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PODER LEGISLATIVO
CONGRESO DE LA REPÚBLICA
RESOLUCIÓN LEGISLATIVA
Nº 27713
EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA;
Ha dado la Resolución Legislativa siguiente:

RESOLUCIÓN LEGISLATIVA QUE AUTORIZA AL
SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA A SALIR
DEL PAÍS DEL 7 AL 10 DE MAYO DEL PRESENTE
AÑO, CON LA FINALIDAD DE VIAJAR A LAS
CIUDADES DE SAN JOSÉ, COSTA RICA, Y DE
NUEVA YORK Y WASHINGTON, ESTADOS
UNIDOS DE AMÉRICA
El Congreso de la República, de conformidad con lo prescrito en el inciso 9) del Artículo 102º y en el Artículo 113º de la
Constitución Política, y en la Ley Nº 26656, ha resuelto acceder a la petición formulada por el señor Presidente Constitucional de la República y, en consecuencia, autorizarlo para
salir del país del 7 al 10 de mayo del presente año, con la
finalidad de participar en las ceremonias de transmisión del
mando en la ciudad de San José, Costa Rica, durante los
días 7 y 8; y en la Sesión Especial de la Asamblea General
de la Organización de las Naciones Unidas para la Infancia, y
para celebrar reuniones relacionadas con la Ley de Preferencias Arancelarias Andinas y cumplir actividades académicas,
en las ciudades de Nueva York y Washington, Estados Unidos de América, durante los días 9 y 10.
La presente Resolución Legislativa entra en vigencia al
día siguiente de su publicación en el Diario Oficial El Peruano.
Comuníquese al señor Presidente de la República para
su promulgación.
En Lima, a los treinta días del mes de abril de dos mil
dos.
CARLOS FERRERO
Presidente del Congreso de la República
HENRY PEASE GARCÍA
Primer Vicepresidente del Congreso
de la República
AL SEÑOR PRESIDENTE CONSTITUCIONAL
DE LA REPÚBLICA
Lima, 2 de mayo de 2002
Cúmplase, comuníquese, regístrese, publíquese y archívese.
ALEJANDRO TOLEDO
Presidente Constitucional de la República
ROBERTO DAÑINO ZAPATA
Presidente del Consejo de Ministros
7898

PODER EJECUTIVO
PCM
Aprueban Reglamento de la Ley Marco de
Modernización de la Gestión del Estado
DECRETO SUPREMO
Nº 030-2002-PCM
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
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CONSIDERANDO:

Que, mediante Ley Nº 27658, Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado, se declara al Estado
Peruano en Proceso de Modernización, estableciendo
principios, acciones, mecanismos y herramientas para
llevar a cabo el mismo. En este sentido, la nueva gestión pública tendrá que estar orientada al servicio del
ciudadano, la persona humana y a la obtención de resultados;
Que, habiéndose iniciado el citado Proceso de Modernización y estando en ejecución los Programas Piloto señalados en la Ley; es necesario reglamentar los alcances
de la Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado;
De conformidad con lo dispuesto por el inciso 8) del
Art. 118º de la Constitución Política, la Ley Nº 27658 y
el Decreto Legislativo Nº 560 - Ley del Poder Ejecutivo;
Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros;
DECRETA:
Artículo 1º.- Reglamento de la Ley Nº 27658, Ley
Marco de Modernización de la Gestión del Estado.
Apruébase el Reglamento de la Ley Nº 27658, Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado, el cual consta de 10 artículos y dos disposiciones finales.
Artículo 2º.- Refrendo
El presente Decreto Supremo será refrendado por el
Presidente del Consejo de Ministros.
Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los dos días
del mes de mayo del año dos mil dos.
ALEJANDRO TOLEDO
Presidente Constitucional de la República
ROBERTO DAÑINO ZAPATA
Presidente del Consejo de Ministros
REGLAMENTO DE LA LEY DE
MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN
DEL ESTADO, LEY Nº 27658
CAPÍTULO I
ASPECTOS GENERALES
Artículo 1º.- Administración Pública Central orientada al servicio de la persona.
Toda entidad de la Administración Pública Central está
orientada al servicio de la persona. En ese sentido, la organización y toda actividad de la entidad deberá dirigirse a
brindar un mejor servicio y al uso óptimo de los recursos
estatales, priorizando permanentemente el interés y bienestar de la persona.
A fin de garantizar un efectivo sistema de rendición de
cuentas a la ciudadanía, las entidades de la Administración Pública Central deberán establecer mecanismos de
gestión verificables y brindar información a la ciudadanía
acerca de las razones que fundamentan sus acciones o
decisiones.
Artículo 2º.- Proceso de Modernización y Presupuesto.
Las acciones del proceso de modernización no conllevarán, en ningún caso, la ampliación en la asignación presupuestaria preestablecida para la entidad en la que se
lleva a cabo dicho proceso.
Artículo 3º.- Propuesta de creación de entidades del
Sector Público.
En el proceso para la creación de ministerios, así como
de entidades, instituciones, organismos públicos descentralizados, autoridades autónomas, corporaciones, fondos
o de cualquier otra entidad del Estado, se requiere de la
opinión técnica previa de la Presidencia del Consejo de
Ministros a través de la Secretaría de Gestión Pública.
Los proyectos normativos estableciendo la creación de
alguna de las entidades mencionadas, deberán ser remitidos a la Secretaría de Gestión Pública de la Presidencia
del Consejo de Ministros; adjuntando los siguientes documentos:
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a) Análisis sobre la necesidad de la existencia de la
nueva entidad. En este documento se deberá establecer
con precisión la necesidad de la acción estatal, el interés
relevante a satisfacer, así como la justificación constitucional y legal.
b) Análisis acerca de la no duplicidad de funciones con
otra entidad del sector público o privado. En este documento se deberá identificar a las entidades que realizan
funciones o actividades similares o, que persiguen fines
iguales o semejantes. Asimismo, se deberá establecer específicamente la razón que explica la existencia de la nueva entidad, frente a las otras ya existentes en el sector
público.
c) Análisis del costo-beneficio elaborado por el Ministerio de Economía y Finanzas. En este documento se deben
establecer y comparar los costos y beneficios que se generarían al Estado, la ciudadanía y la sociedad en general, como consecuencia de la existencia de la entidad. Asimismo, se deberá establecer con detalle, la fuente de financiamiento que dará cobertura a la entidad materia de
creación.
La Presidencia del Consejo de Ministros a través de la
Secretaría de Gestión Pública emitirá opinión dentro de los
15 días hábiles. Este plazo se computará desde la fecha
de cumplimiento en la presentación de toda la documentación requerida en el presente artículo.
En caso de estar incompletos o presentar deficiencias, la Presidencia del Consejo de Ministros a través
de la Secretaría de Gestión Pública podrá solicitar a
los proponentes; la revisión, corrección o actualización
de los documentos señalados en el presente artículo.
Dicha Secretaría no emitirá opinión técnica previa en
tanto no se cumplan con los requisitos y documentación establecida.
CAPÍTULO II
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gestión, deberán tener un Plan Estratégico y un Plan Operativo, elaborados de acuerdo a los lineamientos que dicte
la Presidencia del Consejo de Ministros; mediante Resolución Ministerial.
Las entidades interesadas en celebrar un convenio de
gestión deberán presentar una solicitud a la Secretaría de
Gestión Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros, adjuntando sus Planes Plan Estratégico y Operativo.
Esta Secretaría resolverá la petición, en un plazo no
mayor de 30 días, luego de evaluar la capacidad institucional de la entidad solicitante. En caso de aprobarse la
petición, se iniciarán las negociaciones en vistas a la celebración del convenio de gestión.
En el proceso de negociación participa el Ministerio de
Economía y Finanzas conjuntamente con la Presidencia
del Consejo de Ministros, sin perjuicio de lo señalado en el
Artículo 4º inciso a), del presente reglamento.
Artículo 6º.- Régimen de las entidades con Convenios de Gestión Suscrito.
Mediante Resolución Suprema refrendada por el Presidente del Consejo de Ministros y el Ministro de Economía
y Finanzas se aprobará el Convenio de Gestión y se establecerá el régimen de gestión, de contrataciones y adquisiciones y del manejo presupuestario de la entidad contraparte en el convenio de gestión.
Artículo 7º.- Convenios de Gestión Intra-institucionales.
El titular de la entidad que suscriba el Convenio de
Gestión con la Presidencia del Consejo de Ministros y
el Ministerio de Economía y Finanzas, podrá celebrar
Convenios de Gestión Intra-institucionales con las oficinas, dependencias y demás niveles estructurales de
su entidad. Estos Convenios de Gestión Intra-institucionales se sujetarán a las disposiciones establecidas en
la Resolución Suprema que apruebe el Convenio de
Gestión de la entidad.

