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CONGRESO DE LA
REPUBLICA
LEY Nº 26905
EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA
POR CUANTO:
El Congreso de la República ha dado
la Ley siguiente.
EL CONGRESO DE LA REPUBLICA;
Ha dado la Ley siguiente:

LEY DE DEPOSITO LEGAL EN LA
BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERU
Finalidad del depósito legal
Artículo 1º.- La Ley de Depósito Legal en la Biblioteca
Nacional del Perú tiene como fin incrementar el patrimonio
nacional bibliográfico, informático e informativo en general, que
incluye toda obra impresa, grabación fónica y videocinta, así
como todo programa de computadora y cualquier otro soporte
que registre información.
Obligados
Artículo 2º.- Están obligados a cumplir con el depósito legal
los editores, impresores, productores o fabricantes de toda obra
impresa, grabación fónica, programa de computadora, videocinta y cualquier otro soporte que registre información, que se edite
o grabe, bajo cualquier sistema o modalidad, en el territorio
nacional y esté destinado a su circulación comercial o simplemente pública.
Otros obligados
Artículo 3º.- La obligación a que se refiere el artículo
anterior se aplica también a los editores, impresores, productores o fabricantes extranjeros, siempre que se tenga prevista su
distribución en el territorio nacional.
La obligación del depósito legal recaerá en el autor peruano
cuando sus obras se distribuyan exclusivamente en el extranjero.
Entrega de ejemplares
Artículo 4º.- Para el cumplimiento del Depósito Legal es
obligatorio entregar a la Biblioteca Nacional, según sea el caso:
a) Tres ejemplares de cada libro, folleto o documento similar.
En las ediciones de libros de lujo y en las ediciones cuyo tiraje
sea menor de mil ejemplares, se entregará un ejemplar.
b) Dos ejemplares de publicaciones periódicas.
c) Un ejemplar de cada ítem de material especial: discos
compactos, cintas magnéticas o electromagnéticas, casetes,
películas cinematográficas, programas grabados televisivos y
radiales, videocintas, diapositivas y todo otro soporte que registre información.
Canje y Convenios Internacionales
Artículo 5º.- Las entidades del Sector Público y entidades
particulares que reciban apoyo financiero o material del Estado,
remitirán a la Biblioteca Nacional diez ejemplares de sus publicaciones o producciones para cumplir con los convenios internacionales sobre el particular.
Distribución de ejemplares
Artículo 6º.- La Biblioteca Nacional conserva dos de los
ejemplares a que se refiere el primer párrafo del inciso a) del
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Artículo Cuarto y deriva otro, a la Biblioteca Municipal del lugar
donde se imprimió, a través del Sistema Nacional de Bibliotecas.
Registro Nacional de Depósito Legal
Artículo 7º.- La Biblioteca Nacional deberá mantener actualizado el Registro Nacional de Depósito Legal con la finalidad
de controlar, mantener y difundir la producción bibliográfica
nacional.
Certificación y plazo de entrega de obras
Artículo 8º.- La Biblioteca Nacional expedirá el "certificado
de depósito legal" que acredite el cumplimiento del depósito
legal. Para el cumplimiento de sus obligaciones, los responsables deberán entregar los ejemplares correspondientes dentro
del plazo de treinta días contados a partir de la fecha de
producción o importación de las obras.
Datos de los obligados
Artículo 9º.- Los impresores y editores están obligados a
consignar en lugar visible de la obra la frase "Hecho el Depósito
Legal" y su razón social y domicilio legal.
Sanciones
Artículo 10º.- La Biblioteca Nacional sancionará, a quienes
incumplan las obligaciones contenidas en la presente ley, con
multa no menor de media UIT ni mayor de cinco Unidades
Impositivas Tributarias. La aplicación de la multa no exonera al
infractor del cumplimiento de su obligación.
Destino de las multas
Artículo 11º.- Los montos recaudados por concepto de
multas no constituyen recursos del Tesoro Público y se destinan
a la implementación de un fondo para el cumplimiento de los
fines de Depósito Legal, cuyo manejo estará a cargo de la
Biblioteca Nacional.
Impugnaciones
Artículo 12º.- Las impugnaciones que se formulen por
imposición de multas excesivas o indebidas son resueltas en
primera instancia por la Dirección General del Centro Bibliográfico de la Biblioteca Nacional del Perú y, en segunda y última
instancia administrativa, por la Jefatura Institucional de dicha
entidad.
Ejecutor coactivo
Artículo 13º.- La Biblioteca Nacional nombra al ejecutor
coactivo encargado de la cobranza de las multas impagas a que
se refiere el Artículo Décimo de la presente Ley, conforme al
procedimiento establecido en el Decreto Ley Nº 17355 y sus
modificaciones y ampliaciones.
Publicación del Catálogo Bibliográfico
Artículo 14º.- La Biblioteca Nacional publicará anualmente el Catálogo de la Bibliografía Peruana.
DISPOSICIONES FINALES
Primera.- Derógase la Ley Nº 25326.
Segunda.- El Poder Ejecutivo reglamentará la presente ley
dentro de los noventa días contados a partir de su publicación.
Comuníquese al señor Presidente de la República para su
promulgación.
En Lima, a los nueve días del mes de diciembre de mil
novecientos noventa y siete.
CARLOS TORRES Y TORRES LARA
Presidente del Congreso de la República
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EDITH MELLADO CESPEDES
Primera Vicepresidenta del
Congreso de la República
AL SEÑOR PRESIDENTE CONSTITUCIONAL
DE LA REPUBLICA

Lima, sábado 20 de diciembre de 1997

ALBERTO PANDOLFI ARBULU
Presidente del Consejo de Ministros
JORGE CAMET DICKMANN
Ministro de Economía y Finanzas
14675

POR TANTO:

MITINCI

Mando se publique y cumpla.
Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los diecinueve días
del mes de diciembre de mil novecientos noventa y siete.

ALBERTO PANDOLFI ARBULU
Presidente del Consejo de Ministros

Dan por concluida designación y nombran vocal del Tribunal de Defensa de
la Competencia y de la Propiedad Intelectual del INDECOPI

DOMINGO PALERMO CABREJOS
Ministro de Educación

RESOLUCION SUPREMA
Nº 148-97-ITINCI

ALBERTO FUJIMORI FUJIMORI
Presidente Constitucional de la República

14660

Lima, 19 de diciembre de 1997

PODER EJECUTIVO
Dejan en suspenso plazo de caducidad de diversos procesos expropiatorios que se encuentran en trámite ante
órganos jurisdiccionales
DECRETO DE URGENCIA Nº 110-97
EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA
CONSIDERANDO:
Que, tanto el Artículo 54º del Decreto Legislativo Nº 313, Ley
General de Expropiación, como el Artículo 531º del Código
Procesal Civil, establecen que el proceso de expropiación caduca
por no haber concluido con sentencia final consentida o ejecutoriada en el plazo de dos años, contados a partir de la expedición de
la norma que dispone la expropiación;
Que, en la actualidad existen en trámite ante los órganos
jurisdiccionales diversos procesos de expropiación, cuyas obras
a implementarse responden al principio de necesidad pública,
las mismas que cuentan con la financiación y partidas
correspondientes cuya ejecución debe realizarse con cargo a los
presupuestos asignados;
Que, de producirse la caducidad de algún proceso en trámite,
conforme a los plazos legales vigentes, conllevaría la necesidad
de volver a iniciar el procedimiento después del plazo de cuatro
años que la ley establece, lo que diferido en el tiempo significaría
el encarecimiento de las obras, conforme a los valores y las
tasaciones que se realizarían en el futuro;
Que, los proyectos elaborados, se traducen en un alto beneficio a la sociedad en general y en especial en las zonas de
extrema pobreza, constituyéndose los lugares de su ubicación en
importantes polos para el desarrollo del país;
Que, en consecuencia, siendo de necesidad pública el desarrollo de las obras que originaron el inicio de los procesos
expropiatorios, es procedente dictar una medida excepcional en
materia económica y financiera que suspenda el plazo de caducidad de estos procesos, a fin de evitar perjuicios al erario
nacional y proteger los intereses del Estado;
En uso de las facultades conferidas por mencionado inciso
19) del Artículo 118º de la Constitución Política;
Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros; y,
Con cargo a dar cuenta al Congreso;
DECRETA:
Artículo 1º.- Déjase en suspenso por seis meses el plazo de
caducidad previsto en el Artículo 54º del Decreto Legislativo Nº
313 y en el Artículo 531º del Decreto Legislativo Nº 768, para los
procesos expropiatorios que se encuentran en trámite a la fecha
de publicación del presente.
Artículo 2º.- El presente dispositivo será refrendado por el
Presidente del Consejo de Ministros y por el Ministro de Economía y Finanzas.
Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los diecinueve días
del mes de diciembre de mil novecientos noventa y siete.
ALBERTO FUJIMORI FUJIMORI
Presidente Constitucional de la República

CONSIDERANDO:
Que, mediante el Decreto Ley Nº 25868, Ley de Organización y Funciones del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual - INDECOPI, se creó el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la
Propiedad Intelectual como órgano competente para conocer y
resolver en segunda y última instancia los procesos iniciados
ante los órganos del INDECOPI;
Que, mediante el Artículo 47º del Decreto Legislativo Nº 807
se modificó la estructura orgánica del Tribunal de Defensa de la
Competencia y de la Propiedad Intelectual, creándose la Sala de
Defensa de la Competencia y la Sala de Propiedad Intelectual;
Que, mediante Resolución Suprema Nº 068-96-ITINCI se
designó al Eco. Jorge Vega Castro en el cargo de Vocal de la Sala
de Defensa de la Competencia del Tribunal de Defensa de la
Competencia y de la Propiedad Intelectual del INDECOPI;
Que, el citado funcionario ha formulado renuncia al cargo
que venía desempeñando, por lo que es necesario efectuar las
acciones a que se contrae la parte resolutiva de la presente
Resolución Suprema;
De conformidad con lo dispuesto en el Decreto Ley Nº 25831,
Ley Orgánica del Ministerio de Industria, Turismo, Integración
y Negociaciones Comerciales Internacionales;
Que, en consideración a la propuesta efectuada por el Directorio del INDECOPI;
SE RESUELVE:
Artículo 1º.- Dar por concluida la designación del señor Eco.
Jorge Vega Castro en el cargo de Vocal de la Sala de Defensa de
la Competencia del Tribunal de Defensa de la Competencia y de
la Propiedad Intelectual del INDECOPI, a partir del 15 de
diciembre de 1997, agradeciéndole los importantes servicios
prestados a la Nación en el desempeño de sus funciones.
Artículo 2º.- Designar como vocal de la Sala de Defensa de
la Competencia del Tribunal de Defensa de la Competencia y de
la Propiedad Intelectual del INDECOPI a la Eco. Liliana Julia
Ruiz de Alonso a partir del 16 de diciembre de 1997.
Artículo 3º.- La presente Resolución será refrendada por el
Ministro de Industria, Turismo, Integración y Negociaciones
Comerciales Internacionales.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
Rúbrica del Ing. Alberto Fujimori
Presidente Constitucional de la República
GUSTAVO CAILLAUX ZAZZALI
Ministro de Industria, Turismo, Integración
y Negociaciones Comerciales Internacionales
14662

SALUD
Designan Directora de Logística de
la Dirección Subregional de Salud I Callao
RESOLUCION SUPREMA
Nº 095-97-SA
Lima, 6 de diciembre de 1997

Lima, sábado 20 de diciembre de 1997
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Visto el Oficio Nº 2099-DG-DISURS-I-C-DOP, del Director
General de la Dirección Subregional de Salud I - Callao;
CONSIDERANDO:
Que se encuentra vacante el cargo de Director de la Dirección
de Logística de la Dirección Subregional de Salud I - Callao;
Que es necesario designar al funcionario que desempeñe el
referido cargo;
De conformidad con lo dispuesto en el Decreto Legislativo Nº
276 y Decreto Ley Nº 25515; y,
Estando a lo acordado;
SE RESUELVE:
Designar, a partir de la fecha de la presente Resolución a
doña MARIA TERESA FERNANDEZ CORONADO, como Directora de Logística Nivel F-3, de la Dirección Subregional de
Salud I - Callao.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
Rúbrica del Ing. Alberto Fujimori
Presidente Constitucional de la República
MARINO COSTA BAUER
Ministro de Salud
14663

Considerando el Memorándum (SOB-FRO) Nº 358, de la
Dirección de Soberanía y Asuntos Antárticos, de 15 de diciembre de 1997;
De conformidad con el inciso m) del Artículo 5º del Decreto Ley
Nº 26112, Ley Orgánica del Ministerio de Relaciones Exteriores;
SE RESUELVE:
1º.- Designar a los siguientes funcionarios, para que integren la Delegación que participará en la "I Reunión Ordinaria de
la Comisión Mixta Permanente de Límites Peruano-Chilena",
del 16 al 17 de diciembre de 1997, en la ciudad de Lima:
- Embajador en el Servicio Diplomático de la República, don
Jorge Colunge Villacorta, Asesor del señor Ministro y Director
de Soberanía y Asuntos Antárticos, quien la presidirá;
- Capitán de Fragata AP Javier Gaviola Tejada, Jefe del
Departamento de Navegación de la Dirección de Hidrografía y
Navegación de la Marina de Guerra del Perú;
- Mayor EP José Muñoz Curto, Director de Geodesia y
Cartografía del Instituto Geográfico Nacional.
- Segundo Secretario en el Servicio Diplomático de la República, don Jorge Rosado La Torre, funcionario de la Dirección de
Soberanía y Asuntos Antárticos;
- Tercer Secretario en el Servicio Diplomático de la República,
don Augusto Cabrera Rebaza, funcionario del Departamento de
Fronteras de la Dirección de Soberanía y Asuntos Antárticos.
2º.- La presente Resolución no irroga gasto alguno al Pliego
Presupuestal del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Designan a Director Ejecutivo de la
Oficina de Personal del Instituto Nacional de Medicina Tradicional
RESOLUCION SUPREMA
Nº 096-97-SA
Lima, 6 de diciembre de 1997
Visto el Oficio Nº 343-97-INMETRA/J del Jefe del Instituto
Nacional de Medicina Tradicional;
CONSIDERANDO:
Que se encuentra vacante la plaza de Director Ejecutivo,
Nivel F-3 de la Oficina de Personal del Instituto Nacional de
Medicina Tradicional del Ministerio de Salud;
Que es necesario designar a la profesional propuesta en el
referido cargo de la indicada Dirección Ejecutiva;
De conformidad con lo dispuesto en el Decreto Legislativo Nº
276 y el Decreto Ley Nº 25515; y,
Estando a lo acordado;
SE RESUELVE:
Designar a partir de la fecha de la presente Resolución a la
Lic. Adm. JENNY SUPPO KCOMT, en el cargo de Director
Ejecutivo Nivel F-3, de la Oficina de Personal del Instituto
Nacional de Medicina Tradicional del Ministerio de Salud.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
Rúbrica del Ing. Alberto Fujimori
Presidente Constitucional de la República
MARINO COSTA BAUER
Ministro de Salud
14664

RELACIONES
EXTERIORES

Regístrese, comuníquese y publíquese.
Rúbrica del Ing. Alberto Fujimori
Presidente Constitucional de la República
EDUARDO FERRERO COSTA
Ministro de Relaciones Exteriores
14661

Aprueban número de vacantes por
categoría para ascensos de funcionarios del Servicio Diplomático de la
República
RESOLUCION MINISTERIAL
Nº 0718-97-RE
Lima, 18 de diciembre de 1997
De conformidad con lo establecido en el Artículo 23º del
Decreto Legislativo Nº 894, Ley del Servicio Diplomático de la
República;
Teniendo en cuenta lo dispuesto en el Artículo 19º del
Decreto Supremo Nº 040-97-RE, Reglamento del Capítulo VI de
la Ley del Servicio Diplomático de la República;
SE RESUELVE:
1.- Aprobar el siguiente número de vacantes por categoría de
los funcionarios del Servicio Diplomático de la República, aptos
para ser ascendidos con fecha 1 de enero de 1998:
PARA LA CATEGORIA DE:

Nº DE VACANTES

EMBAJADOR
MINISTRO
MINISTRO CONSEJERO
CONSEJERO
PRIMER SECRETARIO
SEGUNDO SECRETARIO

SEIS
NUEVE
ONCE
DIECIOCHO
QUINCE
QUINCE

Regístrese y comuníquese.
EDUARDO FERRERO COSTA
Ministro de Relaciones Exteriores
14632

Designan delegación para participar
AGRICULTURA
en la "I Reunión Ordinaria de la Comisión Mixta Permanente de Límites Pe- Declaran fundada impugnación interruano-Chilena"
puesta contra resolución que denegó
RESOLUCION SUPREMA
queja contra funcionarios de la DirecNº 463-97-RE
ción Subregional Agraria
Lima, 17 de diciembre de 1997
Debiendo realizarse la "I Reunión Ordinaria de la Comisión
Mixta Permanente de Límites Peruano-Chilena", en la ciudad
de Lima, del 16 al 17 de diciembre de 1997;

RESOLUCION MINISTERIAL
Nº 0509-97-AG
Lima, 18 de diciembre de 1997
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Lima, sábado 20 de diciembre de 1997

VISTO:

VISTO:
El recurso de revisión interpuesto por don Julio Ruiz Estrada contra la Resolución Directoral Nº 002-97-RLW-DRA-AYA/
PETT, de 16 de enero de 1997, expedida por la Dirección
Regional Agraria de la Región Los Libertadores-Wari.
CONSIDERANDO:
Que por Resolución Directoral Nº 002-97-RLW-DRA-AYA/
PETT, la Dirección Regional Agraria de la Región Los Libertadores-Wari, declaró improcedente la queja presentada por don
Julio Ruiz Estrada contra los funcionarios de la Dirección Subregional Agraria de Huancavelica por indebida valoración del
Certificado de Posesión Nº 003-89, otorgado a don José Castro
Galván por la ex Unidad Agraria Departamental XVII-Huancavelica respecto del predio "Taccallo", ubicado en el distrito de
Acoria, provincia y departamento de Huancavelica;
Que igualmente, la acotada resolución declara improcedente la solicitud de nulidad del referido Certificado de Posesión
por ser extemporánea, además de considerar que el mismo no
implica pérdida de su derecho de propiedad;
Que mediante escrito de 26 de marzo de 1997, de fojas 188,
don Julio Ruiz Estrada interpone recurso de revisión contra la
precitada resolución, reiterando que no obstante encontrarse su
derecho de propiedad debidamente probado, en razón del Certificado de Posesión cuya nulidad solicita, las autoridades de la
Dirección Subregional Agraria de Huancavelica no le autorizan
efectuar trabajos en su predio, recurriendo incluso al uso de la
fuerza pública;
Que de conformidad con la legislación agraria vigente a la
fecha de expedición del Certificado de Posesión Nº 003-89-DDXVII-Hca/DRNDR, 17 de agosto de 1989, esa clase de documentos se otorgaba únicamente para fines de obtención de préstamo
del ex Banco Agrario del Perú y para iniciar el trámite de
perfeccionamiento de títulos de propiedad de conformidad con el
Artículo 5º del Decreto Ley Nº 22388;
Que el predio "Taccallo" obra inscrito desde el año 1981 en el
asiento 1, folio 27, Tomo II del Registro de la Propiedad Inmueble de la Oficina Registral de Huancavelica, habiendo sido
sucesivamente transmitido hasta su actual titular don Julio
Ruiz Estrada;
Que en tal sentido, del tenor del referido Certificado de
Posesión y de la solicitud de 17 de julio de 1989, de fojas 03, que
le dio origen se advierte que dicho documento fue otorgado para
fines distintos a los previstos por ley sobre un predio de dominio
privado, por lo que resulta nulo en aplicación del inciso b) del
Artículo 45º del Reglamento de Normas Generales de Procedimientos Administrativos, aprobado por Decreto Supremo Nº
006-SC, aplicable al caso;
Estando a lo dictaminado por la Oficina de Asesoría Jurídica
y de conformidad con la Ley Orgánica del Ministerio de Agricultura, dada por Decreto Ley Nº 25902;
SE RESUELVE:
Artículo 1º.- Declarar fundado el recurso de revisión interpuesto por don Julio Ruiz Estrada contra la Resolución Directoral Nº 002-97-RLW-DRA-AYA/PETT, de 16 de enero de 1997,
expedida por la Dirección Regional Agraria de la Región Los
Libertadores-Wari, la que se revoca y reformándola se declara
nulo y sin valor el Certificado de Posesión Nº 003-89-DD-XVIIIHca/DRNDR, de 17 de agosto de 1989, expedido por la ex Unidad
Agraria Departamental XVII-Huancavelica a favor de don José
Castro Galván sobre el predio "Taccallo", de 6.80 ha., del distrito
de Acoria, provincia y departamento de Huancavelica, por haberse expedido contraviniendo los fines previstos en la ley sobre
un predio de dominio privado, devolviéndose el expediente a la
Dirección Subregional de Huancavelica para los fines consiguientes.
Artículo 2º.- Disponer que el Organo de Inspectoría General del Ministerio de Agricultura efectúe una acción de control en
la Dirección Subregional Agraria de Huancavelica, en relación
a los hechos materia del presente caso.

El recurso de apelación interpuesto por Miguel Veli Rodríguez contra la Resolución Directoral Nº 158-97-AG-DRA, expedida por la Dirección Regional Agraria de la Región Nor Oriental
del Marañón.
CONSIDERANDO:
Que mediante Resolución Directoral Nº 150-97-AG-DRA de
19 de agosto de 1997, la Dirección Regional Agraria de la Región
Nor Oriental del Marañón dispuso el decomiso de 26 cabezas de
ganado vacuno raza cebú intervenido en la Garita de Control
Mocupe, en tránsito con destino a Lima, de propiedad de don
Miguel Veli Rodríguez, transportados en el camión marca Volvo
de Placa Nº WD-6083 conducido por don Jhonny O. Sánchez
Villanueva, y ordenó el beneficio del ganado en mención en el
Camal Municipal de Chiclayo;
Que por Resolución Directoral Nº 158-97-AG-DRA de 28 de
agosto de 1997, la Dirección Regional Agraria declaró infundado
el recurso de reconsideración interpuesto por don Miguel Veli
Rodríguez contra la resolución indicada en el considerando
anterior, la misma que fue confirmada;
Que en los términos que contiene su escrito de fecha 2 de
setiembre de 1997, don Miguel Veli Rodríguez interpone recurso
de apelación contra la Resolución Directoral Nº 150-97-AGDGR, entendiéndose que es contra la Resolución Directoral Nº
158-97-AG-DRA;
Que del estudio del expediente se advierte que el motivo por
el cual se ha procedido al decomiso de las 26 cabezas de ganado
de propiedad del apelante es porque han ingresado al país sin
contar con el Certificado Sanitario oficial del país de origen, por
lo que es de aplicación el Artículo 3º del Decreto Supremo Nº 00493-AG que prescribe que en caso sea detectado el ingreso al país
en forma clandestina de animales vivos destinados para beneficio (camal) o engorde, los infractores serán sancionados de
conformidad a lo establecido en los Artículos 22º y 23º de la Ley
Nº 4638 - Ley de Policía Sanitaria Animal y Reglamentación
Complementaria pertinente;
Que el Artículo 23º de la referida ley establece que los
animales que se introduzcan clandestinamente serán decomisados;
Que asimismo, de autos ha quedado establecido que el
recurrente conjuntamente con el transportista han incurrido en
la falta prevista en el Artículo 29º del Reglamento para la
Prevención y Control de la Fiebre Aftosa, aprobado por Decreto
Supremo Nº 106-82-AG, al haber transportado ganado vacuno
sin contar con el Certificado Sanitario para Tránsito, en el que
conste que la vacunación antiaftosa ha sido efectuada entre los
20 y 120 días anteriores al traslado de los animales, por lo que
corresponde imponérseles la sanción establecida en el Artículo
54º del referido reglamento;
En uso de las atribuciones conferidas por el Artículo 7º de la
Ley Orgánica del Ministerio de Agricultura, dada por el Decreto
Ley Nº 25902;
SE RESUELVE:
Artículo 1º.- Declarar infundado el recurso de apelación
interpuesto por don Miguel Veli Rodríguez contra la Resolución
Directoral Nº 158-97-AG-DRA, expedida por la Dirección Regional Agraria de la Región Nor Oriental del Marañón, la que se
confirma en todos sus extremos.
Artículo 2º.- Imponer a don Miguel Veli Rodríguez, en su
condición de propietario del ganado, y a don Jhonny O. Sánchez
Villanueva, en su condición de transportista del ganado, la
multa de medio (1/2) Sueldo Mínimo Vital por cada animal
transportado ilegalmente, a cada uno de ellos; devolviéndose el
expediente a la Dirección Regional Agraria de la Región Nor
Oriental del Marañón para los fines consiguientes.
Regístrese y comuníquese.
RODOLFO MUÑANTE SANGUINETI
Ministro de Agricultura

Regístrese y comuníquese.
14585
RODOLFO MUÑANTE SANGUINETI
Ministro de Agricultura
RESOLUCION MINISTERIAL
Nº 0511-97-AG

14584

Sancionan con multa a infractores de
la Ley de Policía Sanitaria Animal y
Reglamento para la Prevención y Control de la Fiebre Aftosa
RESOLUCION MINISTERIAL
Nº 0510-97-AG
Lima, 18 de diciembre de 1997

Lima, 18 de diciembre de 1997
VISTO:
El recurso de apelación interpuesto por don Nicolás Bendezú
Bendezú contra la Resolución Directoral Nº 157-97-AG-DRA,
expedida por la Dirección Regional Agraria Nor Oriental del
Marañón.
CONSIDERANDO:
Que mediante Resolución Directoral Nº 149-97-AG-DRA de
fecha 15 de agosto de 1997, la Dirección Regional Agraria Nor
Oriental del Marañón dispuso el decomiso de veinticuatro (24)

