

Numero de
Vacantes
por año

- - -

80

io

80

80

40

40

40

40
- - -.--

Artículo 2”.- La Universidad Privada Santo Toribio dc
Mogrovejo funcionará de conformidad con la Ley Universitaria
N” 23733 y sus normas complementarias y con la Ley N” 26439
y su~~~u;loe;~s.

.- La Universidad autorizada por la presente
resolución estará sujeta ala evaluación permanente prevista el
el inciso c) del Artículo 2” de la Ley N” 26439. Al vencimiento dc
los seis primeros meses de funcionamiento de la Universidad, SI
hará la primera visita de verificación y cvaluación de los avan
ces realizados en la ejecución del proyecto particularmente  el
Infraestructura Física, Docencia Universitaria y Administra
ción Financiera, oportunidad para la cual se deberá tener elabo
rado el Plan de Desarrollo Institucional a Mediano Plazo.

Regístrese, comuniquese y archívese

HECTOR LUJAN  PERALTA
Presidente

FE DE ERRATAS

RESOLUCION DE CONTRALORIA
Iv 135-98-CG

Cuando el juzgado ha emitido
resolución que promueve la acción,
esto es el Auto Apertorio de
Instrucción.

DEBE DECIR:

Proceso Civil Cuando el juzgado ha emitido
resolución que promueve la acción,
esto es el Auto de Admisión de la
Demanda.

Proceso Penal Cuando el juzgado ha emitido
resolución que promueve la acción,
esto es el Auto Apertorio de
Instrucción.

VII. Disposiciones Transitorias

DICE:

7.1 Los OAI que hayan cumplido con remitir su Plan de
Auditoría para 1999, están exonerados sólo en esta
oportunidad de la presentación conforme a los térmi-
nos dispuestos por la presente Directiva, quedando a
criterio de la Contraloría General el requerimiento
de información complementaria.

DEBE DECIR:

7.1
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Los OAI que hayan cumplido con remitir su Plan de
Auditoría para 1999, están exonerados sólo en esta
oportunidad de la presentación conforme a los térmi-
nos dispuestos por la presente Directiva, quedando a
criterio de la Contraloría Genera1 el requerimiento
de información complementaria. Los OAI que a la
fecha no hayan remitido su Plan de Auditoría 1999,
deberán hacerlo en el plazo máximo de 30 días
calendario de publicada la presente Directiva.
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MUNICIPALIDAD DE
LINCE

Incluyen condonación de gastos
administrativos generados por co-
branza coactiva en los alcances de
Amnistía Tributaria otorgada por la
municipalidad

ORDENANZA N” 007-98-MDIJSG

Lince, 7 de noviembre de 1998

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE LINCE

POR CUANTO:

Visto en Sesión Ordinaria de Concejo de fecha 7 de noviem-
bre de 1998, el pedido formulado por el Teniente Alcalde,
Gustavo Adolfo Fuentes Galindo, respecto a considerar la exo-
neración de los Derechos Administrativos generados por la
Cobranza Coactiva, que no incluyó la Ordenanza N” 006-98
MDUSG  “Amnistía Tributaria a favor de los contribuyentes del
distrito de Lince”, aprobada el 7 de octubre y publicada el 15 de
octubre de 1998; y,

CONSIDERANDO:

Que, por Ordenanza N” 006-98-MDLSG  del 7.10.98 se
otorgó Amnistía Tributaria y Administrativa a favor de los
contribuyentes del distrito de Lince;

Que, el espíritu de la disposición en mención está dirigido a
que no se paguen los gastos administrativos de todas las deudas
generadas por la Cobranza Coactiva;

Que, al no haberse considerado la exoneración del pago de
gastos administrativos, no existe aplicación concordante con el
espíritu de la disposición, situación que es necesario subsanar
en beneficio de los contribuyentes del distrito de Lince;

EstandoaloprescritoenelArt.  11 O”delaLeyN”23853,  Ley
Orgánica de Municipalidades, con dispensa del trámite de comi-
siones, de la aprobación del acta, y por unanimidad, el Concejo;

APROBO:

Artículo Primero.- Inclúyase a partir del día siguiente de
la publicación de la presente ordenanza, la condonación de los
gastos administrativos generados por la cobranza coactiva, a
aquellos contribuyentes que se acojan a la Amnistía Tributaria
y Administrativa dispuesta por la Ordenanza N” 006-98-MDL/
SG.

Artículo Segundo.- La presente ordenanza entrará en
vigencia al día siguiente de su publicación del Diario Oficial El
Peruano por tratarse de una norma de carácter tributario.

Regístrese, comuníquese y cúmplase.

EDUARDO MOSTAJO TURNER
Alcalde
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. I MUNICIPALI,DAD
METRC)POLITANA DE

LIMA
Aprueban Ordenanza sobre la Zona de
Reglamentación Especial de los Pan-
tanos de Villa y de la Zona de Amorti-
guamiento

ORDENANZA W 184

Lima, 4 de setiembre de 1998

EL TENIENTE ALCALDE METROPOLITANO
DE LIMA; ENCARGADO DE LA ALCALDIA

POR CUANTO:

El Concejo Metropolitano de Lima en Sesión Ordinaria de
fecha 31 de agosto de 1998, aprobó la siguiente:

O R D E N A N Z A

ZONA DE REGLAMEXWACION  ESPECIAL
DE LOS PANTANOS tiE VILLA Y

DE LA ZONA DE AMORTIGUAMIENTO
(ZRE PANTANOS DE VILLA)

TITULO PRELIMINAR

Artículo I.-El Area Natural Pantanos de Villa forma parte
del sistema de humedales de importancia internacional, como
zona de alimentación, reproducción, albergue, descanso y refu-
gio de aves residentes y migratorias del continente americano,
las cuales recorren extensas áreas desde Norteamérica hasta
Sudamérica, lagunas altoandinas y la Amazonía.

Artículo II.- El objetivo de la presente ordenanza esconser-
var y desarrollar el Area  Natural Pantanos de Villa y la regula-
ción del uso de los recursos naturales, así como los asentamien-
tos humanos en su entorno de influencia, fijando, definiendo y
reglamentando las actividades urbanas y los distintos usos de
suelo, a fin que éstos se desenvuelvan de manera armónica con
la preservación y conservación de dicha área.

La conservación y desarrollo de esta área reafirma el interés
por la conservación de la vida silvestre del área metropolitana
de Lima, importante recurso orientado a satisfacer las inquietu-
des culturales, científicas, genéticas y recreacionales de la co-
munidad respetando las leyes naturales y el patrimonio natural
para la satisfacción de futuras generaciones.

Artículo III.- La presente ordenanza es de cumplimiento
obligatorio para las Municipalidades conformantes de la Zona
de Amortiguamiento ozona  de Reglamentación Especial (ZRE),
personas naturales y entidades públicas y privadas que desa-
rrollen actividades dentro de dicha área, y cualesquiera que
puedan producir efectos adversos al ecosistema natural.

Articulo IV.- El ámbito de aplicación de esta reglamenta-
ción especial abarca el núcleo o área natural de los Pantanos de
Villa y el entorno urbano de influencia descrito en el Artículo 5”
de la presente ordenanza.

La Zona de Reglamentación Especial Pantanos de Villa (ZRE
- P. de V.) representa la sumatoria del ámbito territorial del Area
Natural v un area  envolvente denominada de influencia o de
amortig&amiento sobre las cuales se aplica la presente ordenanza.

Artículo V.- La presente ordenanza es de estricta aplica-_ -
ción para la regulacidn  urbana del área adyacente o de influen-
cia, así como del Area Natural Protegida Pantanos de Villa, de
conformidad con las atribuciones establecidas en la Constitu-
ción Política del Estado, Ley Orgánica de Municipalidades N”
23853; Reglamento deAcondicionamientoTerritoria1,  Desarro-
llo Urbano y Medio Ambiente, de ese D.S. N” 007-85-VC;  Código
del Medio Ambiente y los Recursos Naturales, Decreto Legisla-
tivo N” 613; Ley de Areas Naturales Protegidas, N” 26834; Ley
sobre la Conservación y Aprovechamiento Sostenible de la
Diversidad Biológica, N” 26839; Ley de Control y Vigilancia de
las Actividades Marítimas, N” 26620, Ordenanza N” 122-MML,
Acuerdo de Concejo N” 126-97-MML;  Resoluciones y Recomen-
daciones de la Conferencia de las Partes en Brisbane de la
Convención Relativa a la Protección de Humedales de Impor-
tancia Especialmente como Hábitat de Aves Acuáticas (Con-
vención RAMSAR); Convención sobre la Conservación de las
Especies Migratorias de Animales Silvestres (Convención de
Bonn); Protocnlo  para la Conservación y Administración de las
Areas  Marinas y Costeras Protegidas del Pacífico Sudeste y
demás normas concordantes y conexas.

TITULO 1

DEFINICIONES

Artículo lo.-  Para efectos de la presente ordenanza rigen
las siguientes definiciones:

AREA  NATURAL PANTANOS DE VILLA.- Area  natu-
ral de protección municipal establecida por la presente ordenan-
za para fines de conservación de muestras representativas de
flora v fauna silvestre de interés continental, regional y metro-
politano.

AUTORIDAD.- Autoridad Municipal de Protección de los
Pantanos de Villa (PROHVILLA).

ZONADE REGLAMENTACIONESPECIAL.-  Compren-
de el área natural Pantanos de Villa, así como el área adyacente,
de amortiguamiento o de influencia que envuelve al área natu-
ral, desde donde se ejerce una influencia en los procesos ecológi-
cos v naturales. inherentes a los Pantanos de Villa.
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HUMEDAL.-  Extensiones de marismas, pantanos y turbe- ra establecer recomendaciones de carácter ambiental en la

ras o superficies cubiertas de aguas, sean éstas de régimen franja marina que se extiende entre los roquedales de La Chira
natural o artificial, permanentes o temporales, estancadas o y la isla de Pachacámac. El Area Natural Pantanos de Villa de
corrientes; dulces, salobres o saladas, incluidas las extensiones acuerdo a la presente ordenanza es un área natural de protec-
de agua marina, cuya profundidad en marea baja no exceda de ción municipal, que comprende una extensión territorial con
seis metros; comunidades de plantas y fauna asociada (Conven- presencia de vida natural, silvestre e interactuante de procesos
ción RAMSAR). marino continentales.

ECOSISTEMA- Unidadbásica de interacción definida por
un espacio territorial, una dinámica biológica, geológica y quí-
mica y la presencia de una comunidad de flora y fauna

TITULO III

UNIDAD DE ORDENAMIENTO AMBIENTAL.- Uni-
dad de planificación y manejo ambienta1 cuya finalidad es
establecer medidas de manejo ambiental de los ámbitos urba-
nos del área de influencia, regulando las actividades urbanas y
usos del suelo, conservándose el potencial natural, sus factores
ambientales, minimizando ekctos adversos, satisfaciendo ne-
cesidades recreacionales v culturales y preservando sus recur-
SOS.

DEL ORDENAMIENTO AMBIENTAL

CAPITULO 1

LINEAMIENTOS GENERALES

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL (EIA).  _ Docu-
mento técnico que permite examinar y predecir todas aquellas
implicancias que según la naturaleza del proyecto, obra o acti-
vidad, produzcan impactos sobre el ambiente, a la salud y al
bienestar público, al paisaje, al medio urbano en general y a los
valores característicos del medio natural. Así también tstable-
cen las medidas de mitigacion, preventivas, correctivas o la
eliminación de impactos, evaluación de costos y períodos de
adecuación ambiental.

Artículo 6”.- La zonificación del humedal y su ecosistema
de influencia, se desenvuelve en base a los siguientes lineamien-
tos:

a) Definir y restringir los usos y actividades urbanas, e
implementar regulaciones ambientales en torno a éstos para la
protección del humedal.

ZONIFICACION.- Instrumento técnico - normativo de1
plan urbano que establece la organización integral de la Zona de
Reglamentación Especia1 Pantanos de Villa. mediante la cual se
determina la utilización de la tierra.

b) Evitar la densificación residencial, la diversificación e
intensidad de los usos del suelo, restringiendo la indiscriminada
extracción del recurso hídrico, así como revalorar un carácter
urbano especial de protección del área natural.

c) Identificar y eliminar las fuentes de contaminación am-
biental.

d) Reglamentar el uso de los puquiales existentes, el agua
subterránea y declarar intangibles las áreas pantanosas del
humedal y espejos de agua.