RÉGIMEN DE LAS ENTIDADES CON
CONVENIOS DE GESTIÓN

CAPÍTULO III

Artículo 4º.- Definición de Convenio de Gestión.

RÉGIMEN DE LOS PROGRAMAS PILOTO

a) El convenio de gestión es un acuerdo vinculante
celebrado por una entidad de la Administración Pública
Central, por un lado, y por la Presidencia del Consejo
de Ministros y el Ministerio de Economía y Finanzas,
por otro; dentro del marco establecido en la Ley Marco
de Modernización de la Gestión del Estado, Ley Nº
27658.
Los Convenios de Gestión de las entidades de la Administración Pública Central que no constituyan Ministerios,
tendrán como contraparte a la Presidencia del Consejo de
Ministros, el Ministerio de Economía y Finanzas y el Ministerio titular del sector al que se encuentra adscrita dicha
entidad.
b) El objeto del convenio de gestión es el establecimiento
de resultados tangibles (metas) y verificables por parte de
la entidad involucrada, los cuales deben estar vinculados
a la mejora de los servicios prestados a la persona, la obtención de mayores niveles de eficiencia y la optimización
del uso de los recursos públicos.
c) El cumplimiento de los términos del convenio de gestión puede generar a la entidad involucrada, beneficios de
tipo administrativo-gerencial, presupuestal y económico.
Los beneficios de carácter presupuestal en ningún caso,
involucran la modificación de las asignaciones presupuestarias preestablecidas para la entidad.
d) Los beneficios indicados tienen la finalidad de establecer incentivos que permitan mejorar los niveles de gestión y de servicio de las entidades de la Administración
Pública Central.
e) El incumplimiento de los términos de los convenios de gestión genera responsabilidad y en consecuencia, la imposición de penalidades y/o, la pérdida
de beneficios concedidos; de acuerdo a lo establecido en el mismo convenio y en la Resolución Suprema
señalada en el numeral 14.2 del Artículo 14º de la Ley
Marco de Modernización de la Gestión del Estado, Ley
Nº 27658.

Artículo 8º.- Objeto de los Programas Piloto.
Los Programas Piloto de Modernización tienen por objeto la reorganización integral de un sector, incluyendo aspectos funcionales, estructurales, de recursos humanos,
entre otros.
Mediante Decreto Supremo, con el voto aprobatorio del
Consejo de Ministros, se establecerá el régimen especial
de gestión, convenios de gestión, personal, contrataciones y adquisiciones y, del manejo presupuestario del Ministerio y de las entidades adscritas al Sector sujeto al Programa Piloto.

Artículo 5º.- Requisito para la celebración de Convenios de Gestión.
Para que las entidades de la Administración Pública
Central puedan solicitar la celebración de un convenio de

Artículo 9º.- Aspectos funcionales y estructurales
de sectores sujetos a Programas Piloto de Modernización.
Como parte de los Programas Piloto de Modernización
aprobados en la Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado, Ley Nº 27658, los sectores podrán aprobar una nueva estructura de organización y funciones del
Ministerio o de la entidad que la encabeza; pudiéndose fusionar, integrar, suprimir, crear o dividir dependencias, oficinas o, en general, cualquier instancia o nivel de su estructura. De igual forma se podrá proceder con las entidades adscritas al sector sujeto al Programa Piloto.
La nueva estructura de organización y funciones será
aprobada mediante Decreto Supremo, refrendado por el
titular del sector correspondiente; previo informe favorable
de Secretaría de Gestión Pública de la Presidencia del
Consejo de Ministros.
Como parte de los procesos de reorganización estructural, el titular del sector sujeto al Programa Piloto podrá
establecer, vía Decreto Supremo, Proyectos Especiales
destinados a la ejecución de proyectos de inversión. En
dicho Decreto Supremo se precisará el régimen laboral de
las personas que presten servicios para tales Proyectos
Especiales.
Artículo 10º.- Convenios de Gestión de Entidades
adscritas a Sectores sujetos a Programas Piloto de
Modernización.
Los Convenios de Gestión de las entidades adscritas a sectores sujetos a Programas Piloto de Moderni-
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zación tendrán como contraparte a la Presidencia del
Consejo de Ministros, el Ministerio de Economía y Finanzas y el Ministerio del sector involucrado.

INDECOPI deberá remitir el informe requerido, dentro
de los 10 días hábiles siguientes a la solicitud enviada por
Secretaría de Gestión Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros.

DISPOSICIONES FINALES
7938
Primera.- Programa Piloto de Modernización en el
Sector Presidencia del Consejo de Ministros.
El Convenio de Gestión que celebre la Presidencia del
Consejo de Ministros se referirá únicamente a aspectos
presupuestales y tendrá como contraparte, al Ministerio de
Economía y Finanzas. Mediante Resolución Ministerial se
establecerán los resultados tangibles y verificables a los
que se compromete la Presidencia del Consejo de Ministros, así como los beneficios de tipo administrativo-gerencial, presupuestal y económico derivados de su cumplimiento.
Los Convenios que celebren los organismos públicos
descentralizados del Sector Presidencia del Consejo de
Ministros, se formalizarán de acuerdo a lo establecido en
el Artículo 4º del presente reglamento.
Segunda.- Rol subsidiario de instituciones y entidades de la Administración Pública Central.
La Secretaría de Gestión Pública de la Presidencia del
Consejo de Ministros podrá solicitar informes al INDECOPI,
sobre el rol subsidiario de las instituciones y entidades de
la Administración Pública Central, que brinden servicios
contra una contraprestación específica, a cargo de los ciudadanos usuarios de los mismos.
Para realizar dichos informes, INDECOPI deberá tomar
en cuenta lo siguiente:
a. Las condiciones de competencia en el mercado.
b. La situación de la oferta privada en la provisión y/o
prestación de los bienes y/o servicios de que se trate.
c. La subsistencia de un alto interés público o manifiesta conveniencia nacional para el suministro de los bienes y/o servicios. Esta última condición solamente se verificará con la existencia de una ley específica; que expresamente autorice dichas actividades.