Lima, sábado 20 de diciembre de 1997

Pág. 155717

NORMAS LEGALES

cabezas de ganado vacuno raza cebú, intervenido en la Garita de
Control Mocupe, de propiedad de don Nicolás Bendezú Bendezú,
transportados en el camión de Placa Nº WD-1081 conducido por
el señor Marcial A. Landers Moscol, y ordenó el beneficio de ese
ganado en el Camal Municipal de Chiclayo;
Que por Resolución Directoral Nº 157-97-AG-DRA de fecha
28 de agosto de 1997, dicha Dirección Regional Agraria declaró
infundado el recurso de reconsideración interpuesto por don
Nicolás Bendezú Bendezú contra la Resolución Directoral Nº
149-97-AG-DRA, la que fue confirmada;
Que en los términos que contiene su escrito de fecha 2 de
setiembre de 1997, don Nicolás Bendezú Bendezú interpone
recurso de apelación contra la Resolución Directoral Nº 149-97AG-DGA, entendiéndose que es contra la Resolución Directoral
Nº 157-97-AG-DRA;
Que del estudio del expediente se advierte que, el motivo por
el cual se ha procedido al decomiso de las 24 cabezas de ganado
de propiedad del apelante es porque han ingresado al país sin
contar con el Certificado Sanitario oficial del país de origen, por
lo que es de aplicación el Artículo 3º del Decreto Supremo Nº 00493-AG que prescribe que en caso sea detectado el ingreso al país
en forma clandestina de animales vivos destinados para beneficio (camal) o engorde, los infractores serán sancionados de
conformidad a lo establecido en los Artículos 22º y 23º de la Ley
Nº 4638 - Ley de Policía Sanitaria Animal y Reglamentación
Complementaria pertinente;
Que el Artículo 23º de la referida ley establece que los
animales que se introduzcan clandestinamente serán decomisados;
Que asimismo, de autos ha quedado establecido que el
recurrente conjuntamente con el transportista, han incurrido
en la falta prevista en el Artículo 29º del Reglamento para la
Prevención y Control de la Fiebre Aftosa, aprobado por Decreto
Supremo Nº 106-82-AG, al haber transportado ganado vacuno
sin contar con el Certificado Sanitario para Tránsito, en el que
conste que la vacunación antiaftosa ha sido efectuada entre los
20 y 120 días anteriores al traslado de los animales, por lo que
corresponde imponérseles la sanción establecida en el Artículo
54º del referido reglamento;
En uso de las atribuciones conferidas por el Artículo 7º de la
Ley Orgánica del Ministerio de Agricultura, dada por el Decreto
Ley Nº 25902;
SE RESUELVE:
Artículo 1º.- Declarar infundado el recurso de apelación
interpuesto por don Nicolás Bendezú Bendezú contra la Resolución Directoral Nº 157-97-AG-DRA, expedida por la Dirección
Regional Agraria de la Región Nor Oriental del Marañón, la que
se confirma en todos sus extremos.
Artículo 2º.- Imponer a don Nicolás Bendezú Bendezú, en
su condición de propietario del ganado, y a don Marcial A.
Landers Moscol, en su condición de transportista del ganado, la
multa de medio (1/2) Sueldo Mínimo Vital por cada animal
transportado ilegalmente, a cada uno de ellos; devolviéndose el
expediente a la Dirección Regional Agraria de la Región Nor
Oriental del Marañón para los fines consiguientes.

aplicable a dicha fecha, se procedió a inscribirlo en el padrón
catastral de la provincia de Pisco asignándosele la Unidad
Catastral Nº 10461, con una superficie de 51.3400 ha. conforme
es de verse del Informe Técnico Nº 052-88-OCAR;
Que, con fecha 10 de mayo de 1988, el denunciante recepcionó el aviso Oficial por el cual se daría publicidad a la solicitud
materia de concesión, sin que hasta la fecha haya realizado la
respectiva publicación en el Diario Judicial de la provincia;
Que, no habiéndose efectivizado a la fecha la publicación del
citado texto, a pesar de transcurrir con exceso el término para
hacerlo, evidencia en forma indiscutible la falta de interés en el
presente trámite, por parte de don Máximo Hipólito de la Cruz
Llancare;
Que, el Artículo 72º concordante con el inciso e) del Artículo
71º del Reglamento de Procedimientos Administrativos, aprobado por Decreto Supremo Nº 006-SC, aplicable a la fecha en que
se produjo la notificación, establece que se incurrirá en abandono, cuando los interesados no cumplan con realizar los trámites
a su cargo dentro del plazo establecido, a partir de la notificación
respectiva;
Que, tal situación se haya también prevista en los Artículos
69º y 70º del vigente Texto Unico Ordenado de la Ley de Normas
Generales de Procedimientos Administrativos aprobado por
Decreto Supremo Nº 002-94-JUS, por lo que resulta imperativo
expedir la Resolución correspondiente;
Estando a la opinión favorable de la Oficina de Asesoría
Jurídica, la visación del Coordinador del Proyecto Especial de
Titulación de Tierras y Catastro Rural, y a las atribuciones
conferidas en el Decreto Ley Nº 25902, su Reglamento y el
Decreto Supremo Nº 057-93-AG;
SE RESUELVE:
Artículo 1º.- Declarar el Abandono de Trámite del Expediente Administrativo Nº 003999-87-RAVII, de fecha 4 de setiembre de 1987, sobre Denuncio de 51.3400 ha. de Terrenos
Eriazos del Predio "Sin Nombre", organizados por don Máximo
Hipólito de la Cruz Llancare, ubicados en el distrito y provincia
de Pisco, departamento de Ica, por las consideraciones expuestas.
Artículo 2º.- Consentida que sea la presente, disponer la
Cancelación de la Inscripción Catastral, reponiendo las tierras
al estado de libre disponibilidad.
Artículo 3º.- Notificar la presente con arreglo a Ley.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
OSCAR BARCES FLOR
Director Subregional
Sector Agricultura - Ica
Región Los Libertadores Wari
14587
RESOLUCION DIRECTORAL
Nº 129-97-RLW-SAG-ICA

Regístrese y comuníquese.

Ica, 12 de diciembre de 1997

RODOLFO MUÑANTE SANGUINETI
Ministro de Agricultura

VISTO:
Los actuados administrativos sobre Denuncio de Terrenos
Eriazos de una superficie de 150.0000 ha. ubicados en el distrito
y provincia de Pisco, departamento de Ica; y,
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Declaran en abandono y caducidad
procedimientos administrativos de denuncio de terrenos eriazos
RESOLUCION DIRECTORAL
Nº 128-97-RLW-SAG-ICA
Ica, 12 de diciembre de 1997
VISTO:
Los actuados administrativos sobre Denuncio de Terrenos
Eriazos de una superficie de 51.5000 ha. ubicados en el distrito
y provincia de Pisco, departamento de Ica; y,
CONSIDERANDO:
Que, mediante escrito de Registro Nº 003999-87-RAVII, de
fecha 4 de setiembre de 1987, don Máximo Hipólito de la Cruz
Llancare se apersona a la instancia formulando Denuncio sobre
una superficie de 51.5000 ha. de Tierras Eriazas, ubicadas en el
distrito y provincia de Pisco, departamento de Ica, con fines
agrarios;
Que, tramitada la misma, conforme a su naturaleza y a las
prescripciones del derogado Decreto Supremo Nº 019-84-AG

CONSIDERANDO:
Que, mediante escrito de Registro Nº 4881-82-DRVII-Ica, de
fecha 23 de diciembre de 1982, doña RINA BERTORINI DE
LARRABURE se apersona a la instancia formulando Denuncio
sobre una superficie de 150 ha. de Tierras Eriazas, ubicadas en
el distrito y provincia de Pisco, departamento de Ica, con fines de
explotación pecuaria;
Que, tramitada la misma, conforme a su naturaleza y a las
prescripciones del derogado Decreto Supremo Nº 060-82-AG
aplicable a dicha fecha, se procedió a inscribirlo en el Padrón
Catastral con el Nº 10416, conforme es de verse del Informe
Técnico Nº 031-83-OCAR;
Que, con fecha 18 de marzo de 1993, el denunciante recepcionó el aviso Oficial por el cual se daría publicidad a la solicitud
materia de concesión, sin que hasta la fecha haya realizado la
respectiva publicación en el Diario Judicial de la provincia;
Que, no habiéndose efectivizado a la fecha la publicación del
citado texto, a pesar de transcurrir con exceso el término para
hacerlo, evidencia en forma indiscutible la falta de interés en el
presente trámite, por parte de doña RINA BERTORINI DE
LARRABURE;
Que, el Artículo 72º concordante con el inciso e) del Artículo
71º del Reglamento de Procedimientos Administrativos, aprobado por Decreto Supremo Nº 006-SC, aplicable a la fecha en que
se produjo la notificación, establece que se incurrirá en abandono, cuando los interesados no cumplan con realizar los trámites
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a su cargo dentro del plazo establecido, a partir de la notificación
respectiva;
Que, tal situación se haya también prevista en los Artículos
69º y 70º del vigente Texto Unico Ordenado de la Ley de Normas
Generales de Procedimientos Administrativos aprobado por
Decreto Supremo Nº 002-94-JUS, por lo que resulta imperativo
expedir la Resolución correspondiente;
Estando a la opinión favorable de la Oficina de Asesoría
Jurídica, la visación del Coordinador del Proyecto Especial de
Titulación de Tierras y Catastro Rural de esta Dirección Subregional, y a las atribuciones conferidas en el Decreto Ley Nº
25902, su Reglamento y el Decreto Supremo Nº 057-92-AG;
SE RESUELVE:
Artículo Primero.- Declarar el abandono de trámite del
Expediente Administrativo Nº 4881-DRVII-82, de fecha 23 de
diciembre de 1982, sobre Denuncio de 150.00 ha. de Terrenos
Eriazos del Predio "Sin Nombre", organizados por doña RINA
BERTORINI DE LARRABURE, ubicado en el Sector Agua
Santa - Dadelso, distrito y provincia de Pisco, departamento de
Ica, por las consideraciones expuestas.
Artículo Segundo.- Consentida que sea la presente, disponer la cancelación de la inscripción catastral, reponiendo las
tierras al estado de libre disponibilidad.
Artículo Tercero.- Notificar la presente con arreglo a Ley.
Regístrese y comuníquese.

Lima, sábado 20 de diciembre de 1997

Estando a lo opinado por la Oficina de Asesoría Jurídica y la
visación del Coordinador del Proyecto Especial de Titulación de
Tierras y Catastro Rural de esta Sede Subregional, y con la
facultad conferida en el Decreto Ley Nº 25902, su Reglamento y
los Decretos Supremos Nºs. 057-92-AG y 010-97-AG;
SE RESUELVE:
Primero.- Declarar la Caducidad del trámite administrativo iniciado por la Asociación de Campesinos de Pampa Negra
Humay - PISCO, Reg. Nº 4366-82-RAVII respecto de 760.8000
ha. de terrenos eriazos, ubicados en el distrito de Humay,
provincia de Pisco del departamento de Ica, por las razones
expuestas.
Segundo.- Consentida que sea la presente, disponer la
Cancelación de la Inscripción catastral, reponiendo las tierras al
estado de libre disponibilidad.
Tercero.- Notificar la presente conforme a Ley.
Regístrese y comuníquese.
OSCAR BARCES FLOR
Director Subregional
Sector Agricultura - Ica
Región Los Libertadores Wari
14589

OSCAR BARCES FLOR
Director Subregional
Sector Agricultura - Ica
Región Los Libertadores Wari

Ica, 12 de diciembre de 1997
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VISTO:
RESOLUCION DIRECTORAL
Nº 130-97-RLW-SAG-ICA

Ica, 12 de diciembre de 1997
VISTO:
Los actuados administrativos sobre Concesión de 760.8000
ha. de terrenos eriazos ubicados en el distrito de Humay,
provincia de Pisco del departamento de Ica, organizado por la
Asociación de Campesinos de Pampa Negra Humay-Pisco;
CONSIDERANDO:
Que, mediante solicitud de Registro Nº 4366-82-RAVII, de
fecha 11 de noviembre de 1982, la Asociación de Campesinos de
Pampa Negra Humay-Pisco, representada por don Victoriano
Gutiérrez Pari, se apersona a la instancia formulando denuncio
de 760.8000 ha. de terrenos eriazos, ubicados en el distrito de
Humay, provincia de Pisco, departamento de Ica, con fines de
incorporarlos a la agricultura;
Que, tramitada la misma, conforme a las normas del derogado Decreto Supremo Nº 060-82-AG, se procedió a inscribirlo
en el padrón catastral de la provincia de Pisco, asignándose la
Unidad Catastral Nº 10393 con una superficie de 760.8000 ha.,
conforme es de verse del Informe Técnico Nº 299-82-OCAR;
Que, asimismo, es de apreciar que con los ejemplares de Fs.
41 y siguientes, los recurrentes acreditan haber efectuado las
publicaciones del Aviso Oficial en el diario Judicial de la provincia, con fines de dar publicidad al presente trámite;
Que, del Informe Técnico de fecha 10 de mayo de 1985,
obrante a fojas 94, así como del Informe Legal de fecha 12 de
junio de 1985 obrante a fojas 96, evacuado por personal del
Proyecto Especial PRIDI de la ex Dirección General de Reforma
Agraria y Asentamiento Rural, se establece que la superficie
materia del presente, presenta superposición con el área anteriormente denunciada por la Cooperativa Agraria de Servicios
Pampa Negra y Río Seco Ltda. 39;
Que, de conformidad con la segunda disposición complementaria de la Ley Nº 26505, publicada el 18 de julio de 1995,
modificada por la Ley Nº 26681, a partir de la fecha de vigencia
de aquélla, el Estado procederá a la venta o concesión de las
tierras eriazas de su dominio en subasta pública;
Que, los Artículos 1º y 4º del Decreto Supremo Nº 010-97-AG,
disponen que el Ministerio de Agricultura proseguirá con el
trámite de los expedientes de denuncio de tierras eriazas con
arreglo a la legislación anterior a la Ley Nº 26505, únicamente
de los que, a la fecha de publicación de esa Ley, reúnan como
requisito mínimo, Estudios de Preinversión para fines de Irrigación y/o Drenaje o del Proyecto de Factibilidad Técnico Económico en los expedientes para otros usos agrarios, declarándose la
caducidad del procedimiento en caso contrario;
Que, en el presente caso, la Asociación de Campesinos
Pampa Negra Humay Pisco, no ha presentado los Estudios de
Preinversión para fines de Irrigación; por ende deviene imperativo, se expida la Resolución pertinente;

RESOLUCION DIRECTORAL
Nº 131-97-RLW-SAG-ICA

Los actuados administrativos sobre Denuncio de 1,103.00
ha. de terrenos eriazos ubicados en el distrito de San Clemente,
provincia de Pisco del departamento de Ica;
CONSIDERANDO:
Que, mediante solicitud de Registro Nº 0293-88-UAD-VIIIca, de fecha 25 de enero de 1988, la Asociación de Agricultores
y Ganaderos de Santa Catalina representada por don Fortunato Saravia Saravia, se ha presentado a esta dependencia, denunciando la superficie de 1,103.00 ha. de terrenos ubicados en
el distrito de San Clemente, provincia de Pisco, departamento
de Ica; y seguidamente por Recurso Nº 1093-88-UAD-VII-Ica,
amplía los términos del mismo en el sentido que mantienen en
posesión la superficie de 768.4200 ha.;
Que, por Informe Técnico Nº 080-90-SCR, emitido por la
Supervisión de Catastro Rural se aprecia que el área real
materia del Denuncio sólo abarca la extensión de 750.20 ha., las
que en su totalidad se superponen con Denuncios de Terceras
personas;
Que, mediante Oficio Nº 101-93-RLW-SAG-I-DRN.DR/
SRA.AR de fecha 25 de marzo de 1993, se le comunicó a los
peticionantes que el área denunciada se superpone e interfiere
totalmente con otras solicitudes efectuadas con anterioridad a
la formulada, por lo que no son de libre disponibilidad y en
consecuencia no es posible atender su petitorio;
Que, por Recurso signado con el Nº 2347-95-SAG-Ica de
fecha 30 de noviembre de 1995, la precitada Asociación formula
reconsideración al trámite de denuncio de tierras eriazas y
asimismo solicita la adjudicación de dichas tierras; petición que
fue reservada en razón de que con fecha 18 de julio de 1995 ha
sido promulgada la Ley Nº 26505 - Ley de la Inversión Privada
en las tierras del territorio nacional y de las comunidades
campesinas y nativas;
Que, de conformidad con la segunda disposición complementaria de la Ley antes citada, modificada por la Ley Nº 26681, a
partir de la fecha de vigencia de aquélla, el Estado procederá a
la venta o concesión de las tierras eriazas de su dominio en
subasta pública;
Que, los Artículos 1º y 4º del Decreto Supremo Nº 010-97-AG,
disponen que el Ministerio de Agricultura proseguirá con el
trámite de los expedientes de denuncio de tierras eriazas con
arreglo a la legislación anterior a la Ley, únicamente de los que
a la fecha de publicación de esa Ley, reúnan como requisito
mínimo, Estudios de Preinversión para fines de Irrigación y/o
Drenaje o del proyecto de Factibilidad Técnico Económico en los
expedientes para otros usos agrarios, declarándose la caducidad del procedimiento en caso contrario;
Que, en el presente caso, la Asociación de Agricultores y
Ganaderos de Santa Catalina, no ha presentado los Estudios de
Preinversión para fines de Irrigación; por ende deviene imperativo, se expida la Resolución pertinente;
Estando a lo opinado por la Oficina de Asesoría Jurídica y la
visación del Coordinador del Proyecto Especial de Titulación de
Tierras y Catastro Rural de esta sede Subregional, y con la
facultad conferida en el Decreto Ley Nº 25902, su reglamento y
los Decretos Supremos Nºs. 057-92-AG y 010-97-AG;
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DEBE DECIR:

SE RESUELVE:
Primero.- Declarar la Caducidad del trámite administrativo iniciado por la Asociación de Agricultores y Ganaderos Santa
Catalina, Reg. Nº 0293-88-UAD-VII-Ica, respecto de 1,103.00
ha. de terrenos eriazos, ubicados en el distrito de San Clemente,
provincia de Pisco del departamento de Ica, por las razones
expuestas.
Segundo.- Consentida que sea la presente, disponer la
cancelación de la Inscripción Catastral, reponiendo las tierras al
estado de libre disponibilidad.
Tercero.- Notificar la presente conforme a Ley.
Regístrese y comuníquese.
OSCAR BARCES FLOR
Director Subregional
Sector Agricultura - Ica
Región Los Libertadores Wari
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Dejan sin efecto alcances de la R.J. Nº
058-97-AG-SENASA en lo referente a
servidor del Servicio Nacional de Sanidad Agraria
RESOLUCION JEFATURAL
Nº 078-97-AG-SENASA
Lima, 18 de diciembre de 1997
CONSIDERANDO:
Que, mediante Resolución Jefatural Nº 058-97-AG-SENASA, de fecha 7 de octubre de 1997, se declaró excedente a
don Emilio Castro Ugarte, por no alcanzar el puntaje aprobatorio para el Grupo Ocupacional Profesional en la Evaluación
Semestral del SENASA, en concordancia con lo dispuesto por
el Decreto Ley Nº 26093 y la Resolución Ministerial Nº 028393-AG;
Que, en dicha Evaluación don Emilio Castro Ugarte ha
sido considerado dentro de una Categoría Ocupacional
para la cual no cumplía con los requisitos, siendo por
consiguiente necesario realizar la evaluación con los méritos y categoría ocupacional correspondiente a su nivel de
estudios;
De conformidad con lo dispuesto por el Decreto Legislativo
Nº 560, Decretos Leyes Nºs. 25902 y 26093, con las visaciones de
los Directores Generales de las Oficinas de Administración y
Asesoría Jurídica;
SE RESUELVE:
Artículo Unico.- Dejar sin efecto los alcances de la Resolución Jefatural Nº 058-97-AG-SENASA, en la parte concerniente
a don EMILIO CASTRO UGARTE.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
ELSA CARBONELL TORRES
Jefa
Servicio Nacional de Sanidad Agraria
14610

Que, en el Artículo 2º del Decreto Supremo Nº 125-97EF y en la Introducción, acápite 3, de las Estipulaciones
Especiales del Contrato de Préstamo Nº 1025/OC-PE, se
dispuso que el Organismo Ejecutor del Programa citado
previamente sea el Servicio Nacional de Sanidad Agraria SENASA, Organismo Público Descentralizado del Ministerio de Agricultura;
14633

ENERGIA Y MINAS
Aprueban normas para la presentación del cronograma de acciones e
inversiones y el porcentaje de avance
físico mensualizado del PAMA
RESOLUCION DIRECTORAL
Nº 036-97-EM/DGAA
Lima, 3 de diciembre de 1997
CONSIDERANDO:
Que, en cumplimiento de los Decretos Supremos Nºs. 01693-EM, 059-93-EM, 046-93-EM, 09-95-EM y 29-95-EM, los
titulares de actividades minero metalúrgicas, de hidrocarburos
y de electricidad han cumplido con presentar al Ministerio de
Energía y Minas sus Programas de Adecuación y Manejo Ambiental - PAMA;
Que, dichos programas incluyen un cronograma de actividades detallado en forma anual, que fue aprobado con el PAMA;
Que, con el objeto de fiscalizar el cumplimiento de los
compromisos asumidos en los PAMAs, el Ministerio de
Energía y Minas considera de suma importancia que el
cronograma de acciones aprobado se detalle en forma mensualizada;
De conformidad con los Decretos Supremos Nºs. 016-93-EM,
059-93-EM, 046-93-EM, 09-95-EM y 29-95-EM;
Con la opinión favorable del Director General de Minería,
Director General de Electricidad, Directora General de Hidrocarburos y Viceministro de Minas;
SE RESUELVE:
Artículo 1º.- Todos los titulares de actividades minero
metalúrgicas, de hidrocarburos y de electricidad que tengan aprobados sus Programas de Adecuación y Manejo
Ambiental (PAMA), presentarán al Ministerio de Energía
y Minas hasta el 31 (treintiuno) de diciembre de cada año,
el cronograma de acciones e inversiones y el porcentaje de
avance físico mensualizado de su PAMA correspondiente
al año siguiente.
Artículo 2º.- El cronograma mencionado en el artículo
precedente, deberá ser concordante con el PAMA aprobado.
Artículo 3º.- El incumplimiento de lo estipulado en los
Artículos 1º y 2º de la presente Resolución Directoral, será
sancionado de acuerdo a lo establecido en los Decretos Supremos Nºs. 016-93-EM, 059-93-EM, 046-93-EM, 09-95-EM y 2995-EM, según corresponda.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
JOSE MOGROVEJO CASTILLO
Director General de Asuntos Ambientales

FE DE ERRATAS
RESOLUCION JEFATURAL
Nº 077-97-AG-SENASA
Fe de Erratas de la Resolución Jefatural Nº 077-97-AGSENASA, publicada en nuestra edición del día 18 de diciembre
de 1997, página 155655.
En el tercer párrafo del CONSIDERANDO,
DICE:
Que, en el Artículo 2º del Decreto Supremo Nº 125-97-EF y
en la Introducción, acápite 2, de las Estipulaciones Especiales
del Contrato de Préstamo Nº 1025/OC-PE, se dispuso que el
Organismo Ejecutor del Progreama citado previamente sea el
Servicio Nacional de Sanidad Agraria - SENASA, Organismo
Público Descentralizado del Ministerio de Agricultura;

14592

Disponen distribuir entre diversas
municipalidades, monto recaudado por
Derecho de Vigencia de nuevos petitorios y antiguos derechos mineros
RESOLUCION DIRECTORAL
Nº 448-97-EM/DGM
Lima, 17 de diciembre de 1997
Visto el Informe Nº 1800-97-EM-DGM-DFM/DV, de la Oficina de Derecho de Vigencia de la Dirección de Fiscalización
Minera;
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CONSIDERANDO:

Lima, sábado 20 de diciembre de 1997

CONDESUYOS
LA UNION

Que, de acuerdo a lo dispuesto por el inciso h) del Artículo
101º del Texto Unico Ordenado de la Ley General de Minería,
aprobado por Decreto Supremo Nº 014-92-EM, es atribución de
la Dirección General de Minería administrar el Derecho de
Vigencia;
Que de conformidad con el Artículo 57º del citado Texto
Unico, de los ingresos que se obtengan por concepto de Derecho
de Vigencia, así como de la penalidad, se distribuirá un 40 % a
los Gobiernos Locales en que se encuentra localizado el petitorio
o la concesión afectada;
Que, durante el período comprendido entre el 1 y el 30 de
noviembre de 1997 se han procesado las boletas de depósito del
Banco de la Nación por concepto de nuevos petitorios octubre
1997 y antiguos derechos por la suma de S/. 6.926.75 (Seis Mil
Novecientos Veintiséis y 75/100 Nuevos Soles) y US $ 244.364,00
(Doscientos Cuarenticuatro Mil Trescientos Sesenticuatro y 00/
100 Dólares Norteamericanos); las mismas que se encuentran
sustentadas con sus respectivas boletas de depósito del Banco
de la Nación;
De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 92º del
Reglamento aprobado por Decreto Supremo Nº 03-94-EM, y el
Artículo 1º del D.U. Nº 036-95;
SE RESUELVE:
Artículo 1º.- Distribuir el monto recaudado por concepto de Derecho de Vigencia por nuevos petitorios octubre
1997 y antiguos derechos mineros procesados del 1 al 30 de
noviembre de 1997, a las municipalidades que se detallan
en los Anexos “A” y “B” que forma parte de la presente
Resolución, por un total de S/. 1.385,35 (Un Mil Trescientos
Ochenticinco y 35/100 Nuevos Soles) y US $ 43.920,00
(Cuarentitrés Mil Novecientos Noventa y 00/100 Dólares
Norteamericanos), a nivel de Gobiernos Locales Provinciales; así como S/. 1.385,35 (Un Mil Trescientos Ochenticinco
y 35/100 Nuevos Soles), y US $ 47.698,40 (Cuarentisiete
Mil Seiscientos Noventiocho y 40/100 Dólares Norteamericanos), a nivel de Gobiernos Locales Distritales; respectivamente.
Artículo 2º.- La utilización de los recursos antes mencionados correspondientes al Derecho de Vigencia asignados a las
Municipalidades, estará sujeta a lo dispuesto por los Artículos
97º y 99º de la Ley Nº 23853, Ley Orgánica de Municipalidades
y al Decreto de Urgencia Nº 036-95.
Artículo 3º.- Disponer la publicación de la presente Resolución en el Diario Oficial El Peruano para conocimiento de las
Municipalidades que se señalan en los Anexos que forman parte
de la presente Resolución.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
JORGE DIAZ ARTIEDA
Director General de Mineria
ANEXO “A”
GOBIERNOS LOCALES PROVINCIALES:
DERECHO DE VIGENCIA DE MINAS
De conformidad con el Art. 92° del D.S. Nº 03-94-EM,
Reglamento del Texto Unico Ordenado de la Ley General de
Minería y el Art. 1º del D.U. Nº 036-95, este Despacho cumple
con distribuir el Derecho de Vigencia de Nuevos Petitorios
octubre y antiguos derechos al 30/11/97; distribuyéndose a las
siguientes Municipalidades Provinciales:
DPTO./PROVINCIA

S/.

US$

AMAZONAS
LUYA
CONDORCANQUI

0,00
0,00

200,00
400,00

ANCASH
BOLOGNESI
CARHUAZ
CASMA
PALLASCA
RECUAY
SANTA
CARLOS F. FITZCARRALD
OCROS

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

920,00
40,00
120,00
720,00
80,00
440,00
440,00
120,00

APURIMAC
ABANCAY
ANDAHUAYLAS
ANTABAMBA
AYMARAES

0,00
0,00
0,00
0,00

200,00
400,00
800,00
2.000,00

AREQUIPA
CASTILLA

0,00

10.840,00

0,00
0,00

800,00
1.920,00

0,00
0,00
0,00
106,80

40,00
40,00
80,00
40,00

0,00
0,00
0,00
0,00

200,00
160,00
3.880,00
760,00

CUSCO
CALCA
CANCHIS
CHUMBIVILCAS
LA CONVENCION
QUISPICANCHIS

109,20
0,00
0,00
106,40
107,60

40,00
520,00
1.080,00
0,00
60,00

HUANCAVELICA
HUAYTARA

0,00

107,20

HUANUCO
DOS DE MAYO
YAROWILCA

0,00
0,00

240,00
400,00

ICA
CHINCHA
PISCO

0,00
324,00

80,00
80,00

JUNIN
HUANCAYO
TARMA
YAULI
CONCEPCION
CHANCHAMAYO

0,00
0,00
148,55
0,00
0,00

620,00
40,00
1.960,00
480,00
80,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

600,00
400,00
920,00
40,00
2.734,40
440,00
200,00

214,20
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

120,00
320,00
80,00
400,00
920,00
200,40

LORETO
ALTO AMAZONAS

0,00

240,00

MADRE DE DIOS
TAMBOPATA
MANU

268,60
0,00

318,00
620,00

PASCO
OXAPAMPA

0,00

60,00

PIURA
HUANCABAMBA
SECHURA

0,00
0,00

480,00
480,00

PUNO
CARABAYA
MELGAR
SAN ANTONIO DE PUTINA

0,00
0,00
0,00

480,00
80,00
2.240,00

SAN MARTIN
PICOTA

0,00

120,00

1.385,35

43.920,00

AYACUCHO
HUAMANGA
HUANTA
LA MAR
VILCASHUAMAN
CAJAMARCA
CAJAMARCA
CAJABAMBA
JAEN
SAN MIGUEL

LA LIBERTAD
BOLIVAR
SANCHEZ CARRION
OTUZCO
PATAZ
SANTIAGO DE CHUCO
JULCAN
VIRU
LIMA
LIMA
CAJATAMBO
YAUYOS
HUARAL
OYON
BARRANCA

TOTAL GENERAL

ANEXO “B”
GOBIERNOS LOCALES DISTRITALES:
DERECHO DE VIGENCIA DE MINAS
De conformidad con el Art. 92° del D.S. Nº 03-94-EM,
Reglamento del Texto Unico Ordenado de la Ley General de
Minería y el Art. 1º del D.U. Nº 036-95, este Despacho cumple con
distribuir el Derecho de Vigencia de Nuevos Petitorios octubre
y antiguos derechos al 30/11/97; distribuyéndose a las siguientes Municipalidades Distritales:
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DPTO./PROVINCIA

S/.