REGLAMENTO DE ZONIFICACION.- Documento nor-
mativo que establece las características de los usos permisibles
en cada una de las zonas señaladas en el plano de zonificación  y
especifica sustancialmente las densidades de población, los
coeficientes de edificación, características de lote, porcentajes
del área libre y altura de edificación.

HABILITACION.-  Todo proceso que implique un cambio
de uso de tierras rústicas o eriazas y que requiera la ejecución de
servicios públicos para fines urbanos.

REGULARIZACION.-  Todo proceso que conduzca a regu-
larizar aquellas habilitaciones y subdivisiones ejecutadas de
hecho.

USOS NO CONFORMES.- Uso que no es compatible con
10 determinado en la Zona de .Reglamentación  Especial Panta-
nos de Villa (ZRE) establecida mediante la presente ordenanza

TITULO II

DE LAS AREAS  NATURALES DE
PROTECCIONMUNICIPAL

CAPITULO 1

AREA  NATURAL DE PROTECCION MUNICIPAL

Artículo 2”.-  Declárese al Area Natural Pantanos de Villa,
AREA NATURAL DE PROTECCION MUNICIPAL - REFIJ-
GIO DE VIDA SILVESTRE, para fines de protección y conser-
vación de vida silvestre, desarrollo cultural y recreacional me-
tropolitano.

Artículo 3”.- La competencia municipal sobre el Area Na-
tural de Protección Municipal Pantanos de Villa, se ejerce de
conformidad con las atribuciones y competencias para asuntos
marino-continentales de interés metropolitano.

CAPITULO II

DELIMITACION DE LA ZONA DE
REGLAMENTACION ESPECIAL

Artículo 4”.- El Area Natural Pantanos de Villa esta
constituida por un conjunto de lagunas formadas por el aflora-
miento hídrico del río Rímac, conformando un sistema de cuer-
pos de aguay una comunidad de plantas acuáticas y terrestres,
con presencia de un singular número de especies de Sauna, entre
aves migratorias y residentes, peces, invertebrados y otros.
Localizada entre los 12” de latitud Sur y 77” longitud Oeste, en
la zona costera del delta del río Rímac, próxima al océano
Pacífico yubicadaenel distrito de Chorrillos, planicie bajaentre
los 0 y 5 metros sobre el nivel del mar y rodeada de colinas
medias y altas entre los 0 y 278 metros sobre el nivel del mar.

Artículo 5”.-  La Zona de Reglamentación Especial Panta-
nos de Villa (ZRE - P. de V.), abarca una extensión de 2,572
hectáreas y está conformada por la Planicie Baja oc Villa,
comprendida entre los límites del litoral metropolitano y las
formaciones de colinas v cerros designados como Morro Solar.
Zig Zag y Lomo de Corvina, abarca las zonas de influencia del
canal de Surco y los flujos de agua subterránea del Ovalo deVilla
y la quebrada de San Juan del acuifero del río Rimac.

Por la mutua influencia de las zonas marítima y continental,
la Zona de Reglamentación Especial Pantanos de Villa, conside-

e) Promover el desarrollo urbanístico de las áreas residen-
ciales, recreacionales y ejes viales, regulándose todas las activi-
dades a desarrollarse en la zona de influencia del humedal,
armonizándose las distintas intervenciones arquitectónicas y
urbanísticas con la conservación y protección del paisaje natu-
ral.

f) Promover que las actividades urbanas y usos del suelo
garanticen su factibilidad ambiental para la protección del área
natural.

CAPITULO II

DETERMINACION DE UNIDADES DE
ORDENAMIENTO AMBIENTAL

Artículo ‘ir”.-Las  Unidades de Ordenamiento Ambiental de
la Zona de Reglamentación Especial Pantanos de Villa se de&
nen  en el Plano de Unidades de Ordenamiento Ambiental (P-
14),  siendo éstas:

a) Zona de Protección del Acuífero Subterráneo del Ovalo
Villa (ZPO)

b) Zona de Protección del Acuífero Subterráneo de San Juan
cm3

c) Zona de Protección de Afloramientos y Escorrentía Super-
ficial (ZPA)

d) Zona de Saneamiento Físico - Legal -Ambiental 1 (ZSl )
e)  Zona de Saneamiento Físico - Legal -Ambiental 2 (ZS2)
f) Zona de Protección Paisajista de Borde (ZPB)
g) Zona de Protección Paisajista de Fondo (ZPF)
h) Zona de Ordenamiento de Tráfico y Vialidad (ZT)
i) Zona Litoral (ZL)
j) Zona de Restauración de Humedales (ZR)

SUBCAPITULO 1

ZONA DE PROTECCION Y ESCURRIMIENTO DEL
ACUIFERO SUBTERRANEO  OVALO DE VILLA (ZPO)

Artículo 8” - La Zona de Protección del Acuífero Subterrá-
neo del Ovalo Villa (ZPO) es el área de escurrimiento del flujo
hídrico subterráneo proveniente del Ovalo de Villa hasta los
límites norte y noroeste del área natural.

Artículo So.- En la Zona de Protección y Escurrimiento del
Acuífero Subterráneo Ovalo de Villa (ZPO) se establecen las
siguientes medidas de manejo ambiental:

a) Restringir el incremento de las densidades residenciales
vigentes anteriores a esta ordenanza, permitiéndose sólo aqué-
llas establecidas en la presente ordenanza.

b) Prohibir el aumento de la extracción de los niveles actua-
les de agua del subsuelo, promoviéndose su reducción. Excepcio-
nalmente, podrá autorizarse extracciones de agua, en los casos
que social o ambientalmente se justifiquen, previa ejecución de
Estudios de Impacto Ambiental, respecto a la conservación del
sistema hidrológico, sostén del área natural entre otros factores.

c) El funcionamiento de los pozos sépticos existentes debe
garantizar la no introducción de agentes contaminantes al
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sistema hidrológico subterráneo de influencia sobre PI área
natural, el funcionamiento será dependiente del número dc
pozos, la especificación técnica, la profundidad de la napa freá-
tica, la tecnología utilizada. Los propietarios de pozos sépticos se
adecuarán alas normas ambientales que establezca la Autori-
dad, bajo responsabilidad.

d) La construcción de nuevos pozos sépticos deberá garanti-
zar que los desagües líquidos no contaminen el slrelo y el agua
subterránea, asignándose la supervisión de los expedientes
técnicos a los representantes del Colegio de Ingenieros de las
respectivas Comisiones Técnicas Distritales.

Debe propenderse auna adecuada utilización de tecnologías
limpias y promover al corto plazo, la eliminación gradual de
pozos sépticos y la implementación para la recolección de resi-
duos líquidos hacia la red pública de alcantarillado.

La Autoridad establecerá las medidas de monitoreo y fisca-
lización ambiental de cumplimiento obligatorio para los propie-
tarios de los pozos.

e) Declarar la intangibilidad de las áreas verdes existentes
privadas o públicas, para mantener el entorno natural de pro-
tección silvestre, siempre que éstos sean ambientes utilizados
por las especies de avifauna como áreas de refugio, descanso y
anidación.

f) Promover la predominancia de áreas verdes en las áreas
libres.

g) Declarar de interés prioritario para la Zona de Reglamen-
tación Especial Pantanos de Villa, la reintroducción de la flora
nativa y restauración botánica en los espacios libres de uso
público o privado.

h) Las áreas de habilitación recreacional que colinden con el
área natural Pantanos de Villa, deben manejarse con estricto
conocimiento y cumplimiento de la preservación de los procesos
ecológicos inherentes al área natural adyacente, controiándose
y restringiéndose el uso de biocidas y fertilizantes que puedan
producir efectos adversos sobre dicha área natural.

Toda instalación deportiva deberá observar una estricta
utilización de agua, cuya regla,ment ación será establecida por la
Autoridad Municipal de Pantanos de Villa (PROHVILLA).

i) Arborizar aquellos sectores que requieran fijación de la
erosión eólica y el desplazam,lento  de arenas y elementos finos
sobre gramadales y cuerpos de agua, que impliquen efectos
adversos al área natural, debiendo ser realizado por las munici-
palidades distritales conformantes de la ZRE.

j) Prohibir el arrojo de desmonte dentro de las unidad ZPO,
así como en las áreas libres, publicas y privadas de esta unidad.

k) La instalación de antenas de comunicaciones se permitira
de acuerdo al Artículo 13” inciso j ) de la presente ordenanza.
Dentro del área natural no se permitirán antenas de comunica-
ciones.

1) Todas las actividades industriales existentes serán suje-
tas a evaluación ambiental específica por parte de la Autoridad
establecida en el Artículo 29°, pudiendo éstos considerarse
conformes 0 no conformes

m) Las áreas libres correspondientes a las áreas de retiro,
deberán conservar predominantemente la flora nativa existen-
te.

n) Por la modificación de procesos industriales en las activi-
dades existentes, o cambios de insumos, o la identificación de
nuevas evidencias de impactos ambientales, podrá ser necesa-
rio a juicio de la Autoridadl, solicitar nuevas Evaluaciones
Ambientales a los conductores de dichas actividades.

SURCAPITULO II

ZONA DE PROTECCION DEL ACUIFERO
SURTERRANEO DE SAN JUAN (ZPS):

Artículo lo“.- La Zona de Protección del Acuífero Subterrá-
neo de San Juan (ZPS) es el área de escurrimiento hídrico
subterránea provenientr de la quebrada de San Juan hasta el
lindero Este y Sur del área natural.

Artículo ll”.- En la Zona de Protección del Acuífero Subte-
rráneo de San Juan (ZPS) se establecen las siguientes medidas
de manejo ambiental:

a) Prohibir el desarrollo de actividades industriales que
exploten el acuífero o cuyas actividades introduzcan contami-
nantes al suelo y al subsuelo.

b) Restringir el incremento de las densidades residenciales.
c) Promover actividades recreacionales que utllicen un máxi-

mo porcentaje de 5reas  libres y áreas  verdes y bajo consumo de
agua.

d) La instalación de antenas de comunicaciones se permitirá
de acuerdo al Artículo 1:)” inciso j) de la presente ordenanza.

e) Se prohíbe la localización de grifos y scrvicentros de
automóviles.

f) Las áreas libres, correspondientes a las áreas de retiro,
deberán conservar predominantemente la flora nativa exis-
tente.

SUBCAPITULO III

ZONA DE PROTECCION DE AFLORAMIENTOS Y
ESCORRENTIA SUPERFICIAL (ZPA):

Artículo 12”.- La Zona de Protección de Afloramientos y
Escorrentía Superficial (ZPA), es el area  de localización de los
manantiales de Villa Baja.

Artículo 13”.-  En la Zona de Protección de Afloramientos y
Escorrentía Superficial (ZPA)  se establecen las siguientes me-
didas de manejo ambiental:

a) Declarar la intangibilidad de manantiales y canales de
escorrentía.

b) Prohibir el vertimiento de subproductos o efluentes líqui-
dos y sólidos de cualquier naturaleza sobre los manantial& y
canales de la Unidad ZPA.

c) Disponer la utilización de las aguas de los manantiales,
exclusivamente para los cuerpos de agua del área natural, salvo
lo señalado en el inciso d).

d) Permitir el uso racional del recurso hídrico justificada-
mente, sólo para usos complementarios de atención socio-sani-
taria, previa aprobación de un Estudio de Impacto Ambientalen
relación a su afectación al área natural.

e) Orientar la vocación del uso del suelo a la habilitación
recreacional con predominancia de áreas verdes.

f) Prohibir nuevas actividades industriales, que incluye la
expansión con ampliación de las instalaciones de aquellas in-
dustrias existentes.

g) Las actividades agropecuarias, crianza de animales, trans-
ferencia e industrializaciún  de productos pecuarios y otras
actividades industriales, estarán sujetas a estrictos programas
de manejo ambiental. En función de la evaluación del impacto
ambiental, estas actividades podrán declararse usos no confor-
mes. No se permitirán nuevas actividades pecuarias, agrope-
cuarias, así como de crianza de animales.

h) Restringir el aumento de la densidad residencial existen-
te.

i) Las nuevas habilitaciones sólo podran ser de tipo rccrea-
cional, con lotes indivisibles que cuenten con un 90% de áreas
libres.

j) La instalación de antenas de telecomunicaciones de Am-
plitud Modulada (AM), Frecuencia Modulada (FM) y Televisión,
sólo se permitirá en la línea exterior a los 750 metros de radio
medido desde los linderos del área natural.

k) Las áreas libres correspondientes a las áreas de retiro
deberán conservar predominantemente la flora nativa existen-
te.