Designan integrantes del Consejo Directivo del Consejo Nacional de la Competitividad
RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 177-2002-PCM
Lima, 2 de mayo de 2002
CONSIDERANDO:
Que, mediante Decreto Supremo Nº 024-2002-PCM se
creó el Consejo Nacional de la Competitividad como instancia encargada de desarrollar e implementar el Plan Nacional de Competitividad con el objeto de mejorar la capacidad del Perú para competir frente a sus socios comerciales;
Que, el Consejo Nacional de la Competitividad cuenta
con un Consejo Directivo que constituye la máxima instancia deliberativa y resolutiva, cuyos integrantes son designados mediante Resolución Suprema;
Que, es pertinente designar a los integrantes del
Consejo Directivo del Consejo Nacional de la Competitividad;
De conformidad con lo establecido en la Ley Nº 27594,
Decreto Legislativo Nº 560 y con los Decretos Supremos
Nºs. 006-2002-PCM y 024-2002-PCM;
SE RESUELVE:
Artículo Único.- Designar, como integrantes del Consejo Directivo del Consejo Nacional de la Competitividad,
a los funcionarios siguientes:

COLOCAR
AVISO
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- Dr. Roberto Dañino Zapata, Presidente del Consejo
de Ministros, quien lo presidirá,
- Dr. Pedro Pablo Kuczynski Godard, Ministro de Economía y Finanzas,
- Lic. Raúl Diez Canseco Terry, Ministro de Industria,
Turismo, Integración y Negociaciones Comerciales Internacionales,
- Dr. Fernando Villarán de la Puente, Ministro de Trabajo y Promoción Social,
- Ing. Álvaro Quijandría Salmón, Ministro de Agricultura,
- Ing. Alfonso Velásquez Tuesta, representante del sector empresarial,
- Sr. Juan Mulder Panas, representante del sector empresarial, y
- Sr. Raúl Otero Bossano, Director Ejecutivo.

Lima, viernes 3 de mayo de 2002

Que, es necesario encargar el Despacho de la Presidencia del Consejo de Ministros;
De conformidad con lo dispuesto por el Artículo 127º
de la Constitución Política del Perú;
SE RESUELVE:
Artículo Único.- Encargar el Despacho de la Presidencia del Consejo de Ministros al señor FERNANDO
ROSPIGLIOSI CAPURRO, Ministro del Interior, a partir del
3 de mayo de 2002, en tanto dure la ausencia del Titular.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
Rúbrica del Dr. ALEJANDRO TOLEDO
Presidente Constitucional de la República

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ROBERTO DAÑINO ZAPATA
Presidente del Consejo de Ministros

Rúbrica del Dr. ALEJANDRO TOLEDO
Presidente Constitucional de la República

7942

ROBERTO DAÑINO ZAPATA
Presidente del Consejo de Ministros
7940

Autorizan al Presidente del Consejo de
Ministros a ausentarse del país
RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 178-2002-PCM
Lima, 2 de mayo de 2002
CONSIDERANDO:
Que, el doctor Roberto Dañino Zapata, Presidente del
Consejo de Ministros, viajará a los Estados Unidos de
América, del 3 al 6 de mayo de 2002, para atender asuntos
de carácter personal;
Que, es pertinente autorizar el viaje del Presidente del
Consejo de Ministros;
De conformidad con lo dispuesto por el Decreto Legislativo Nº 560;
SE RESUELVE:
Artículo 1º.- Autorizar el viaje del doctor ROBERTO
DAÑINO ZAPATA, Presidente del Consejo de Ministros, a
los Estados Unidos de América, del 3 al 6 de mayo del
2002, para los fines expuestos en la parte considerativa de
la presente resolución.
Artículo 2º.- El cumplimiento de la presente Resolución, no ocasionará gasto alguno al Estado ni dará derecho a exoneración de impuestos o derechos aduaneros de
ninguna clase o denominación.

Autorizan al Primer Vicepresidente de
la República y Ministro de Industria,
Turismo, Integración y Negociaciones
Comerciales Internacionales a ausentarse del país
RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 180-2002-PCM
Lima, 2 de mayo de 2002
CONSIDERANDO:
Que, el señor Lic. Raúl Diez Canseco Terry, Primer Vicepresidente de la República y Ministro de Industria, Turismo, Integración y Negociaciones Comerciales Internacionales, debe ausentarse del país para atender asuntos de
índole personal, del 4 al 5 de mayo de 2002;
De conformidad con el Decreto Legislativo Nº 560 y
Decreto Legislativo Nº 276;
SE RESUELVE:
Artículo 1º.- Autorizar el viaje por motivos personales
del señor Lic. RAÚL DIEZ CANSECO TERRY, Primer Vicepresidente de la República y Ministro de Industria, Turismo, Integración y Negociaciones Comerciales Internacionales - MITINCI, del 4 al 5 de mayo de 2002.
Artículo 2º.- La presente Resolución Suprema no irrogará gasto alguno al Estado, ni dará derecho a exoneración o liberación de impuestos aduaneros de ninguna clase o denominación.
Artículo 3º.- La presente Resolución Suprema será
refrendada por el Presidente del Consejo de Ministros.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

Rúbrica del Dr. ALEJANDRO TOLEDO
Presidente Constitucional de la República

Rúbrica del Dr. ALEJANDRO TOLEDO
Presidente Constitucional de la República

ROBERTO DAÑINO ZAPATA
Presidente del Consejo de Ministros

ROBERTO DAÑINO ZAPATA
Presidente del Consejo de Ministros

7941

7943

Encargan el Despacho de la Presidencia del Consejo de Ministros al Ministro del Interior
RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 179-2002-PCM

Encargan el Despacho del Ministro de
Industria, Turismo, Integración y Negociaciones Comerciales Internacionales
al Ministro de Pesquería
RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 181-2002-PCM

Lima, 2 de mayo de 2002
Lima, 2 de mayo de 2002
CONSIDERANDO:
CONSIDERANDO:
Que, el doctor ROBERTO DAÑINO ZAPATA, Presidente del Consejo de Ministros, se ausentará del país del 3 al
6 de mayo del año en curso;

Que, el señor Lic. Raúl Diez Canseco Terry, Primer Vicepresidente de la República, y Ministro de Industria, Tu-

Lima, viernes 3 de mayo de 2002
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rismo, Integración y Negociaciones Comerciales Internacionales, se ausentará del país por motivos personales,
del 4 al 5 de mayo de 2002;
Que, por tanto, es necesario encargar el Despacho del
Ministro de Industria, Turismo, Integración y Negociaciones
Comerciales Internacionales;
De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 127º de
la Constitución Política del Perú y Decreto Legislativo Nº
560;
SE RESUELVE:
Artículo 1º.- Encargar el Despacho del Ministro de Industria, Turismo, Integración y Negociaciones Comerciales
Internacionales - MITINCI, al señor Javier Reátegui Rosselló, Ministro de Pesquería, a partir del 4 de mayo de 2002,
y en tanto dure la ausencia del titular.
Artículo 2º.- La presente Resolución Suprema será
refrendada por el Presidente del Consejo de Ministros.