US$

AMAZONAS/CHACHAPOYAS
HUANCAS

0,00

40,00

AMAZONAS/LUYA
LUYA
SAN JERONIMO

0,00
0,00

40,00
160,00

AMAZONAS/UTCUBAMBA
BAGUA GRANDE

0,00

200,00

CAJAMARCA/JAEN
JAEN
COLASAY
CHONTALI

0,00
0,00
0,00

1.040,00
400,00
2.440,00

CAJAMARCA/SAN MIGUEL
EL PRADO

0,00

760,00

109,20

40,00

CUSCO/CANCHIS
MARANGANI
SAN PEDRO

0,00
0,00

480,00
40,00

CUSCO/CHUMBIVILCAS
SANTO TOMAS

0,00

1.880,00

CUSCO/LA CONVENCION
SANTA ANA

106,40

40,00

CUSCO/QUISPICANCHIS
LUCRE
OROPESA

107,60
0,00

0,00
60,00

HUANCAVELICA/HUAYTARA
PILPICHACA

0,00

160,00

HUANUCO/DOS DE MAYO
MARIAS

0,00

400,00

HUANUCO/YAROWILCA
CHAVINILLO

0,00

400,00

ICA/CHINCHA
EL CARMEN

0,00

80,00

0,00
324,00

80,00
0,00

JUNIN/HUANCAYO
HUANCAYO
CHONGOS ALTO
EL TAMBO
SAPALLANGA
QUILCAS
CHICCHE

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

280,00
80,00
40,00
60,00
80,00
80,00

JUNIN/JAUJA
MOLINOS

0,00

160,00

JUNIN/TARMA
LA UNION

0,00

120,00

0,00
0,00
148,55
0,00

1.360,00
560,00
0,00
40,00

0,00
0,00
0,00

40,00
400,00
40,00

CUSCO/CALCA
SAN SALVADOR

AMAZONAS/CONDORCANQUI
RIO SANTIAGO

0,00

400,00

ANCASH/BOLOGNESI
PACLLON
HUALLANCA

0,00
0,00

800,00
120,00

ANCASH/CARHUAZ
YUNGAR

0,00

40,00

ANCASH/CASMA
BUENA VISTA ALTA

0,00

120,00

ANCASH/PALLASCA
HUANDOVAL
PAMPAS

0,00
0,00

280,00
440,00

ANCASH/RECUAY
TICAPAMPA

0,00

80,00

ANCASH/SANTA
MORO
SAMANCO

0,00
0,00

100,00
20,00

ANCASH/CARLOS F. FITZCARRALD
SAN LUIS

0,00

440,00

ANCASH/OCROS
OCROS

0,00

120,00

APURIMAC/ABANCAY
SAN PEDRO DE CACHORA

0,00

40,00

APURIMAC/ANDAHUAYLAS
PAMPACHIRI

0,00

400,00

APURIMAC/ANTABAMBA
HUAQUIRCA
JUAN ESPINOZA MEDRANO

0,00
0,00

400,00
400,00

APURIMAC/AYMARAES
COTARUSE
CHAPIMARCA

0,00
0,00

1.600,00
400,00

AREQUIPA/AREQUIPA
CERRO COLORADO

0,00

80,00

AREQUIPA/CASTILLA
CHOCO
ORCOPAMPA

0,00
0,00

320,00
10.520,00
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ICA/PISCO
INDEPENDENCIA
SAN CLEMENTE

JUNIN/YAULI
LA OROYA
MOROCOCHA
PACCHA
SANTA ROSA DE SACCO

AREQUIPA/CONDESUYOS
CAYARANI

0,00

800,00

JUNIN/CONCEPCION
ANDAMARCA
COMAS
COCHAS

AREQUIPA/ISLAY
PUNTA DE BOMBON

0,00

140,00

JUNIN/CHANCHAMAYO
CHANCHAMAYO

0,00

80,00

AREQUIPA/LA UNION
PAMPAMARCA
PUYCA

0,00
0,00

1.600,00
320,00

LA LIBERTAD/TRUJILLO
SIMBAL

0,00

40,00

AYACUCHO/HUAMANGA
SANTIAGO DE PISCHA

0,00

40,00

LA LIBERTAD/BOLIVAR
LONGOTEA

0,00

600,00

AYACUCHO/HUANTA
SANTILLANA

0,00

40,00

LA LIBERTAD/SANCHEZ CARRION
SARIN

0,00

400,00

AYACUCHO/LA MAR
TAMBO

0,00

80,00

LA LIBERTAD/OTUZCO
SINSICAP
USQUIL

0,00
0,00

320,00
600,00

AYACUCHO/PARINACOCHAS
CORONEL CASTAÑEDA

0,00

720,00

AYACUCHO/VILCASHUAMAN
CONCEPCION

LA LIBERTAD/PATAZ
HUAYLILLAS

0,00

40,00

106,80

40,00

CAJAMARCA/CAJAMARCA
CAJAMARCA
LOS BAÑOS DEL INCA

0,00
0,00

120,00
80,00

LA LIBERTAD/SANTIAGO DE CHUCO
SANTIAGO DE CHUCO
MOLLEPATA
QUIRUVILCA

0,00
0,00
0,00

2.520,00
160,00
120,00

CAJAMARCA/CAJABAMBA
CAJABAMBA

0,00

160,00

LA LIBERTAD/JULCAN
JULCAN

0,00

440,00
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CONSIDERANDO:

LA LIBERTAD/VIRU
VIRU

0,00

80,00

214,20
0,00

40,00
80,00

LIMA/CAJATAMBO
COPA
HUANCAPON

0,00
0,00

240,00
80,00

LIMA/CANTA
SANTA ROSA DE QUIVES

0,00

40,00

LIMA/HUAROCHIRI
HUANZA

0,00

40,00

LIMA/YAUYOS
HUANTAN

0,00

280,00

LIMA/HUARAL
AUCALLAMA

0,00

400,00

LIMA/OYON
OYON

0,00

920,00

LIMA/BARRANCA
SUPE

0,00

200,40

LORETO/ALTO AMAZONAS
YURIMAGUAS

0,00

240,00

LIMA/LIMA
LURIGANCHO
VILLA MARIA DEL TRIUNFO

MADRE DE DIOS/TAMBOPATA
TAMBOPATA
INAMBARI
LABERINTO

268,60
0,00
0,00

80,00
2,00
236,00

MADRE DE DIOS/MANU
MADRE DE DIOS

0,00

620,00

MOQUEGUA/GRL. SANCHEZ CERRO
UBINAS

0,00

320,00

PASCO/OXAPAMPA
VILLA RICA

0,00

60,00

PIURA/HUANCABAMBA
HUARMACA
SONDORILLO

0,00
0,00

400,00
80,00

PIURA/SECHURA
SECHURA
VICE

0,00
0,00

400,00
80,00

PUNO/CARABAYA
COASA
CORANI
CRUCERO
SAN GABAN

0,00
0,00
0,00
0,00

40,00
120,00
800,00
80,00

PUNO/MELGAR
ANTAUTA

0,00

80,00

PUNO/SAN ANTONIO DE PUTINA
ANANEA

0,00

2.240,00

SAN MARTIN/MOYOBAMBA
JEPELACIO

0,00

160,00

SAN MARTIN/PICOTA
PILLUANA

0,00

120,00

TACNA/TACNA
CALANA
SAMA
PALCA

0,00
0,00
0,00

280,00
120,00
80,00

1.385,35

47.698,40

Que, por Decreto Supremo Nº 01-97-MTC se declaró de
Necesidad Pública Nacional los Estudios de Factibilidad para la
Modernización y Mejoras de los Sistemas de Control de Tráfico
Aéreo del Perú, estableciendo en su Artículo 2º que el MTC se
encargará de obtener la libre disponibilidad de los terrenos, del
derecho de vía y sus respectivas zonas de influencia bajo los
mecanismos vigentes, destinados a la ampliación, mejoramiento y modernización del Aeropuerto Internacional "Jorge Chávez";
Que, por Resolución Suprema Nº 038-97-MTC se nombró a
la Comisión encargada de dar cumplimiento a lo estipulado por
el Artículo 2º del Decreto Supremo citado precedentemente;
Que, a fin de continuar con el proceso, resulta pertinente
autorizar a los funcionarios del MTC para que en representación
de éste, suscriba con terceros los documentos inherentes a la
obtención de los terrenos aludidos;
De conformidad con el Decreto Ley Nº 25862;
SE RESUELVE:
Artículo Unico.- Designar a los siguientes funcionarios
para que en forma mancomunada suscriban, en representación
de este Ministerio, los documentos inherentes a la obtención de
la libre disponibilidad de los terrenos, del derecho de vía y sus
respectivas zonas de influencia destinados a la ampliación,
mejoramiento y modernización del Aeropuerto Internacional
"Jorge Chávez":
- Director General de la Dirección General de Transporte
Aéreo.
- Directora General de la Oficina General de Administración.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
ELSA CARRERA DE ESCALANTE
Ministra de Transportes, Comunicaciones,
Vivienda y Construcción
14596

TOTAL:
14591

MTC
Designan representantes del Ministerio para suscribir diversos documentos destinados a la ampliación y modernización del Aeropuerto"Jorge
Chávez"
RESOLUCION MINISTERIAL
Nº 649-97-MTC/15.02
Lima, 17 de diciembre de 1997

Sancionan con amonestación y multa
a empresa por transgredir el Reglamento de Infracciones y Sanciones
para el Servicio Público de Exámenes
Psicosomáticos
RESOLUCION DIRECTORAL
Nº 1572-97-MTC/15.18
Lima, 9 de diciembre de 1997
VISTOS, los Expedientes de Registros Nºs. 14110 y 10535
que contiene los Oficios Nºs. 1731 y 1543-97-CTAR-RAACDSRTCVC/DCT, de la Dirección Subregional de Circulación
Terrestre de Junín, sobre Infracciones al Servicio Público de
Exámenes Psicosomáticos incurridos por la CLINICA REAL
S.C.R.L.
CONSIDERANDO:
Que, mediante Resolución Directoral Nº 054-97-MTC/15.15
de fecha 18 de febrero de 1997, se autorizó a la CLINICA REAL
S.C.R.L., para que tome los exámenes psicosomáticos a los
postulantes para obtener Licencia de Conducir y a conductores
de vehículos que efectuarán el correspondiente canje de los
brevetes; en la jurisdicción de la Dirección Subregional de
Circulación Terrestre de Junín;
Que, mediante Resolución Ministerial Nº 217-97-MTC/15.18,
se aprobó el Reglamento de Infracciones y Sanciones del Servicio Público para la toma de exámenes de aptitud psicosomática
por los Organismos Públicos de Salud y los Centros de Salud
Privados, para ser aplicados en casos de incumplimiento de las
obligaciones que establece el Artículo 2º del Reglamento mencionado;
Que, de los documentos indicados en vistos, así como del
Acta de Acción de Control Inopinado practicada a la CLINICA
REAL S.C.R.L. con fecha 18 de agosto de 1997, se toma conocimiento que la Clínica aludida, autorizada para tomar exámenes
de aptitud psicosomática, ha infringido lo dispuesto en los
literales e) y f) del Artículo 2º del Reglamento de Infracciones y
Sanciones para el Servicio de Exámenes Psicosomáticos aprobado por Resolución Ministerial Nº 217-97-MTC/15.18, conforme se establece en la Acta de Acción de Control referida,
documentos indicados en vistos, así como en el Informe Nº 03097-MTC/15.18.CMC e Informe Nº 048-97-MTC/N.M.G.S., por lo
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que se hace acreedora a las sanciones establecidas en los literales a) y b) del Artículo 6º del Reglamento acotado;
Que, el descargo presentado por la CLINICA REAL S.C.R.L.,
contra la Acta de Acción de Control Inopinado, mediante comunicaciones de fechas 24 de setiembre de 1997, registrados bajo
el Expediente Nº 3259, no desvirtúa en modo alguno las infracciones cometidas, debiendo considerarse los mismos como argumentos de defensa;
Que, en consecuencia, es necesario dictar la medida correspondiente;
Estando a lo opinado por la Asesoría Legal en Informe Nº
048-97-MTC/N.M.G.S.;
De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento aprobado
por Decreto Supremo Nº 15-94-MTC, Resolución Directoral Nº
003-97-MTC/15.15, Texto Unico Ordenado de la Ley de Normas
Generales de Procedimientos Administrativos aprobado por
Decreto Supremo Nº 02-94-JUS, incisos a) y b) del Artículo 6º y
Artículo 8º del Reglamento aprobado por la Resolución Ministerial Nº 217-97-MTC/15.18 y Decreto Ley Nº 25862;
SE RESUELVE:
Primero.- Sancionar con amonestación a la CLINICA REAL
S.C.R.L. y con la multa de Cinco (5) Unidades Impositivas
Tributarias, por haber transgredido las obligaciones establecidas en los literales e) y f) del Artículo 2º del Reglamento de
Infracciones y Sanciones para el Servicio Público de Exámenes
Psicosomáticos, aprobado por Resolución Ministerial Nº 21797-MTC/15.18, concordado con los incisos a) y b) del Artículo 6º
del Reglamento acotado.
Segundo.- Transcribir esta Resolución a la Dirección
Subregional de Circulación Terrestre de Junín, para su conocimiento y ejecución.
Tercero.- Encargar la ejecución de esta Resolución a la
Dirección de Parque Automotor y Circulación Vial.
Regístrese y comuníquese.
ANA MARIA MONTTI DE MONTERO
Directora General (e)
Dirección General de Circulación Terrestre
14594

Aceptan renuncia de concesión de ruta
otorgada a empresa de transportes mediante la R.D. Nº 136-95-MTC/15.15
RESOLUCION DIRECTORAL
Nº 1595-97-MTC/15.18
Lima, 10 de diciembre de 1997
VISTOS, el Expediente de Registro Nº 915011, sobre renuncia a la concesión de ruta: Lima-Chimbote y viceversa, solicitada
por la Empresa de Transportes TURISMO CHIMBOTE S.A. y
el Informe Nº 384-97-MTC/15.18.04.1.rcm de la Dirección de
Transporte de Pasajeros y Carga Nacional e Internacional.
CONSIDERANDO:
Que, la empresa de transportes indicada en visto, ha cumplido con presentar los requisitos establecidos en el Reglamento
del Servicio aprobado por Decreto Supremo Nº 05-95-MTC para
la renuncia de la concesión de ruta, otorgada mediante Resolución Directoral Nº 136-95-MTC/15.15 de fecha 21 de setiembre
de 1995;
Estando a las opiniones de las Direcciones de Transporte de
Pasajeros y Carga Nacional e Internacional en Memorándum
Nº 829-97-MTC/15.18.04 y de Asesoría Legal en Informe Nº
481-97-MTC/15.18.01;
De conformidad con lo establecido en el Artículo 23º del
Reglamento del Servicio aprobado por Decreto Supremo Nº 0595-MTC, Texto Unico de Procedimientos Administrativos aprobado por Decreto Supremo Nº 019-97-MTC y Decreto Ley Nº
25862;
SE RESUELVE:
Primero.- Aceptar la renuncia presentada por la Empresa
de Transportes TURISMO CHIMBOTE S.A. a la concesión de
ruta: Lima-Chimbote y viceversa, otorgada mediante Resolución Directoral Nº 136-95-MTC/15.15 de fecha 21 de setiembre
de 1995, por las razones expuestas en la parte considerativa de
esta Resolución.
Segundo.- La Dirección de Transporte de Pasajeros y Carga Nacional e Internacional se encargará de efectuar la notificación correspondiente, así como el archivo definitivo del Expediente Nº 915011 materia de la concesión de ruta indicada en el
artículo anterior.

Regístrese y comuníquese.
ANA MARIA MONTTI DE MONTERO
Directora General (e)
Dirección General de Circulación Terrestre
14595

Otorgan concesión a empresa para
prestar servicio público de transporte
terrestre interprovincial de pasajeros
RESOLUCION DIRECTORAL
Nº 1599-97-MTC/15.18
Lima, 11 de diciembre de 1997
VISTOS, el Expediente de Registro Nº 970228 de fecha 4 de
setiembre de 1997, organizado por la Empresa de Transportes
SAN JUAN DE YAUYOS E.I.R.L., sobre Renovación de Concesión de Ruta: Lima-Yauricocha y viceversa y el Informe Técnico
Nº 367-97-MTC/15.p18.1.rcm de la Dirección de Transporte de
Pasajeros y Carga Nacional e Internacional.
CONSIDERANDO:
Que, mediante Resolución Directoral Nº 252-87-MTC/DE14, de fecha 15 de setiembre de 1987, se otorgó a favor de la
Empresa de Transportes SAN JUAN DE YAUYOS E.I.R.L., la
concesión de ruta: Lima-Yauricocha y viceversa con una (1)
frecuencia diaria y una flota vehicular operativa de tres (3)
unidades;
Que, la documentación presentada, ha sido revisada y analizada por la Dirección de Transporte de Pasajeros y Carga
Nacional e Internacional, según Informe Técnico Nº 367-97MTC/15.18.1.rcm, donde se aprecia que los requisitos exigidos
en el Texto Unico de Procedimientos Administrativos (TUPA)
aprobado por Decreto Supremo Nº 019-97-MTC para el trámite
referido, recién se ha complementado, mediante escritos de
fechas 19, 20 de junio, 11 de agosto y 29 de setiembre de 1997;
consecuentemente se toma como fecha de inicio del trámite del
expediente el 29 de setiembre de 1997, de donde resulta extemporánea la petición de renovación de concesión; pero sin embargo, debe encausarse de oficio el expediente de visto como una
nueva concesión de ruta, en aplicación de lo dispuesto en el
Artículo IV del Título Preliminar -De los Principios Generalesdel Texto Unico Ordenado de la Ley de Normas Generales de
Procedimientos Administrativos aprobado por Decreto Supremo Nº 02-94-JUS, ampliado por la Ley Nº 26654, así como por los
principios de celeridad y economía procesal que rige el acto
administrativo;
Estando a las opiniones de las Direcciones de Transporte de
Pasajeros y Carga Nacional e Internacional, en Memorándums
Nºs. 771 y 877-97-MTC/15.18.04 y de Asesoría Legal en Informe
Nº 466-97-MTC/15.18.01 y Memorándum Nº 267-97-MTC/
15.18.01;
De conformidad con lo dispuesto en el Decreto Legislativo Nº
640 y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo Nº 05-95MTC, Ley Nº 25035 y su Reglamento aprobado por Decreto
Supremo Nº 070-89-PCM, Texto Unico de Procedimientos
Administrativos (TUPA) aprobado por Decreto Supremo Nº
019-97-MTC y Decreto Ley Nº 25862;
SE RESUELVE:
Primero.- Otorgar a la Empresa de Transportes SAN
JUAN DE YAUYOS E.I.R.L., la Concesión de Servicio Público
de Transporte Terrestre Interprovincial de Pasajeros por Carretera en Omnibus, por el período de diez (10) años, computados a partir de la fecha de expedición de esta Resolución, en la
ruta: Lima-Yauricocha y viceversa, de acuerdo a los siguientes
términos:
RUTA

: LIMA-YAURICOCHA y viceversa

ORIGEN
DESTINO
ITINERARIO

: LIMA
: YAURICOCHA
: IMPERIAL-LUNAHUANA-PACARAN-ZUÑIGA-CATAHUASI-YAUYOS-ALIS-TOMAS
: IMPERIAL-LUNAHUANA-PACARAN-ZUÑIGA-CATAHUASI-YAUYOS-ALIS-TOMAS
: Una (1) diaria
: UI-8114 (1987), UI-3949 (1978) y UI-6423
(1982)

ESCALA COMERCIAL
FRECUENCIAS
FLOTA VEHICULAR
FLOTA OPERATIVA
FLOTA DE RESERVA
HORARIO

: Dos (2) ómnibus
: Un (1) ómnibus
: Salida de Lima
: 15.30 horas
Salida de Yauricocha : 15.30 horas
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La tarjeta de circulación será expedida en relación al año de
fabricación de los ómnibus ofertados, bajo responsabilidad.
Segundo.- La concesionaria está obligada a cumplir las
normas establecidas en el Reglamento aprobado por Decreto
Supremo Nº 05-95-MTC y demás disposiciones vigentes, concernientes al Servicio Público de Transporte Terrestre Interprovincial de Pasajeros por Carretera en Omnibus, que se autoriza.
Tercero.- La concesionaria está obligada a iniciar el servicio dentro de los treinta (30) días calendario computados a partir
de la fecha de publicación de la presente Resolución, cumpliendo
con lo establecido en el Artículo 17º del Reglamento aprobado
por Decreto Supremo Nº 05-95-MTC. En caso contrario, se
aplicarán las sanciones previstas en el segundo párrafo del
Artículo 16º del citado Reglamento.
Cuarto.- Encargar la ejecución de esta Resolución a la
Dirección de Transporte de Pasajeros y Carga Nacional e Internacional.
Quinto.- La presente Resolución se publicará en el Diario
Oficial El Peruano, conforme a ley.
Regístrese y comuníquese.
ANA MARIA MONTTI DE MONTERO
Directora General (e)
Dirección General de Circulación Terrestre
14575

COMISION EJECUTIVA
DEL PODER JUDICIAL
Autorizan participación de magistrado
en el curso "Temas de Derecho Procesal Penal: Resoluciones Judiciales",
que se realiza en Lima
RESOLUCION ADMINISTRATIVA
Nº 554-CME-PJ
Lima, 18 de diciembre de 1997
LA COMISION EJECUTIVA DEL PODER JUDICIAL
Visto el Oficio Nº 1103-97-P-II-SPT-CSJ-ETID, del Presidente de la Segunda Sala Penal Transitoria Especializada en
Delito de Tráfico Ilícito de Drogas de la Corte Suprema de
Justicia, mediante el cual propone la participación de un magistrado en un curso;
CONSIDERANDO:
Que la Academia de la Magistratura, dentro del Programa de Capacitación y Perfeccionamiento de Magistrados, realizará los días 18, 19 y 20 de diciembre de 1997, el
curso "Temas de Derecho Procesal Penal: Resoluciones
Judiciales", en la ciudad de Lima, dirigido a magistrados
de las Cortes Superiores de Justicia del Callao, Cono Norte
de Lima y Huaura;
Que por documento de visto, se propone al doctor Carlos
Rodríguez Ramírez, Vocal Titular destacado a la Sala Superior
Transitoria Especializada en Delito de Tráfico Ilícito de Drogas,
para que participe en dicho curso;
Que mediante Oficio Nº 787-97-AMAG/DA, del Director
Académico de la Academia de la Magistratura, se comunica la
aceptación a la participación del citado magistrado en el curso
en mención;
En uso de las facultades conferidas por las Leyes Nºs. 26546,
26623 y 26695, Resoluciones Administrativas Nºs. 018-CMEPJ y 032-CME-PJ, y estando a lo acordado en la sesión de la
fecha;
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Regístrese, comuníquese y publíquese.
VICTOR R. CASTILLO CASTILLO
LUIS E. SERPA SEGURA
ALIPIO MONTES DE OCA BEGAZO
JOSE DELLEPIANE MASSA
14643

CORTE SUPREMA DE
JUSTICIA
Disponen publicar estadística de ejecutorias expedidas por Sala Suprema
Especializada en Delitos Tributarios y
Aduaneros
RESOLUCION ADMINISTRATIVA
Nº 007-97-P-SPT-EDTA-CS
PRIMERA SALA PENAL TRANSITORIA DE LA
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA
REPUBLICA ESPECIALIZADA EN
DELITOS TRIBUTARIOS Y ADUANEROS
Lima, 16 de diciembre de 1997
CONSIDERANDO:
Que mediante Resolución Administrativa Nº 295-CME-PJ,
de fecha 26 de diciembre de 1996, se constituyó a partir del 3 de
enero del presente año, la Primera Sala Penal Transitoria de la
Corte Suprema de Justicia de la República;
Que por Resolución Administrativa Nº 339-97-CME-PJ, de
fecha 14 de marzo de 1997, se facultó a la Primera Sala Penal
Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República
para conocer en última instancia de las acciones penales por
delitos tributarios y aduaneros, así como crear las Salas Superiores y Juzgados en el mismo delito que fueran necesarios, con
competencia a nivel nacional, y asimismo, se asignó a esta Sala
la facultad de controlar y supervisar el trabajo de esos órganos;
Que, realizado el inventario físico de expedientes se logró
determinar la cantidad de expedientes resueltos mediante Ejecutorias de esta Sala Suprema, y los que se encuentran en giro;
En uso de la facultad conferida por Resolución Administrativa
Nº 339-97-CME-PJ, y estando a lo acordado en sesión de la
fecha;
SE RESUELVE:
Primero.- Disponer se publique en el Diario Oficial El
Peruano, el total de Ejecutorias expedidas por la Primera Sala
Penal Transitoria de este Supremo Tribunal, de enero a diciembre del presente año.
Segundo.- Transcribir la presente Resolución al señor Presidente de la Corte Suprema, al señor Presidente de la Comisión
Ejecutiva del Poder Judicial, a la Gerencia Ejecutiva de Proyectos, al señor Fiscal de la Nación, a la señorita Presidenta de la
Comisión Ejecutiva del Ministerio Público, al señor Fiscal Supremo de la Fiscalía Suprema Especializada en delitos tributarios y aduaneros y a la Gerencia General del Poder Judicial, a la
Oficina de Control de la Magistratura.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
SS. JERI DURAND; SAPONARA MILLIGAN;
FERNANDEZ URDAY; AMPUERO DE FUERTES;
CERNA SANCHEZ

RESUELVE:
Artículo 1º.- Autorizar la participación del doctor Carlos
Rodríguez Ramírez, Vocal Titular destacado a la Sala Superior
Transitoria Especializada en Delito de Tráfico Ilícito de Drogas,
en el curso "Temas de Derecho Procesal Penal: Resoluciones
Judiciales", a realizarse los días 18, 19 y 20 de diciembre de
1997, en la ciudad de Lima, concediéndose la licencia correspondiente.
Artículo 2º.- La presente Resolución no irrogará gastos al
presupuesto del Pliego Poder Judicial.
Artículo 3º.- Transcribir la presente Resolución al Presidente de la Segunda Sala Penal Transitoria Especializada en
Delito de Tráfico Ilícito de Drogas de la Corte Suprema de
Justicia, Gerencia General y al interesado.