1) No se permitirá la localización de nuevos grifos o servicen-
tros. Los existentes deberán cumplir con las exigencias ambien-
tales dispuestas por PROHVILLA, pudiendo ésta, dependiendo
de aspectos ambientales justificatorios, sancionar o declarar el
uso no conforme.

m) Prohibir el arrojo de desmonte dentro de esta unidad.
n) Por la modificación de procesos industriales en las activi-

dades existentes, o cambios de insumos, o la identificación de
nuevas evidencias de impactos ambientales, podrá ser necesa-
rio a juicio de la Autoridad, solicitar nuevas Evaluaciones
Ambientales a los conductores de dichas actividades.

SUBCAPITULO IV

ZONAS DE SANEAMIENTO
FISICO - LEGAL - AMBIENTAL

Artículo 14”.- La Zona Urbana de Saneamiento Fisico-
Legal-Ambiental (ZS),  es el área urbano-marginal ubicada en
las laderas del sector sur del Morro Solar y sur del cerro Zigzag,
con carencia de servicios y de saneamiento fisico-legal.

Artículo 15”.- Para efectos de la presente ordenanza se
determina la Zona de Saneamiento Físico-Legal-Ambiental 1
(ZSl)  y la Zona de Saneamiento Físico-Legal-Ambiental 2 (ZS2).

En la Zona de Saneamiento Físico-Legal-Ambiental 1 (ZSl)
se establecen las siguientes medidas de manejo ambiental:

a) Disponer la siembra de especies forestales y no forestales
nativas y propias de ecosistemas de humedales, en los ejes
vehiculares  y espacios públicos, con la finalidad de mejorar el
balance de áreas verdes y el mejoramiento paisajista según el
Perfil Esquemático de Protección Paisajística, que PROHVI-
LLA  proponga y apruebe la Autoridad Municipal.

b) Limitar la altura de edificación, la que no deberá sobrepa-
sar la línea paisajista de borde del cerro y colinas circundantes.

c) Mantener la densidad poblacional residencial vigente ala
aprobación de esta ordenanza.

Artículo 16“.-  En la Zona de Saneamiento Físico-Legal
Ambienta1 2 (ZS2) se establecen las siguientes medidas de
manejo ambiental:
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a) S610 se permitira habilitar nuevas áreas para fines urba-

nos, siempre que esten  comprendidas en la actual líínea de
borde del casco urbano.

b) Mantener la densificación urbana vigente a la aprobación
de esta ordenanza.

c) Transformar o eliminar gradualmente la letrinización, y
promover su conexión al sistema de alcantarillado de SEDA-
PAL, al corto plazo.

d) Arborizar profusamente las áreas libres de los lotes y
espacios públicos.

SUBCAPlTULO  V

ZONA DE PROTECCION PAISAJISTA DE BORDE
(ZPB):

Articulo 17”.-  La Zona de Protección Paisajista de Borde
(ZPB), es el entorno próximo paisajístico periférico al Area
Natural.

Artículo 18”.-  En la Zona de Protección Paisajista de Borde
(ZPB) se establecen las sibwientes  medidas de manejo ambien-
tal:

a) Todo proyecto debe adecuarse al paisaje de acuerdo al
Perfil  Esquemático de Protección Paisajística que apruebe la
Autoridad.

b) Establecer que, el contorno urbano inmediato o colindan-
te y con áreas no edificadas, tendrá un retiro de edificación

1. En la Zona ZHR (Country Club de Villa) ae tendrá un
retiro de 50 metros.

2. En la Zona ZHR (Country  Club Las Garzas) se tcndra un
retiro de 25 metros.

3. En la Zona ZHR (colindantes con la Av. Huaylas) se tendrá
un retiro de 75 metros.

4. En la ZHR (sector Hipocampo) se tendrá un retiro de 50
metros.

5. En la Zona Rl-S (urbanización Los Huertos de Villa) los
lotes menores de 24,000 m2, tendrán un retiro de 10 metros

6. En la Zona R1-S (urbanización Las Brisas y La Encanta-
da) los lotes tendrán un retiro de 5 metros.

c) Arborizar el contorno urbano con especies arbustivas y
arbóreas, preferentemente de la flora nativa de la costa perua-
na.

d)Fijar  el volumen máximo edificable  en dos pisos no
superiores a los 6 metros. Volúmenes de mayor altura de
edificación requerirán ser evaluados y contar con la aproba-
ción de PROHVILLA.

e)Arborizar, arbustizary recubrir los suelos o area+ de retiro
con herbaceas de recubrimiento, con especies preferentemente
nativas.

f%a introducción de especies no nativas en las áreas libres
recreacionales, deberá ser sustentada o justificada para su
utilización ante PROHVILLA.

g) Eliminar cualquier actividad que perturbe a las poblacio-
nes de aves de pantano, fundamentalmente con ruidos fuertes
como etardos,  vibraciones, aeromodelismo y otras.

h$, tos ranseúntes,  vecinos y usuarios del area  natural
asumirán un código de comportamiento establecido para los
visitantes por la Autoridad.

i) La Autoridad definirá un listado de actividades permitidas
a desarrollarse dentro del área natural.

j> Prohibir el arrojo de desmonte dentro de esta unidad.

SUBCAPITULO Vl

ZONA DE PROTECCION PAISAJISTA
DE FONDO (ZPF)

Artículo lS”.- La Zona de Protección Paisajista de Fondo
(ZPF), es el contorno paisajístico de fondo observado desde el
área natural, hasta donde alcanza la perspectiva visual.

Artículo 20”.-En  la Zona de Protección Paisajista de Fondo
i$F) se establecen las siguientes medidas de manejo ambicln-

a) Prohibir que las intervenciones urbanísticas y arquitectó-
nicas modifiquen, bloqueen o alteren el perfil paisajístico, a fin
de conservar e intangibilizar la línea paisajística de cerros y
colinas circundantes del Perfil Esquemático de Protección Pai-
sajista.

b) La altura de la edificación será aprobada por la Auton-
dad, en la medida que &ta no interfiera o perturbe ~1 perfil
natural paisajistico observado desde el área natural.

c) La modificación del paisaje ~610 será permitida tratándo-
se de la implantación de cuerpos verdes vivos, v siempre con
opinión previa de la Autoridad.

d) La localización de antenas de comunicaciones que sobw
pasen o modifiquen la línea de paisaje sólo será admitida, previa
evaluación y opinión favorable de la Autoridad.

SUBCAPITULO VII

ZONA DE ORDENAMIENTO DE TRAFICO Y
VIALIDAD (ZT)

Artículo 21”.-  La Zona de Ordenamiento de Tráfico y
Vialidad (ZT), es el entorno vial de influencia de la avenida
Huaylas, caracterizado por el tráfico y transporte en dirección a
la Panamericana Sur y vias locales que se organizan en torno a
dicho eje vial.

Artículo 22”.-  En la Zona de Ordenamiento de Tráfico y
Vialidad !ZT) se establecen las siguientes medidas de manejo
ambiental:

a) Integrar al área natural la avenida Hernando de Lavalle
en el tramo de seiscientos metros, que divide y atraviesa su área
central; eliminandose dicho tramo del uso público vial, transfor-
mándose y recuperándose como parte del área natural.

b) Impleméntar la avenida Los Canelos para lograre1 acceso
hacia el Country Club de Villa, urbanizaciones Las Brisas, Los
Huertos, La Encantada y el Club Las Garzas Reales.

c) Para los efectos de reducir el impacto del tránsito vehicu-
lar sobre el área natural, promover vías alternas para la aveni-
da Huaylas en el sector colindante a la misma.

d, La Autoridad promoverá el reordenamiento del tránsito
de las unidades vehiculares de carga (volquetes, camiones,
transporte interprovincial y demás), en la avenida Huaylas en
el sector colindante al área natural,

e) Prohíbase por la avenida Huaylas el tránsito de vehículos
que transporten sustancias inflamables, explosivas, corrosivas
0 químicamente tóxicas para el área natural.

B Los vehículos que transporten sustancias tóxicas, cuyo
origen o destino final sea el área de influencia de los Pantanos
de Villa, deberan presentar un Plan de Contingencia ante la
Autoridad y deberán contar con las autorizaciones, que en el
ámbito de su competencia emita la Municipalidad Metropolita-
na de Lima.

g) La autopista Panamericana Sur debe acondicionarse en
el sector correspondiente al área de intIuencia  de los Pantanos
de Villa, a fin de implementar un sistema de drenaje de sustan-
cias tóxicas para casos de accidente, derrames u otros siniestros
de origen automovilístico, previéndose la contaminación de
suelos o flujo de agua superficial o subterránea.

h) La circulación de vehículos deberá someterse a restriccio-
nes de emisiones de ruidos superiores a cincuenta decibeles y de
transito a velocidades superiores a sesenta kmk.

i) Queda prohibido el uso de claxón  y/o activación de sirenas
en el entorno próximo del área natural, así como la utilización de
megáfonos o parlantes para fines de recreación activa o espec-
táculos en un radio de mil metros del lindero del área natural.

j) Prohíbase la circulación de unidades vehiculares con emi-
siones de gases por encima de los parámetros establecidos y
partículas ostensiblemente visibles.

k) Aquellas actividades desarrolladas en el entorno próximo
y que emitan ruidos, no deberán exceder el umbral de cincuenta
decibeles en un período máximo de cuatro horas. Para ruidos de
fondo inferiores a cincuenta decibeles, rl período máximo sera de
seis horas

SUBCAPITULO VIII

ZONA LITORAL (ZL)

Artículo 23”.-  La Zona Litoral (ZL),  es todo el ámbito de
influencia del litoral en torno al area natural, la que se extiende
desde el Roqueda1 La Chira hasta la desembocadura del río
Lurín  y frente ala Isla de pachacámac. Por su dinámica ambien-
tal es un ámbito interdependiente de los procesos hidro-oceano-
gráficos, marinos e insulares, regulados por la Dirección Gene-
ral de Capitanías y Guardacostas de la Marina de Guerra.

Artículo 24”.- En la Zona Litoral (ZL)  se establecen las
siguientes medidas de manejo ambiental:

a) Declárese de interés prioritario la conservación biológica
y paisajística, de los ambientes: Roqueda1 La Chira. Playas
Cultural Villa, La Encantada, Villa, Conchán y Mamacona.

b) Permítase el desarrollo de algunas actividades cultura-
les, recreativas y turísticas, que incluyan infraestructura, pre-
via presentación y aprobación de un estudio de impacto ambien-
tal.

c) Prohíbase la adjudicación de terrenos ribereños entre el
Roqueda1 La Chira y la Playa Villa parafines de construcción de
terminales portuarios.

d) Para llevar a cabo proyectos de obras portuarias o la
construcción de instalaciones especiales en la zona litoral de
influencia, deberán realizarse previamente los Estudios de
Impacto Ambiental correspondientes, así como Planes de Con-
tingencia para el manejo de emergencias.

e) Por ser esta unidad ambiental interdependiente de los
procesos marino e hidro-oceanográficos, lah actividades que
(determinen actuaciones marino continentales serán resperti-
vamente  de competencia de la Marina de Guerra y la Municipa-
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1 idad Provincial, reconociéndose la necesaria coordinación inte-
rinstitucional  y jurisdiccional, de acuerdo a ley.

SUBCAPITULO IX

ZONA DE RESTAURACION DE
HUMEDALES (ZR)

Artículo 25”.- La ZONA DE REYTAURACION DE HUME-
DALES (ZR), es el sector de humedales degradados ubicados al
Sur - Este del cerro Roqueda1 de La Chira.

Artículo 26”.-  En la Zona de Restauración de Humedales se
establecen las siguientes medidas de manejo ambiental

b) Prohibir el arrojo de desmonte dentro de esta unidad.

a) Declarar la intangibilidad y protección de las formaciones
relicto de los humedales del sector adyacente y sur del Cerro La
Chira.