ALEJANDRO TOLEDO
Presidente Constitucional de la República
PEDRO PABLO KUCZYNSKI
Ministro de Economía y Finanzas
7899

Fijan porcentaje máximo a detraer del
precio de venta de bienes comprendidos en el Sistema de Pago de Obligaciones Tributarias con el Gobierno
Central
DECRETO SUPREMO
Nº 070-2002-EF

Regístrese, comuníquese y publíquese.

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

Rúbrica del Dr. ALEJANDRO TOLEDO
Presidente Constitucional de la República

CONSIDERANDO:

ROBERTO DAÑINO ZAPATA
Presidente del Consejo de Ministros
7944

ECONOMÍA Y FINANZAS
Modifican el D.S. Nº 29-94-EF, que regula la utilización del crédito fiscal por
los agentes de retención
DECRETO SUPREMO
Nº 069-2002-EF
UTILIZACIÓN DEL CRÉDITO FISCAL POR LOS
AGENTES DE RETENCIÓN
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

Que, mediante Decreto Legislativo Nº 917 se establece
un Sistema de Pago de Obligaciones Tributarias con el
Gobierno Central;
Que, el Artículo 2º del citado Decreto Legislativo dispone que por Decreto Supremo refrendado por el Ministro de Economía y Finanzas, se fijará un porcentaje
máximo, a efecto de detraerlo del precio de venta de
los bienes comprendidos en el sistema antes mencionado;
Que, es conveniente fijar el monto máximo del porcentaje a que se refiere el párrafo anterior;
De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 2º del
Decreto Legislativo Nº 917 y el numeral 8 del Artículo 118º
de la Constitución Política del Perú;
DECRETA:
Artículo 1º.- Fíjese en doce por ciento (12%) el porcentaje máximo a detraer del precio de venta de los bienes
comprendidos en el Sistema de Pago de Obligaciones Tributarias con el Gobierno Central, aprobado por el Decreto
Legislativo Nº 917.
Artículo 2º.- El presente Decreto Supremo será refrendado por el Ministro de Economía y Finanzas.

CONSIDERANDO:
Que el numeral 8 del Artículo 6º del reglamento de la
Ley del Impuesto General a las Ventas e Impuesto Selectivo al Consumo, aprobado por Decreto Supremo Nº 29-94EF y normas modificatorias, regula la utilización del crédito fiscal por los agentes de retención;
Que a efecto de implementar el sistema de retenciones
del Impuesto General a las Ventas, resulta necesario modificar el indicado dispositivo;
En uso de las facultades conferidas por el numeral
8) del Artículo 118º de la Constitución Política del Perú;
DECRETA:
Artículo 1º.- Sustitúyase el numeral 8 del Artículo 6º
del Decreto Supremo Nº 29-94-EF y normas modificatorias
por el siguiente:
"8. UTILIZACIÓN DEL CRÉDITO FISCAL POR LOS
SUJETOS OBLIGADOS A EMITIR LIQUIDACIONES DE
COMPRA
Los sujetos obligados a emitir liquidaciones de compra
podrán ejercer el derecho al crédito fiscal siempre que hubieren efectuado la retención y el pago del Impuesto. Adicionalmente, deberán sujetarse a lo establecido en el presente Capítulo y en el Capítulo VI.
El Impuesto pagado podrá deducirse como crédito fiscal en la misma oportunidad señalada en el numeral 11 del
presente artículo."
Artículo 2º.- El presente Decreto Supremo será refrendado por el Ministro de Economía y Finanzas.
Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los dos días
del mes de mayo del año dos mil dos.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los dos días
del mes de mayo del año dos mil dos.
ALEJANDRO TOLEDO
Presidente Constitucional de la República
PEDRO PABLO KUCZYNSKI
Ministro de Economía y Finanzas
7900

Modifican artículo de decreto que aprobó Convenio de Reestructuración de
Obligaciones con Petroperú S.A. para
la recuperación de monto adeudado por
concepto de honras de aval
DECRETO SUPREMO
Nº 071-2002-EF
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
CONSIDERANDO:
Que, por Decreto Supremo Nº 102-2001-EF, se aprobó
el Convenio de Reestructuración de Obligaciones a ser
celebrado entre el Ministerio de Economía y Finanzas y la
empresa Petróleos del Perú S.A. - PETROPERÚ S.A., destinado a establecer los términos y condiciones bajo los
cuales dicha empresa cancelará el monto adeudado por
concepto de honras de aval, que al 30.6.2000 asciende a
US$ 27 537 377,75 (VEINTISIETE MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y
SIETE Y 75/100 DÓLARES AMERICANOS);
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Que, según el Artículo 1º del acotado Decreto Supremo, el Convenio de Reestructuración de Obligaciones antes mencionado estableció, entre otros aspectos, que las
obligaciones a cargo de PETROPERÚ S.A. serían canceladas en un plazo total de diez (10) años, que incluye tres
(3) años de gracia, el primero de los cuales será de gracia
absoluta, mediante catorce (14) cuotas semestrales y consecutivas;
Que, resulta necesario modificar el Artículo 1º del indicado Decreto Supremo, a fin de establecer que las obligaciones pendientes a cargo de PETROPERÚ S.A. serán
canceladas mediante 15 cuotas semestrales y consecutivas;
De conformidad con lo dispuesto por los numerales
8) y 17) del Artículo 118º de la Constitución Política del
Perú y el Decreto Legislativo Nº 560, Ley del Poder Ejecutivo;
DECRETA:
Artículo 1º.- Modifíquese el Artículo 1º del Decreto
Supremo Nº 102-2001-EF, en el sentido que las obligaciones
pendientes a cargo de PETROPERÚ S.A. serán canceladas mediante 15 (quince) cuotas semestrales y consecutivas.
Artículo 2º.- El presente Decreto Supremo es refrendado por el Ministro de Economía y Finanzas.
Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los dos días
del mes de mayo del año dos mil dos.
ALEJANDRO TOLEDO
Presidente Constitucional de la República
PEDRO PABLO KUCZYNSKI
Ministro de Economía y Finanzas