TOTAL DE CAUSAS INGRESADAS DEL 2 DE
ENERO AL 28 DE NOVIEMBRE DE 1997
Y LAS QUE SE ENCUENTRAN EN GIRO
DEL AÑO 1996
Total
Ingreso de causas año 1997
Causas pendientes año 1996
Causas pendientes en Fiscalía
Ingreso Total (1997 y pendientes)
Expedientes resueltos
14645

5686
535
1150
7371
6158

Lima, sábado 20 de diciembre de 1997
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JNE
Declaran que candidato proclamado
asume cargo de Alcalde del Concejo
Provincial de Yauli
RESOLUCION Nº 1096-97-JNE
Lima, 18 de diciembre de 1997
Vistas:
La solicitud recibida el 29 de setiembre de 1997 presentada
por don Teófilo Vicuña Espinoza, Presidente y demás mandatarios de la Comunidad Campesina de Huaynacancha demandando se declare la vacancia del cargo de Alcalde de la provincia de
Yauli que ostenta don Teodoro Cárdenas Casachagua, por
haber sido condenado por delito doloso contra el honor - difamación, sentencia condenatoria que fue confirmada e integrada por
la Segunda Sala Penal de la Corte Superior de Justicia de Junín,
encontrándose incurso en el numeral 9) del Artículo 23º de la Ley
Nº 23853; y el 18 de noviembre del año en curso, el citado
recurrente comunica que actualmente la sentencia se encuentra
en estado de ejecución de sentencia, por tanto ha quedado
consentida y ejecutoriada reiterando su pedido; y con fecha 10 de
diciembre de los corrientes designa a su abogado para que
informe oralmente en el día de la vista de la causa;
La solicitud de fecha 7 de octubre del año en curso, presentada por los señores Alfredo Aquino Parco, Maruja Huamán
Corasma y Hugo Yupanqui Ingaroca, Regidores del Concejo
Provincial de Yauli, a fin de que se les absuelva la consulta si
procede la vacancia del Alcalde Teodoro Cárdenas Casachagua
de la referida provincia al haber sido condenado por delito de
difamación en agravio de Hugo Rodríguez Silva, considerándose
que el delito de difamación es de persecución privada y los
hechos ocurrieron con anterioridad a la elección municipal última; y el proceso se encuentra con recurso de queja por parte del
querellado (Alcalde) ante la Sala Penal de la Corte Suprema al
haberse denegado el recurso de nulidad;
Las solicitudes recibidas el 31 de octubre y el 6 de noviembre
de 1997, presentadas por el Comité de Defensa de la provincia
de Yauli - La Oroya, formulando recurso de revisión contra el
acuerdo del Concejo Municipal del 24 de setiembre del año en
curso, adoptado frente a una moción de vacancia al cargo de
Alcalde del Concejo Provincial de Yauli, en el que se obtuvo 11
votos por la consulta y 2 votos por que se declare la vacancia,
solicitando se curse oficio al Concejo Provincial de Yauli - La
Oroya, para que remita copias autenticadas de las sesiones de
Concejo Municipal de fechas 10 de setiembre, 24 de setiembre,
8 y 22 de octubre de 1997;
La comunicación recibida el 18 de noviembre de 1997, de
fojas 154, de don Hugo Rodríguez Silva, Regidor del Concejo
Provincial de Yauli, presentando documentos y reiterando se
resuelva declarando la vacancia al cargo del Alcalde;
La comunicación recibida el 25 de noviembre del año en
curso, remitida por don Teodoro Cárdenas Casachagua, Alcalde
del Concejo Provincial de Yauli, dando a conocer que la sentencia
dictada en su contra por delito de difamación en agravio de Hugo
Rodríguez Silva se ha expedido de manera irregular ya que por
Ley Nº 26353, al Juez no le compete emitir sentencia en las
querellas cometidas por la prensa y otros medios de comunicación, situación de la cual no se percató la Corte Superior; y, por
una actitud inexplicable de su abogado se hace notificar para
luego presentar a destiempo el recurso de nulidad, razón por la
cual existe a la fecha un recurso de queja de puro derecho ante
la Segunda Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema con el
Nº 1096-97; y, el 4 de los corrientes designa a su abogado
defensor a fin de que se le conceda el uso de la palabra; y,
Oídos los informes orales;
CONSIDERANDO:
Que, de la revisión de los documentos se advierte que don
Teodoro Cárdenas Casachagua, ha sido sentenciado por el
Juzgado Mixto de la provincia de Yauli con fecha 23 de octubre
de 1996 por delito de difamación en agravio de Hugo Rodríguez
Silva, con un año de pena privativa de la libertad, cuya ejecución
se suspende condicionalmente, siendo confirmada por resolución de vista del 25 de julio de 1997 de la Segunda Sala Penal de
Junín, obrante a fojas 9 y 10, y dicho procedimiento se ha
seguido como un delito de querella entre don Hugo Rodríguez
Silva y don Teodoro Cárdenas Casachagua;
Que, con los documentos de fojas 179 a 181, aparece que don
Teodoro Cárdenas Casachagua ha cumplido con pagar el monto
por concepto de reparación civil, situación que acredita que el
citado proceso penal se encuentra en ejecución de sentencia, la
misma que tiene la autoridad de cosa juzgada; en consecuencia
los fundamentos esgrimidos para cuestionar la sentencia ante
este colegiado carece de objeto por parte del citado Alcalde,

cuando el mismo se ha sometido a lo ordenado en dicha sentencia;
Que, en sesión de Concejo del 24 de setiembre de 1997 ante
la solicitud de declaratoria de vacancia presentada por el Regidor Hugo Rodríguez Silva, el Concejo Provincial de Yauli debatió
el pedido, sin embargo al momento de definir la situación del
Alcalde no se pronunció expresamente sobre la moción presentada, sino que acordaron formular una consulta ante el Jurado
Nacional de Elecciones, según obra de fojas 165 a 169, la misma
que resulta impertinente, cuando la ley expresamente dispone
que es causal de vacancia sobreviniente al cargo de Alcalde o
Regidor quien se encuentra condenado por delito doloso;
Que, en autos se acredita que don Teodoro Cárdenas Casachagua, se encuentra incurso en el numeral 9) del Artículo 23º de la
Ley Orgánica de Municipalidades, por el cual no pueden desempeñar los cargos de Alcalde y Regidores los que hayan sufrido
condena por delito doloso, siendo una causal sobreviniente de
vacancia al cargo de Alcalde, prevista en el numeral 3) del
Artículo 26º de la misma ley;
Que, el numeral 1) del Artículo 28º de la Ley Nº 23853,
dispone que, en los casos de vacancia reemplaza al Alcalde el
Teniente Alcalde, que lo es el Regidor hábil que le sigue en su
propia lista electoral, correspondiendo asumir el cargo a don
Gilbert Osorio Zevallos, integrante de la Lista Independiente Nº
7 - "Movimiento Democrático de Unidad Popular"; y a fin de
completar el número legal de miembros se debe convocar a don
Hophir Pablo Jesús Valero;
Que, este colegiado, como supremo órgano electoral, no
puede permanecer indiferente ante acuerdos adoptados por los
Concejos Municipales en materias que son de competencia del
Jurado Nacional de Elecciones, cuando los mismos pretenden
dilatar la aplicación de una norma legal, más aún cuando su
competencia es fiscalizar la legalidad del ejercicio del sufragio,
dispuesto en el numeral 1) del Artículo 178º de la Constitución
Política del Perú; por lo que, en aplicación del Artículo 5º literal
u) de la Ley Orgánica del Jurado Nacional de Elecciones Nº
26486, concordante con el literal w) del Artículo 11º de su
Reglamento;
El Jurado Nacional de Elecciones, en uso de sus atribuciones;
RESUELVE:
Artículo Primero.- Declarar la vacancia al cargo de Alcalde del Concejo Provincial de Yauli, que viene desempeñando don
Teodoro Cárdenas Casachagua, por estar incurso en una causal
de vacancia sobreviniente, al haber sido condenado por delito
doloso.
Artículo Segundo.- Declarar que don Gilbert Osorio Zevallos, candidato proclamado de la Lista Independiente Nº 7 "Movimiento Democrático de Unidad Popular" asume el cargo
de Alcalde del Concejo Provincial de Yauli, en reemplazo de don
Teodoro Cárdenas Casachagua.
Artículo Tercero.- Llamar a don Hophir Pablo Jesús
Valero, candidato no proclamado de la Lista Independiente Nº
7 - "Movimiento Democrático de Unidad Popular", para que
asuma el cargo de Regidor del Concejo Provincial de Yauli.
Artículo Cuarto.- Otorgar a don Gilbert Osorio Zevallos y
Hophir Pablo Jesús Valero las respectivas credenciales.
Artículo Quinto.- Las autoridades políticas y policiales
prestarán las garantías que requiera el cumplimiento de la
presente resolución, bajo responsabilidad.
SS. CHOCANO MARINA; CATACORA
GONZALES; MUÑOZ ARCE; HERNANDEZ
CANELO; DE VALDIVIA CANO;
Secretario General, TRUJILLANO
14641

Declaran improcedente impugnación
contra resolución referida a declaratoria de revocación de mandato del Alcalde del Concejo Distrital de San Andrés de Cutervo
RESOLUCION Nº 1097-97-JNE
Lima, 18 de diciembre de 1997
Visto, el Oficio Nº 20-97-JEEC recibido el 9 de diciembre del
año en curso, del Dr. Abelardo Miguel Lozada Salas, Presidente
del Jurado Electoral Especial de la provincia de Cutervo, elevando el recurso de apelación interpuesto por don Juan Vásquez
Bustamante y don Jack Ayala Reyes, abogado y Personero,
respectivamente, del Alcalde revocado del Concejo Distrital de
San Andrés de Cutervo, contra la Resolución S/N de fecha 29 de
noviembre de 1997, expedida por dicho Jurado, mediante la cual
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se declara NO HA LUGAR a la apelación contra la declaratoria
de Revocación del mandato de Alcalde del citado Concejo, conferido a don Eufemio Fernández Rojas;
CONSIDERANDO:
Que, por Resolución S/N de fecha 29 de noviembre del año en
curso, se resuelve declarar no ha lugar a la apelación planteada
por el Personero General del Alcalde revocado del Concejo
Distrital de San Andrés de Cutervo, don Eufemio Fernández
Rojas; resolución esta que según consta en autos, fue notificada
en la misma fecha al Dr. Juan Wenseslao Vásquez Bustamante,
abogado del citado Alcalde revocado;
Que, de conformidad con el Artículo 367º de la Ley Nº 26859
"Ley Orgánica de Elecciones", aplicable al presente caso, los
recursos de nulidad sólo pueden ser interpuestos en el plazo de
tres días, contados desde el día siguiente al de la proclamación
de los resultados o de la publicación de la resolución que origine
el recurso;
Que, el recurso de apelación materia de autos fue presentado ante el Jurado Electoral Especial de la Provincia de Cutervo
el día cuatro (4) de diciembre del presente año, cuando ya había
vencido el término a que se hace referencia en el considerando
anterior;
Que, por otro lado, el Jurado Nacional de Elecciones ha
emitido la Resolución Nº 1068-97-JNE de fecha 1 de diciembre del año en curso, mediante la cual declara que el mandato
conferido a don Eufemio Fernández Rojas para que ejerza el
cargo de Alcalde que venía desempeñando en el Concejo
Distrital de San Andrés de Cutervo, ha sido revocado como
resultado de la consulta popular efectuada; Resolución esta
que constituye cosa juzgada y que, de conformidad con el
Artículo 181º de la Constitución Política del Perú, concordado
con el Artículo 23º de la Ley Nº 26486 "Ley Orgánica del
Jurado Nacional de Elecciones" y con el Artículo 4º de la Ley
Nº 26533, ha sido dictado en instancia final, definitiva y no es
susceptible de revisión, y no procede contra ella recurso ni
acción de garantía alguna.
El Jurado Nacional de Elecciones, en uso de sus atribuciones;
RESUELVE:
Artículo Unico.- Declarar improcedente por extemporáneo
el recurso presentado por don Juan Vásquez Bustamante y don
Jack Ayala Reyes, abogado y Personero, respectivamente, del
Alcalde revocado del Concejo Distrital de San Andrés de Cutervo, don Eufemio Fernández Rojas.
Regístrese y comuníquese.
SS. CHOCANO MARINA; CATACORA GONZALES;
MUÑOZ ARCE; HERNANDEZ CANELO;
DE VALDIVIA CANO;
Secretario General, TRUJILLANO
14642
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Artículo 2º.- La SUNAT informará directamente de esta
Resolución tanto a los contribuyentes incluidos en los Anexos
adjuntos, como a los excluidos de los Directorios modificados.
Artículo 3º.- Los procedimientos contenciosos y no contenciosos en trámite que se hubieran iniciado antes de la entrada
en vigencia de la presente Resolución, continuarán tramitándose en la Intendencia en la cual se iniciaron.
Artículo 4º.- La presente Resolución entrará en vigencia el
dos de enero de 1998.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
JORGE FRANCISCO BACA CAMPODONICO
Superintendente
14634

SBS
Autorizan a caja municipal de ahorro y
crédito la apertura de agencia en la
provincia de Cañete, departamento de
Lima
RESOLUCION SBS Nº 829-97
Lima, 26 de noviembre de 1997
EL SUPERINTENDENTE DE BANCA Y
SEGUROS
VISTA:
La solicitud presentada por la Caja Municipal de Ahorro y
Crédito de Ica, requiriendo la autorización de esta Superintendencia para la apertura de una agencia ubicada en la calle
Bellavista Nº 176, distrito de San Vicente de Cañete, provincia
de Cañete y departamento de Lima; y,
CONSIDERANDO:
Que, la referida empresa ha cumplido con presentar la
documentación pertinente que justifica la apertura solicitada;
Estando a lo informado por el Intendente de Instituciones
Financieras "E", mediante Informe ASIF"E" Nº 446-OT/97; y,
De conformidad con lo dispuesto por el Artículo 30º de la Ley
Nº 26702 - Ley del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros
y Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros, la
Circular Nº CM-184-97 y en virtud de las facultades delegadas
por Resolución SBS Nº 776-97 del 6 de noviembre de 1997;
RESUELVE:

SUNAT
Aprueban Directorios de la Intendencia Nacional de Principales Contribuyentes Nacionales y de la Intendencia
Regional Lima
RESOLUCION DE SUPERINTENDENCIA
Nº 110-97/SUNAT
Lima, 19 de diciembre de 1997
CONSIDERANDO:
Que es necesario modificar los Directorios de Principales
Contribuyentes a cargo de la Intendencia Nacional de Principales Contribuyentes Nacionales y de la Intendencia Regional
Lima;
En uso de la atribución señalada en el literal o) del Artículo
6º del Estatuto de la SUNAT, aprobado por el Decreto Supremo
Nº 032-92-EF;
SE RESUELVE:
Artículo 1º.- Apruébese los Directorios de Principales
Contribuyentes de la Intendencia Nacional de Principales
Contribuyentes Nacionales y de la Intendencia Regional
Lima, que como Anexos forman parte integrante de la
presente Resolución, en sustitución de los Directorios vigentes a la fecha.

Artículo Unico.- Autorizar a la Caja Municipal de Ahorro
y Crédito de Ica, la apertura de una agencia ubicada en la calle
Bellavista Nº 176, distrito de San Vicente de Cañete, provincia
de Cañete y departamento de Lima.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
SOCORRO HEYSEN ZEGARRA
Superintendenta Adjunto de Banca
14167

Modifican resolución que aprobó normas y estableció procedimiento para
la disolución y liquidación de empresas financieras y de seguros
RESOLUCION SBS Nº 883-97
Lima, 16 de diciembre de 1997
EL SUPERINTENDENTE DE BANCA Y
SEGUROS
CONSIDERANDO:
Que, mediante Resolución SBS Nº 202-97 de fecha 16 de
abril de 1997, esta Superintendencia de Banca y Seguros dictó
las normas y estableció el procedimiento aplicable para la
disolución y liquidación de las empresas del sistema financiero
y del sistema de seguros;
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Que, las últimas experiencias de disolución y liquidación en
empresas del sistema financiero han permitido establecer que
las disposiciones contenidas en el reglamento precitado requieren de precisiones o modificaciones, a fin de que los actos y
medidas que adopten los liquidadores sean los más adecuados
y eficaces;
Contando con la opinión favorable de las Superintendencias
Adjuntas de Banca, Seguros y Asesoría Jurídica;
En uso de las atribuciones conferidas por la Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y
Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros, Ley
Nº 26702;
RESUELVE:
Artículo Primero.- Modificar los Artículos 2º, 8º, 22º, 24º,
26º y 27º de la Resolución SBS Nº 202-97, en los términos
siguientes:
Artículo 2º.- Adicionar el numeral siguiente:
9. Los demás actos administrativos y laborales que requieran resolverse en forma inmediata.

Artículo Segundo.- Queda derogada la Primera Disposición Final de la Resolución SBS Nº 202-97.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
MARTIN NARANJO LANDERER
Superintendente de Banca y Seguros
14581

SUNASS
Aprueban el Reglamento de Prestación de Servicios de Agua Potable y
Alcantarillado de EPS SELVA CENTRAL
S.A.
RESOLUCION DE INTENDENCIA
Nº 020-97-SUNASS-INF

Artículo 8º.- Reestructurar el texto, a saber:
Son obligaciones de la empresa liquidadora:
1. Suscribir el contrato correspondiente con la Superintendencia de conformidad con el Artículo 115º de la Ley General, en
el que se establecerá expresamente la posibilidad de rehabilitación de la empresa.
2. Recibir de los representantes del Superintendente la
posesión de la totalidad de los bienes de la empresa en liquidación y la realización de un inventario, suscribiendo el acta
correspondiente.
3. Remitir al Fondo de Seguro de Depósitos del listado
conteniendo la relación de beneficiarios, conforme a lo dispuesto
en el Artículo 154º de la Ley General.
4. Presentar el listado final de los acreedores de la empresa
con indicación de su monto y orden de preferencia. Dicho listado
consta de tres (3) ejemplares, uno para la empresa en liquidación, otro para la empresa liquidadora y el tercero para la
Superintendencia, éste último debe ser protocolizado.
5. Disponer la exhibición permanente del listado referido en
el numeral anterior.
6. Continuar los trámites de recuperación de los créditos
otorgados por la empresa en liquidación.
7. Poner a consideración de los acreedores de la empresa en
liquidación el Plan de Rehabilitación en caso ésta haya sido
aprobado por la Superintendencia, previa opinión del Banco
Central, de conformidad con el Artículo 126º de la Ley General.
8. Liquidar los negocios de la empresa en liquidación, realizar todos los actos y contratos y efectuar los gastos que a su juicio
sean necesarios.
9. Las demás que para el mejor cumplimiento estime la
Superintendencia.
Asimismo, la empresa liquidadora podrá:
1. Disponer la enajenación de los activos de la empresa en
liquidación con arreglo a los criterios señalados en los artículos
pertinentes del presente Reglamento.
2. Refinanciar los créditos vencidos o en cobranza judicial
otorgados por la empresa en liquidación.
3. Castigar o dar por cancelado, aun por menos de su valor,
cualquier crédito calificado como pérdida o dudoso de la empresa
en liquidación.
4. Transigir respecto de derechos que se aleguen contra la
empresa en liquidación siempre que no se trate de depósitos
cuentas corrientes u operaciones análogas.
5. Hacer compensación o dación en pago, activos de la
empresa en liquidación de acuerdo a lo dispuesto en el Artículo
22º del presente Reglamento.
6. Las demás que para el mejor cumplimiento estime la
Superintendencia.
Artículo 22º.- Modificar el tercer párrafo:
"Cuando la dación en pago se realice con cartera de créditos,
se podrá efectuar con cualquier persona natural o jurídica sea o
no integrante del Sistema Financiero, y siempre que se realice
por el valor de realización del crédito de acuerdo a la evaluación
previamente efectuada".
Artículos 24º y 26º.- En donde se haga mención al "Banco de
la Nación" se sustituye por "cualquier empresa del sistema
financiero de la plaza o cercana a ella".
Artículo 27º.- Eliminar lo siguiente:
"Tales balances deben aparecer en el indicado diario dentro
de los siete (7) días de haber sido aprobados por la Superintendencia".

Lima, 17 de diciembre de 1997
VISTO:
El Proyecto de Reglamento de Prestación de Servicios
de Agua Potable y Alcantarillado de la "Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento Selva Central S. A." EPS SELVA CENTRAL S.A., así como la opinión de la
Comisión Revisora designada para tal efecto por la Alta
Dirección de la Superintendencia Nacional de Servicios de
Saneamiento;
CONSIDERANDO:
Que, mediante Resolución de Superintendencia Nº 019-96/
PRES-VMI-SUNASS, se aprobó la Directiva para la Formulación del Reglamento de Prestación de Servicios de Agua Potable
y Alcantarillado de las Entidades Prestadoras de Servicios de
Saneamiento - EPS;
Que, en dicho reglamento se deberá plasmar la normatividad que regula las relaciones entre las respectivas EPS legalmente reconocidas por la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento y los usuarios de los servicios de agua
potable y alcantarillado;
Que, la "Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento
Selva Central S.A." - EPS SELVA CENTRAL S.A., ha presentado oportunamente su Reglamento de Prestación de Servicios
de Agua Potable y Alcantarillado, el mismo que ha sido revisado
y obtenido opinión favorable por parte de la Comisión Revisora
designada para tal efecto;
En uso de las facultades conferidas por el numeral 6.2.2 de
la Resolución de Superintendencia Nº 019-96/PRES-VMISUNASS;
SE RESUELVE:
Artículo 1º.- Aprobar el Reglamento de Prestación de
Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de la "Entidad
Prestadora de Servicios de Saneamiento Selva Central S.A." EPS SELVA CENTRAL S.A.
Artículo 2º.- Ordenar a la "Entidad Prestadora de Servicios
de Saneamiento Selva Central S.A." - EPS SELVA CENTRAL
S.A. la publicación del Reglamento de Prestación de Servicios de
Agua Potable y Alcantarillado aprobado.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
ARTURO OQUENDO PORTILLO
Intendente de Normas y Fiscalización (e)
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INPE
Instauran proceso administrativo disciplinario a ex servidores y servidor de la
institución
RESOLUCION DE LA PRESIDENCIA DE
LA COMISION REORGANIZADORA
Nº 598-97-INPE-CR/P
Lima, 1 de diciembre de 1997
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Vistos, el Informe Nº 159-97-INPE/CPPAD de fecha 28 de
noviembre de 1997, de la Comisión Permanente de Procesos
Administrativos Disciplinarios del Instituto Nacional Penitenciario.
CONSIDERANDO:
Que, mediante Hoja Informativa Nº 030-97-INPE/AG de
fecha 14 de mayo de 1997, el Organo de Control del Instituto
Nacional Penitenciario, comunica las irregularidades en la
expedición de certificados de cómputo educativo de los internos del Establecimiento Penitenciario de Carquín Huacho; la
misma que de la evaluación y análisis fluye, que en la gestión
del servidor ALCIDES VELASQUEZ RAMIREZ, ex Jefe de
Trabajo y Educación, se ha constatado una serie de irregularidades, como son la carencia de firmas en las planillas, no
fueron cerradas en forma mensual, que habría permitido
adulterar los certificados de cómputo educativo de los internos del E.P. de Carquín Huacho. Asimismo, en torno al
interno Alejandro Ríos Ortiz, se le consideró indebidamente
25 días en el mes de setiembre de 1995, como si habría
asistido normalmente a clases, pese a que el mencionado
interno no figura en las planillas oficiales del Area, también
asume responsabilidad solidaria por este hecho irregular el
ex servidor GIOVANI ZANABRIA VIVAS, en su condición de
ex Director del Establecimiento Penitenciario, por haber
visado dicho certificado;
Que, en relación al interno Víctor López Carbajal, el
Certificado de Cómputo Educativo Nº 044-94-JETP-EPPCH,
se le consideró en el mes de octubre de 1993, 19 días de
estudios en la especialidad de Corioplastía, sin embargo en
las planillas que obra en el Area, sólo señala 15 días, asimismo en el mes de noviembre de 1993, fue favorecido con 6 días
demás; al interno Juan Manuel Campos Rojas, se le consideró
indebidamente 3 días demás en el cómputo educativo del mes
de octubre de 1993, habiéndose entregado el certificado por
19 días cuando sólo registraba 16 días; al respecto del interno
Andrés Celestino Mejía, el Certificado de Cómputo Educativo
Nº 061-95-JETP-EPPC-H-INPE, habría sido adulterado por
el ex Jefe de Trabajo y Educación, reconociéndole indebidamente 7 meses remitidos por estudio, entre el mes de mayo a
diciembre de 1994, pese a que dicho interno no se encontraba
en la nómina de matriculados en la especialidad de electricidad-94 y es recién a partir del mes de agosto 1994 que aparece
en las planillas de cómputo educativo agregado deliberadamente; asumen responsabilidad por estos hechos irregulares los ex servidores CESAR LOLI CHI, ex Director y
ALCIDES VELASQUEZ RAMIREZ, ex Jefe de Trabajo y
Educación del E.P. de Carquín Huacho;
Que, en el Certificado de Cómputo Educativo Nº 009-96JETP-EPPC-H/INPE, extendido a favor del interno Marlon
Arana Otárola o Víctor Manuel Hidalgo Vega, fue adulterado en
un total de 24 días entre los meses de mayo a diciembre de 1994,
en relación a las planillas de cómputo educativo; igualmente el
Certificado de Cómputo Educativo Nº 068-95-JETP-EPPC-H/
INPE, correspondiente al interno Daniel Andrés Loyola Cerna,
fue considerado indebidamente 7 meses de la redención de la
pena por el estudio, de los meses de junio a diciembre de 1994,
en la especialidad de electricidad-94 y que dicho interno no
figura en las planillas oficiales que obra en el Area de Trabajo y
Educación; asumen responsabilidad los ex servidores MAXIMO
DOLORES RODRIGUEZ, ex Director y ALCIDES VELASQUEZ RAMIREZ, ex Jefe de Trabajo y Educación del E.P.
Carquín Huacho, quienes extendieron los certificados antes
señalados;
Que, se ha evidenciándose la existencia de elementos de
juicio suficientes, que hacen presumir que dichos ex servidores
habrían incurrido en grave falta administrativa disciplinaria
tipificada en los incisos a) y d) del Artículo 28º del Decreto
Legislativo Nº 276;
Estando al Informe de la Comisión Permanente de Procesos
Administrativos Disciplinarios y con las visaciones de la Oficina
General de Asesoría Jurídica y de la Oficina de Personal;
De conformidad con lo establecido en el Decreto Legislativo
Nº 276, Decreto Supremo Nº 005-90-PCM; Ley Nº 26814 y la
Resolución Ministerial Nº 077-93-JUS;
SE RESUELVE:
Artículo 1º.- INSTAURAR Proceso Administrativo Disciplinario a los ex servidores del Instituto Nacional Penitenciario,
CESAR LOLI CHI, MAXIMO DOLORES RODRIGUEZ y GIOVANI ZANABRIA VIVAS, ex Directores y ALCIDES VELASQUEZ RAMIREZ, ex Jefe de Trabajo y Educación del E.P.
Carquín Huacho; por los motivos expuestos en la parte considerativa de la presente resolución.
Artículo 2º.- Los procesados tienen derecho de formular su
descargo escrito y presentar las pruebas convenientes a su
defensa, en el término de cinco días hábiles ante la Comisión
Permanente de Procesos Administrativos Disciplinarios del
Instituto Nacional Penitenciario, a donde se remitirá todos los
antecedentes.
Artículo 3º.- Notifíquese la presente resolución a través del
Diario Oficial El Peruano, para los efectos legales pertinentes.