TITULO IV

DE LA ZONIFICACION

Artículo 27”.-  La Zona de Reglamentación Especial Panta-
nos de Villa estará constituida por áreas, cuyos usos del suelo se
determinarán de acuerdo al Plano de Zonifkación (Plano P10),
el Cuadro Indice de Compatibilidad de Usos del Suelo para las
Actividades Urbanas, Comerciales y de Servicios.. (Anexo 1) asi
mismo se determinan usos, nomenclaturas y regulaciones urba-
nísticas, que son de estricto cumplimiento:

A) ZONIFICACION RESIDENCIAL
Son las zonas caracterizadas por el uso residencial unifami-

liar y bifamiliar

1. Residencial de Densidad Media R4, R3

a.- Residencial R4 unifamiliar o bifamiliar.
b.- Residencial R3 unifamiliar o bifamiliar.

Densidades normativas
R4 Unifamiliar 200 hab/Ha Densidad Bruta
R4 Rifamiliar 300 hab/Ha Densidad Bruta
R3 Unifamiliar 1 10 hab/Ha Densidad Bruta
R3 Bifamiliar 200 habHa Densidad Bruta

Dimensiones de Lote
Dimensiones de lotes normativos para habilitaciones urba-

nas, son los siguientes:

Zona
R3 Unifamiliar
R3 Bifamiliar
R4 Unifamiliar
R4 Bifamiliar

Area Libre

Area  de Lote Frente de Lote
150 rn” 8 ml.
180 m2 Xml
120 mL 6 ml.
180 mL 8 ml.

R4 Area  libre mínima dentro del lote es 30%
R3 Area  libre mínima dentro del lote es 30%

Coeficiente de Edificación
Coeficiente máximo de edificación
R3 Unifamiliar 1.5
R3 Bifamiliar 1.8
R4 Unifamiliar 1.8
R4 Rifamiliar 1.8

Altura de Edificación
Zona Residencial R4
Altura Máxima de edificación es de 3 pisos.
Zona Residencial R3
Altura máxima de edificación es de 3 pisos

Estacionamiento Vehicular
En las zonas R3 y R4 unifamiliar y bifamiliar un estaciona-

miento por cada vivienda.

Usos Permitidos
Unifamiliar, Bifamillar y Quintas

Quintas
De acuerdo al reglamento específico correspondiente, man-

teniendo la densidad y especificaciones técnicas Indicadas.

Usos Complementarios
Servicios urbanos, recreacional, huertas, viveros, jardines.
En las zonas habilitadas como RI (Urb. Las Delicias Villa,

Asociación Agropecuaria Las Delicias, 3 de Octubre, etc.) califi-
cadas posteriormente en el Plano de Zonificación General, con
mayor  densidad (R3) se mantendran las edificaciones existen-
tes  con la densidad original.

Las áreas de las habilitaciones efectuadas, que mantengan
su lotización  original, no podrán ser subdivididas y toda edifica-
ción futura deberá ajustarse a las normas establecidas en la
presente ordenanza.

Actividades Permitidas
De acuerdo al Indice de Compatibilidad de Usos del Suelo

para las Actividades Urbanas, Comerciales y de Servicios.

Retiros
Las edificaciones que se construyan en ésta respetarán los

alineamientos de las fachadas existentes, frente a calles un
retiro mínimo de 3 ml., y frente a avenidas un retiro mínimo de
5 ml. (Para los retiros de lotes R4 colindantes al área natural, el
retiro mínimo será de 5 ml.- Sector AA.HH. La Sagrada Fami-
lia)

Subdivisión
En ningún caso, las zonas habilitadas permitirán la subdi-

visión de los lotes existentes.

2. Residencial de Baja Densidad

Son las zonas caracterizadas por el uso residencial unifami-
liar R2, Rl-S, Rl-Se.

a. Residencial R2 Unifamiliar.
b. Residencial Rl-S Semirrústico unifamiliar.
c. Residencial Rl-Se Semirrústico especial.

Densidades Normativas
R2 Unifamiliar 80 hab/Ha
Rl-S Semirrústico 45 hab/Ha
unifamiliar
Rl-Se Semirrústico 15 hab/Ha
especial

Densidad Bruta
Densidad Bruta

Densidad Bruta

Dimensiones de Lote
Dimensiones de lotes normativos para habilitaciones urba-

nas son los siguientes:

Zona Area de Lote Frente de Lote
R2 Unifamiliar 300 m2 10 ml.
Rl-S Unifamiliar 1,000 m2 20 ml.
Rl-Se Unifamiliar 2,500 m2

Area libre
R2 Area  libre mínima dentro del lote es 40%.
Rl-S Area libre mínima dentro del lote es 60%.
Rl-Se Area libre mínima dentro del lote es 90%.

Coeficiente de Edificación
Coeficiente máximo de edificación

R2 Unifamiliar
Rl-S Unifamiliar
Rl-Se Unifamiliar

0:
0:2

Altura de Edificación
Zona Residencial R2, Rl-S
Altura Máxima de edificación es de 2 pisos con azotea.
Zona Residencial Rl-Se
Altura máxima de edificación es de 1 piso con azotea.

Estacionamiento
En las zonas R2, Rl-S y  Rl-Se un estacionamiento por cada

vivienda.

Usos Permitidos
Unifamiliar y Quintas

Quintas
De acuerdo al reglamento específico correspondiente, man-

teniendo la densidad y especificaciones técnicas indicadas.

Usos Complementarios
Servicios urbanos, recreacionales, huertas, viveros, jardi-

nes, así como la localización de restaurantes campestres cuyos
establecimientos deberán estar provistos de estacionamiento
vehicular dentro del lote.

En los lotes de las zonas R2 con un área mayor que la
normativa, se permitirá el uso bifamiliar sin alterar las normas,
coeficiente y altura de edificación, área libre y estacionamiento.

Las urbanizaciones Las Brisas, Villa Marina y San Juan
Bautista, que inicialmente fueron habilitadas como Rl-S, y
posteriormente calificadas en el Plano de Zonificación General
con mayor densidad (R3, Il-R3),  mantendrán las edificaciones
existentes con la densidad original. Las áreas de las habilitacio-
nes efectuadas, que mantengan su lotizaciónoriginal, no podrán
ser subdivididas y toda edificación futura deberá ajustarse a las
normas establecidas en la presente ordenanza.
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Actividades Permitidas
De acuerdo al Indice de Compatibilidad de Usos del Suelo

para las Actividades Urbanas, Comerciales y de Servicios.

En los pisos dedicados al Uso Residencial, será obligatorio
dejar el porcentaje de área libre señalado en la Zonificación
Residencial establecida en la presente ordenanza.

Subdivisión
En ningún caso, las zonas habilitadas permitirán la subdi-

visión de los lotes existentes.

Retiros
En la Zona Rl-S  (Urbanización Los Huertos de Villa! los

lotes colindantes con los Pantanos de Villa, tendrán un retiro de
10 ml.

En la Zona Rl-S (Urbanización Las Brisas y la Encantada)
loslotescolindantesconlos  Pantanos deVilla,  tendránunretiro
de 5 ml.

En la zona R2 (AA.  HH. Las Delicias de Villa y otros), los
lotos colindantes con los Pantanos de Villa. tendrán un retiro de
5 ml.

En las demás urbanizaciones, las edificaciones que se cons-
truyan respetaran los alineamientos de las fachadas existentes,
asíconunretirode3ml.  frenteacallesy5mlfrenteaavenidas.

B) ZONIFICACION COMERCLAL

1. Zona de Comercio Sectorial C3

Son áreas donde se desarrollan las actividades comerciales,
con establecimientos destinados a ofrecer bienes de consumo y
servicios de mediana magnitud, tiendas de artículos diversos,
etc. Generalmente de baja frecuencia de consumo diario.

Nivel de Servicio
A nivel sector sirviendo auna población de 10,000 y 30,000

habitantes normalmente.

Usos Permitidos
Los señalados en el Indice para Ubicación de Actividades

Urbanas de la presente ordenanza,,permite  el uso mixto comer-
cial y residencial de densidad media y baja.

Area de Lete
En las zonas habilitadas se considera el área de lotes exis-

tentes. Se establece 200 rnz como área mínima y 10 ml. de frente
mínimo.

Area Libre Mínima

a. Uso Exclusivo Comercial
No es exigible en los pisos destinados al Uso Comercial

(tiendasyoficinas),  siempreycuandose solucione técnicamente
lailuminaciónyventilación.

b. Uso de Vivienda
En los pisos dedicados al Uso Residencial, será obligatorio

dejar el porcentaje de área libre señalado en la Zonificación
Residencial correspondiente de la presente Ordenanza.

Altura de Edificación
La altura edificación máxima es de 3 pisos

Estacionamiento
Se exigirá un estacionamiento por cada 100 m2 de área de

actividad comercial.

Retiros
Los retiros serán de 3 ml en calles y 5 ml en avenidas.

Altura de Edificación
La altura edificación máxima es de 2 pisos.

Estacionamiento
Se exigirá un estacionamiento por cada 100 mz.
Retiros
Los retiros serán de 3 ml en calles y 5 ml en avenidas.

C) EQUIPAMIENTO URBANO

2. Zona de Comercio Vecinal C2

Comercio a nivel de barrio o vecinal caracterizado por 20 o
más establecimientos, o por presencia de un mercado; y en
general por la comercialización de bienes de consumo directo de
uso diario y servicios de pequeña magnitud.

Nivel de Servicios
A nivel de barrio sirve a una población de 2,500 a 7,500

habitantes.

Usos Permitidos
Los señalados en el Indice para Ubicación de Actividades

Urbanas de la presente ordenanza, permiten el uso mixto
comercial y residencial de densidad media y baja.

Area Libre Mínima

a. Uso Exclusivo Comercial
No se requiere área libre en los pisos destinados a Uso

Comercial, siempre que se solucione técnicamente lo relativo a
lailuminaciónyventilación.

b. Uso de Vivienda
-

Conformado por:

- Equipamiento Educativo
Universidad E3
Centro Educativo Primario y Secundario E l

- Equipamiento de Salud
Centro de Salud
Consultorio periférico Hf

- Recreación
Parques Zonales y Metropolitanos Pz
Zonas de Recreación Pública ZRP
Zonas de Habilitación Recreecional ZHR

Usos Especiales (otros usos institucionales) OU

ZONASREXREACIONALES

Zona de Recreación Pública (ZRP)
Son zonas dedicadas a las actividades de recreación activa,

pasivayserviciosc»mplementariosparausopúblicoirrestricto.
Se considera dentro de este uso a los parques, plazas y zonas
ribereñas de las playas marítimas.

En estas áreas sólo podrán ejecutarse obras para fines
recreativos y actividades complementarias.

Todo proyecto que se realice aprovechando las ventajas
paisajísticas y naturales (curso y cuerpos de agua, riberas de
playas, etc.), deberá garantizar cl uso público de tales ventajas.

Zonas de Habilitación Recreacional  (ZHR)
Zonas de habilitación recreacional de verano e invierno, sin

edificaciones de vivienda. No se permitirá en nin@n  caso, la
subdivisión de sus áreas ni construcción mayor al IOY~~  de su
superficie total. Se permitirán las instalaciones deportivas, res-
taurantes campestres, clubes, debiendo incluir dentro de sus
instalaciones losserviciosyestacionamientoscorrcspondientes.

Los usos permitidos se encuentran señalados en el Cuadro
Indicativo del Indice de Compatibilidad de Usos del Suelo para
las Actividades Urbanas, Comerciales y de Sorvicios.

Parques Zonales
Son aquellos señalados en el estudio “Areas Rccreacionales

de Lima Metropolitana” y los aprobados en los estudios cnrres-
pondientes.

Area Natural de Protección Municipal
Area natural Pantanos de Villa

Retiros
En la Zona ZHR (Country Club de Villa) colindante con los

Pantanos de Villa. el retiro mínimo será de 50 ml.
En la Zona ZHR (Countrv Club Las Garzas) colindante con

los pantanos de Villa, el retiro mínimo será de 25 ml.
En laZonaZHR(SectorexClubHipocampo1colindantecon

los Pantanos de Villa, el retiro mínimo será de 50 ml.
En la Zona ZHR (Sector avenida Huaylas,  frente al área

natural, el retiro mínimo será do 75 ml.