Lima, viernes 3 de mayo de 2002

tado en efectivo. En el caso que las Bolsas se constituyan
u operen como asociación civil, podrán emitirse certificados de participación, de una o más clases cuyo valor se
determina en el Estatuto Social, al establecerse las condiciones para admisión, renuncia y exclusión de sus miembros, así como los derechos y deberes de los asociados.
La existencia de diferentes clases de asociados no implica
que algún asociado por sí mismo tenga derecho a más de
un voto.
El monto del patrimonio o capital mínimo se establece
a valor constante y se reajustará anualmente, dentro del
primer trimestre de cada año, en función al Índice de Precios al por Mayor a Nivel Nacional, que publica periódicamente el Instituto Nacional de Estadística e Informática, a
cuyo efecto se considera como base el índice a partir del
mes de diciembre de 1996."
Artículo 2º.- Prorrógase por sesenta (60) días calendario, el plazo establecido en el inciso a) del Artículo 1º
d e l D e c r e t o S u p r e m o N º 0 0 3 - 2 0 0 2 - E F, que será
computado a partir del día siguiente de la publicación
de esta norma legal. Los demás plazos mencionados
en el Decreto Supremo Nº 003-2002-EF permanecen
inalterables.
Artículo 3º.- El presente Decreto Supremo es refrendado por el Ministro de Economía y Finanzas.
Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los dos días
del mes de mayo del año dos mil dos.
ALEJANDRO TOLEDO
Presidente Constitucional de la República
PEDRO PABLO KUCZYNSKI
Ministro de Economía y Finanzas
7902

7901

Modifican disposiciones reglamentarias
de la Ley sobre Bolsas de Productos

Aprueban Texto Único de Procedimientos Administrativos de la Comisión
Liquidadora del FONAVI - COLFONAVI

DECRETO SUPREMO
Nº 072-2002-EF
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
CONSIDERANDO:
Que, el Artículo 6º de la Ley Nº 26361, Ley sobre Bolsas de Productos, dispone que para el establecimiento de
una Bolsa se requiere contar con un patrimonio mínimo en
concordancia con los niveles de operación, y que el patrimonio será propuesto por cada Bolsa y determinado por la
autoridad competente;
Que, la Primera Disposición Final de la Ley Nº 27635,
establece que mediante Decreto Supremo pueden dictarse las normas complementarias que resulten necesarias
para facilitar el proceso de transformación de las Bolsas
de Productos en sociedades anónimas;
Que, asimismo, es necesario flexibilizar la emisión de
los Certificados de Participación a más de una clase, en
función al aporte económico que se exija a cada asociado,
sin que ello implique que se otorgue a ningún asociado por
sí mismo derecho a más de un voto;
Que, resulta conveniente brindar facilidades para el fortalecimiento de las Bolsas de Productos, dado que las mismas contribuyen a dinamizar la economía del país, principalmente en los sectores agropecuario, pesquero, minero
e industrial y sus servicios complementarios;
Que, por lo expuesto resulta conveniente modificar el
Artículo 7º del Decreto Supremo Nº 105-95-EF, modificado
por el Decreto Supremo Nº 152-97-EF;
De conformidad con lo establecido en el numeral 8) de
Artículo 118º de la Constitución Política del Perú;
DECRETA:
Artículo 1º.- Modifícase el Artículo 7º del Decreto Supremo Nº 105-95-EF modificado por el Decreto Supremo
Nº 152-97-EF, sustituyéndose su texto por el siguiente:
"Artículo 7º.- El patrimonio mínimo o el capital mínimo
con el que puede constituirse una Bolsa, es de Quinientos
Mil y 00/100 Nuevos Soles (S/. 500,000) íntegramente apor-

DECRETO SUPREMO
Nº 073-2002-EF
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
CONSIDERANDO:
Que, la Ley Nº 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General, señala la obligatoriedad para todas las
entidades de la Administración Pública de aprobar y publicar sus correspondientes Textos Únicos de Procedimientos
Administrativos - TUPA, el mismo que deberá ser aprobado por Decreto Supremo del sector;
Que, por el Artículo 7º de la Ley Nº 26969 se constituye
una Comisión en el Ministerio de Economía y Finanzas
denominada Comisión Liquidadora del FONAVI - COLFONAVI;
Que, mediante el Artículo 22º de la Ley Nº 27573, Ley
de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2002
se ha considerado a COLFONAVI como una entidad de
tratamiento empresarial;
De conformidad con lo dispuesto en el numeral 38.1 del
Artículo 38º de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento
Administrativo General;
DECRETA:
Artículo 1º.- Apruébase el Texto Único de Procedimientos Administrativos de la Comisión Liquidadora del
FONAVI - COLFONAVI, según el anexo adjunto que forma parte integrante del presente Decreto Supremo.
Artículo 2º.- El presente Decreto Supremo será refrendado por el Ministro de Economía y Finanzas.
Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los dos días
del mes de mayo del año dos mil dos.
ALEJANDRO TOLEDO
Presidente Constitucional de la República
PEDRO PABLO KUCZYNSKI
Ministro de Economía y Finanzas

Acceso a la información que produzcan o
posean las diversas áreas de COLFONAVI
(D.S. Nº 018-2001-PCM del 27.2.2001)

1. Solicitud dirigida al Coordinador General de la COLFONAVI indicando la información exacta que desea obtener.

4. Copia simple de los Recibos de Consumo del servicio en los que
obran los pagos materia del reclamo o en su defecto. Constancia de
pagos emitida por la Empresa de Electricidad o de Saneamiento

3. Copia simple de la Liquidación por Conexión Domiciliaria

2. Copia simple del documento de identidad

1. Solicitud del prestatario o apoderado

En caso de cónyuge supérstite (viudo/a). se otorgará el 50% del saldo acreedor, previa presentación de partida de matrimonio y partida
de defunción cuya copia del original podrá ser autenticada por el Fedatario de la Entidad sin costo alguno.

1. Declaración de Sucesión intestada inscrita en Registros Públicos,
acreditada con copia certificada de la ficha o partida registral y copia
del documento de identidad de los herederos.

A los herederos del prestatario:

Si el poder es otorgado en el extranjero, deberá extenderse ante el
Cónsul del Perú y con legalización en el Ministerio de Relaciones
Exteriores.

4. Comprobante de pago de la legalización.

3. Original de la Carta Poder otorgada por el prestatario con firma legalizada por notario, por montos menores a 1/2 UIT.

2. Copia simple del documento de identidad.

Al representante del prestatario:
1. Solicitud del representante.

REQUISITOS

Gratuito
De ser el caso,
únicamente el costo
directo de
reproducción

Gratuito

Gratuito

PAGO DE
DERECHO
DE
TRAMITACIÓN

Procedimiento sujeto a
Silencio Administrativo
POSITIVO
(7 días hábiles para emitir
pronunciamiento)
En caso de ser aprobado
5 días hábiles para entrega
de información

Procedimiento sujeto a
Silencio Administrativo
NEGATIVO
(60 días calendario)

Procedimiento sujeto a
Silencio Administrativo
NEGATIVO
(30 días hábiles)

CALIFICACIÓN
DEL
PROCEDIMIENTO
ADMINISTRATIVO

Oficina de Recepción
y Trámite Documentario
COLFONAVI

Oficina de Recepción y
Trámite Documentario
COLFONAVI o ante las
Oficinas de Empresas
de Electricidad y
Saneamiento

Oficina de Recepción
y Trámite Documentario
COLFONAVI

DEPENDENCIA
DONDE SE
INICIA EL
TRÁMITE

Coordinador General

Coordinador
Especializado en
Recuperaciones de la
UTE-FONAVI en
desactivación

Coordinador de
Asesoría Legal

AUTORIDAD
QUE APRUEBA
EL TRÁMITE

COLFONAVI

RECURSO DE
RECONSIDERACIÓN
Debe interponerse dentro de los 15 días
calendario posteriores a la notificación.
Es resuelto por el Coordinador Especializado en Recuperaciones en el plazo de
30 días calendario.
RECURSO DE APELACIÓN
Debe interponerse dentro de los 15 días
calendario posteriores a la notificación.
Es resuelto por el Coordinador General
en un plazo de 30 días calendario.