Lima, sábado 20 de diciembre de 1997

Regístrese, comuníquese y publíquese.
JUAN NAKANDAKARI KANASHIRO
Presidente
Comisión Reorganizadora
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RESOLUCION DE LA PRESIDENCIA DE
LA COMISION REORGANIZADORA
Nº 599-97-INPE-CR-P
Lima, 1 de diciembre de 1997
Vistos, el Informe Nº 162-97-INPE/CPPAD de fecha 28 de
noviembre de 1997, de la Comisión Permanente de Procesos
Administrativos Disciplinarios del Instituto Nacional Penitenciario.
CONSIDERANDO:
Que, mediante Hoja Informativa Nº 104-96-INPE/AG, la
Oficina General de Auditoría del Instituto Nacional Penitenciario, comunica el resultado de las investigaciones en torno a la
denuncia difundida por el programa periodístico "CONTRA
PUNTO" del Canal 2; donde los internos del E.P.S. de Ayacucho
denunciaron entre otras irregularidades el cobro indebido por el
concepto de redención de la pena por el trabajo la suma de S/.
14.00 Nuevos Soles, correspondiente a los meses de diciembre
de 1995 y enero de 1996 y la Reparación Civil en caso de los
internos sentenciados, también la suma de S/. 14.00;
Que, del análisis de los actuados se tiene que, el Sr. Alberto
Aparcana Hilarión, ex Director de la Dirección de Trabajo y
Educación de la D.G.T.P. mediante Oficio Nº 248-96-INPEDGT-DTE, advierte que los internos pagan sus retenciones
legales de conformidad a lo dispuesto por el Oficio Múltiple Nº
037-94-INPE-DGT-DTE de fecha 30 de diciembre de 1994;
documento que corre a folios (66), que dispone a partir de enero
de 1995 el descuento en base a la unidad de referencia llamada
Remuneración Mínima Vital, según Decreto de Urgencia Nº
10-94 (S/. 132.20 mensual) correspondiendo el descuento para
el interno procesado el 10% para gastos que genera la labor y
permanencia, la suma de S/. 13.20 y para el interno sentenciado la suma S/. 26.40, desagregada en 10% por gastos que
genera la labor y permanencia y 10% por la reparación civil; sin
embargo el servidor WALTER PALOMINO CARRASCO, Jefe
de Trabajo y Educación del E.P.S. Ayacucho, realizó indebidamente el cobro de S/. 14.00, por cada concepto, durante los
meses de diciembre 1995 y enero 1996; tal como fluye del
Informe Nº 001-96-INPE/DRC-SDEPSA-JTE de fecha 18 de
marzo de 1996, dirigido al Administrador del citado Establecimiento Penitenciario; habiendo depositado el dinero recaudado conjuntamente en una sola cuenta corriente del Banco de la
Nación, la suma de S/. 990.00 en el mes de diciembre 1995, por
56 internos aportantes y S/. 1,161.60 en el mes de enero 1996,
por 61 internos aportantes; que equivale de acuerdo a las
planillas la suma de S/. 13.20 por cada concepto; no habiendo
dado cuenta del saldo cobrado;
Que, es de observar el citado servidor en sus declaraciones
ante el Organo de Control señala que cobró la suma de S/. 14.00
Nuevos Soles de los meses de diciembre de 1995 y enero de 1996,
lo cual corrobora su accionar irregular; evidenciándose la existencia de elementos de juicio suficientes, que hacen presumir
que dicho ex servidor habría incurrido en falta administrativa
disciplinaria tipificada en los incisos a), d) y h) del Artículo 28º
del Decreto Legislativo Nº 276;
Estando al Informe de la Comisión Permanente de Procesos
Administrativo Disciplinarios y con las visaciones de la Oficina
General de Asesoría Jurídica y de la Oficina de Personal;
De conformidad con lo establecido en el Decreto Legislativo
Nº 276, Decreto Supremo Nº 005-90-PCM; Ley Nº 26814 y la
Resolución Ministerial Nº 077-93-JUS;
SE RESUELVE:
Artículo 1º.- INSTAURAR Proceso Administrativo Disciplinario al servidor del Instituto Nacional Penitenciario, WALTER PALOMINO CARRASCO, Jefe de Trabajo y Educación del
E.P.S. de Ayacucho; por los motivos expuestos en la parte
considerativa de la presente resolución.
Artículo 2º.- El servidor procesado tiene derecho de formular su descargo escrito y presentar las pruebas convenientes a su
defensa, ante la Comisión Permanente de Procesos Administrativos Disciplinarios del Instituto Nacional Penitenciario, a donde se remitirá todos los antecedentes.
Artículo 3º.- Notifíquese la presente resolución a través del
Diario Oficial El Peruano, para los efectos legales pertinentes.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
JUAN NAKANDAKARI KANASHIRO
Presidente
Comisión Reorganizadora
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Lima, sábado 20 de diciembre de 1997

NORMAS LEGALES

Instauran proceso administrativo disciplinario a servidores, ex servidor y ex
funcionaria de la institución
RESOLUCION DE LA PRESIDENCIA DE LA
COMISION REORGANIZADORA
Nº 603-97-INPE/CR-P
Lima, 5 de diciembre de 1997
VISTO: El Informe Nº 060-97-INPE/CEPAD, de fecha 24 de
noviembre de 1997, emitido por la Comisión Especial de Procesos Administrativos Disciplinarios del INPE.
CONSIDERANDO:
Que, mediante Hoja Informativa Nº 042-97-INPE/AG, "REGULARIZACION DE PAGOS INDEBIDOS DE LA SUBCUENTA Nº 12530-96", la Auditoría General del INPE informa sobre
las graves irregularidades en que habría incurrido la ex funcionaria, Srta. BLANCA TAMARIZ ZEA, ex Tesorera del INPE, al
haberse determinado que en el mes de diciembre de 1996 existe
un sobregiro de S/. 9,826.43 efectuado en la Subcuenta Nº
12530-96, ya que por error se giraron determinadas sumas por
concepto de remuneraciones, lo que resulta de la conciliación con
el Banco de la Nación de dicha Subcuenta con la Cta. Cte. Nº
0000-241903;
Que, de los actuados se evidencian suficientes elementos de
juicio que permiten establecer que la ex funcionaria Nivel F-1,
BLANCA TAMARIZ ZEA, ex Tesorera, ha incumplido lo dispuesto en los incisos a) y b) del Artículo 21º del Decreto Legislativo Nº 276, faltas administrativas tipificadas en los Incs. a) y d)
del Artículo 28º del mismo cuerpo legal;
Estando al Informe de la Comisión Especial de Procesos
Administrativos, al Dictamen Nº 095-97-INPE/OGAJ de fecha
4-AGO.97, con las visaciones de la Oficina General de Asesoría
Jurídica y de la Oficina de Personal;
De conformidad a lo establecido por la Ley Nº 26814, el
Decreto Legislativo Nº 276, su Reglamento el Decreto Supremo
Nº 005-90-PCM y en uso de las facultades establecidas en la
Resolución Ministerial Nº 077-93-JUS;
SE RESUELVE:
Artículo 1º.- APERTURAR Proceso Administrativo Disciplinario a la ex funcionaria Nivel F-1, BLANCA TAMARIZ ZEA,
ex Tesorera, por los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente Resolución.
Artículo 2º.- La ex funcionaria procesada tiene derecho a
presentar su descargo escrito y pruebas convenientes a su
defensa ante la Comisión Especial de Procesos Administrativos
Disciplinarios del INPE, conforme a Ley.
Artículo 3º.- Notificar la presente Resolución a través del
Diario Oficial El Peruano, para los efectos legales pertinentes.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
JUAN NAKANDAKARI KANASHIRO
Presidente
Comisión Reorganizadora
14571
RESOLUCION DE LA PRESIDENCIA DE LA
COMISION REORGANIZADORA
Nº 616-97-INPE/CR-P
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mismo Penal, a fin de verificar las acciones desarrolladas por los
servidores FIDEL ANGEL ACURIO AGUILAR, ex Jefe de
Cómputo Laboral y JULIO GAMARRA GUTIERREZ, ex Jefe
de Trabajo del E.P.S. de Quencoro, en el cumplimiento de las
normas vigentes respecto a los Certificados de los Cómputos
Laborales y Educativos expedidos; así como las Constancias de
pago de las Retenciones Legales y Hoja Resumen de Internos
que cancelaron las Retenciones Legales de los meses de enero a
mayo de 1996;
Que, revisado los Cómputos Laborales expedidos por los
servidores antes mencionados, se tiene que el dinero recaudado
por concepto de pago por Retenciones Legales no contaban con
las constancias de haber sido depositados oportunamente en la
Cuenta Corriente del Instituto, situación que se regularizó
recién en el mes de setiembre de 1996, con lo cual se incumplió
con realizar los depósitos bancarios en el plazo previsto (10 días)
por la suma de S/. 424.10, Nuevos Soles; asimismo las Planillas
de Pago de control laboral no se encontraban visadas por el Jefe
de Trabajo del E.P.S. de Quencoro, no se expedían recibos por el
concepto de los pagos que se realizaban a los internos y tampoco
se efectuó el depósito en la Cuenta Corriente de Ingresos Propios
del INPE, tal es el caso de los internos Mamani Mollccasa
Apolinar, Borda Yanqui Patricio, Santos Quispe Páucar y Mamani Surco Román, por la suma de S/. 32.00 Nuevos Soles;
Que, asimismo, está confirmado el reiterado incumplimiento
de las Normas de Pago y Control Laboral de las Retenciones
Legales por la Redención de la Pena por el Trabajo, correspondientes a los meses de enero a mayo 1996, por el Area de Trabajo en
cuanto al descuento, debiéndose tomar como referencia, la Remuneración Mínima Vital (D.U. Nº 10-94), cuyo valor es de S/. 132.00,
y no el cobro irregular de S/. 2.00 Nuevos Soles;
Que, como resultado del análisis efectuado se concluye que
existen elementos de juicio suficientes para establecer que el ex
servidor Julio GAMARRA GUTIERREZ y el servidor Fidel
Angel ACURIO AGUILAR, han incurrido en falta de carácter
administrativo prevista en los incisos a), b) y d) del Art. 21º, e
incisos a), d) y f) del Art. 28º del Decreto Legislativo Nº 276, y
conforme a los Arts. 150º y 151º del D.S. Nº 005-90-PCM; por lo
tanto, se desprende de los hechos y actuados la existencia de
indicios razonables de responsabilidad administrativa;
Estando al Informe de la Comisión Permanente de Procesos
Administrativos y Disciplinarios y con las visaciones de la
Oficina General de Asesoría Jurídica y de la Oficina de Personal;
De conformidad con lo establecido en el Decreto Legislativo
Nº 276, Decreto Supremo Nº 005-90-PCM; Ley Nº 26814 y
Resolución Ministerial Nº 077-93-JUS.
SE RESUELVE:
Artículo 1º.- INSTAURAR Proceso Administrativo Disciplinario al ex servidor Julio GAMARRA GUTIERREZ, ex Jefe
de Trabajo del E.P.S. Quencoro y al servidor Fidel Angel ACURIO AGUILAR, ex Jefe de Cómputo Laboral del E.P.S. Quencoro por los motivos expuestos en la parte considerativa de la
presente resolución.
Artículo 2º.- Los procesados tienen derecho a presentar sus
descargos ante la Comisión Permanente de Procesos Administrativos Disciplinarios dentro de los cinco días hábiles de publicada o notificada la presente Resolución.
Artículo 3º.- Notifíquese la presente Resolución a través
del Diario Oficial El Peruano, para los efectos legales pertinentes.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
JUAN NAKANDAKARI KANASHIRO
Presidente
Comisión Reorganizadora
14572

Lima, 15 de diciembre de 1997
Vistos, el INFORME Nº 154-97-INPE-CPPAD, de fecha 28
de noviembre de 1997, de la Comisión Permanente de Procesos
Administrativos y Disciplinarios del Instituto Nacional Penitenciario.
CONSIDERANDO:
Que, mediante MEMORANDUM Nº 441-97-INPE/CR.VP,
el Vicepresidente del Consejo Nacional Penitenciario del Instituto Nacional Penitenciario, Gral. PNP (r) Rodolfo ANGELES
VARILLAS, remite la documentación respecto a las supuestas
irregularidades cometidas por parte del ex Jefe de Trabajo, ex
servidor Julio GAMARRA GUTIERREZ y el ex Jefe de Cómputo
Laboral, servidor Fidel Angel ACURIO AGUILAR del Establecimiento Penitenciario de Quencoro-Cusco;
Que, de las investigaciones realizadas, se tiene que a mérito
de la Visita de Inspección realizada al E.P.S. de Quencoro el
28.AGO.97, por el ex Director de Tratamiento de la Dirección
Regional Sur Oriente - Cusco, conjuntamente con la ex Jefa de
Trabajo y Educación de la DRSO Cusco, el Jefe de Trabajo del
EPS Quencoro y del Jefe de Cómputo Laboral y Educativo del

RESOLUCION DE LA PRESIDENCIA DE LA
COMISION REORGANIZADORA
Nº 617-97-INPE/CR-P
Lima, 15 de diciembre de 1997
VISTOS, el INFORME Nº 155-97-INPE/CPPAD, de fecha
28 de noviembre de 1997, de la Comisión Permanente de
Procesos Administrativos Disciplinarios del Instituto Nacional
Penitenciario.
CONSIDERANDO:
Que, mediante OFICIO Nº 432-97-INPE/AG, de Auditoría
General del Instituto Nacional Penitenciario remite la Hoja
Informativa Nº 036-97-INPE/AG, sobre el resultado de las
investigaciones en torno a la fuga del (i) Luis Moisés YUCRA
ALVARADO, del Establecimiento Penitenciario de Socabaya,
el día 12.SET.96; tal como se desprende de las investigaciones
realizadas, se establece que, es en virtud del Acta de Junta
Médica Penitenciaria Nº 056-96-INPE/DSP, de fecha 7.SET.96,
suscrita por el Dr. Jaime A. CACERES ARENAS, Presidente de
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la Junta Médica Penitenciaria, recomendando la consulta externa del interno: Luis Moisés YUCRA ALVARADO, en el
Hospital "Honorio Delgado", con diagnóstico Reumatismo Articular Miembros Inferiores, siendo programado para su atención
médica el día 12.SET.96;
Que, las Actas de Junta Médica Penitenciaria, Nºs. 055 y
057, tienen fecha 27.6.96, enumeración correlativa y cronológica; sin embargo es a mérito del Acta Nº 056-96-INPE/DSP, de
fecha 7-9-96, el interno Luis Moisés YUCRA ALVARADO es
programado para su Diligencia Hospitalaria; dicha Acta de
acuerdo a la numeración correlativa, no tiene coherencia con la
enumeración y fecha de suscripción notándose que ha sido
adulterada tal como se puede apreciar a fojas 19 del expediente,
consecuentemente se produce la Diligencia Hospitalaria el día
12.9.96, fecha en que se suscita la fuga del interno, cuando era
trasladado vía Carceleta del Poder Judicial de Arequipa al
Hospital "Honorio Delgado" para su tratamiento respectivo,
burlando la custodia del SOT3 PNP Daniel HUARCA CONDORI; de lo expuesto, queda demostrada la irregularidad cometida
por el Presidente de la Junta Médica Penitenciaria, toda vez
que, iniciada la evaluación de la Junta Médica Penitenciaria,
ésta no puede quedar inconclusa, pendiente de cubrir exámenes
para posteriormente regularizarlo, permitiendo con ello, las
condiciones de riesgo que se concretó, con la citada fuga;
Que, existen suficientes elementos de juicio que permiten
establecer que el servidor Dr. Jaime A. CACERES ARENAS,
médico del E.P. Socabaya - Arequipa, ha incurrido en faltas de
carácter administrativo previstas en los incisos a) y d) del Art.
21º, e incisos a) y d) del Art. 28º del D. LEG. Nº 276; y, conforme
a los Artículos 150º y 151º del D.S. Nº 005-90-PCM;
Estando el Informe de la Comisión Permanente de Procesos
Administrativos Disciplinarios; con las visaciones de la Oficina
General de Asesoría Jurídica y de la Oficina de Personal;
De conformidad con lo establecido en el Decreto Legislativo
Nº 276, Decreto Supremo Nº 005-90-PCM; Ley Nº 26814 y
Resolución Ministerial Nº 077-93-JUS.
SE RESUELVE:
Artículo 1º.- INSTAURAR Proceso Administrativo Disciplinario al servidor Dr. Jaime CACERES ARENAS, médico del
E.P. Socabaya - Arequipa, por los fundamentos expuestos en la
parte considerativa de la presente Resolución.
Artículo 2º.- El procesado tiene derecho a presentar su
descargo escrito y las pruebas convenientes a su defensa, ante
la Comisión Permanente de Procesos Administrativos Disciplinarios del INPE, en el término de cinco (5) días de notificada o
publicada la presente Resolución.
Artículo 3º.- Notifíquese, la presente Resolución a través del
Diario Oficial El Peruano, para los efectos legales pertinentes.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
JUAN NAKANDAKARI KANASHIRO
Presidente
Comisión Reorganizadora
14573

Declaran improcedentes e infundadas
impugnaciones contra resolución que
sancionó con cese temporal y destitución a servidores y ex servidores del
INPE
RESOLUCION DE LA PRESIDENCIA DE
LA COMISION REORGANIZADORA
Nº 608-97/INPE-CR-P
Lima, 10 de diciembre de 1997
Visto, los Expedientes de Registros Nº 3006, Nº 3086, Nº
3115, Nº 3142 y Nº 3174 de Recursos de Reconsideración interpuestos por los servidores del Instituto Nacional Penitenciario
don ELVIS JHON CARO ZARATE Y NELIDA CRISPIN GOMEZ, y los ex servidores ASUNCION MAZA FLORES, ERASMO FIGUEROA RODRIGUEZ Y CARMEN ROCSANA LOAYZA JIMENEZ, en contra de la Resolución de la Presidencia de la
Comisión Reorganizadora del Instituto Nacional Penitenciario
Nº 462-97-INPE-CR-P, de fecha 2 de setiembre de 1997, Dictamen Nº 165 de fecha 4 de diciembre de 1997, de la Oficina
General de Asesoría Jurídica;
CONSIDERANDO:
Que, mediante la Resolución de la Presidencia de la Comisión Reorganizadora del Instituto Nacional Penitenciario Nº
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462-97-INPE-CR-P, de fecha 2 de setiembre de 1997, publicada
en el Diario Oficial El Peruano, el 6 de Setiembre de 1997, se
resuelve imponer Sanción Disciplinaria de Cese Temporal sin
goce de remuneraciones por cuarenticinco (45) días a los servidores ELVIS JHON CARO ZARATE, por no haber ejecutado
compromisos mayores y menores de la ejecución presupuestal
en los ejercicios de 1995 y enero-junio de 1996 y ha NELIDA
CRISPIN GOMEZ, por no haber informado oportunamente a la
Oficina de Contabilidad de las asignaciones específicas sobre
giradas para su regularización con la Oficina General de Desarrollo; y sanción disciplinaria de DESTITUCION ha los ex
servidores ASUNCION MAZA FLORES, por haber dado la
conformidad a la obra por el mantenimiento de los Servicios
Higiénicos, Sistema de Agua y Desagüe del Establecimiento
Penitenciario de Ucros y por permitir que los pedidos de los
comprobantes de salida de requerimiento de materiales se
consignen medicinas a su beneficio; ERASMO FIGUEROA
RODRIGUEZ, por haber simulado el ingreso de materiales al
Almacén omitiendo el procedimiento adecuado, no haber informado a la Administración Regional respecto al sobre stock que
había en el Almacén y la responsabilidad en la suscripción del
contrato con la Empresa M y M; y CARMEN ROCSANA LOAYZA JIMENEZ, por no haber hecho cumplir las disposiciones que
el cargo le encomendaba y por no demostrar que los bienes para
el Trabajo Penitenciario se entregaran directamente al Jefe de
Trabajo y Coordinadores;
Que, el Recurso de Reconsideración interpuesto por el servidor ELVIS JHON CARO ZARATE, con fecha 12 de setiembre de
1997, contra la Resolución Nº 462-97-INPE-CR-P, de fecha 2 de
setiembre de 1997, no se sustenta en nueva aprueba, tal como
lo establece el Art. 98º del Decreto Supremo Nº 02-94-JUS
"Texto Unico Ordenado de la Ley de Normas Generales de
Procedimientos Administrativos", puesto que en el Recurso
Impugnativo interpuesto, no acompaña ninguna prueba que
desvirtúe ni enerve los alcances de la referida Resolución.
Asimismo que el Recurso de Reconsideración interpuesto por el
recurrente no tiene firma de Letrado tal como lo establece el
inciso e) del Art. 101º del Decreto Supremo Nº 02-94-JUS;
Que, las nuevas pruebas instrumentales que sustentan el
Recurso de Reconsideración interpuesto por la servidora NELIDA CRISPIN GOMEZ, con fecha 23 de setiembre de 1997,
contra la Resolución Nº 462-97-INPE-CR-P, de fecha 2 de
setiembre de 1997, como son Calendario de Compromisos aprobado por el MEF, correspondiente al mes de diciembre de 1995 y
los estados de Ejecución Mensual del Gasto Corriente y de
Capital de los meses de setiembre, octubre, noviembre y diciembre de 1996, así como la información adicional de fecha 22 de
setiembre de 1997, no desvirtúan ni enervan los alcances de la
referida Resolución, toda vez que no guardan relación con el
hecho de no haber informado oportunamente a la Oficina de
Contabilidad de las asignaciones específicas sobre giradas para
su regularización por la Oficina General de Desarrollo. Asimismo en cuanto al resto de las demás pruebas que acompaña la
recurrente en su Recurso de Reconsideración, se establece que
dichos documentos han sido merituados y evaluados durante el
proceso administrativo que se le siguió;
Que, el Recurso de Reconsideración interpuesto por el ex
servidor ASUNCION MAZA FLORES, con fecha 22 de setiembre de 1997, contra la Resolución Nº 462-97-INPE-CR-P, de
fecha 2 de setiembre de 1997, no se sustenta en nueva prueba,
tal como lo establece el Art. 98º del Decreto Supremo Nº 02-94JUS "Texto Unico Ordenado de la Ley de Normas Generales de
Procedimientos Administrativos", toda vez que la totalidad de
las pruebas que adjunta en su Recurso Impugnativo han sido
merituadas y evaluadas oportunamente por la Comisión Permanente de Procesos Administrativos Disciplinarios según consta en los actuados, por tanto dichas pruebas no desvirtúan ni
enervan los alcances de la Resolución de la Presidencia de la
Comisión Reorganizadora Nº 462-97-INPE-CR-P;
Que, las nuevas pruebas instrumentales que sustentan el
Recurso de Reconsideración interpuesto por el ex servidor ERASMO FIGUEROA RODRIGUEZ, con fecha 22 de setiembre de
1997, contra la Resolución Nº 462-97-INPE-CR-P, de fecha 2 de
setiembre de 1997, como son el Memorándum Nº 006-95-INPE/
DRSO-AJ-CUS; el Informe Nº 056-95-INPE/DRSO-ALM; Oficio Nº 709-95-INPE/DRSO-SDEPSA; Informe Nº 043-95-INPE/
DRSO-ALM; Informe Nº 053-95-INPE/DRSO-ALM, no desvirtúan los alcances de la referida Resolución, en cuanto los cargos
de haber simulado el ingreso de materiales al Almacén omitiendo el procedimiento adecuado y no haber informado a la administración Regional respecto al sobre stock que había en el
Almacén; que en cuanto al cargo de responsabilidad en la
suscripción de contrato de la Empresa M y M se tiene que él que
suscribió el Contrato de Servicios de fecha 23 de noviembre de
1995 en representación del INPE fue el Director de Administración de la Dirección Regional Sur Oriente Sr. HUMBERTO
OYAGUE VELAZCO y no el recurrente. Asimismo en cuanto al
resto de las demás pruebas que acompaña el recurrente en su
Recurso Impugnativo, han sido merituadas y evaluadas oportunamente por la Comisión Permanente de Procesos Administrativos Disciplinarios;
Que, las nuevas pruebas instrumentales que sustentan el
Recurso de Reconsideración interpuesto por la ex servidora
CARMEN ROCSANA LOAYZA JIMENEZ con fecha 25 de
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setiembre de 1997, contra la Resolución Nº 462-97-INPE-CR-P,
de fecha 2 de setiembre de 1997, como son los Oficios Nº 117-96INPE/DRSO/DTP/CS, Nº 040-96-INPE/DRSO/JTE/CS, Nº 00696-INPE/DRSO/JTE.CS, Nº 039-95-INPE-DRSO/JTE.CS, Nº
414-96-INPE/DRSO/DT.CS, Nº 048-96-D-CEO-EPSQ-SJ-97 e
Informes Nº 001-ALFABETIZACION, Nº 033-INPE-EPSQ.JTE
y Nº 027-INPE/DRS/DTP/JTE/CS no desvirtúan ni enervan los
alcances de la Resolución referida, toda vez que subsisten los
cargos por los cuales se fundamentan la medida disciplinaria de
destitución de la referida ex servidora;
Estando al Dictamen Nº 165 de fecha 4 de diciembre de
1997, de la Oficina General de Asesoría Jurídica; y con las
visaciones de la Oficina General de Asesoría Jurídica y de la
Oficina de Personal;
De conformidad con lo establecido en el Art. 98º de Decreto
Supremo Nº 02-94-JUS "Texto Unico Ordenado de la Ley de
Normas Generales de Procesos Administrativos"; al Decreto
Legislativo Nº 276, Decreto Supremo Nº 005-90-PCM; en uso de
las facultades conferidas por la Resolución Ministerial Nº 07793-JUS, Resolución Ministerial Nº 235-96-JUS y Ley Nº 26814;
SE RESUELVE:
Artículo 1º.- Acumular los Recursos de Reconsideración
interpuestos por los servidores ELVIS JHON CARO ZARATE,
y el ex servidor ASUNCION MAZA FLORES, en contra de la
Resolución de la Presidencia de la Comisión Reorganizadora Nº
462-97-INPE-CR-P, de fecha 2 de setiembre de 1997; por lo
motivos expuestos en la parte considerativa de la presente
Resolución.
Artículo 2º.-Declara IMPROCEDENTE los Recursos Impugnativos de Reconsideración interpuestos por el Servidor
JHON CARO ZARATE, y el ex servidor ASUNCION MAZA
FLORES, en contra de la Resolución de la Presidencia de la
Comisión Reorganizadora Nº 462-97-INPE-CR-P, de fecha 2 de
setiembre de 1997; por los motivos expuestos en la parte
considerativa de la presente Resolución.
Artículo 3º.- Declarar INFUNDADOS los Recursos Impugnativos de Reconsideración formulados por los servidores NELIDA CRISPIN GOMEZ, y los ex servidores ERASMO FIGUEROA RODRIGUEZ Y CARMEN ROCSANA LOAYZA JIMENEZ, en contra de la Resolución de la Presidencia de la Comisión
Reorganizadora Nº 462-97-INPE-CR-P, de fecha 2 de setiembre
de 1997; por los motivos expuestos en la parte considerativa de
la presente Resolución.
Artículo 4º.- Notifíquese la presente Resolución a través
del Diario Oficial El Peruano, para los efectos legales pertinentes.
Artículo 5º.- Copia de la presente Resolución a la instancias pertinentes para los fines de Ley.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
JUAN NAKANDAKARI KANASHIRO
Presidente
Comisión Reorganizadora
14579