TITULO V

DE LA EVALUACION DEL IMPACTO
AMBIENTAL

CAPITZJLO  1

ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL

Artículo 28”.- El Estudio de Impacto Ambiental (EIA)  es
uno de los elementos del proceso de evaluación ambiental.
Constituye el instrumento demostrativo que el riesgo previsto
para la actividad se encuentra debidamente controlado, me-
diante las medidas necesarias a adoptarse, para minimizarlo o
eliminarlo.

El Estudio de Impacto Ambiental (EIA) conjugará aspectos
ambientales. sociales Y económicos aue imnliouen la búsoueda
del desarrollo sostenible, es decir el crecimienio de la economía,
delaproducciónydeldesarrol1ourbano.y  protecciónambiental
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previéndose las consecuencias de la instalación de un proyecto
sobre el área natural Pantanos de Villa.

Artículo 29” .-La Autoridad determinará las actividades
que por su potencial riesgo contaminante requieren lapresenta-
ción previa de un Estudio de Impacto Ambiental, para lo cual
elaborará los términos de referencia correspondientes, asícomo
el procedimiento para su ejecución y aprobación. El Estudio de
Impacto Ambiental (EIA>  será ejecutado por un equipo multi-
disciplinario utilizando métodos de análisis ambiental de inte-
gracióne interpretación multitemática.

Aquellas actividades existentes requerirán de un Estudio de
Impacto Ambiental del tipo ex Post, es decir realizado después
de la construcción o funcionamiento existente. Las nuevas
actividades requerirán un Estudio de Impacto Ambiental del
tipo ex Ante, es decir, realizado previo a la ejecución de las
mismas.

Artículo 30”.- El EIA deberá incluir:

a) Descripción del proyecto y sus alternativas, en las etapas
de planificación, construcción, operación Y. cuando sea el caso.
desactivación

b)Delimitacióny  diagnósticoambiental del área deinfluen-
cia

c) Identificación, medición y valoración de los impactos
d) Comuaración de alternativas. inclusive en el caso de no

ejecutarse el proyecto
el Identificación de medidas mitigadoras para el estricto

cumplimiento de los reglamentos, las medidas compensatorias
y el programa de monitoreo de los impactos.

D Proceso enmarcado en una gestión de garantía interinsti-
tucional y trámite de opinión pública y de consulta vecinal.

TITULO VI

DE LA GESTION Y ADMINISTRACION DE LA ZONA
DE REGLAMENTACION  ESPECIAL

PANTANOS DE VILLA

CAPITULO 1
DE LA AUTORIDAD MUNICIPAL DE LOS PANTANOS

DE VILLA

Artículo 31”.-  Créase la Autoridad Municipal de los Panta-
nosdeVilla(PROHVII~LA~,comounorganismopúblicodescen-
tralizado de la Municipalidad Metropolitana de Lima, con per-
sonería de Derecho Público Interno, con autonomía técnica,
administrativayeconómica.encargadadelagestiónyadminis-
tración de la Zona de Realamentación Esoecial  Pantanos de
Villa. Estará conformada por los gobiernos focales  de la zona de
influencia, la Municipalidad Metropolitana de Lima, asi como
por los organismos con competencia sobre el área natu-
ral.

Artículo32”.-  Son ob,jetivos  de PROHVlLLAlos  siguientes:

a) Establecer los lineamientos, estrategias y políticas a
seguir para la proteción, preservacion, desarrollo y control
ambiental en la Zona dr Reglamentación Especial Pantanos de
Villa.

b) Establecer los mecanismos necesarios para la creación de
los órganos ejecutivos que implementen las medidas de la
presenteordenanza.

cl Fortalecer la coordinación entre la Municipalidad Metro-
politanade Limaylos distritos de Chorrillos,VillaEl  Salvador,
San Juan de Miraflores y Santiago de Surco, así como con el
Servicio de Parques de Lima (SERPARLIMA,  y el Instituto
Nacional de Recursos Naturales (INRENA), a fin de concertar,
formular, actualizar y evaluar los planes de gestión y manejo
ambiental de la ZRE.

d) V igilar el estricto cumplimiento de lo establecido en la
presenteordenanza.

cAPlTuL0  II

DEL CONSEJO DIRECTIVO

Artículo 33”.- La administración de la Zona de Reglamen-
tación Esoecial estará a carao del Conseio Directivo. máximo
ó r g a n o  d&PROHVILLA. “

Artículo34”:  El Consejo Directivo es un cuerpo permanen
te conformado por siete miembros:

a) El Alcalde de Lima o su representante, que lo preside.
b) El Alcalde de Chorrillos o su reoresentante.
c) El Alcalde de Villa El Salvador o su representante.
d) El Alcalde de San Juan de Miraflores o su representante.
el El Alcalde de Santiago de Surco o su representante.
D El Gerente General del Servicio de Parques de Lima

(SERPAR-LIMA).
g) El Director de Arcas Naturales Protegidas del Instituto

Nacional de Recursos Naturales I INRENA).
h) El Director Técnico del InstitutoMetropolitano  de Plani-

ficación (IMP) o su representante.

Artículo 35”.- La representación establecida en el artículo
anterior es inexcusable. La sesión del Consejo Directivo será
iniciada con la presencia del 60% de los miembros designados.

Artículo 36”.- Son funciones del Consejo Directivo:

al Promover Planes de Gestión Directiva y Operativa en la
Zona de Reglamentación Especial Pantanos de Villa.

b) Desarrollar politicas  para el autofinanciamiento de
PROHVILLA.

cl Aprobar la suscripción de convenios y contratos de coope-
ración institucional nacionales e internacionales, de conformi-
dad con las disposiciones legales vigentes.

d) Aprobar la conformación de Comisiones Consultivas a
propuesta de la Dirección Técnica.

e)Autorizarlas  actividades relacionadas con asuntos econó-
micos y administrativos de PROHVILLA, estando facultados
para la aceptación y denegación de donaciones.

D Proponer el Reglamento de Organización y Función de
PROHVILLA para su respectiva aprobación.

g) Aprobar el Plan Maestro de Gestión y Manejo Ambiental
de la Zona de Reglamentación Especial Pantanos de Villa (Plan
Quinquenal).

h) Opinar sobre gestiones técnicas específicas oue solicite a
la DirecciónTécnica~

i) Proponer al Alcalde de Lima la designación del Director
Técnico.

j 1 Proponer las medidas pertinentes para lograr los recursos
que permitan el cumplimiento de los objetivos y funciones de
PROHVILLA.

ki Evaluar y autorizar toda actuación o intervención a
llevarse a cabo en la Zona de Reglamentación Especial (ZRE
Pantanos de Villa).

1) Solicitar Auditorías Ambientales a los complejos indus-
triales localizados en la ZRE Pantanos de Villa.

m~Emitirlosdictámenescorrespondientesparaladetermi-
nación del cambio de uso de suelo dentro de la ZRE Pantanos de
Villa.

CAPITULO III

DE LADIRECCION TECNICA

Artículo 37”.-  La Dirección Técnica estará a cargo de un
Director Técnico. designado oor el Alcalde de Lima. ouien
ejercerá la representa&n  legal de PROHVILIA.  El Director
Técnico estará a cargo de la gestión, manejo y conservación de
los recursos naturales, control ambiental de la Zona de Regla-
mentación Especia1 Pantanos de Villa, dentro de las compe-
tencias municipales y aquellas obligaciones asignadas en esta
ordenanza.

Artículo 38”.-  Son funciones del Director Técnico :

a) Ejercer la representación legal de PROHVILLA.
b) Ejercer la Secretaría Técnica del Consejo Directivo.
c) Coordinar con las municipalidades distritales de influen-

cia, la Municipalidad Metropolitana de Lima, SERPARe  INRE-
NA sobre temas relativos a la planificación y desarrollo de la
Zona de Reglamentación Especial Pantanos de Villa, así como
crear los medios para el cumplimiento de las normas estableci-
das en la presente ordenanza.

d)FormularelPlanMaestrodeGestiónyManejoAmbiental
de la Zona de Reglamentación Especial Pantanos de Villa (Plan
Quinquenal).

el Formular los convenios necesarios con la Policía Nacional
del Perú u otros organismos para la fiscalización, control y
aplicación de sanciones para aquellos que incumplan 10 estable-
cido en la presente ordenanza.

0 Formular estudios de factibilidad para el desarrollo y
mejoramiento de biodiversidady calidad de medio ambiente de
la Zona de Reglamentación Especial.

g) Asumir los compromisos para buscar los recursos huma-
nos, financieros y económicos necesarios para la conservación de
biodiversidad y medio ambiente.

h) Desarrollar la factibilidad económica autosostenible con
la presentación de los estudios correspondientes al Consejo
Directivo.

i) Gestionar la cooperación y participación no onerosa de
vecinos, universidades, profesionales, empresas públicas y pri-
vadas, organismos no gubernamentales y gubernamentales,
nacionales e internacionales ligados ala conservación y protec-
ción  del medio ambiente, que permitan determinar la estructu-
ra definitiva de PROHVILLA. Toda eestión  no deberá reoresen-
tarendeudamiento.

j I Intercambiar experiencias interinstitucionales  acerca de
la conservación y preservación del área natural, dando cuenta
de ello al Consejo Directivo.

k) Propiciar la participación de investigadores nacionales e
internacionales para la implementación de un sistema de moni-
toreoambiental cuandosedeterminealgunaactividadderiesgo
ambiental.
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11 Formular un sistema de vigilancia del Area  Natural, su

implementación,  diseño y mantenimiento.
ml Formular los lineamientos para la extracción del agua

del subsuelo promovi6ndose  la elaboración de los estudios de
basecorrespondiente.

n) Evaluar los Estudios de Impacto Ambiental u otras
evaluaciones ambientales, en un plazo de 45 días calendario.
Elevar e informar al Consejo Directivo para su aprobación u
observación.

Artículo 39”.- El sostenimiento económico de la Dirección
Técnica correr8 a cargo de las municipalidades conformantes
del Consejo Directivo.

CAPITULO IV

DE LOS RECURSOS ECONOMICOS

Artícnlo40”.-  Los recursos económicos parala administra-
ción y gestión de la Autoridad serán los siguientes:

a) Los asignado5 por las Municipalidades distritales confor-
mantes del Consejo Directivo.

b) Los derecho5 y tasas para tal efecto creados.
cl Los aportes o donaciones recibidas de fundaciones nacio-

nales 0 extranjeras, u otras instituciones.
d) Concesiones de uso, previa aprobaciõn  del estudio de

factibilidad y de impacto ambiental,
el Otros aportes del tesoro público.

CAPITULO v

DE LOS PLANES DE GESTION Y MANEJO
AMBIENTAI.

Articulo 419-  La Dirección Técnica sera la responsable de
la elaboración del Plan Maestro de Gestión v Maneio Ambiental
de la Zona de Reglamentación Especial d;? Pantanos de Villa
(Plan Quinquenal). Dicho planes el instrumento directriz de las
políticas, estrategias, programas, proyectos y acciones de con-
servación y desarrollo de la Zona de Reglamentación Especial de
Pantanos de Villa, el mismo que debera  ser aprobado por el
Consejo Directivo y tendrá una vigencia de cinco años.

Artículo 42”.- La Dirección Técnica formulara anualmente
el Plan de Manejo Ambiental (Plan Operativo Anual - POA) de
la Zona de Reglamentación Especial de Pantanos de Villa, que
sera presentado el 30 de noviembre de cada tio, como fecha
máxima. Estando a cargo del Consejo Directivo su aprobaci6n
dentro de los treinta días calendario de recibido. Dicho Plan
operativo se elaborara en estricta concordancia con el Plan
Maestro de Gestión y Manejo Ambiental (Plan Quinquenal).

Decima.-  Declárese de imperante necesidad solicitar a
SEDAPAL  y a los organismos competentes la pronta instala-
ción de redes de agua potable y alcantarillado en toda la Zona de
Reglamentación Especial para prever un desbalance hidrológi-
co o el colapso del mismo por saturaciones de contaminantes
líquidos urbanos.