Es resuelto por la COLFONAVI

EL RECURSO DE
RECONSIDERACIÓN Y EL
RECURSO DE APELACIÓN

AUTORIDAD COMPETENTE PARA
RESOLVER LOS RECURSOS
IMPUGNATIVOS
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7903

03

Reclamación sobre liquidación de saldos
deudores o acreedores de Conexiones
Domiciliarias
(D.S. Nº 100-2000-EF del 14.9.2000)

02

(Procede dentro de los 45 días calendario
de la notificación con la liquidación individual o de la publicación)

Pago de saldos acreedores de
Conexiones Domiciliarias
(D.U. Nº 074-2000 del 14.9.2000)

PROCEDIMIENTO
ADMINISTRATIVO

01

Nº
de
Orden

TEXTO ÚNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS - TUPA

COMISIÓN LIQUIDADORA DEL FONAVI - COLFONAVI

Lima, viernes 3 de mayo de 2002
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Aprueban política remunerativa del
Fondo de Compensación y Desarrollo
Social
DECRETO SUPREMO
Nº 074-2002-EF
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
CONSIDERANDO:
Que, mediante Ley Nº 27573 se aprobó la Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2002, dentro
del cual, entre otros, se encuentra aprobado el presupuesto del Pliego Fondo de Compensación y Desarrollo Social,
quien cuenta con personal sujeto al régimen laboral privado según la normatividad legal vigente;
Que, el Artículo 52º de la Ley Nº 27209 -Ley de Gestión
Presupuestaria del Estado- establece que las escalas remunerativas y beneficios de toda índole, así como los reajustes a las remuneraciones y bonificaciones que fueran
necesarios durante el Año Fiscal para los Pliegos Presupuestarios comprendidos dentro de los alcances de referida ley, se aprueban mediante Decreto Supremo refrendado por el Ministro de Economía y Finanzas a propuesta del
Titular del Sector;
Que, a través del numeral 13.3 del Artículo 13º de la
Ley Nº 27573, se dispone que la tramitación de Escalas
Remunerativas a las que se refiere el Artículo 52º de la
Ley Nº 27209, incluidas las que se encuentran en proceso
de aprobación, deberá efectuarse sin excepción, con cargo al Presupuesto Institucional del Pliego;
Que, en el marco de la normatividad antes citadas es
necesario aprobar la política remunerativa del Pliego Fondo de Compensación y Desarrollo Social;
De conformidad con lo dispuesto por el Artículo 52º de
la Ley Nº 27209 - Ley de Gestión Presupuestaria del Estado y el Artículo 13º, numeral 13.3 de la Ley Nº 27573 - Ley
del Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2002;
DECRETA:

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los dos días
del mes de mayo del año dos mil dos.
ALEJANDRO TOLEDO
Presidente Constitucional de la República
PEDRO PABLO KUCZYNSKI
Ministro de Economía y Finanzas

Gerente II
Profesional A
Profesional B
Técnico A
Técnico B

REMUNERACIÓN MÁXIMA
(En Nuevos Soles)
10 500
8 000
5 500
3 500
2 500

2. El Directorio o la más alta autoridad de la entidad o
quién éstos deleguen, deberán fijar el monto que le corresponda a cada trabajador, tomando en consideración la evaluación de su desempeño. En ningún caso el monto fijado
para cada trabajador podrá superar el monto máximo establecido, en la presente Escala.
3. El Fondo Nacional de Compensación y Desarrollo
Social sólo reconocerá al personal a su servicio, doce (12)
remuneraciones continuas más un (1) sueldo por Aguinaldo por Fiestas Patrias y otro (1) por Navidad.
4. La presente escala remunerativa es de aplicación a
partir de la publicación de la presente norma y se financia
con cargo al Presupuesto aprobado para el Fondo Nacional de Compensación y Desarrollo Social por la fuente de
financiamiento de Recursos Ordinarios.
5. El Fondo Nacional de Compensación y Desarrollo
Social, deberá informar al Viceministro de Hacienda, las
acciones que efectúe en ejecución de lo dispuesto en el
presente Decreto Supremo, dentro de los diez (10) días de
adoptada la acción.
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Aprueban política remunerativa del
Consejo Nacional de la Magistratura
DECRETO SUPREMO
Nº 075-2002-EF
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

Que mediante Ley Nº 27573 se aprobó la Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2002,dentro
del cual, entre otros ,se encuentra aprobado el presupuesto del pliego Consejo Nacional de la Magistratura, quien
cuenta con personal sujeto al régimen laboral privado según la normatividad legal vigente;
Que, el Artículo 52º de la Ley Nº 27209 - Ley de Gestión Presupuestaria del Estado-, establece que las escalas remunerativas y beneficios de toda índole, así como
los reajustes de las remuneraciones y bonificaciones que
fueran necesarios durante el Año Fiscal para los Pliegos
Presupuestarios comprendidos dentro de los alcances de
la referida Ley, se aprueban mediante Decreto Supremo
refrendado por el Ministro de Economía y Finanzas, a propuesta del Titular del Sector;
Que, el numeral 13.3 del Artículo 13º de la Ley Nº 27573
dispone que la tramitación de Escalas Remunerativas a
las que se refiere el Artículo 52º de la Ley Nº 27209, incluidas las que se encuentran en proceso de aprobación, deberá efectuarse, sin excepción, dentro del monto aprobado
en el Presupuesto Institucional del Pliego;
Que, en el marco de los dispositivos antes citados es
necesario aprobar la política remunerativa del personal del
Consejo Nacional de la Magistratura;
De conformidad con lo dispuesto por el Artículo 52º de
la Ley Nº 27209 - Ley de Gestión Presupuestaria del Estado;
DECRETA:

ANEXO
POLÍTICA REMUNERATIVA 2002 DEL
FONDO NACIONAL DE COMPENSACIÓN Y DESARROLLO SOCIAL
1. La remuneración máxima mensual por todo concepto, aplicable por categorías, se fijará conforme a:

Director Ejecutivo
Gerente General
Gerente I

CATEGORÍA

CONSIDERANDO:

Artículo 1º.- Apruébese la política remunerativa del
Pliego Fondo de Compensación y Desarrollo Social a partir de la fecha de publicación del presente dispositivo, que
como Anexo forma parte del presente Decreto Supremo.
Artículo 2º.- Prohíbase, bajo responsabilidad del Titular del Pliego, la percepción por parte del trabajador de
cualquier otro ingreso, subvención o asignación por cualquier concepto o fuente de financiamiento, en especie o
dinerario, en forma adicional al monto máximo establecido
en la presente Escala.
Artículo 3º.- El egreso que origine la aplicación de
lo dispuesto en el Artículo 1º del presente Decreto
Supremo, se atenderá con cargo a los recursos asignados al Pliego Fondo de Compensación y Desarrollo
Social.
Artículo 4º.- Déjase en suspenso las normas que se
opongan a lo dispuesto en el presente dispositivo.
Artículo 5º.- El presente Decreto Supremo será refrendado por el Ministro de Economía y Finanzas.