Sancionan con destitución a servidor
del Sector
RESOLUCION DE LA PRESIDENCIA
DE LA COMISION REORGANIZADORA
Nº 623-97-INPE-CR/P
Lima, 16 de diciembre de 1997
Vistos, el Informe Nº 156-97-INPE/CPPAD de fecha 28 de
noviembre de 1997, de la Comisión Permanente de Procesos
Administrativos Disciplinarios del Instituto Nacional Penitenciario.
CONSIDERANDO:
Que, mediante Resolución Nº 474-97-INPE-CR-P, publicada en el Diario Oficial El Peruano el 18 de setiembre de 1997, se
instaura proceso administrativo disciplinario a los servidores
MANUEL VASQUEZ CORONADO y WILFREDO CLAROS
CONDORI, en su condición de ex Director y ex Administrador
del Establecimiento Penitenciario de Carquín-Huacho, por las
graves irregularidades que habrían sido cometidas trayendo
como consecuencia la realización de una huelga de hambre
propiciada por los internos los días 7 y 8 de mayo del año en
curso, debido a que el ex Director, conjuntamente con su equipo
de seguridad, ingresó al Pabellón Nº 01, decomisando antenas,
televisores y otros bienes que con anterioridad habría autorizado su ingreso. Con fechas 30 de abril y 2 de mayo, dicho ex
Director se ausentó a la ciudad de Lima, encargando sus funciones al ex Administrador con dos memorándum, ambos con el
mismo número e idéntico contenido (por motivos de salud) sin
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justificarse con el certificado del IPSS. Por otro lado, el ex
Administrador efectuaba las compras por el sistema de créditos
y los pagos los realizaba en efectivo, sin llevar registros para
verificar y controlar el sistema de fondos a través de una cuenta
corriente para ejecutar los gastos mediante cheques, evitando el
mal manejo de los mismos. De igual forma, la rendición de
cuenta del mes de marzo de 1997, presentada por el ex Administrador y el ex Director, no reflejan la cantidad real de los
ingredientes utilizados en los menúes preparados para los
internos, los que cuantificados según factura ascienden a la
suma de S/. 2,615.05 que se estaría facturando en exceso en
perjuicio del Estado.
Que, merituando los descargos formulados por el servidor
MANUEL VASQUEZ CORONADO, se observa el Informe Nº
028-97-INPE/EPPC-H-D de fecha 7 de mayo de 1997, en el
cual ha dado cuenta del operativo realizado al interior de los
pabellones del Establecimiento Penitenciario de CarquínHuacho, llegándose a retirar las instalaciones clandestinas
conectadas a televisores y radios que ponían en peligro las
llaves generales de electricidad, por ser éstas de material
inapropiado; no está probado que se haya autorizado el
ingreso de los artefactos mencionados, al no existir prueba
instrumental que sustentan las declaraciones emitidas por
algunos servidores e internos; por otro lado está acreditado
que la ausencia del citado Director el día 30 de abril del
presente año no ha sido justificada y el 2 de mayo del presente
año, ingresa a laborar y luego encarga al ex Administrador
sus funciones, aduciendo motivos de salud, en su descargo
adjunta constancias expedidas por personal médico de la
Clínica "San Pedro S.A. de Huacho" que no pertenecen a los
días en cuestión; en cuanto a la Rendición de Cuenta del mes
de marzo de 1997, visada por el procesado se colige, que no
todos los productos comprados fueron utilizados para la preparación de alimentos de los internos, hecho observado por el
Organo de Control, según la hoja de trabajo suscrita con los
cocineros del citado Establecimiento Penal, corroborado mediante el Oficio Nº 872-97-INPE/AG, en el cual se evidencia
que existe mayor facturación especialmente en el aceite en la
que se utilizaba la medida de 0.750 ml, por un litro, y en los
productos como azúcar, ajos, fideos y quáker, todo ello por el
monto de 2,615.05 Nuevos Soles; subsistiendo en este extremo la falta en que ha incurrido.
Que, del descargo formulado por el servidor WILFREDO
CLAROS CONDORI, ex Administrador del E.P. CarquínHuacho, argumenta en su defensa que solicitó a la Oficina
General de Administración, normas y/o reglamentos para el
desempeño de sus funciones, cursando los Oficios Nºs. 00797-ADM-EPPCH-INPE y 012-97-ADM-EPPCH-INPE.
Asimismo ofició al Director de Personal y Director del E.P.
Carquín-Huacho, a fin de que implemente su área con personal idóneo, quedando evidenciado que no llevó registros de
seguimiento del sistema de fondos, tampoco aperturó la Cta.
Cte., para ejecutar los gastos mediante cheques. En cuanto a
los ingredientes utilizados en los menúes preparados, alega
que se entregaban en proporción suficiente en base a la
necesidad, sin embargo de las investigaciones llevadas a cabo
por la Oficina General de Auditoría, se acredita que no todos
los productos adquiridos fueron empleados para la alimentación de los internos, según consta en los papeles de trabajo
suscritos con los cocineros del referido E.P. y del cuadro que
corre a fojas 12 de la Hoja Informativa Nº 043-97-INPE/AG
de fecha 29 de mayo de 1997, consecuentemente no ha desvirtuado las imputaciones hechas en su contra.
Que, ha quedado establecido que, el servidor MANUEL
VASQUEZ CORONADO, ex Director del E.P. Carquín-Huacho,
ha desvirtuado en parte los cargos en su contra subsistiendo la
falta administrativa tipificada en los Incs. a) y d) del Artículo 28º
del Decreto Legislativo Nº 276, en el extremo de no haber
supervisado el correcto uso de los alimentos crudos entregados
por los proveedores, para la preparación de los alimentos; en
relación al servidor WILFREDO CLAROS CONDORI, ex Administrador del E.P. Carquín-Huacho, ha incurrido en falta grave
de carácter administrativo disciplinario tipificado en los incisos
a), d) y h) del Artículo 28º del Decreto Legislativo Nº 276.
Estando al informe de la Comisión Permanente de Procesos
Administrativos Disciplinarios; con las visaciones de la Oficina
General de Asesoría Jurídica y de la Oficina de Personal.
De conformidad con lo establecido en el Decreto Legislativo
Nº 276 y su Reglamento el Decreto Supremo Nº 005-90-PCM,
Ley Nº 26814 y la Resolución Ministerial Nº 077-93-JUS.
SE RESUELVE:
Artículo 1º.- IMPONER la sanción disciplinaria de DESTITUCION, al servidor WILFREDO CLAROS CONDORI, ex
Administrador del E.P. Carquín-Huacho; por los motivos expuestos en la parte considerativa de la presente resolución.
Artículo 2º.- IMPONER la sanción de Cese temporal por
espacio de Sesenta (60) días sin goce de remuneraciones al
servidor MANUEL VASQUEZ CORONADO, ex Director del
E.P. de Carquín-Huacho.
Artículo 3º.- NOTIFIQUESE la presente resolución a través del Diario Oficial El Peruano, para los efectos legales pertinentes.
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Regístrese, comuníquese y publíquese.
JUAN NAKANDAKARI KANASHIRO
Presidente
Comisión Reorganizadora
14574

Sancionan con destitución, cese temporal y absuelven de cargos a servidores, ex servidores y ex funcionarios de
la institución
RESOLUCION DE LA PRESIDENCIA DE LA
COMISION REORGANIZADORA
Nº 626-97-INPE-CR-P
Lima, 17 de diciembre de 1997
VISTOS, el Informe Nº 134-97-INPE-CPPAD, de fecha 10
de octubre de 1997, de la Comisión Permanente de Procesos
Administrativos Disciplinarios del Instituto Nacional Penitenciario;
CONSIDERANDO:
Que, mediante Resolución de la Presidencia del Comité
Evaluador Nº 034-96-INPE-CR/CE-P, de fecha 10 de diciembre de 1996, se instaura Proceso Administrativo Disciplinario
a los ex funcionarios, servidores y ex trabajadores del Instituto
Nacional Penitenciario correspondiente a la Dirección Regional Sur Arequipa; NURY MORANTE SALINAS, nivel F-2, ex
Directora de Administración; JUANA CHAVEZ OCHOA, nivel F-2, ex Directora de Tratamiento; DANIEL ANTERO
CUELLAR CERPA, nivel F-2, ex Director de Registro Penitenciario; MANUEL CASTRO SALCEDO, nivel F-2, ex Director de Seguridad; CELMIRA ESCALANTE MORVELI, nivel
F-1, ex Jefe de la Unidad Financiera; ERNESTO MANSILLA
DIAZ, nivel F-1, ex Jefe de la Unidad de Personal; CESAR
CUADROS OJEDA, nivel STB, ex Jefe de Abastecimiento;
NORA FORNO FORNO, nivel STA, ex Jefe de Adquisiciones;
MARIO CAMPOS CAMPOS, nivel STF, ex Jefe de Almacén;
GUILLERMO MENDOZA FLORES, nivel STF, ex Tesorero
Regional; MIRTHA VIZCARRA MALLEA, nivel STD, ex Jefe
de Rendición de Cuentas; MARISOL APAZA MENDOZA,
nivel STF, Jefe de Rendición de Cuentas; ALBERTO CAYTANO CHOQUE, nivel STB, ex Administrador del E.P. de Socabaya; ISAURA LOPEZ ABARCA, nivel STB, Administradora
del E.P. de Mujeres de Yanahuara; ALBERTO CELADITA
CABANILLAS, nivel STA, Administrador del E.P. de Moquegua; QUINTILIANO COAYLA LUIS, nivel STE, ex Administrador del E.P. de Moquegua; ESTANISLAO CANCAPA
CANCAPA, nivel STB, Administrador del E.P. de Yanamayo;
EDILBERTO VILLEGAS MOGROVEJO, nivel STA, Administrador del E.P. de Huancané; AGAPITO MAMANI VILCA,
nivel STD, Administrador del E.P. de Juliaca; DAVID OBIEDO BEGAZO, nivel STF, Administrador del E.P. Caravelí;
VICTOR CCACCYA CHOQUEPURA, nivel STE, Administrador del E.P. Chivay; JULIO HOLGUIN MAMANI, nivel STF,
Administrador del E.P. Ayaviri; GUIDO ALVAREZ ARGANDOÑA, nivel STE, ex Administrador del E.P. Huancané; RAFAEL ALVAREZ MAMANI, nivel STE, Administrador del
E.P. Huancané; JUAN MAMANI OLIVA, nivel STE, Administrador del E.P. Chucuito; RENE CUNO MINAYA, nivel STE
Administrador del E.P. Carabaya-Macusani; JULIO FLORES
QUISPE, nivel STF, Administrador del E.P. Carabaya-Macusani y a OLGA CALIZAYA CRUZ, nivel STF, Administradora
del E.P. de Mujeres de Tacna; por haber incurrido en irregularidades en el cumplimiento de sus funciones, especificadas en
la resolución de apertura;
Merituando los descargos y las instrumentales adjuntadas
con el subsiguiente análisis y evaluación, se desprende que, la
Sra. NURY MORANTE SALINAS, ex Directora de Administración, argumenta que el calendario de compromisos se formulaba
de acuerdo a los requerimientos presentados por los administradores de los diferentes Establecimientos Penitenciarios, sin
embargo, no acredita con pruebas la preexistencia de estos
documentos, en cuanto a la autorización indebida de cheques,
tampoco ha existido la observancia de los procedimientos previos, como cotizaciones y cuadros comparativos de precios y los
giros estaban orientados a gastos de calendarios de compromisos aún no aprobados, en relación a las tarjetas de control de
almacén, según refiere en su descargo se implementó posteriormente a fines del mes de diciembre de 1996, asimismo, admite
la utilización de fondos de ingresos propios recaudados, para
otros fines, como préstamos al personal de la región, por otro
lado, no se evidencia que haya cumplido con el saneamiento e
inventario de los bienes inmuebles; asimismo se aprecia el Oficio
Nº 226-96-INPE-DRS-DTP de fecha 10 de julio de 1996, remitido por la Sra. Juana Chávez Ochoa, solicitando formatos que
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reemplazaría a los Kárdex solicitados, esto implica que no
existía mecanismos administrativos de supervisión y control de
las materias primas. No desvirtúa los cargos formulados en su
contra;
Que, la Sra. JUANA CHAVEZ OCHOA, ex Directora de
Tratamiento, mediante múltiples memorándums dirigidos a los
Jefes de Trabajo y Educación de los Establecimientos Penitenciarios, Jefe de Abastecimiento y Jefes de Asistencia de la Junta
Postpenitenciaria; comunica lo relacionado al uso y distribución
de las materias primas; sin embargo las acciones que ha ejecutado no permitieron el control adecuado de los mismos. Existe
un libro de registros de materias primas, no legalizado, en el cual
se anotaba su movimiento de ingreso y salida, especificando el
proyecto, número de internos, el costo de producción, utilidad y
depósito; en cuanto a los convenios con el Hospital Goyeneche y
Hospital Manuel Núñez Buitrón, ambos suscritos por el Director de la Región, se tiene que se cumplió con lo estipulado en el
convenio; subsistiendo la falta en el extremo de no haber supervisado constantemente, el uso adecuado de las materias primas;
Que, el Sr. DANIEL ANTERO CUELLAR CERPA, ex Director de Registro Penitenciario, argumenta en su descargo que su
Dirección cumplía las funciones establecidas en los Arts. 27º y
66º de la Resolución Ministerial Nº 077-93-JUS; sin embargo el
registro penitenciario de la región, es ejecutado por las Areas de
Registro de los Establecimientos Penitenciarios, donde se procesa y ejecuta las libertades, se expide las hojas de antecedentes, y es a ese nivel que se lleva los libros de registro y otras
funciones propias de la Dirección de Registro de la Región;
consecuentemente subsiste la falta administrativa por no haber
implementado dicha Oficina;
Que, el Sr. MANUEL CASTRO SALCEDO, ex Director de
Seguridad, de sus instrumentales fluye que la adquisición de los
armamentos y municiones se efectuaron por la Dirección de
Administración y por el Jefe de Abastecimiento en cumplimiento al Oficio Múltiple Nº 185-95-INPE-DGSP de fecha 26 de abril
de 1995; sin embargo se aprecia en las órdenes de compra que
se adquirieron otros tipos de armas, pertrechos y equipos de
seguridad a lo recomendado por la DIGESE, los cuales no
estaban comprendidos dentro de los alcances del Oficio antes
señalado; no obstante que todos los materiales logísticos de
seguridad, deberían estar internados en el Almacén de la armería o servicio de armas y municiones de la Dirección de Seguridad Regional, sin uso alguno, tal como refiere en el Oficio Nº 18593-INPE-DGSP.04/04; subsistiendo el uso incorrecto de los
fondos del Estado en relación a la adquisición de municiones, por
lo que no desvirtúa los cargos formulados en su contra;
Que, la Sra. CELMIRA ESCALANTE MORVELI, ex Jefa de
la Unidad Financiera, señala que la responsable de elaborar y
sustentar el calendario de compromisos según consta en la
documentación fuente, de los meses de febrero, abril y marzo de
1996 es responsabilidad de la Sra. Nury Morante Salinas en su
condición de ex Directora de Administración, asimismo, la autorización de giro de cheques para futuros gastos, la utilización de
ingresos de fondos propios destinados a préstamos al personal
fue dispuesto mediante Decretos Nºs. 471, 472 y 479 que constan en las solicitudes de préstamo y sin la visación de la unidad
financiera y en cuanto al giro de cheques por S/. 474,476.91 de
la Cuenta Nº 12495-95 y S/. 95.084.08 de la Cuenta Nº 1228596, asimismo, los comprobantes de pago fueron emitidos sin
conocimiento de la Unidad financiera, es más, mediante
Memorándums Nºs. 044-95, 062-95, 155-95 y otros, se dispone
la elaboración de órdenes de compra y el giro de fondos, irregularidad atribuida a la Administración Regional; en tal sentido
desvirtúa los cargos formulados en su contra;
Que, el Sr. ERNESTO MANSILLA DIAZ, ex Jefe de la
Unidad de Personal, argumenta que el trámite de las Resoluciones Directorales de Sanción Nº 020-93-INPE-DRS/D. y Nº 03595-DRS, se evidencia la elevación y recomendación a la Directora Regional Sra. Juana Vélez de Villa Pinto, para que se
imponga la sanción pertinente, por tanto la mencionada ex
funcionaria debió decidir remitir los actuados a la Sede Central
o disponer que la Dirección de Personal sancione de conformidad
al Art. 157º del D.S. Nº 005-90-PCM; desvirtuando los cargos
formulados en su contra;
Que, el Sr. CESAR CUADROS OJEDA, ex jefe de Abastecimiento, de su descargo se desprende que, los calendarios de
compromisos de Ingresos Propios y Gastos Corrientes eran
sustentados por la señora Nury Morante Salinas, ex Administradora Regional, los recursos asignados por Calendario fueron
ejecutados de acuerdo a las necesidades y requerimientos presentados que en algunos casos no guardaban relación con la
sustentación del calendario de compromisos que realizaba la
Administración; las órdenes de compra de la ejecución del gasto
contaron con documentos fuentes no evidenciándose mal uso de
los fondos del Estado en las adquisiciones de bienes y servicios
o sobrevalorización de precios durante su gestión; habiendo
desvirtuado su participación en hechos irregulares;
Que, la Sra. NORA FORNO FORNO, refiere en su descargo
que, mediante Resolución Directoral Nº 036-96-INPE-DRS-D,
de fecha 18 de abril de 1996, se acredita que le han asignado la
función de Técnica de Adquisiciones, corroborado mediante
constancia de fecha 6 de enero de 1997, suscrita por la Sra.
Bertha Rojas Galdos, Jefa de Personal, quedando establecido
que la Jefa de Adquisiciones fue la Sra. Mónica García Vásquez,
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desvirtuando totalmente su participación en hechos irregulares
imputados;
Que, el Sr. MARIO CAMPOS CAMPOS, Jefe de Almacén,
asume la Jefatura del Area sin haber recibido el Inventario
Físico Valorado y en plena acción de control le hacen llegar
fotocopia del Manual de Abastecimientos según consta en el
Memorándum Nº 023-96-INPE-DRS/D.A., suscrito por la Sra.
Nury Morante Salinas, hecho que corrobora la versión del citado
servidor, sin embargo el Inventario físico de Almacén correspondiente a 1995 fue realizado con retraso culminándose el mes de
febrero de 1996; desvirtuando en parte los cargos atribuidos en
su contra;
Que, el Sr. GUILLERMO MENDOZA FLORES, ex Jefe de
Tesorería de su descargo fluye que, asume el cargo del Area
de Tesorería, el 18 de abril de 1996, admite haber incurrido
en errores por desconocimiento y que los cheques desglosados
en blanco no contaban con la documentación sustentatoria, el
uso indebido de los fondos de ingresos propios de las retenciones legales, en préstamos de dinero en efectivo al personal por
S/. 1,985.00 y pago de proveedores por S/. 37,735.80, sin
contar con la autorización de giro correspondiente; además
del giro de cheques por S/. 474,476.91 de la Cta. Cte. Nº
12495-95 y por S/. 95,084.08 de la Cta. Cte. 12285-96, sin
tener compromisos provenientes de los calendarios de
compromisos, tampoco ha quedado desvirtuado; consecuentemente subsisten los cargos formulados en su contra;
Que, a la Sra. MARISOL APAZA MENDOZA, ex Jefa de
Rendición de Cuentas, en su descargo fluye el Memorándum
Múltiple Nº 001-95-INPE-DRS/OPER de fecha 27 de febrero de
1995, por el cual se le asigna funciones en el Area de Administración y con Memorándum Nº 515-96-INPE-DRS de fecha 7 de
agosto de 1996, se le rota a cumplir la función de secretaria de
la Dirección Regional sin existir precisión del cargo desempeñado, pero según Informes Nºs. 192, 201, 222-96 del año 1996
dirigido a la Dirección de Administración comunica
detalladamente la relación de personal que no cumplió con
presentar Rendiciones de Cuentas por diferentes conceptos y en
todos los informes lo suscribe como técnico en revisión y rendición de cuentas, no ha quedado acreditado que haya ejercido la
Jefatura de dicha Area; por lo que ha desvirtuado los cargos
formulados en su contra;
Que, el Sr. ALBERTO CAYTANO CHOQUE, ex Administrador del E.P. Socabaya, en su descargo fluye, el acta de visita
suscrito por el representante del Ministerio Público de la Tercera, Cuarta y Quinta Fiscalía Provincial Penal de Arequipa,
quienes no hacen observación alguna sobre la alimentación de
internos, asimismo mediante memorial dirigido al Presidente
de la Comisión Reorganizadora del INPE los internos del E.P. de
Socabaya - Arequipa, señalan que durante la gestión del citado
Administrador, recibían un menú diario, balanceado e higiénico; sin embargo no ha desvirtuado totalmente los cargos formulados en su contra, subsistiendo en el extremo de que en el día
de la Inspección llevada a cabo por el Organo de Control del
INPE, los alimentos no eran de buena calidad;
Que, la Sra. ISAURA LOPEZ ABARCA, adjunta copia de la
relación de menúes del mes de mayo de 1996 a enero de 1997, la
misma que ha sido considerada como modelo de una alimentación balanceada, motivo por el cual copia de dicha programación
fue remitida a los diferentes E.P. mediante Memorándum Nº
003-97-INPE-DRS/DTA, para su aplicación; sin embargo, está
acreditado instrumentalmente que el día de la Inspección llevada a cabo por el Organo de Control, se prepararon alimentos con
poco valor nutritivo;
En cuanto a los servidores ALBERTO CELADITA CABANILLAS, AGAPITO MAMANI VILCA, DAVID OBIEDO BEGAZO, VICTOR CCACCYA CHOQUEPURA, JULIO HOLGUIN MAMANI, GUIDO ALVAREZ ARGANDOÑA, JUAN
MAMANI OLIVA, RENE CUNO MINAYA, JULIO FLORES
QUISPE y OLGA CALIZAYA CRUZ, ex Administradores y
Administradores de los Establecimientos Penitenciarios de
Moquegua, Tacna (M), Huancané, Chivay, Juliaca, Caravelí,
Ayaviri, Chucuito, Carabaya-Macusani, que según los documentos adjuntados en sus respectivos descargos acreditan haber revertido los préstamos y el menor gasto que adeudaba cada
servidor, no obstante, aún se encuentra pendiente la aprobación
de las rendiciones de cuentas de todos los mencionados; excepto
el servidor EDILBERTO VILLEGAS MOGROVEJO, quien ha
revertido los fondos del Estado;
Que, los ex servidores QUINTILIANO COAYLA LUIS,
RAFAEL ALVAREZ MAMANI y MIRTHA VIZCARRA MALLEA, no han presentado los descargos pertinentes, por lo que
subsisten los cargos que se les atribuye;
Que, el Sr. ESTANISLAO CANCAPA CANCAPA de los
documentos que adjunta, Informe Nº 010-97-INPE-RS/AP, admite que su Rendición de Cuenta se encuentra pendiente desde
el año 1994;
La instauración de Procesos Administrativos a servidores y
funcionarios de la Dirección Regional Sur Arequipa del Instituto
Nacional Penitenciario, a través de la Comisión Permanente de
Procesos Administrativos Disciplinarios, no recae en nulidad
del Proceso;
De acuerdo a las recomendaciones del Informe Nº 119-96INPE/CPPAD de fecha 15 de noviembre de 1996, el cual señala
se imponga la sanción de suspensión del cargo por espacio de
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Treinta (30) días a la servidora BETHY BERMITT ORTIZ,
encargada del control patrimonial, es conveniente hacer efectiva dicha sanción;
Estando al Informe de la Comisión Permanente de Procesos
Administrativos Disciplinarios y con las visaciones de la Dirección General de Asesoría Jurídica y la Oficina de Personal;
De conformidad a lo dispuesto por el Decreto Legislativo Nº
276, concordante con el Decreto Supremo Nº 005-90-PCM,
Decreto Supremo Nº 002-94-JUS, Ley Nº 26814 y Resolución
Ministerial Nº 077-93-JUS;
SE RESUELVE:
Artículo 1º.- IMPONER la sanción disciplinaria de
DESTITUCION, a los servidores y ex funcionarios de la
Dirección Regional Sur; Sra. NURY MORANTE SALINAS,
ex Directora de Administración; DANIEL ANTERO CUELLAR CERPA, ex Director de Registro Penitenciario; Sr.
GUILLERMO MENDOZA FLORES, ex Jefe de Tesorería;
Sr. MANUEL CASTRO SALCEDO, ex Director de Seguridad; Sra. MIRTHA VIZCARRA MALLEA, ex Jefa de Rendición de Cuentas; QUINTILIANO COAYLA LUIS, ex
Administrador del E.P. de Moquegua; ESTANISLAO CANCAPA CANCAPA, Administrador del E.P. del Yanamayo;
y, RAFAEL ALVAREZ MAMANI, ex Administrador del
E.P. de Huancané; por los motivos expuestos en la parte
considerativa de la presente resolución.
Artículo 2º.- IMPONER la medida disciplinaria de CESE
TEMPORAL sin goce de remuneraciones, por espacio de Cuarenticinco (45) días al, Sr. MARIO CAMPOS CAMPOS, ex Jefe
de Almacén; JUANA CHAVEZ OCHOA, ex Directora de Tratamiento; ALBERTO CELADITA CABANILLAS, Administrador del E.P. de Moquegua; AGAPITO MAMANI VILCA, Administrador del E.P. de Juliaca; DAVID OBIEDO BEGAZO,
Administrador del E.P. Caravelí; VICTOR CCACCYA
CHOQUEPURA, Administrador del E.P. Chivay; JULIO HOLGUIN MAMANI, Administrador del E.P. Ayaviri; GUIDO ALVAREZ ARGANDOÑA, ex Administrador del E.P. Huancané,
ALBERTO CAYTANO CHOQUE, Administrador del E.P. Socabaya; ISAURA LOPEZ ABARCA, Administradora del E.P. de
Mujeres Yanahuara; JUAN MAMANI OLIVA, Administrador
del E.P. Chucuito; RENE CUNO MINAYA, ex Administrador
del E.P. Carabaya - Macusani; JULIO FLORES QUISPE, Administrador del E.P. Carabaya - Macusani; y a la Sra. OLGA
CALIZAYA CRUZ, Administradora del E.P. de Mujeres de
Tacna; por los motivos expuestos en los considerandos.
Artículo 3º.- ABSOLVER de los cargos formulados en la
Resolución Nº 034-96-INPE/CR/CE-P, a los servidores y ex
funcionarios de la Dirección Regional Sur, Sra. CELMIRA ESCALANTE MORVELI, ex Jefa de la Unidad Financiera; ERNESTO MANSILLA DIAZ, ex Jefe de la Unidad de Personal;
CESAR CUADROS OJEDA, ex Jefe de Abastecimiento; NORA
FORNO FORNO ex Jefa de Adquisiciones; EDILBERTO VILLEGAS MOGROVEJO, Administrador del E.P. Huancané; y MARISOL APAZA MENDOZA, ex Técnica de Rendición de Cuentas; por los fundamentos expuestos.
Artículo 4º.- DISPONER, a la Oficina de Personal para que
imponga la sanción de suspensión del cargo por espacio de
Treinta (30) días sin goce de remuneraciones a la servidora de la
Dirección Regional Sur, Sra. BETHY BERMITT ORTIZ, encargada de Control Patrimonial, en cumplimiento a la recomendación del Informe Nº 119-96-INPE/CPPAD de fecha 10 de diciembre de 1996, de conformidad al Art. 157º del Decreto Supremo Nº
005-90-PCM.
Artículo 5º.- ANOTESE, vía acto administrativo en el
legajo personal de los ex servidores MIRTHA VIZCARRA MALLEA, QUINTILIANO COAYLA LUIS, RAFAEL ALVAREZ
MAMANI y MANUEL CASTRO SALCEDO, como demérito.
Artículo 6º.- NOTIFIQUESE, la presente resolución a
través del Diario Oficial El Peruano, para los efectos legales
pertinentes.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
JUAN NAKANDAKARI KANASHIRO
Presidente
Comisión Reorganizadora
14576