CAPITULO VI

DEL COMITE  DE APOYO LOCAL

Artículo 43”.-  La Autoridad Municipal de los Pantanos de
Villa promovera  la creación del Comite  de Apoyo Local de los
PantanosdeVilla,conformadopororganismospúblicosypriva-
dos que no integren gobiernos locales; por persona5 naturales
vinculada5 a la protección del patrimonio natural y del medio
ambiente; por representantes vecinales elegidos mediante a5am-
blea;empresasp~vadaslocalizada5dentrodelaZonadeRegla-
mentación  Especial, así como aquellas instituciones que orien-
ten labores de cooperación en acciones de protección y conserva-
ción de los recursos naturales y el medio ambiente.

Artícuk 44”.-  El Comité de Apoyo Local tendra  como fines
y atribuciones apoyar el cumplimiento de los objetivo5 de protec-
ción, conservación y manejo del área natural y de influencia de1
brea natural Pantanos de Villa.

Décimo Primera.- La Dirección Municipal de Desarrollo
Urbano,conjuntamenteconlaDirecci6ndeVigllanciayControl
delaMunicipalidadMetropolitanadeLima,encoordinacióncon
la División Ecológica de la Policfa  Nacional del Perú (DIVEC-
PNP) establecerán los puntos de control, senalización  y adver-
tencia, a tin de adecuar el transporte y la vialidad dentro del
Brea de influencia, de acuerdo a lo establecido en la presente
ordenanza.

qécimo 5$“.
da.- La ejecución de medida5 de carácter

ambiental, esta lecidas en la presente ordenanza, se imple-
mentaran de manera progresiva en tanto se cuente con los
recursos humanos, t.&nico5 y financieros para dicha implemen-
tación.

Décimo Tercera.-La regulación o vigencia de las licencias
defuncionamientoparauso5indu5t~alesvigente5enlaZonade
Reglamentación Esuecial  Pantanos de Villa, seran condiciona-
do: a estrictos conkoles  de manejo ylo auditoria ambiental
solicitada por la Autoridad Municipal de los Pantanos de Villa
(PROHVILLA).

TITULO VII

DE LAS INFRACCIONES Y SANCIONES

Décimo Cuarta.- Encárguese a EMAPE el diseno y cons-
trucción de la serialización  correspondiente a los linderos del
Area  Natural, sobre restricciones de tránsito y ruidos estableci-
dos en la presente ordenanza.

Articulo 46”.-  Las infracciones y sancione5 serán propues-
tas por PROHVILLA en concordancia con lo establecido en el
Código de Medio Ambiente y los Recursos Naturales y demás
normas pertinentes, las mismas que se aprobarán mediante
ordenanzametropolitana.

Décimo Quinte.- En el logro de los objetivos de la presente
Ordenanza, la Autoridad Municipal de los Pantanos de Villa
(PROHVILLA) dispondrá las medidas de manejo ambiental
correspondientes a las Unidades de Ordenamiento Ambiental
establecidas en la presente Ordenanza.

DISPOSICIONESCOMPLEMENTARIAS

Décimo Sexta.- Las municipalidades distritales deberán
poner en conocimiento del Consejo Directivo de PROHVILLA
sobre toda actuación o intervención en la ZRE Pantanos de
Villa. debiendocontar nara ello con la debida autorización por
parte de dicho Consejo:

Primera.- Los cambio5 de zonificación  de usos -sustancia- Décimo Sétima.- En el caso de La Chira, PROHVILLA
les o no sustanciales- referido5 a la Zona de Reglamentación coordinará con la Autoridad del Proyecto Costa Verde, para la
Especial Pantano5 de Villa, deberán obligatoriamente contar identificación, medidas de prevención, autorizaciónyejecución
cono inión favorable de la Autoridad Municipal de los Pantanos de nuevas actividades en el área de su competencia.
de ViPla (PROHVILLA). Décimo Octava.- El Cuadro Indicativo de los Indices de

Segunda.- Integrase al área natural, la avenida Hernando CompatibilidaddeUsosdeSueloparala5Activjdade5Urbanas,
de Lavalle en el tramo de seiscientos metros que divide y Comerciales y de Servicios para la ZRE, se someterá a evalua-
atraviesa el Brea central del área natural, eliminándose dicho ción por parte de PROHVILLA.

tramo de uso público vial, y convirtiéndose en parte del área
natural de protección municipal e implementándose  una vfa
alterna. Encárguese al INVERMET la eliminación del tramo
vial referido, así como el diseño y construcción del sistema vial
alterno por la calle Los  Canelos.

Tercera.- Encárguese a EMAPE la construcción y el man-
tenimiento de un canal de drenaje en la autopista Panamerica-
na Sur en el tramo que colinda con la Zona de Reglamentación
Especial, a fin de prevenir y evacuar tkcnicamentela  dispersión
eventual de sustancias tóxicas en el caso de accidentes, derra-
mes u otros siniestros, de potenciales efecto5 adversos al Brea
natural.

Cuarta.-Enc~guesealInstitutoMetropolitanodePlanifi-
cación(IMP)  y al Fondo de Inversiones Metropolitano (INVER-
MET)  el diseño y construcción de las vías alternas a la avenida
Huaylas, ene1 sector colindante al área natural, a fin de reorien-
tar el tr6nsito y la reducción de contaminante5 atmosféricos al
área natural.

Quinta.-Establézcase dentro de los Planos de Zonifkación
del Area Metropolitana de Lima, la denominaci6n  de Area
Natural de Protección Municipal - Refugio de Vida Silvestre,
reconocitkrdose  como tal al área natural Pantanos de Villa.
Asimismo, designese una denominación de zonifkación  que
declare de interés prioritario o de conservación los ambientes
descritos en el Artículo 34” inciso a) de la presente ordenanza.

Sexta.- El Estatuto de la Autoridad Municioal  de los Pan-
tanos de Villa (PROHVILLA) será propuesto por su Consejo
Directivo y aprobado por Acuerdo de Concejo Metropolitano.

Sétima.- Prohibase el ingreso de equinos, vacuno5 u otros
animales al área natural de Protección Municipal bajo sanción
de decomiso.

Octava.-Para los efectos de mitigar los impacto5 potencia-
les causados por ruidos y contaminación del aire provocado por
el tránsito vehicular  de la Av. Huaylas, es conveniente dar
prioridad a la ejecución de un proyecto de arborización de
aislamiento, atenuación o reducción de impacto5 generado5
por aspecto5 de carácter vial o de transporte sobre el Area
Natural.

Novena.-Declarase de interés prioritario el cuidado y man-
tenimiento del canal Surco, promovmndose  su permanente
limpieza y vigilancia y su rol de fuente de irrigación de áreas
verdes y de recarga del acuifero.  Sera canalizado dentro de la
Zona de Reglamentación Especial en los términos y especifica-
ciones t6cnicas autorizados por PROHVILLA, en coordinación
con los distintos entes de competencia.



CUADRO INDICATIVO DEL INDICE  DE COMPATIBILIDAD DE USOS DEL SUELO PARA LAS ACTIVIDADES URBANAS, COMERCIALES Y DE SERVICIOS PARA
LA ZONA DE REGLAMENTACION  ESPECIAL PANTANOS DE VILLA

Restricciones j c2
1

c3 R1S-e Fil-S R2 R3 R4 ZHR
A COMERCIO AL POR MENOR DE

BIENES DE CAPITAL NO PERECIBLES
1. Equipos de cómputo, impresoras, etc. X

\ 1. Equrpos y mobiliario de oficina X
1 Equipos de segundad, exttntores,  etc. Sólo exhiblciC>n X :-i---i ; i 1
1 Maquinaria Agrícola y de construcción y venta srn x

----l-e ; I l-

1 Matenales  de construcción y acabados Despacho
& -- ---.- +

x x
.---.&-_---,----.

X* -Iy--+---

I i (acríllcos  perftles de acumlnlo  - triplay,
/ I enchapes madera corcho y mimbre) I

1
jB

-I-__--- ~-----
COMERCIO AL POR MENOR

/ BIENES DE CONSUMO DIRECTOT
; A 1 Alimentos y Perecibles ; x

- - ---.. -----r -~- -___  .T
x r---T--- -7

Ll / Mercados con puestos de ventas rndtvlduales
_I- 1 -+- - -  .~ ---+ -_-_i_ -_.__t-- 1

, x : x t
, d-----/

1 Supermercados de Autoserwos.  Minlmarket,  Drugstores ’ x 1 x ;
__t--- J 1

1 1 I 1

r
1 ! Abarrores X ’ x 1 I__T__I ! ---j

1. 1 bcoreria  (sin consumo)
1 1

1 x x j I
1 Tienda de productos avícolas 1 x X

1
c X” X”

! 1. Carnicería X X XQ XQ
1 Tienda de embutidos X X X” X” /
1. Verdulería X x 1

1 j X”1 XQ i
1 Panadería (con elaboractón) X x i X” ; X” j X”

1

i X” X”
1 Dulcería y Juguería y confite X X X” ; xp j x* ; X” xp ; x
1. Heladería X X x* j XQ i XQ X” / X” ’ x
1. Florería X X X” i X” ’ 1

; X” X” X”
2 Bodegas

1
X x I X” : X”

x j
X”- - -

B Ferreteros i
; X” 1 X” x 1

1 l
-.-p---+. -p-P -.-- - - - ----w- - -

1 Ferreterias I , x 1 x X@ XeT - -
1 j Vtdnerías !

/ /
; x 1 x y-

1

4
4 Venta de pinturas y plástIcos I j x j x
C 1 Electrónica y óptica / 1

11 ;

I / - _ - - _ ? -  -~_--__-
I Electrónica y radio transmlsores (venta y servrctos) I l r - - - - - t -

1
X

il T
I +-----c. ___-  - - - -  .-__ -f -

Cámaras y accesorros fotográficos x 1 x ,
’ 1 Discos y Cassettes (Venta)

7
X X

/ I

1 Instrumentos Musicales (Venta) X x I
1 opticas X X - j - - - - - - -

,
lI II

1 Alquiler video cassettes X X / I 4
, l1 1

d Muebles y electrodomésticos X X 1

1. Muebles de acero y madera X X Xe Xe
1. Electrodomésticos X X 1
1. Antigüedades X X
1 Alfombras y artículos para el hogar X x ,

e Otms de consumo directos
1

1. Grandes almacenes de venta diversificada de bienes x ’

de consumo / /
1 Bazares X X

Il
T r

1. hbrerias X x ’ ’ X” : X”
: - - - -  :

1 i&---+
1 -4

2. Librerías turísticas x

1. Zapaterías x 1 x
__f__----__-- 1 -1
---&.--I- : X*

1I

1 1 Telas, Casimires, lanas e hilos Xx +<--.;~ - Xe X” j ;: i
- - -*-- _ - f __-~ -*_ - --. ---+-- __-+--- .~

1 Línea Blanca -___- pm.-t-----+- - -  ----+-------+ ~..._ ~ - - -f----- .
1 Mercería y pasamaneria tx l x-1__7__---+-

XI
---__- - -  ___--  -~-_ - - xc

I 1 Ropa y confecciones , x / x I
+----- - - - - -

I 1 Artículos deporWos x ’ x X” : xz ’
- - -  - -----t-------p /

’ 1 1 Joyería, relojería, alhajas X x X” x9 I
r

l 1 ’ ArtIculos de Cuero X , x ! - I ’,

1. Farmacras y Perfumerías X X X” L X” ! X” X” X” I
1 T / 1 l

1. Semlllas  abonos y artículos de jardinería X X I /I 1
( 1. Artesanías X X X” X” X

1. Computadoras X 1
2. Viveros y venta de plantas X X X x ’ x X X X

3. Antigüedades X x I X” X” X” j

x4 En avenidas ylo vías colectoras.
X*Sólo los existentes frente a la Av Villa Marina Antigua, Av. Antigua Panamericana Sur y Av. Santa Anita

1 1

C COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
I ,1 1

1. Gasolina y lubricantes derivados del petróleo NO SE ADMITIRAN NUEVAS CONSTRUCCIONES
SOLO LAS EXISTENTES

x j x
r T -7---

1 Expendio de gas Ilcuado  al por menor
---&

;, _____c_-_-  - - - - I /1 1
1. Expendio de Kerosene 1 x 1 x,--- - - - -  --_c_-_t__  , 3
D COMERCIO AUTOMOTOR Y SERVICIOS CONEXOS ! __-~ _f - - ---+-. -- ----te- __ ;1 c-------c
1 ( Venta de vehículos nuevos y usados I Sólo automóules  / /

l
I Y

camloflefas 1 x ---t-- - - -L-----
1 Estaciones de servIcIo automotor (lavado, engrase, I 1