CATEGORÍA

Lima, viernes 3 de mayo de 2002

REMUNERACIÓN MÁXIMA
(En Nuevos Soles)
19 000
15 000
13 500

Artículo 1º.- Apruébese la política remunerativa del Pliego Consejo Nacional de la Magistratura, de acuerdo al
Anexo que forma parte del presente Decreto Supremo.
Artículo 2º.- Prohíbase, bajo responsabilidad del Titular del Pliego, la percepción por parte del trabajador de cualquier otro ingreso, subvención o asignación por cualquier
concepto o fuente de financiamiento, en especie o dinerario, en forma adicional al monto máximo establecido en la
presente Escala.
Artículo 3º.- El egreso que origine la aplicación de lo
dispuesto en el Artículo 1º del presente Decreto Supremo,
se atenderá con cargo a los recursos asignados al Pliego
Consejo Nacional de la Magistratura.

NORMAS LEGALES

Lima, viernes 3 de mayo de 2002

Artículo 4º.- Déjase en suspenso las normas que se
opongan a lo dispuesto en el presente dispositivo.
Artículo 5º.- El presente Decreto Supremo será refrendado por el Ministro de Economía y Finanzas.
Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los dos días
del mes de mayo del año dos mil dos.
ALEJANDRO TOLEDO
Presidente Constitucional de la República
PEDRO PABLO KUCZYNSKI
Ministro de Economía y Finanzas

ANEXO
POLÍTICA REMUNERATIVA DEL CONSEJO
NACIONAL DE LA MAGISTRATURA
1. La remuneración máxima mensual por todo concepto, aplicable por categorías, se fijará conforme a:
(En Nuevos Soles)
CARGOS
Secretario General

REMUNERACIÓN MÁXIMA
12 900

Gerente

9 600

Secretario Técnico

7 900

Asesor

6 500

Profesional A

5 900

Profesional B

5 250

Profesional C

4 650

Secretaria

3 300

Técnico A

3 300

Técnico B

2 800

Técnico C

2 500

2. El Presidente del Consejo Nacional de la Magistratura o a quién éste delegue, deberá fijar el monto que le corresponda a cada trabajador, tomando en consideración la
evaluación de su desempeño. En ningún caso el monto fijado para cada trabajador podrá superar el monto máximo
establecido, en la presente Escala.
3. El Consejo Nacional de la Magistratura sólo reconocerá al personal a su servicio, doce (12) remuneraciones
continuas más un (1) sueldo por Aguinaldo por Fiestas
Patrias y otro (1) por Navidad.
4. La presente escala remunerativa es de aplicación a
partir de la fecha de publicación de la presente norma y se
financia con cargo al Presupuesto aprobado a favor del
Consejo Nacional de la Magistratura por la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios.
5. El Consejo Nacional de la Magistratura, deberá informar al Viceministro de Hacienda, las acciones que efectúe
en ejecución de lo dispuesto en el presente Decreto Supremo, dentro de los diez (10) días de adoptada la acción.
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Aprueban política remunerativa del
Fondo Hipotecario de Promoción de la
Vivienda - Fondo Mivivienda
DECRETO SUPREMO
Nº 076-2002-EF
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
CONSIDERANDO:
Que, el Artículo 52º de la Ley Nº 27209 -Ley de Gestión
Presupuestaria del Estado-, establece que las escalas remunerativas y beneficios de toda índole, así como los re-
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ajustes de las remuneraciones y bonificaciones que fueran necesarios durante el Año Fiscal para las entidades
comprendidas en la citada Ley, se aprueban mediante Decreto Supremo refrendado por el Ministro de Economía y
Finanzas, a propuesta del Titular del Sector;
Que, a través del numeral 13.3 del Artículo 13º de la
Ley Nº 27573 -Ley de Presupuesto del Sector Público para
el Año Fiscal 2002-, se dispone que la tramitación de Escalas Remunerativas a las que se refiere el Artículo 52º de
la Ley Nº 27209, incluidas las que se encuentran en proceso de aprobación, deberá efectuarse, sin excepción, con
cargo al Presupuesto Institucional de la entidad;
Que, el Artículo 22º de la Ley Nº 27573, dispone que a
propuesta de la Dirección Nacional del Presupuesto Público y mediante Decreto Supremo refrendado por el Ministro
de Economía y Finanzas, se dictarán las normas de gestión, proceso presupuestario, suscripción de convenios de
gestión, política remunerativa y otras medidas que resulten necesarias, para las entidades comprendidas en el citado artículo;
Que, el Artículo 6º del Decreto Supremo Nº 231-2001EF, ha establecido que las escalas remunerativas, los reajustes salariales o incremento de los montos por dietas
de directorio de los organismos comprendidos en el mencionado dispositivo legal, se aprueban mediante Decreto
Supremo refrendado por el Ministro de Economía y Finanzas;
Que, mediante la Ley Nº 27511 se otorgaron nuevas
facultades al Fondo Hipotecario de Promoción de la Vivienda -Fondo Mivivienda- en base a la cual ha definido una
nueva estructura organizacional para su administración a
fin de cumplir con las nuevas actividades asignadas;
Que, por tanto resulta necesario establecer una nueva
política y escala remunerativa para el Fondo Hipotecario
de Promoción de la Vivienda -Fondo Mivivienda-;
Que, en el marco de un proceso de modernización y
transparencia en la gestión pública así como de la adecuación de las normas remunerativas a los sistemas modernos de relaciones laborales, se hace necesario establecer
de manera transitoria, una nueva política y estructura salarial para el Fondo Hipotecario de Promoción de la Vivienda
-Fondo Mivivienda- en tanto concluya el encargo asignado
a la Comisión Multisectorial de Alto Nivel constituida mediante Decreto Supremo Nº 125-2001-PCM, que se encargará de estudiar, elaborar y proponer un nuevo régimen de
la carrera administrativa, así como un nuevo Sistema de
Remuneraciones de los servidores del Estado;
De conformidad con lo establecido en el numeral 8) del
Artículo 118º de la Constitución Política del Perú, Artículo
52º de la Ley Nº 27209 -Ley de Gestión Presupuestaria del
Estado-, Artículos 13º y 22º de la Ley Nº 27573 -Ley de
Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2002- y
modificatorias y el Artículo 6º del Decreto Supremo Nº 2312001-EF;
DECRETA:
Artículo 1º.- Apruébase la política remunerativa del
Fondo Hipotecario de Promoción de la Vivienda -Fondo
Mivivienda-, a partir de la fecha de publicación del presente dispositivo legal, de acuerdo a lo establecido en el Anexo
integrante del presente Decreto Supremo.
Artículo 2º.- Prohíbase, bajo responsabilidad del Consejo Directivo u órgano equivalente de la Entidad, la percepción por parte del trabajador de cualquier otro ingreso,
subvención o asignación, por cualquier concepto o fuente
de financiamiento, en especie o dinerario, en forma adicional al monto máximo establecido en la presente Escala,
con excepción del Bono de Productividad derivado del cumplimiento del Convenio de Gestión.
Artículo 3º.- La modificación o ajuste de remuneraciones, de bonificaciones, gratificaciones y/o de otros beneficios que se deriven de la aplicación de la presente norma legal deberá realizarse dentro del Gasto Integrado de
Personal -GIP- aprobado para el año fiscal 2002, siempre
que exista la viabilidad financiera que permita su atención
sin afectar el cumplimiento de los objetivos y metas programadas para el año fiscal 2002.
El egreso que se origine por la aplicación del presente
Decreto Supremo se financia íntegramente con los recursos propios continuos que percibe la Entidad. No procede
su financiamiento con recursos provenientes de operaciones de endeudamiento interno o externo, donaciones o
superávit de ejercicios anteriores.
Artículo 4º.- El órgano de Auditoría Interna del Fondo
Hipotecario de Promoción de la Vivienda -Fondo Mivivienda, es responsable de cautelar que la aplicación de las disposiciones contenidas en la presente norma legal se en-
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NORMAS LEGALES