Sancionan con destitución y cese temporal a ex servidores de la institución
RESOLUCION DE LA PRESIDENCIA DE
LA COMISION REORGANIZADORA
Nº 627-97-INPE-CR-P
Lima, 17 de diciembre de 1997
VISTOS, el Informe Nº 161-97-INPE/CPPAD de fecha 28 de
noviembre de 1997, de la Comisión Permanente de Procesos
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Administrativos Disciplinarios del Instituto Nacional Penitenciario.
CONSIDERANDO:
Que, mediante Resolución de la Presidencia de la Comisión Reorganizadora del Instituto Nacional Penitenciario Nº
523-97-INPE-CR-P, de fecha 21 de octubre de 1997, publicada en el Diario Oficial El Peruano el 25 de octubre del
presente año, se instaura Proceso Administrativo Disciplinario a los ex servidores del Instituto Nacional Penitenciario:
DOMINGO CASTILLO RUIZ, WILDER SEGUNDO MERA
VILLEGAS, CARLOS ARROYO DIAZ, SEGUNDO RAMIREZ ROJAS, EUGENIO MALCA VASQUEZ y VICTOR
CASTILLO BONILLA, por no haber presentado sus Rendiciones de Cuentas documentadas por el dinero entregado
entre los meses de enero del año 1995 a noviembre de 1996,
por un monto total de S/. 24,488.26;
Que, transcurrido en exceso el plazo legal establecido, los
ex servidores DOMINGO CASTILLO RUIZ, WILDER SEGUNDO MERA VILLEGAS, CARLOS ARROYO DIAZ,
EUGENIO MALCA VASQUEZ y VICTOR CASTILLO BONILLA, no han hecho uso del derecho de defensa que les asiste,
subsistiendo por consiguiente los cargos atribuidos en la
resolución de apertura;
Que, del descargo presentado por el ex servidor SEGUNDO
RAMIREZ ROJAS, de su evaluación y análisis se desprende
que, del monto total acumulado pendiente de Rendición de
Cuentas S/. 24,488.26, al ex servidor procesado le correspondía
sustentar los gastos por la suma de S/. 16.00 (Dieciséis) Nuevos
Soles, según comprobante de pago Nº 859 del 15 de mayo de
1996, fondo asignado que ha sido aprobado mediante Informe
Nº 993-96-INPE-DRN-OA-UF/ARRC de fecha 14 de noviembre
de 1996, suscrito por el Sr. LUIS ALVAREZ ROJAS, Jefe de
Revisión y Rendición de Cuentas, visado por la Unidad Financiera de la Dirección Regional Norte - Chiclayo;
Que, el procesado SEGUNDO RAMIREZ ROJAS, presenta
su rendición de cuentas extemporáneamente, contraviniendo la
Directiva Nº 001-94-INPE/OGA, de fecha 30 de diciembre de
1994, conforme se evidencia del mismo informe de aprobación al
que se ha hecho referencia, de la Planilla de Viáticos Nº 0391 y
del Informe Nº 001-96, de fecha 9 de octubre de 1996. Por lo que
subsiste en parte la falta atribuida en la resolución de apertura
de proceso;
Que los ex servidores mencionados no han desvirtuado los
cargos que se le han atribuido en grave Falta Administrativa
tipificada en los incisos a) y d) del Artículo 28º del Decreto
Legislativo Nº 276;
Estando al Informe de la Comisión Permanente de Procesos
Administrativos Disciplinarios y con las visaciones de la Oficina
General de Asesoría Jurídica y Oficina de Personal;
De conformidad a lo establecido en el Decreto Legislativo Nº
276, Decreto Supremo Nº 005-90-PCM, Ley Nº 26814 y Resolución Ministerial Nº 077-93-JUS;
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CONSIDERANDO:
Que, mediante Resolución de la Presidencia del Comité
Evaluador Nº 005-97-INPE-CR-CE/P, de fecha 25 de febrero de
1997, se apertura proceso administrativo disciplinario al ex
servidor del INPE, OSCAR QUISPE MELENDEZ, ex Alcaide
del Establecimiento Transitorio de Procesados de Lima, por
haber dado permiso a los Agentes Penitenciarios, Luis Echevarría Alvarado, Marlon Ramos Támara, Camilo Ricse Gómez,
Américo Villanueva Salazar y Carlos Lescano Tapia, para
ausentarse fuera de su centro de labores y autorizar que un
interno de nacionalidad cubana utilice el teléfono con un marcador elaborado por él mismo, poniendo en grave riesgo las instalaciones del Establecimiento Transitorio;
Que, en ejercicio del derecho de defensa que le asiste, presenta su descargo en el tiempo y plazo establecido, de su evaluación
y análisis se desprende que el ex servidor admite haber autorizado la salida a un grupo de Agentes Penitenciarios, quienes se
encontraban de servicio en el Grupo Nº 03, aduciendo que el
permiso obedecía a la poca población internada en el Establecimiento Transitorio y que fue una vez concluida las visitas con
permanencia judicial, ya que según el criterio del procesado el
riesgo era mínimo; en cuanto al uso del teléfono refiere que el (i)
Williams Toledo Almeyda, se encontraba probando el encaje de
un dichos de plástico elaborados por el propio interno con la
finalidad de hacer llamadas oficiales; argumentos poco creíbles
y sin sustento que no desvirtúan los cargos atribuidos, subsistiendo la falta administrativa tipificada en los Incs. a) y d) del
Art. 28º del Decreto Legislativo Nº 276;
Estando el Informe de la Comisión Permanente de Procesos
Administrativos Disciplinarios; con las correspondientes visaciones de la Oficina General de Asesoría Jurídica y de la Oficina
de Personal del Instituto Nacional Penitenciario;
De conformidad, con lo establecido en el Decreto Legislativo
Nº 276, Decreto Supremo Nº 005-90-PCM, Ley Nº 26814, y
Resolución Ministerial Nº 077-93-JUS;
SE RESUELVE:
Artículo 1º.- SANCIONAR con la medida Disciplinaria de
DESTITUCION al ex servidor OSCAR QUISPE MELENDEZ,
ex Alcaide de Servicio del Grupo Nº 03 del Establecimiento
Transitorio de Procesados de Lima; por los motivos expuestos en
la parte considerativa de la presente Resolución.
Artículo 2º.- ANOTESE vía acto administrativo la correspondiente sanción en el legajo personal del referido ex servidor,
como demérito.
Artículo 3º.- Notifíquese la presente resolución a través del
Diario Oficial El Peruano para los fines legales pertinentes.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
JUAN NAKANDAKARI KANASHIRO
Presidente
Comisión Reorganizadora

SE RESUELVE:
14578
Artículo 1º.- IMPONER la sanción disciplinaria de DESTITUCION a los ex servidores del INPE, DOMINGO CASTILLO
RUIZ, WILDER SEGUNDO MERA VILLEGAS, CARLOS
ARROYO DIAZ, EUGENIO MALCA VASQUEZ y VICTOR
CASTILLO BONILLA, de la Dirección Regional Norte Chiclayo
por los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la
presente resolución.
Artículo 2º.- SANCIONAR con la medida disciplinaria de
CESE TEMPORAL, sin goce de remuneraciones por espacio de
Cuarenticinco (45) días, al ex servidor del INPE, SEGUNDO
RAMIREZ ROJAS.
Artículo 3º.- ANOTESE, vía acto administrativo la presente sanción en el legajo personal de los ex servidores mencionados
en los Artículos 1º y 2º de la presente resolución.
Artículo 4º.- NOTIFIQUESE la presente Resolución a
través del Diario Oficial El Peruano, para los efectos legales
pertinentes.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
JUAN NAKANDAKARI KANASHIRO
Presidente
Comisión Reorganizadora
14577
RESOLUCION DE LA PRESIDENCIA DE
LA COMISION REORGANIZADORA
Nº 628-97-INPE-CR-P
Lima, 17 de diciembre de 1997
Vistos, el Informe Nº 158-97-INPE-CPPAD, de fecha 28 de
noviembre de 1997, de la Comisión Permanente de Procesos
Administrativos Disciplinarios del Instituto Nacional Penitenciario.

OFICINA REGISTRAL
DE LIMA Y CALLAO
Confirman denegatoria de inscripción
formulada a solicitud de inscripción de
renuncia de directivo de empresa
RESOLUCION DEL TRIBUNAL
REGISTRAL Nº 498-97-ORLC/TR
Lima, 11 de diciembre de 1997
Vista, la apelación interpuesta por el Notario de Lima, Dr.
MANUEL REATEGUI TOMATIS, (Hoja de Trámite Nº 25141
del 13 de noviembre de 1997), contra la observación formulada
por el Registrador del Registro de Personas Jurídicas, Dr.
Guillermo Isidoro Hernández Ramos, a la solicitud de inscripción de la Renuncia al cargo de Director de la empresa "Rodeneza Representaciones S.A.", presentada por don Sebastián
Salinas Abril, según carta notarial de renuncia con firma
legalizada y diligenciada el 26 de setiembre de 1997. El título
se presentó el 2 de octubre de 1997 con el Nº 166255. El
Registrador denegó la inscripción por cuanto: "1.- Que, lo
establecido en el Art. 72º del Reglamento del Registro Mercantil se deberá concordar con el Art. 154º del Código Civil. 2.- El
Estatuto de la sociedad establece en su Art. 24º numeral 2:
"actuando individualmente cualquiera de los directores o el
gerente (podrá): A) ejercer la representación ante las autoridades administrativas, políticas, policiales, municipales y judi-
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ciales, con las facultades generales y especiales del mandato
contenidas en los Arts. 74º y 75º del Código Procesal Civil, etc.";
y, en el numeral 1. "Con las firmas mancomunadas de uno de
cualquiera de los directores", se establece una serie de facultades que serán ejercidas mancomunadamente por el presidente
del directorio con un director; por lo que habiéndose otorgado
poder al cargo de director y ejerciendo dicho cargo el Sr.
Sebastián Salinas Abril, se deberá estar a lo dispuesto por el
Art. 154º del Código Civil; 3.- Vista la carta notarial dirigida a
la sociedad "Rodeneza Representaciones S.A.", donde se comunica la renuncia al cargo de director por parte del señor
Sebastián Salinas Abril, recepcionada por la sociedad con
fecha 26.9.97, según se aprecia del sello adjunto a la presente
carta notarial, en tal sentido al no haber transcurrido aún los
treinta (30) días establecidos por el Art. 154º del Código Civil,
no es procedente la presente solicitud de inscripción. 4.- Asimismo, se deberá tener en cuenta el Art. 143º del Reglamento
General de los Registros Públicos"; interviniendo como Vocal
ponente la Dra. Elena Vásquez Torres; y,
CONSIDERANDO:
Que, mediante Carta Notarial del 26 de setiembre de 1997,
dirigida a la empresa RODENEZA REPRESENTACIONES
S.A., don Sebastián Salinas Abril renuncia al cargo de director,
el mismo que de acuerdo a los antecedentes registrales, corre
inscrito en el asiento 2-d de la Ficha Nº 108436 del Registro
Mercantil, extendido a mérito del Título archivado Nº 81343 del
23 de mayo de 1996;
Que, el Art. 72º del Reglamento del Registro Mercantil
establece que la renuncia y reasunción del mandato, puede
inscribirse en mérito de escrito con firma legalizada por
Notario, comprendiéndose dentro del mandato mercantil,
a los administradores, directores, miembros del Consejo de
Vigilancia, gerentes, liquidadores y, en general, a otros
representantes, conforme lo indica el Art. 69º del precitado
Reglamento y el primer párrafo del Artículo 18º de la Ley
General de Sociedades;
Que, a criterio del Tribunal Registral, el Art. 72º del
Reglamento del Registro Mercantil debe ser concordado
con el Art. 154º del Código Civil, norma posterior al mencionado Reglamento y que la complementa, la misma que
establece que: "El representante puede renunciar a la
representación comunicándolo al representado. El representante está obligado a continuar con la representación
hasta su reemplazo, salvo impedimento grave o justa causa. El representante puede apartarse de la representación
si notificado el representado de su renuncia, transcurre el
plazo de treinta días más el término de la distancia, sin
haber sido reemplazado";
Que, ante el primer extremo de la observación es importante
aclarar que la aplicación del Art. 154º del Código Civil se
sustenta en la naturaleza supletoria de este Código y en razón
de los poderes de un director, cuyo apoderamiento constituye
uno de los atributos que acompañan a dicho cargo, no porque se
reconozca expresamente que el cargo de director de una sociedad se identifique con el del mandatario;
Que, el criterio explicitado en el considerando anterior ha
sido recogido en las Resoluciones del Tribunal Registral Nº 02895-ORLC/TR del 30 de octubre de 1995 y Nº 486-97-ORLC/TR
del 2 de diciembre de 1997; incluso el "Manual Societario" de
Editorial Economía y Finanzas S.C.R.L., al referirse a la renuncia de los Directores de las sociedades (página 162), igualmente
hace suyo tal criterio;
Que, el plazo de treinta días que fija la norma del derecho
común se condice con el plazo establecido por el Inc. 2) del Art.
9º de la Ley General de Sociedades, según el cual, los actos
modificatorios del contrato social, así como los demás acuerdos
de la sociedad que requieran o no del otorgamiento de escritura
pública, deben ser presentados al Registro para su inscripción
dentro del plazo de treinta días desde la aprobación del acta en
que ellos conste, de tal forma, que tomando en cuenta este
precepto, la vacancia producida por el director renunciante
debe generar un reemplazo de su persona dentro de un plazo
que, tipificado en la norma mercantil puede resultar incluso en
un tiempo mayor que el de treinta días toda vez que el presupuesto de hecho para proveer la vacancia está dado por la
aprobación del acta, circunstancia que necesariamente no
tiene por qué ocurrir de modo inmediato luego de presentada
la renuncia;
Que, de este modo la aplicación supletoria del Art. 154º del
Código Civil concurre en beneficio del renunciante evitando que
se incurra en una dilación en la inscripción de su pretensión;
Que, asimismo, en tanto es evidente que a la fecha en
que se emitió la observación impugnada el plazo de treinta
días exigido por ley ya se había cumplido, también debe
tenerse en cuenta que en la medida que los asientos de
inscripción retrotraen sus efectos a la fecha del asiento de
presentación respectivo, acorde con el Art. 143º del Reglamento General de los Registros Públicos, la calificación
positiva del título venido en grado hubiera implicado un
contrasentido, en la medida que su validez quedaría legitimada antes del cumplimiento del plazo señalado por ley,
por razón del efecto retroactivo indicado;

De conformidad con lo dispuesto por el primer párrafo del
Artículo 2011º del Código Civil, numeral IV y Artículos 150º y
151º del Reglamento General de los Registros Públicos no es
procedente acoger la solicitud de inscripción; y,
Estando a lo acordado;
SE RESUELVE:
CONFIRMAR la denegatoria de inscripción formulada por
el Registrador del Registro de Personas Jurídicas al título
referido en la parte expositiva, por los fundamentos expuestos
en la presente Resolución.
Regístrese y comuníquese.
ELENA VASQUEZ TORRES
Presidenta de la Segunda Sala
del Tribunal Registral
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MUNICIPALIDAD DE
ATE
Incluyen en el TUPA de la Municipalidad los procedimientos de recepción
de obras, aprobación y regularización
de habilitaciones urbanas
DECRETO DE ALCALDIA Nº 032
Ate, 15 de diciembre de 1997
EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE ATE
CONSIDERANDO :
Que, mediante Ordenanza Nº 001 del 16 de abril de
1996 y publicada en el Diario Oficial El Peruano el 17 de
junio del mismo año, se aprobó el Texto Unico de Procedimientos Administrativos ( TUPA ) de la Municipalidad
Distrital de Ate ;
Que, el Artículo Tercero de la Ordenanza acotada faculta al
Alcalde para que mediante Decreto de Alcaldía, efectúe agregados o supresión de procedimientos según sea de necesidad para
la Municipalidad;
Que, de acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 3º de la Ley
General de Habilitaciones Urbanas Nº 26878, corresponde a
las Municipalidades Distritales, en el ámbito de su respectiva
circunscripción territorial, conocer y aprobar las solicitudes
de habilitación urbana que a partir de la vigencia de esta Ley
presenten las personas naturales o jurídicas, las asociaciones
de vivienda y provivienda, y las cooperativas de vivienda o
cualquier otra forma asociativa con fines de vivienda, incluyendo los casos de regularización de habilitación pendientes
o en trámite;
Que, al amparo de esta Ley y de su Reglamento aprobado con Decreto Supremo Nº 022-97-MTC, resulta necesario
incluir en el TUPA los procedimientos de aprobación de
habilitaciones urbanas, recepción de obras finales y regularización de habilitaciones urbanas, entre otros procedimientos vinculados a ellos, conforme se describe en los
anexos adjuntos al presente;
Estando a las facultades conferidas por la Ordenanza Nº
001-96/ MDA y a la Ley Orgánica de Municipalidades Nº 23853;
DECRETA :
Artículo Primero.- Incorporar al Texto Unico de Procedimientos Administrativos ( TUPA ) de la Municipalidad Distrital
de Ate, los trámites y costos que se detallan en el anexo adjunto
al presente y que consta de dos folios.
Artículo Segundo.- Hacer conocer el tenor del presente
Decreto de Alcaldía al público en general y direcciones interesadas para los fines consiguientes.
POR TANTO:
Mando se comunique y cumpla.
ENRIQUE PAJUELO ROLDAN
Alcalde
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Nº
Denominación
ORD. del
Procedimiento

I

Dirección de
Acondicionamiento
Territorial

1.-

Aprobación de
Habilitaciones
Urbanas

2.-

3.-

4.-

Requisitos

Formulario
Fólder
Título Prop. Reg.
Planos de Ubicación
Planos de Lotización
Memoria Descriptiva
Certificado de Zonificación
y Vías o Compatibilidad
de Uso.
8. Factibilidad de Servicios
9. Declaración Jurada de
Reserva de Areas para
Aportes Reglamentarios
10. Pago por Inspección Ocular
11. Pago por Derechos de Trámite
12. Pago por Revisión
Vivienda (Categorías A y B)
Industria
Otros Tipos
Semirrústicos
Viviendas Populares
(Catg. C, D y E)

Regularización de
Habilitaciones
Urbanas

Derechos
de Pago
en Nuevos Soles

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Autorización de
1.- Solicitud
Obras (Integrales o 2.- Fólder
Progresivas)
3.- Formato
4.- Proyectos
5.- Derechos

Recepción de
Obras Finales

NORMAS LEGALES

1. Formulario
2. Fólder
3. Resolución Aprobación
Habilitación Urbana
4. Certificado de Conformidad
de Obra
5. Declaración Jurada
de Cumplimiento
de Normas Técnicas
6. Planos de Replanteos
7. Memoria Descriptiva
8. Copia de Minuta Cesión Aportes
ingresada a Notaría o Constancia
de pago de su redención
9. Pago por Inspección Ocular
10. Pago por Derechos de Trámite

1. Formulario
2. Fólder
3. Documento Público o Privado
de transferencia de Propiedad
4. Planos de Ubicación
5. Plano General de Lotización
6. Memorias Descriptivas
7. Declaración Jurada sobre
Compatibilidad de Usos.
8. Copia de minuta de Cesión
de Aportes ingresada a Notaría
o Constancia de Pago
de su redención
9. Pago por Inspección Ocular
10. Pago por Derechos de Trámite
11. Pago por Revisión
Vivienda (Categorías A y B)
Industria
Otros Tipos
Semirrústicos
Viviendas Populares
(Categorías C, D y E)

Automatico
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Posi- NegaNo
tivo tivo Regulado

Dependencia
que
inicia el
trámite

Autoridad que
aprueba

Resuelve
recurso
impugnativo

60 D

Unidad
de
Trámite
Documentario

Alcaldía
según
dictamen
Comisión
Técnica
H. U., o en
su defecto
Comisión
Municipal
H. U.

Alcaldía
según
dictamen
Comisión
Técnica
H. U., o en
su defecto
Comisión
Municipal
H. U.

60 D

Unidad
de
Trámite
Documentario

Alcaldía
según
dictamen
Comisión
Técnica
H. U., o en
su defecto
Comisión
Municipal
H. U.

Alcaldía
según
dictamen
Comisión
Técnica
H. U., o en
su defecto
Comisión
Municipal
H. U.

60 D

Unidad
de
Trámite
Documentario

Alcaldía
según
dictamen
Comisión
H. U., o en
su defecto
Comisión
Municipal
H. U.

Alcaldía
según
dictamen
Comisión
H. U., o en
su defecto
Comisión
Municipal
H. U.

60 D

Unidad
de
Trámite
Documentario

Alcaldía
según
dictamen
Comisión
Técnica
H. U., o en
su defecto
Comisión
Municipal
H. U.

Alcaldía
según
dictamen
Comisión
Técnica
H. U., o en
su defecto
Comisión
Municipal
H. U.

5.00

60.00
120.00
10 %
15 %
20 %
10 %

UIT
UIT
UIT
UIT

5 % UIT

5.00

5 % UIT

5.00

60.00
10 % UIT

5.00

60.00
120.00
10 %
15 %
20 %
10 %

UIT
UIT
UIT
UIT

5 % UIT
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Nº
Denominación
ORD. del
Procedimiento

5.-

Subdivisión
con Obras
Complementarias
de Habilitación
Urbana

Requisitos

6.-

Recepción de Obras
Complementarias
de Subdivisión

7.-

Independización
de Terrenos
Rústicos con Obras
Complementarias

8.-

9.-

10.-

10% Val. Area
Objeto a Regul.

1. Formato
2. Fólder
3. Título de Propiedad
4. Planos de Ubicación
y Localización
5. Planos de Subdivisión
6. Memoria Descriptiva
7. Certificado de Zonificación
y Vías o Compatibilidad de Uso
8. Factibilidad de Servicios
9. Proyectos de Pistas y Veredas
10. Pago por Inspección Ocular
11. Pago por Derechos de Trámite

10.00
5.00

1. Formato
2. Fólder
3. Resol. de Proyecto de Aprob.
de Subdivisión
4. Certificado de Conform. de
Obras Ejecutadas
5. Declar. Jur. de Cumplimiento
de Normas Técnicas sobre proy.
de pav. o de pistas y veredas.
6. Pago por Inspección Ocular
7. Pago por Derechos de Trámite

1. Formato
2. Fólder
3. Título de Propiedad
4. Carta de Zonificación
5. Factibilidad de Servicios
6. Planeamiento de Aportes
para Zonificación
7. Pago por Inspección Ocular
8. Pago por Derechos de Trámite
9. Pago por Revisión

Consultas de
Estudio de
Habilitaciones
Urbanas

1. Solicitud
2. Fólder
3. Planos en Consulta
4. Pago por Derechos de Trámite

Venta Garantizada
de Lotes

1. Solicitud
2. Fólder
3. Resolución de Habilitilación
Urbana
4. Certificado de Gravamen vigente
5. Declaración Jurada de
Cumplimiento Areas de Aportes
6. Carta Fianza
7. Derechos de Trámite

Renovación de
Resoluciones

14606

Derechos
de Pago
en Nuevos Soles

12. De no existir áreas de aportes

12. Pago por Revisión

1. Solicitud
2. Fólder
3. Copia de Resolución a renovar
4. Plano de Ubicación
5. Pago por Inspección Ocular
6. Derechos de Trámite
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Automático

Posi- NegaNo
tivo tivo Regulado

Dependencia
que
inicia el
trámite

Autoridad que
aprueba

Resuelve
recurso
impugnativo

60 D

Unidad
de
Trámite
Documentario

Alcaldía
según
dictamen
Comisión
Técnica
H. U., o en
su defecto
Comisión
Municipal
H. U.

Alcaldía
según
dictamen
Comisión
Técnica
H. U., o en
su defecto
Comisión
Municipal
H. U.

60 D

Unidad
de
Trámite
Documentario

Alcaldía
según
dictamen
Comisión
Técnica
H. U., o en
su defecto
Comisión
Municipal
H. U.

Alcaldía
según
dictamen
Comisión
Técnica
H. U., o en
su defecto
Comisión
Municipal
H. U.

60 D

Unidad
de
Trámite
Documentario

Alcaldía
según
dictamen
Comisión
Técnica
H. U., o en
su defecto
Comisión
Municipal

Alcaldía
según
dictamen
Comisión
Técnica
H. U., o en
su defecto
Comisión
Municipal

Unidad
de
Trámite
Documentario

Alcaldía
según
dictamen
Comisión
Técnica
H. U., o en
su defecto
Comisión
Municipal
H. U.

Alcaldía
según
dictamen
Comisión
Técnica
H. U., o en
su defecto
Comisión
Municipal
H. U.

Unidad
de
Trámite
Documentario

Alcaldía
según
dictamen
Comisión
Técnica
H. U., o en
su defecto
Comisión
Municipal
H. U.

Alcaldía
según
dictamen
Comisión
Técnica
H. U., o en
su defecto
Comisión
Municipal
H. U.

Unidad
de
Trámite
Documentario

Alcaldía
según
dictamen
Comisión
Técnica
H. U., o en
su defecto
Comisión
Municipal
H. U.

Alcaldía
según
dictamen
Comisión
Técnica
H. U., o en
su defecto
Comisión
Municipal
H. U.

60.00
1.00/m./perímetro
Terreno.
1.00/m./perímetro
Terreno.