/
afinamiento, alineamiento) mecánica menor 1

,x ’ I
-

1. Reparación de Automóviles y MotocIcletas X X I l
1 <

1 Planchado y pintura X /1 1
, 1 , Servictos eléctricos  automotrices X 1

1
1__--
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Restricciones c2 c3 R1S-e

1.   Afinamiento electrónico
R1-S R2 R3 R4 ZHR

1. 1
X

Almeamiento de dirección. servicio de frenos, servicio de
llantas x 1

1. Alquiler de vehículos X x 1
E SERVICIOS COMERCIALES l
1. Empresas de servicios públicos (agua potable, sólo oficinas

electricidad, telefónica) admnistrativas X
1._ Empresas inmobiliarias y corretajes X X
1. Agencias de Aduana X X
1. Agencias empleo y/o de servicio doméstico X X

1. Agencias de servicios periodístico X X
1. Agencias de seguridad X X
1. Telecomercio (sin almacén en local) X X
1. Agencias de contratación de actores y obras teatrales,

artísticas, concierto y servicio escenográfico X X
1. Agencias de viaje y turismo X X
1. Agencias de transporte marítimo y aéreo X X- -
1 Contratistas de obras X X
1. Agencias de publicidad X X____~ -
1. Agencias de tramitación X X
1. Servicios de Computación y Fax X X

Ll. I Servicios de elaboración de datos y tabulación

x °  En avenidas y/o vías colectoras

F RESTAURANTES Y HOTELES Sujeto a
reglamentación

1. Restaurantes Campestres X X XQ X °

Il I Hostales I x ix /
I

1 XQ 1 XQ 1 X °  1 XQ 1 x
1. Casa de Huésped, Pensión
2. Albergue

x 1 X 1 X* 1 x* 1 x* 1 x° [ XQ 1

G
x I x 1 X °  1 X °  1 X °  1 X °  1 X °  1 x

ESTABLECIMIENTO SEGUROS Y FINANCIER0S . 
1. Agencias de banco I x l Y I,. ,. I Y.I\ I x* I X° I 1
1 Cajas de ahorro y bancosdeahorro X X X’ XQ
1. Mutuales y cooperativas de crédito X X X* XQ- -
1. Financieras y otras instituciones de crédito de inversiones X X X XQ
1. Bienes Inmuebles X XQ XQ
x °  En avenidas y/o vías colectoras
X* Sólo los existentes frente a la Av Villa Marina Antigua, Av Antigua Panamericana Sur y Av. Santa Anita
x° En avenidas y vías colectoras menos en Alameda Sur y Alameda Los Horizontes y otras avenidas de la Urb. Los Cedros que no se encuentran calificadas como C2 y C3.

H 1 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS
1 1 Sevicios  ih-hx ” estudios d e  abogados -.--  -..-.---  --.I”.-”  “_ -“”  “““_ 

1 X X I “0 XQ 1 XQ 1
f

1 _____
1. 1 Notarias X
1 1 Servicios de contabilidad II ditoría 11 teneduría d e  libros 1

I
I I I

-“.  .,“<-.,  “I ““8 I...IIII”U”,  UYUIIVI  l”  , LI3 IW”“, IU “W  IIYI”P)

Contadores, Auditores X X X °  X °  X °
1 Servicios de consultoría empresarial X X
1. Servicios de programación y procesamiento electrónico de

X ° 1 X °
1 X °  1 X °  (
1 X °  1 X °  1

datos /computación X X XQ
1. Servicios de ingeniería y arquitectura + arquitectos, ingenieros X X XQ
1 Servicios profesronales de publicidad X X XQ
1. Artes gráficas, Acústica X X XQ
1. Servicios profesronales personales con excepción de

Servicio Veterinario Ix IXI 1 X ° 1 X °  1 X ° 1
1. Servicios prestados a emprnnr ,,vrn..*,  .nrA..  P.,“*.*I^*  A^ I I 1 l l l

maquinaria
I ADMINISTRACION  PUBI ICA Y DEFENSA.--r.  . w-m _..“r.

1. Oficinas de Gobierno Ce ______ _ r, __,.._._.ntral 0 PROVINCIAL II IY IY l, I\ , ,\  ( II 1 Y°| 1 XQ 1 XQ 1
Iv Iv I

,n , . . .
1 Oficinas del gobierno mu nicipal local I l “0 1 YQ 1 YQ 1.x..“..1..1 “II  yY”‘“““”  ,““,,,“,~U,  1vuc4,

; x
I\

;;o  x °
,\

1 Comisarías y estaciones PIP XQ
1 Agencias de Seguridad X X
J INSTRUCCION PUBLICA Sujetos a regla-

1 Universidades
Colegios Secundarios1.
_ Colegios Primarios1

1. Jardín  de Infancia y nidos

1. 1 Cunas maternales

mentación especial
SOLO LA CALIFICADA EN EL PLANO DE ZONIFICACION I

X X X X X Ix Ix I
X X X X x IX 1x (

sólo con
autorización x Ix X x Ix Ix 1
del Vecindario

1 en R1-S Ix IXI Ix Ix Ix Ix I 1
1 Enseñanza y preparación preuniversitaria X X
1._ Academias de capacitación universitaria X X
1 Academias de baile, artes marciales X X -1 I I Y I,\
1 I Escuelas para aprender a guiar vehículos automotores / Ix Ix I
1 I Academias de deportes al aire libre o deportes al arre libre 1 I x  I x X

x° En avenidas Y/O
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1 Restricciones  1 C2 1 C3 ] R1S-e 1 Rl-S 1 R2 1 R3 1 R4 1 ZHR 1
K INSTITUCIONES DE INVESTIGAClON  Y ClENTIFlCOS
1.  Institutos dedicadas a la investigación básica y general en  X

ciencias biológicas físicas y sociales
1. Institutos meteorológicos e instituciones dedicados a  X

investigaciones médicas
L  SERVICIOS MEDICOS Y VETERINARIOS
1 Servicio o médico (emergencia médicos, enfermera, x Ix X X X X

Primeros Auxilios) ______________________________________________________________________ - __----_-
2.  Consultorios médicos y odontológicos  X X X X X X
1.  Centros médicos con consultorios múltiples  X X XQ XQ XQ
1. Sanatorios  X X
1. Clínicas generales  X X X° X° X°
1. Clínicas psiquiatricas  X
1.  Servicios de atención veterinaria  X X° X° X°  X°  X°
1.  Clínicas Veterinarias  X X X°  X°  X°
1.  Acupuntura  X X X°  X°  X°
1.  Velatorios  En Iglesias  X
M ASOCIACIONES COMERCIALES Y PROFESIONALES 1
1.  Asociaciones mercantiles tales s com o cámara X X

de comercio asociaciones comerciales
1. Asociaciones Laborales  X
1.  Colegios Profesionales  X i
N SERVICIOS DE COMUNICACIONES
1.  Cabinas Telefónicas, Fax y correo electrónico  X X X°  X°  XQ
1.  Correo  X X X°  XQ XQ
1.  Telecomunicaciones y Radio  X X X°  XQ XQ
0 OTROS SERVICIOS SOCIALES X X
1.  Iglesias, mezquitas, sinagogas, templos  X X 1 XQ XQ XQ-_

/ 1. Organizaclones s políticas, cívicas, sociales, fraternidades .X X
1.  Organizaciones dedicadas a colectar distribución de  X X X° X° X° X° X°

donativos para fines benéficos
1.  Clubes históricos y sociedades literarias  X

X°  En avenidas y/o o vías colectoras

I I
P SERVICIOS DE DIVERSION Y ESPARCIMIENTO
1. Distribución y Exhibición de películas  X X X°  X°
1.  Producción de películas y televisión  X X X°  X°
1.  Estaciones de radio y televisión  X X
1.  Antenas TV - Radio FM  Fuera de un radio de  X X°  XQ

750 ml de los Pan-
tanos devilla

1.  Cinematógrafos  X x X°  X°  XQ
1.  Teatros y producciones teatrales  X X X°  XQ X°
1.  Peñas  X
1.  Discotecas, Boite s y similares  x L
1.  Salas de reuniones y fiestas sociales  X
1.  Centros de convenciones L
1.  Bibliotecas y centros de información  X

i - l - -
X X° X°  XQ X

1.  Museos  X x X° X° X°  X

1. Galerías de arte  X X i x X° X°  XQ X
1

1.  Jardines botánicos  X XI X jx  X

1.  Pistas de patinaje  X X X

1.  Parques de juego y atracciones para niños  X x !x  X

2.  Equitación (escuelas), fútbol béisbol campos  X X

de atletismos, coliseos, ferias
Q SERVICIOS DE REPARACION
1.  Reparación de calzado y artículos de cuero  X X XQ XQ

efectos personales, muebles
1.  Reparación servicios e instalación de radio y  X X X°  X°

televisión
1.  Reparaciones eléctricas en general  X X XQ XQ

1.  Reparaciones de máquinas diversa  X
1.  Reparación de relojes y joyas  X X XQ X°

1.  Reparación y servicio de bicicletas, máquinas
de escribir, cámaras fotográficas instrumentos  X X X°  XQ XQ

de música y otros.
1.  Servicios de lavandería solo recepción y  X X X°  XQ

entrega de prendas
R SERVICIOS PERSONALES DIRECTOS Y

x /
DIVERSOS - -

1.  , Peluquerías y salones de belleza X X X° X° X°

1.  Salones de masajes y baños turcos X

1.  Campos deportivos, academia de natación, X X XQ X°  X°  XQ X’

gimnasia y tenis.
1.  Copiadoras X X X° X°  X° X°

1.  Estudios fotográficos X X X°  X°  XQ X’

1.  Mecanografiado X X XQ X°

1.  Impresiones menores X x
I XQ XQ

X°  En avenidas y/o o vías colectoras
x ’ Teatros, cines, natación, gimnasio, campos deportivos al aire libr e ZHR
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Décimo Novena.- Dispóngase la modificación del plano

propuesta de zonilicación en el siguiente sentido:

l Terreno de propiedad privada ubicado con frente a la
avenida Huaylas y los Pantanos de Villa con ZRP a ZHR.

l En la Zona de Proteción  del Acuifero  Ovalo villa. de R-2 a
la Zonificación  anterior (12-R3),  en aquellos casos en que se trate
de edificaciones consolidadas.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Primera.-Las actividades urbanas que no cumplan con los
requisitos y condiciones establecidos en la presente Ordenanza,
y tengan la condición de uso no conforme, deberán en el plazo
mfucimo de cinco (5) años, proceder a su adecuacion  mediante el
correspondiente Programa de Adecuación y Manejo Ambiental
(PAMA).  En caso que los infractores no cumplan con su adecua-
ción, la Autoridad exigirá e impondrá las medidas de mitigación
necesarias, así como las sanciones administrativas correspon-
dientes, que incluyen la suspensión de actividades, la cancela-
ción de licencias, o su reubicación.

Segunda.- El Area  Natural Pantanos de Villa, en tanto es
reconocida como una Zona Reservada, conformante del Sistema
Nacional de Areas  Naturales Protegidas por el Estado, requiere
por parte del INRENA,  la culminación de la evaluación de los
recursos existentes en la zona, para así determinar la categoría
definitiva que le corresponde, de acuerdo a los resultados de
dicha evaluación.

Tercera.- Establézcase el plazo de treinta días calenda-
rio para la formulación e implementación de convenios con la
Policía Nacional del Perú a través de su División Ecológica
(DIVEC- PNP) para fiscalización y control bajo responsabili-
dad.

Cuarta.-Establézcase el término de 180 días para la elabo-
ración del Reglamento de Organización y Funciones de la Auto-
ridad Municipal de los Pantanos de Villa (PROHVILLA), con
cargo a establecer el autosostenimiento económico de la Autori-
dad, el mismo que no deberá implicar endeudamiento por parte
de sus entidades conformantes.

Quinta.-Aquellas personas, que al momento de la expedi-
ción del Acuerdo de Concejo N” 126-97-MML  tenían iniciado un
procedimiento de habilitación urbana, licencia de construcción,
licencia de funcionamiento u otros, respecto de actividades a
desarrollarse dentro de la Zona de Reglamentación Especial
Pantanos de Villa, deberán adecuarse a lo establecido en la
presente ordenanza.

Sexta.-Considérase como documento de base directriz para
el primer periodo de implementación del Plan Maestro de Ges-
tión y Manejo Ambiental descrito en el Artículo 41”,  el Plan
Maestro elaborado en convenio entre la Municipalidad Metro-
politana de Lima, SERPAR-Lima y Terra Nuova.

Sétima.-Establézcase el plazo no mayor de 10 días calenda-
rio para la primera sesión de instalación del Consejo Directivo
de PROHVILLA.

Octava.-La presente ordenanza entrará en vigencia al día
siguiente de su publicación en el diario oficial.

POR TANTO:

Mando se registre, publique y cumpla.

GERMAN APARICIO LEMBCKE
Teniente Alcalde de Lima
Encargado de la Alcaldía

13004

MUNICIPALIDAD DE
SAN MIGUEL

FE DE ERRATAS

ORDENANZA W 022-98

Por Oficio N” 120-98-SG/SM, la Municipalidad de San Mi-
guel solicita se publique Fe de Erratas de la Ordenanza N” 022-
98, publicada en nuestra edición del día 10 de noviembre de
1998, pagina 165624.

DICE:

Artículo Primero.- . ..en la jurisdicción del distrito de San
Isidro

-

DEBE DECIR:

Artículo Primero.- . ..en la jurisdicción del distrito de San
Miguel

13032

MUNICIPALIDAD DE
PUENTE PIEDRA

Establecen diversos beneficios tribu-
tarios y administrativos en favor de
contribuyentes del distrito

ORDENANZA No 000006

Puente Piedra, 6 de noviembre de 1998

EL CONCEJO DE LA MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE PUENTE PIEDRA

POR CUANTO:

El Concejo Municipal en Sesión Ordinaria de fecha 6-l l-98,
por mayoría de votos aprobó la siguiente ordenanza:

“ORDENANZA MUNICIPAL DE REGULARIZACION Y
ESTIMULOS DE BENEFICIOS TRIBUTARIOS -

ADMINISTRATIVOS, LICENCIA MUNICIPAL DE
FUNCIONAMIENTO, Y AMNISTIA DE LICENCIA!3 DE

CONSTRUCCION’.

Artículo Primero.- En la jurisdicción Distrital de Puente
Piedra y por 30 días conforme a lo establecido por el Artículo 41”
del Código Tributario, CONDONESE, el interés moratoria dia-
rio y sanciones tributarias que afectan a los tributos Municipa-
les siguientes:

a) Impuesto al Valor del Patrimonio Predial 1991 a 1993.
b) Impuesto Predial 1994 a 1998.
c) Impuesto de Alcabala 1994 a 1998.
d) Impuesto a los Espectáculos Públicos no Deportivos.
e) Tasa de Licencia de Funcionamiento Municipal 1994 a

1998.
f> Arbitrios de Limpieza Pública, Parques - Jardines y

Relleno Sanitario 1994 a 1998.
g) Arbitrios de Serenazgo de setiembre de 1996 a 1998.
h) Tasa de puestos de mercado 1996 a 1998.

Artículo Segundo.- Los tributos señalados en el Artículo
Primero de la presente ordenanza, se cancelará en forma inso-
luta. cuando el deudor lo cancele al contado, adicionalmente, los
tributos indicados en los lncs. e), g) y h) del Artículo Primero de
la nresente,  tendrán una REBAJA del 20% de la deuda total
insoluta cuando el deudor lo cancele al contado.

El pago FRACCIONADO que se acojan los deudores, lo
harán de la manera siguiente:

a)La  primera cuota se abonará por caja el 30% de la deuda
total insoluta.

b) El saldo de la deuda insoluta, se pagará en cuotas
mensuales debidamente REAJUSTADAS de acuerdo a la
variación acumulada del índice  de precios al por mayor (IPM)
que publica el Instituto Nacional de Estadística e Informáti-
ca (INEI).

c) Las cuotas adeudadas de los fraccionamientos contraídos
al amparo de la presente ordenanza, se beneficarán  con la
condonación de los intereses moratorios respectivos en caso de
ponerse al día oportunamente, y dentro del plazo vigente de esta
norma.

Artículo Tercero.- REDUZCASE, en 50% el derecho por
Licencia Municipal de funcionamiento, para aquellas activida-
des económicas de: ABARROTES - BAZAR, LIBRERIAS, FAR-
MACIAS - BOTICAS, PELUQUERIAS, SERVICIOS
PROFESIONALES, FOTOCOPlAS-REVELADOS-VIDEO Y
PUESTOS DE MERCADOS DEL DISTRITO DE PUENTE
PIEDRA HASTA EL 31-12-98.

Para acogerse al beneficiode la rebaja de derecho de apertu-
ra de establecimiento,los recurrentes deberán de cumplir las
condiciones siguientes:



a) No tener un área mayor de 20 metros cuadrados.
b) Presentar solicitud de Declaracion Jurada ante la Direc-

ción de Rentas, acompañando copia simple del REGISTRO
UNICO DE CONTRIBUYENTES, (RUC  - SE EXCLUYE DE
ESTE REQUISITO A LOS PUESTOS DE LOS MERCADOS I,
Y LIBRETA ELECTORAL.

c) Títulos de propiedad o certificado de posesión o retcibo  de
alquiler del establecimiento.

d) Est.ar ejerciendo la actividad económica al ;jl-10-98.

Aquellos recurrentes que se acojan al beneficio señalado por
el presente artículo, gozarán además, de la anulación de cual-
quier papeleta calificada o con multa.

Los puestos de mercados existentes en el ámbito del distrito
de Puente Piedra, abonarán la suma de SI. 30.00 por el derecho
de apertura de establecimiento, adjuntando los requisitos SI-
guientes:

a) Constancia de conducción del puesto otorgada por su
respectiva asociación.

b) Libreta Electoral.

Los establecimientos comerciales que tengan más de 20 m2.
de área, podrán acogerse a este beneficio solamente en lo que se
refiere a los requisitos de apertura, durante la vigencia de este
dispositivo.

Artículo Cuarto.- REDUZCASE en 90% las rnultas admi-
nistrativas 1998 disponiéndose el quiebre e incineración de
todas las papeletas impuestas hasta el 31.72.97.

Artículo Quinto.- EXONERESE, del pago de los arbitrios
de: Limpieza Publica, Parques - Jardines, Relleno Sanitario
1994 - 1996y Serenazgo de setiembre 1996 - 1997 para aquellos
contribuyentes cuyo valor de Autoavalúo no supere el monto dc
S/. 7,800.OO.

Artículo Sexto.- Los beneficios que se sefialan por la
presente ordenanza, alcanzarán inclusive aquellos que se en-
cuentran en cobranzas coactivas así como, de nquellos  que
hayan celebrado antes de la vigencia de la presente ordenanza,
fraccionamiento de pago por deudas tributarias y de sanciones
- multas administrativas.

No se encuentra comprendida en la presente ordena nza,los
gastos y costas por la ejecución coactiva ceñida estrictamente a
lo establecido por la Ley N” 26979.

Artículo Séptimo.- OTORGUESE, Amnistía de Licen-
cia de Construcción, en vías de regularización, para todos los
propietarios o conductores de construcciones del distrito de
Puente Piedra, de los asentamientos humanos, urbanlzacio-
nes, asociaciones de vivienda, cooperativas de vivienda, etc
que hayan efectuado construcciones y ampliaciwes  hasta cl
31 de octubre de 1998 sin la respectiva Licencia de Construc-
ción.

Artículo Octavo.- La vigencia de la Amnistía, de Id Licen-
cia de Construcción, será de 30 días calendario y comprendera
a las casas habitaciones, tiendas, depósitos. edificios, clínicas,
hospitales, industrias, talleres, cercos, etc.

Articulo  Noveno.- Los únicos requisitos técnicos y legales,
para acogerse alo dispuesto en el Artículo Octavo de la presento
norma cumplirán los requisitos siguientes:

a)Acotación  de oficio según formato de planilla de la Direc-
ción de Desarrollo Urbano.

b) Documento que acredite la propiedad dei terreno o la
posesión.

c) Copia autenticada de la HR y PU de la Declaración *Jurada
de Autoavalúo.

d) Acta de compromiso de regularización, elaborada por la
Dirección de Desarrollo Urbano.

Artículo Décimo.- Los contribuyentes que se acojan a la
Amnistía de Licencia de Construcción contemplada en el Artícu-
lo Octavo de esta ordenanza pagaran 10 que establece ia escala
vigente.

Artículo Décimo Primero.- La presente ordenanza, reg:l-
rá a partir del día siguiente de su publicación en el Diario  Ofk~il
El Peruano.

Artículo Décimo Segundo.- Otorgar facultades al senor
Alcalde, para que a través de Decreto de Alcaldía, dicte Ias
medidas complementarias así como prorrogar el plaxo  de 10s
beneficios contenidos en la presente ordenanza.

La Municipalidad se compromete realizar I:onvenios  con
las universidades para promover una mayor regular:zacicín y
facilidades en el otorgamiento de las Licencias de C:)nstruc  -
ción.

Regístrese, comuníquese y cúmplase.

MILTON F. JIMENEZ SALAZAR
Alcalde
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- MUNICIPALIDAD DE
P U N T A  N E G R A  ’

Amplían plazo de amnistía tributaria
para el pago del impuesto predial, tri-
butos y licencias de funcionamiento.
de locales comerciales

DECRETO DE ALCALDIA
No 004-98lMDPN

Punta Negra. 7 de noviembre de 1998

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DE
PUNTA NEGRA

Visto: El Acuerdo de Concejo, de fecha 31.10.98, respecto a
la amnistía tributaria decretada por este municipio;

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con los At-ts. 191” y 192” de la Consti-
tución Política del Perú, establece que los gobiernos locales,
t lenen  autonomía política, económica y administrativa; asimis-
mo, crean, modifican y suprimen contribuciones, tasas, arbi-
trios, licencias y derechos;

Que, el Art. lo” inc. 4) de la Ley Orgánica de Municipalidades
N” 23853, establece que las municipalidades son competentes
para crear, modificar, suprimir o exonerar sus contribuciones,
arbitrios y derechos, conforme a ley;

Que, de acuerdo al Art. 41” del Decreto Legislativo N” 816,
establece que los gobiernos locales, excepcionalmente podrán
condonar con carácter general el interés moratorio y las sancio-
nes respecto a los tributos que administran;

Que, es política de la actual administración, brindar facili-
dades a los contribuyentes, con la finalidad de que puedan
cumplir con el pago y la consiguiente regularización de sus
obligaciones tributarias municipales;

Que, mediante Acuerdo de Concejo, de fecha 30 de setiembre
del año en curso, se acordó otorgar la ampliación de una amnis-
tía tributaria, la misma que no se materializó ni se publicó;
motivo por los que el Concejo, en sesión pleraria  del 31 de
octubre del presente año, acordó, otorgar la ampliación de la
amnistía tributaria en el pago del impuesto predial, tributos y
licencia de funcionamiento de locales comerciales del distrito de
Punta Negra;

Por las consideraciones expuestas y a tenor de los Arts.
119  1” y 192” de la Constitución Politica  del Estado; Art. 41” del
Decreto Legislativo N” 816; y en uso de las atribuciones confe-
ridas por los Arts. lOo inc. 4) y 47” de la Ley Orgánica de
Municipalidades N” 23853;

SE DECRETA:

ArtículoPrimero.- AMPLIARla amnistía tributaria para
el pago del impuesto predial, tributos y licencias de funciona-
Imiento  de locales comerciales, hasta el 30 de noviembre del año
en curso, de manera improrrogable.

Artículo Segundo.- ENCARGAR a la Dirección Munici-
pal, Unidad de Administración y linidad  de Rentas, la publica-
trión,  difusión y cumplimiento de la presente resolución.

Publíquese, comuníquese, cúmplase y archívese.

M. FRANCISCO BIJITRON  H.
Alcalde
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