10.00
5.00

60.00
10 % UIT

10.00
5.00

5%
10 %

60.00
UIT
UIT
15 D
5.00

5%

UIT

60 D
5.00

10% UIT

5.00

60.00
60.00
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Aprueban normas de Procedimientos Administrativos de Habilitación
Urbana
DECRETO DE ALCALDIA Nº 031
Ate, 15 de diciembre de 1997
EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE ATE
Que, de acuerdo con lo dispuesto por el Artículo 3º de la
Ley General de Habilitaciones Urbanas Nº 26878, corresponde a las Municipalidades Distritales, en el ámbito de su
respectiva circunscripción territorial, conocer y aprobar
las solicitudes de habilitación urbana que a partir de la
vigencia de esta Ley presenten las personas naturales o
jurídicas, las asociaciones de vivienda y provivienda, y las
cooperativas de vivienda o cualquier otra forma asociativa
con fines de vivienda, incluyendo los casos de regularización de habilitación pendientes o en trámite;
Que, conforme lo establecen la sexta y sétima Disposiciones
Transitorias de la ley acotada, ésta se encuentra vigente desde
el 21 de noviembre del año en curso y en el plazo de 120 días
naturales siguientes las Municipalidades Distritales deben aprobar o adecuar sus normas internas en materia de habilitaciones
urbanas a lo que ella establece;
Que, mediante Decreto Supremo Nº 022-97-MTC se
aprueba el Reglamento de la Ley Nº 26878, considerándose
necesario aprobar las Normas de Procedimientos Administrativos de Habilitación Urbana en el distrito de Ate, que
permita regular el proceso de habilitaciones urbanas dentro de nuestra jurisdicción, al amparo y observancia de las
normas antes acotadas, así como de la Ley de Simplificación Administrativa Nº 25035 y su Reglamento, Decreto
Supremo Nº 070-89-PCM;
ESTANDO A LAS CONSIDERACIONES EXPUESTAS Y
EN MERITO A LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL
INCISO 6 DEL ARTICULO 47 DE LA LEY ORGANICA DE
MUNICIPALIDADES Nº 23853;
DECRETA:
Artículo Primero.- Aprobar las Normas de Procedimientos Administrativos de Habilitación Urbana en el distrito de
Ate, que constan de V capítulos, 28 artículos, 1 flujograma, 1
organigrama y 1 formato para subdivisiones e independizaciones con obras complementarias, todo lo cual forma parte integrante del presente Decreto.
Artículo Segundo.- Las Normas a que se refiere el artículo
precedente se enmarcan dentro de la normatividad vigente
como son Ley General de Habilitaciones Urbanas Nº 26878 y su
Reglamento D.S. Nº 022-97-MTC, el Reglamento Nacional de
Construcciones y la Ley de Simplificación Administrativa Nº
25035, en cuanto corresponda.
Artículo Tercero.- Encargar a la Dirección de Acondicionamiento Territorial el cumplimiento de las Normas de Procedimientos Administrativos de Habilitación Urbana en el distrito de Ate, aprobado por el presente Decreto.
Regístrese, comuníquese y cúmplase.
ENRIQUE PAJUELO ROLDAN
Alcalde
NORMAS DE PROCEDIMIENTOS
ADMINISTRATIVOS DE HABILITACION URBANA EN
EL DISTRITO DE ATE
CAPITULO I
DE LAS DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1º.- El presente documento contiene las Normas
Administrativas a las cuales se sujetarán todas las habilitaciones urbanas, subdivisión e independización de terrenos urbanos
con obras complementarias de habilitación urbana, de terrenos
rústicos o eriazos ubicados en zonas de expansión urbana del
distrito de Ate, de propiedad de asociaciones de vivienda y
provivienda, cooperativas de vivienda o de otra forma asociativa
con fines de vivienda.
Artículo 2º.- Toda solicitud de Habilitación Urbana deberá
ser dictaminada por la Comisión Técnica de Habilitación Urbana instalada para dicho fin; o en su defecto, por la Comisión
Municipal de Habilitación Urbana de la Municipalidad de Ate.
Artículo 3º.- Encárguese a la Dirección de Acondicionamiento Territorial el cumplimiento de las Normas de Procedi-
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mientos Administrativos de Habilitación Urbana en el distrito
de Ate, aprobada por el presente Decreto de Alcaldía.
Artículo 4º.- Cuando este documento señale los plazos por
días, se entenderá que éstos son calendarios, y si el último día de
vencimiento del plazo fuera un día inhábil, se correrá hasta el
día hábil próximo.
CAPITULO II
DE LA COMISION TECNICA DE HABILITACION
URBANA
Artículo 5º.- Son funciones de la Comisión Técnica de
Habilitación Urbana de la Municipalidad de Ate; en adelante La
Comisión, las siguientes:
a) Revisar los proyectos de habilitaciones urbanas nuevas y
en vías de regularización, dictaminando su aprobación o desaprobación.
b) Dictaminar la aprobación o desaprobación de los planos
integrales para las habilitaciones por etapas o independizaciones de terrenos rústicos o eriazos, en zonas de expansión urbana.
c) Dictaminar la aprobación o desaprobación de los planos
del proceso de subdivisión o independización con obras complementarias en terrenos urbanos.
d) Asignar la categoría y calificación de las obras de Habilitación Urbana.
e) Absolver las consultas y reconsideraciones que formulen
los proyectistas de habilitaciones urbanas sobre aspectos técnicos y reglamentarios.
f) Autorizar Habilitaciones Urbanas de tipo progresivo y
Habilitaciones con construcción simultánea y otros.
Artículo 6º.- La Comisión estará conformada por cinco (5)
miembros que son los siguientes:
a) Un (1) representante del Colegio de Arquitectos del Perú.
b) Un (1) representante del Colegio de Ingenieros del Perú.
c) Un (1) representante de la Cámara Peruana de la Construcción.
d) Un (1) representante de Sedapal.
e) Un (1) representante de Luz del Sur.
Artículo 7º.- Los representantes de las entidades a que se
refiere el Artículo 6º, con sus respectivos suplentes, serán propuestos por las instituciones a las que pertenecen y serán
designados mediante Resolución de Alcaldía.
Artículo 8º.- La Comisión deberá sesionar ordinariamente
una vez a la semana revisando los proyectos en el orden que
establezca la agenda, debiendo revisar en primer término los
expedientes pendientes de dictamen de la sesión anterior. De
requerirse más sesiones, podrá convocarse a reuniones extraordinarias.
Artículo 9º.- El Quórum Reglamentario para el funcionamiento de la Comisión es el de mayoría simple de sus miembros
(tres). Los acuerdos se adoptan por mayoría de votos de los
miembros concurrentes, siendo el voto del Presidente o Vicepresidente el que dirime en caso de empate. El Presidente o
Vicepresidente de la Comisión podrán invitar a las sesiones a los
profesionales o técnicos que crean conveniente para mejor resolver. Asimismo la Comisión podrá determinar la participación en
la definición del dictamen de delegados de la Municipalidad de
Ate.
Artículo 10º.- Los miembros se pronunciarán sobre aspectos técnicos y reglamentarios del diseño y planeamiento urbano
de los proyectos, siendo función del Secretario de la Comisión
verificar que la documentación presentada se encuentre de
acuerdo a las normas y procedimientos establecidos.
Artículo 11º.- Los dictámenes de la Comisión se emitirán
en los formularios correspondientes dentro de la misma sesión
en el cual se revisen los expedientes.
CAPITULO III
DEL PROCEDIMIENTO PARA LA APROBACION DE
LAS HABILITACIONES URBANAS NUEVAS
Artículo 12º.- Para el trámite de Aprobación de las Habilitaciones Urbanas Nuevas, el solicitante deberá presentar a la
Unidad de Trámite Documentario de la Municipalidad de Ate el
Expediente Técnico que contendrá lo siguiente:
a.- Formulario y folder.
b.- Copia literal de dominio expedida por el Registro de la
Propiedad Inmueble, y si la propietaria es una persona jurídica
debe acompañarse además copia literal de las partidas registrales que acrediten la representación y las facultades de los
representados.
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c.- Plano de ubicación (4 copias) firmado por profesional
colegiado.
d.- Plano de lotización y memoria descriptiva (4 copias)
firmado por profesional colegiado.
e.- Certificado de zonificación y vías vigente otorgado por la
Municipalidad Metropolitana de Lima. Se entenderá cumplido
este requisito si la Municipalidad de Ate cuenta con los planos
de zonificación y vías de su distrito aprobados por la Municipalidad Metropolitana de Lima.
f.- Factibilidad de servicios de agua y alcantarillado y de
energía eléctrica otorgado por las empresas prestadoras de
dichos servicios.
g.- Formulario de declaración jurada de la reserva de áreas
para los aportes reglamentarios.
h.- Pago de las tasas contempladas en el TUPA.
Artículo 13º.- Dentro del plazo máximo de diez (10) días de
recepcionado el Expediente, se emitirán los Informes TécnicoLegales de verificación del cumplimiento de los requisitos correspondientes.
Artículo 14º.- Si se cumplen los requisitos, el Expediente
Técnico será remitido a la Comisión Técnica para que en un
plazo máximo de treinta (30) días emita su dictamen. Si falta
alguno de los requisitos, el Expediente Técnico será devuelto con
indicación del requisito no cumplido.
Artículo 15º.- El dictamen se referirá al cumplimiento de
los requisitos, a la adecuación del Expediente Técnico a los
Planes de Desarrollo Urbano, y al cumplimiento de los requisitos técnicos establecidos por el Reglamento Nacional de Construcciones.
Artículo 16º.- Al día siguiente de revisado el Expediente
por la Comisión, el Secretario oficiará a la Dirección de Acondicionamiento Territorial el dictamen correspondiente, adjuntando su respectivo expediente.
Artículo 17º.- Si el dictamen es desfavorable, la Municipalidad devolverá al solicitante el Expediente Técnico indicando
expresamente cuál de los requisitos o cuál de los componentes de
los Planes de Desarrollo Urbano han sido incumplidos.
Artículo 18º.- Si el dictamen es favorable se notificará al
solicitante en el mismo acto la liquidación de pago de los
derechos administrativos para su cancelación en la Unidad de
Tesorería dentro de un plazo máximo de cinco (5) días siguientes.
Artículo 19º.- Efectuado el pago de los Derechos Administrativos, el Alcalde expedirá la Resolución de Aprobación de la
Habilitación Urbana dentro de un plazo máximo de veinte (20)
días.
La Resolución de Aprobación de la Habilitación Urbana
autoriza la ejecución de obras de habilitación urbana y de ser el
caso, también podrá autorizar que se lleven a cabo construcciones simultáneas y se celebren contratos de venta garantizada,
de haberse pedido previamente tales autorizaciones conjuntamente con la solicitud y siempre que se cumpla con los requisitos
correspondientes.
Artículo 20º.- De vencerse el plazo de treinta (30) días que
tiene la Comisión para emitir su dictamen, se tendrá ésta por no
presentada y el Alcalde expedirá la Resolución que corresponda
en base a los Informes Técnico-Legal emitidos y al dictamen que
expida la Comisión Municipal de Habilitaciones Urbanas que se
instalarán para estos fines y sólo en defecto de la Comisión
Técnica de Habilitaciones Urbanas. Esta Comisión Municipal
estará integrada por funcionarios de la Municipalidad de Ate
como sigue:
a) El Director Municipal.
b) El Director de Acondicionamiento Territorial.
c) El Responsable del Area de Habilitaciones Urbanas.
d) El Jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica.
e) Un representante del Instituto Nacional de Cultura.
f) Un representante del Instituto de Urbanismo y Planificación del Perú.
Artículo 21º.- Dentro del mismo plazo referido en el
Artículo 19º, la Municipalidad remitirá copia de la Resolución y
del Expediente Técnico a la Municipalidad Metropolitana de
Lima para su revisión.
Artículo 22º.- La Municipalidad Metropolitana de Lima en
un plazo de quince (15) días contados desde la fecha de recepción
del expediente, revisará la Resolución expedida por la Municipalidad de Ate; emitirá una Resolución confirmándola o rectificándola, según verifique la adecuación o no de la solicitud a los
Planes de Desarrollo Urbano; y notificará la resolución que
emita al solicitante y a la Municipalidad de Ate. Vencido el plazo
antes señalado sin que la Municipalidad Metropolitana de Lima
se hubiese pronunciado, se entenderá que la habilitación urbana objeto de revisión es conforme.
Artículo 23º.- La Aprobación de la Habilitación Urbana se
efectuará en el plazo máximo de sesenta (60) días contados
desde la fecha de presentación de cada expediente, vencido las

cuales sin que la Municipalidad emitiera Resolución y siempre
que cumplan con cancelar los derechos respectivos dentro de
cinco (5) días siguientes, se tendrá por aprobada la habilitación,
configurándose en consecuencia el presente procedimiento administrativo como uno de evaluación previa con aplicación del
silencio administrativo positivo.
Artículo 24º.- Declarada la conformidad del Expediente
Técnico en la revisión practicada por la Municipalidad Metropolitana de Lima, el solicitante podrá presentar la resolución
aprobatoria de esta municipalidad y los planos respectivos, para
su inscripción en el Registro de la Propiedad Inmueble , acompañando los requisitos que establecen las normas regístrales
respectivas. Lo mismo se aplicará en caso que operara el silencio
administrativo positivo por falta de pronunciamiento de la
Municipalidad Metropolitana de Lima, debiendo acompañar
una resolución aprobatoria de la Municipalidad de Ate y los
planos respectivos.
CAPITULO IV
DEL PROCEDIMIENTO DE RECEPCION DE OBRAS
Artículo 25º.- Para el trámite de Recepción de Obras, el
solicitante debe presentar a la Unidad de Trámite Documentario de la Municipalidad de Ate la siguiente documentación:
a.- Folder y formulario dando a conocer la conclusión de
obras.
b.- Resolución de aprobación de la habilitación urbana.
c.- Certificados de conformidad de obras otorgados por las
empresas prestadoras de los servicios.
d.- Formulario de Declaración Jurada sobre cumplimiento
de normas técnicas suscrita por el representante de la Asociación y el profesional responsable de la obra.
e.- Planos de replanteo (4 copias) de las obras de pavimentación o de tratamiento de pistas y veredas y de ornamentación de
parques, cuando corresponda.
f.- Pago de las tasas contempladas en el TUPA.
Artículo 26º.- El procedimiento es similar al de aprobación
de habilitaciones urbanas nuevas con las siguientes particularidades :
a) Si se cumplen los requisitos, las obras serán objeto de
fiscalización.
b) La fiscalización y la resolución respectiva serán realizadas en un plazo que no excederá de los treinta (30) días contados
desde la recepción de la solicitud.
c) Si la solicitud comprende modificación de obras y la
resolución de la Municipalidad de Ate sea favorable, en un plazo
máximo de cinco (5) días se remite a la Municipalidad Metropolitana de Lima para su revisión.
CAPITULO V
DEL PROCEDIMIENTO DE REGULARIZACION DE
HABILITACIONES URBANAS
Artículo 27º.- Para el trámite de Regularización de Habilitación Urbana el solicitante deberá presentar a la Unidad de
Trámite Documentario de la Municipalidad de Ate la siguiente
documentación:
a.- Formulario y folder.
b.- Documento público o privado en el que conste las transferencia de la propiedad.
c.- Plano de ubicación (4 copias).
d.- Plano general de lotización (replanteo), indicando las
obras ejecutadas, las secciones de vías, equipamiento, cuadro de
áreas y memorias descriptivas (4 copias).
e.- Declaración Jurada sobre compatibilidad de usos, cumplimiento de obras total o parcial y de reserva de área para los
aportes reglamentarios.
f.- Carta de zonificación vigente.
g.- Pago de las tasas contempladas en el TUPA.
Artículo 28º.- El procedimiento es similar al de aprobación
de habilitaciones urbanas nuevas con las siguientes particularidades :
a) El dictamen de la Comisión Técnica deberá indicar si
las obras ejecutadas se contradicen con los Planes de
Desarrollo Urbano y si el grado de consolidación de las
mismas permite su remoción o si los Planes de Desarrollo
Urbano incorporarán las áreas y características de las
obras ejecutadas.
b) Los solicitantes extenderán los documentos de transferencia de propiedad de las áreas de aportes reglamentarios a
favor de las instituciones que corresponda.
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FLUJOGRAMA DE HABILITACIONES URBANAS

SOLICITUD

INFORME TECNICO LEGAL
(10 DIAS)

COMISION TECNICA H.U.
(30 DIAS)

EMITE
DICTAMEN
?

NO

COMISION MUNICIPAL H.U.
(15 DIAS)

SI
DICTAMEN

RESOL. DE ALCALDIA
DESAPROBATORIA

ES
FAVORABLE
?

NO

SI

LIQUIDACION y PAGO
(5 DIAS)

RESOL. DE ALCALDIA
APROBATORIA
(15 DIAS)

REVISION POR MML
(15 DIAS)

RESOLUCION
RECTIFICATORIA

NO

ES
CONFORME
?

SI

RESOLUCION
CONFIRMATORIA

INSCRIPCION EN RR.PP.
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ORGANIGRAMA FUNCIONAL PARA
HABILITACIONES URBANAS

ALCALDIA

DIRECCION MUNICIPAL

COMISION MUNICIPAL DE
HABILITACIONES URBANAS
DIRECTOR MUNICIPAL
DIRECTOR DE ACONDICION TERRITORIAL
JEFE DEL AREA DE HABILITAC. URBANAS
JEFE OFICINA DE ASESORIA JURIDICA

DIRECCION DE
ACONDIC. TERRITORIAL

INC (INVITADO)
IUPP (INVITADO)

ASESORIA LEGAL
ASESORIA TECNICA

AREA DE HABILITACIONES URBANAS
COMISION TECNICA
CAP

SEDAPAL

CIP

EDELSUR

CAPECO

SECRETARIA

ARCHIVO Y
REGISTRO

EVALUACION DE
EXPEDIENTES

APOYO
TECNICO

CONSULTORIA EXTERNA
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FORMATO DE SUBDIVISION E INDEPENDIZACIONES
CON OBRAS DE HABILITACION URBANA
LEY Nº 26878-97

Nº

_______________

I. REQUERIMIENTO
APROBACION INICIAL

RECEPCION DE OBRAS FINALES

SUBDIVISION DE OBRAS CON HABILITACION

REGULARIZACION

INDEPENDIZACION CON OBRAS

VENTA GARANTIZADA

II. IDENTIFICACION DEL PROPIETARIO Y/O REPRESENTANTE LEGAL
II.1 Apellidos y Nombres del Representante Legal
01 Persona Natural
Doc. Identidad

Apellido Paterno

Apellido Materno

Nombres

Apellido Paterno

Apellido Materno

Nombres

02 Persona Natural
Doc. Identidad

03 Persona Jurídica
Nº RUC

Razón Social

II.2 Domicilio del Representante Legal
Distrito

Nombre de la Vía

Nº Municipal

Dpto./Interior

Manzana

Lote

Urb., Coop., A.H., etc.

II.3 Datos del Propietario
Distrito

Nombre de la Vía

Nº Municipal

Dpto./Interior

Manzana

Lote

Nombre de la Vía

Nº Municipal

Dpto./Interior

Manzana

Lote

Dpto./Interior

Manzana

Lote

II.4 Domicilio Fiscal del Propietario

Distrito

Urb., Coop., A.H., etc.

III. DATOS DEL TERRENO
III.1 Ubicación del Terreno

Nombre de la Vía

Nº Municipal

Urb., Coop., Asoc., A.H., etc.

Denominación del terreno

III.2 Inscripción en Registros Públicos
Contrato Privado
Tomo

Asiento

Fojas

Ficha

Escritura Pública

ZONIFICACION
AREA: ............................. Has.

ERIAZO

NORMATIVA

RESIDENCIAL

LOTE
PROYECTO

NORMATIVA

PROYECTO

RESIDENCIAL
AREA

RUSTICO

COMERCIAL

COMERCIAL

AGRICOLA

INDUSTRIAL

INDUSTRIAL

OTROS USOS

OTROS USOS

FRENTE

DENSIDAD
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IV. HABILITACION
IV.2 Clase de Habilitación
PARCELACION

PARA USO DE VIVIENDA

USOS ESPECIALES

USO INDUSTRIAL

NUMERO DE LOTES

IV.3 Cuadro Resumen de Areas y Aportes

NORMATIVIDAD

%

PROYECTO

%

DEFICIT/SUPERAVIT

%

AREA MATRIZ
AREA DE VIAS
PARQUES
AREA UTIL
APORTES
SALUD
EDUCACION
OTROS FINES
OTROS USOS
COMERCIO
COMUNAL
REMANENTE
ALINEAMIENTO
AREA VENDIBLE

V. OBRAS DE HABILITACION (Ejecutadas, En Ejecución o Factibilidad).
% DE AVANCE

DOCUMENTO EMP. PROVEEDORA

AGUA
DESAGUE
PISTAS Y VEREDAS
ELECTRIFICACION
TELEFONO
OTROS

VI. PROFESIONAL RESPONSABLE

Doc. Identidad

Apellido Paterno

Distrito

Nombre de la Vía

Apellido Materno
Nº Municipal

Nombre

Dpto./Interior

Manzana

Lote

Urb., Coop., Asoc., A.H., etc.

VII. MEMORIA DESCRIPTIVA (Antecedentes técnico-legales)

VIII. DICTAMEN

REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO

14605

DECLARANTE

PROFESIONAL RESPONSABLE
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MUNICIPALIDAD DE
MIRAFLORES

Establecen rebaja del Arbitrio de Lim- Disponen realizar evaluación de servipieza Pública, Parques y Jardines en la dores de la municipalidad
jurisdicción del distrito
RESOLUCION Nº 9286-97-RAM
ORDENANZA Nº 009-97/MDC

Miraflores, 10 de diciembre de 1997
EL ALCALDE DE MIRAFLORES

Carabayllo, 21 de octubre de 1997
Visto, en Sesión Extraordinaria de Concejo del día 20 de
octubre de 1997, se discutió el punto de Agenda referido a la
reconsideración respecto a la rebaja de los Arbitrios de Limpieza
Pública, Parques y Jardines, formulada por la V Asamblea
Distrital de Dirigentes del distrito de Carabayllo;
CONSIDERANDO:
Que, el Artículo 191º de la Constitución Política vigente,
preceptúa que las Municipalidades son los órganos de gobierno
local con autonomía política, económica y administrativa en los
asuntos de su competencia;
Que, la norma IV del Nuevo Código Tributario, Decreto
Legislativo Nº 816, prescribe que los Gobiernos Locales, mediante Ordenanza, pueden crear, modificar y suprimir sus contribuciones, arbitrios, derechos y licencias o exonerar de ellos,
dentro de su jurisdicción y con los límites que señala la ley;
Que, el Artículo 60º del Decreto Legislativo Nº 776, Ley de
Tributación Municipal, preceptúa que conforme a lo establecido
por el inciso 3) del Artículo 192º y por el Artículo 74º de la
Constitución Política del Perú, las Municipalidades crean, modifican y suprimen contribuciones o tasas, y otorgan exoneraciones, dentro de los límites que fije la ley;
Que, el Artículo 69º del antes precitado texto legal, modificado
por la Ley Nº 26725, establece que las tasas por servicios públicos
o arbitrios, se calcularán dentro del primer trimestre de cada
ejercicio fiscal, en función del costo efectivo del servicio a prestar;
Que, la V Asamblea Distrital de Dirigentes del distrito de
Carabayllo, con fecha 5 de setiembre de 1997, aprobó la propuesta de rebaja de Arbitrios, en la jurisdicción de este distrito,
presentada por la Comisión Mixta; y,
Estando a lo acordado por la MAYORIA del Pleno del
Concejo, y en uso de las facultades conferidas por la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley Nº 23853, se acordó lo siguiente:
Artículo Primero.- ESTABLECER la rebaja del Arbitrio
de Limpieza Pública, Parques y Jardines, en la jurisdicción del
distrito de Carabayllo, estableciéndose los siguientes montos:
VALOR DE
LA VIVIENDA
(Autoavalúo)

TASA
(S/.)

PORCENTAJE
DE REBAJA
(%)

6,000
8,000
12,000
16,000
20,000
24,000
28,000
32,000
36,000
40,000
44,000
48,000
54,000
62,000
70,000
78,000
91,000
150,000
200,000

2.28
2.28
3.17
4.06
4.95
5.84
6.73
7.62
8.51
9.40
10.29
11.18
12.51
14.29
16.07
17.85
20.75
33.87
45.00

36.32
36.32
23.80
24.53
25.00
25.32
25.55
25.73
25.87
25.98
26.07
26.15
26.28
26.22
26.45
26.51
26.55
26.76
26.83

Artículo Segundo.- Establézcase el derecho de emisión
mecanizada y su distribución por cada recibo mensual, en un
porcentaje equivalente al 0.0208% de la Unidad Impositiva
Tributaria (UIT) vigente.
Artículo Tercero.- Dejar sin efecto la Ordenanza Nº 00397/MDC del 16 de abril de 1997.
Artículo Cuarto.- La presente Ordenanza rige a partir del
día siguiente de su publicación.

CONSIDERANDO:
Que, los funcionarios, empleados y obreros, así como el
personal de vigilancia de las Municipalidades son servidores
públicos sujetos exclusivamente al régimen laboral de la actividad pública que tienen los mismos deberes y derechos, que los
del Gobierno Central; conforme lo dispone el Artículo 52º de la
Ley Orgánica de Municipalidades Nº 23853;
Que, el Artículo 19º del Decreto Legislativo Nº 276; Ley de
Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del
Sector Público, establece que los organismos públicos deben
llevar a cabo el proceso de evaluación, el cual es necesario implementar de acuerdo a la modernización integral de las entidades
que la conforman, con el fin de mejorar la función pública;
Que, el Concejo Metropolitano de Lima, con fecha 4 de julio
de 1997, aprobó la Ordenanza Nº 117, que regula la evaluación
y la reposición del personal de la Municipalidad Metropolitana
de Lima y de las Municipalidades Distritales de la provincia de
Lima, publicada el 5 de julio de 1997, disponiendo que los
titulares de las Municipalidades Distritales de la provincia de
Lima, en concordancia con el Artículo 1º del Decreto Ley Nº
26093, la octava disposición transitoria final de la Ley Nº 26553
y el Artículo 52º de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley Nº
23853, así como en ejercicio de su autonomía política, económica
y administrativa, efectúen semestralmente evaluaciones de
personal, facultando a cesar por causal de excedencia al personal que no califique y al personal que se niegue a ser evaluado
o no concurra a rendir las pruebas de evaluación;
Que, es competencia del Alcalde en su calidad de titular de
la Municipalidad conducir la política de personal conforme lo
señala el inciso 13) del Artículo 47º de la Ley Orgánica de
Municipalidades;
Estando a las atribuciones conferidas por el inciso 6) de la
Ley Nº 23853;
RESUELVE:
1.- Disponer la evaluación semestral del personal de servidores de la Municipalidad Distrital de Miraflores de acuerdo con
criterios orientados a mejorar la calidad y productividad en sus
puestos de trabajo y en pro de un cumplimiento acertado de la
misión de la institución para la que sirve.
2.- Constituir la comisión encargada de llevar a cabo el
proceso de evaluación correspondiente al segundo semestre de
1997, la misma que está integrada de la siguiente manera:
Miembros Titulares:
- Dr. Jorge Muñoz Wells, Director Municipal, quien la presidirá.
- Dr. Henry Williams Bouverie Alor, Director de Rentas.
- Dr. Carlos Alfredo Fernández de Córdova Macera, Jefe de
Registro Civil.
- Sr. Mario Eduardo Herrera Combe, Jefe (e) de Personal.
- Sra. Ana Vera Luque, representante de los servidores
empleados.
- Sr. Rufino Huanca Gonza, representante de los servidores
obreros.
Miembros Suplentes:
- Lic. Daniel Sánchez Calderón, Director de Administración.
- Dr. Javier Ruiz Sosa, Subdirector de Fiscalización.
- Sr. Jorge Bustamante Sánchez, Subdirector de Recaudación.
- Sra. Flor de María Mejía Huamán, servidora empleada
estable.
- Sra. Ana Reátegui Peña, representante de los servidores
empleados.
- Sr. Félix Gonza Tito, representante de los servidores
obreros.
La comisión de evaluación adecuará el proceso a lo establecido en la Directiva Nº 001-97-OP/MM aprobada mediante
Resolución de Alcaldía Nº 5230-97-RAM.

Regístrese, comuníquese y cúmplase.

Regístrese, comuníquese y cúmplase.

GUILLERMO TAPIA ZEGARRA
Alcalde

FERNANDO ANDRADE CARMONA
Alcalde
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