marque dentro de la capacidad financiera y se aplique dentro de un marco de racionalidad y transparencia en el gasto y remite dentro de los cinco (5) días siguientes de elaborado copia del informe que sobre el particular debe emitir,
a la Contraloría General de la República.
Artículo 5º.- El presente Decreto Supremo será refrendado por el Ministro de Economía y Finanzas.
Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los dos días
del mes de mayo del año dos mil dos.
ALEJANDRO TOLEDO
Presidente Constitucional de la República
PEDRO PABLO KUCZYNSKI
Ministro de Economía y Finanzas
ANEXO DEL DECRETO SUPREMO
Nº 076-2002-EF
POLÍTICA Y ESTRUCTURA REMUNERATIVA
DEL FONDO HIPOTECARIO DE PROMOCIÓN DE LA
VIVIENDA - FONDO MIVIVIENDA
1. La Remuneración Mensual Máxima por todo concepto
no excederá de los límites siguientes:
(EN NUEVOS SOLES)
CATEGORÍAS

REMUNERACIÓN
MÁXIMA MENSUAL

Secretario Ejecutivo
Gerente
Profesional I
Profesional II
Asistente
Secretaria
Auxiliar

19 000
17 000
11 300
8 000
3 800
2 500
1 800

La presente política y escala remunerativa son de aplicación a partir de la fecha de su publicación.
2. El Total de remuneraciones que podrá pagar el Fondo Hipotecario de Promoción de la Vivienda - Fondo Mivivienda, incluyendo las gratificaciones de ley, no podrá exceder de catorce (14) remuneraciones al año, de acuerdo
a lo siguiente:
- 01 remuneración mensual
De enero a diciembre.
- 01 remuneración por Fiestas Patrias En el mes de julio.
- 01 remuneración por Navidad
En el mes de diciembre.
3. La Remuneración Máxima Mensual es por todo concepto. De existir conceptos remunerativos complementarios, el total correspondiente no deberá exceder el
tope establecido en la Remuneración Mensual Máxima a
través del presente Anexo.
4. El Consejo Directivo, o a quien éste delegue, fija el
monto que corresponda a cada trabajador dentro de los
topes de Remuneración Máxima Mensual establecidos en
el numeral 1 del presente Anexo.
5. El Consejo Directivo, es responsable de cautelar que
la aplicación de las disposiciones contenidas en la presente norma legal se enmarquen dentro de la capacidad presupuestaria y financiera de su entidad, sin afectar el cumplimiento de la normativa que le son de aplicación, de las
metas operativas y de inversión programadas para el período anual.
6. El Fondo Mivivienda informará al Despacho del Viceministerio de Hacienda las acciones de personal que se
deriven en aplicación de la presente política y estructura
remunerativa, dentro de los diez (10) días de adoptada la
acción.
7906

Aprueban política remunerativa del
CENFOTUR
DECRETO SUPREMO
Nº 077-2002-EF
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

Lima, viernes 3 de mayo de 2002

CONSIDERANDO:
Que mediante Ley Nº 27573 se aprobó la Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2002,dentro
del cual, entre otros, se encuentra aprobado el presupuesto del Pliego Centro de Formación en Turismo -CENFOTUR-, quien cuenta con personal sujeto al régimen laboral
privado según la normatividad legal vigente;
Que, el Artículo 52º de la Ley Nº 27209 - Ley de Gestión Presupuestaria del Estado-, establece que las escalas remunerativas y beneficios de toda índole, así como
los reajustes de las remuneraciones y bonificaciones que
fueran necesarios durante el Año Fiscal para los Pliegos
Presupuestarios comprendidos dentro de los alcances de
la referida ley, se aprueban mediante Decreto Supremo refrendado por el Ministro de Economía y Finanzas, a propuesta del Titular del Sector;
Que, el numeral 13.3 del Artículo 13º de la Ley Nº 27573,
dispone que la tramitación de Escalas Remunerativas a
las que se refiere el Artículo 52º de la Ley Nº 27209, incluidas las que se encuentran en proceso de aprobación, deberá efectuarse, sin excepción, con cargo al Presupuesto
Institucional del Pliego;
Que, en el marco de los dispositivos antes citados es
necesario aprobar la política remunerativa del personal del
Centro de Formación en Turismo -CENFOTUR-;
De conformidad con lo dispuesto por el Artículo 52º de
la Ley Nº 27209 - Ley de Gestión Presupuestaria del Estado y el Artículo 13º, numeral 13.3 de la Ley Nº 27573 - Ley
del Presupuesto del Sector Público para el Año fiscal 2002;
DECRETA:
Artículo 1º.- Apruébese la política remunerativa del
Pliego Centro de Formación en Turismo -CENFOTUR-, de
acuerdo al Anexo que forma parte del presente Decreto
Supremo.
Artículo 2º.- Prohíbase, bajo responsabilidad del Titular del Pliego, la percepción por parte del trabajador de
cualquier otro ingreso, subvención o asignación por cualquier concepto o fuente de financiamiento, en especie o
dinerario, en forma adicional al monto máximo establecido
en la presente Escala.
Artículo 3º.- El egreso que origine la aplicación de lo
dispuesto en el Artículo 1º del presente Decreto Supremo,
se atenderá con cargo a las fuentes de financiamiento
Recursos Ordinarios y Recursos Directamente Recaudados del Pliego Centro de Formación en Turismo -CENFOTUR-.
Artículo 4º.- Déjase en suspenso las normas que se
opongan a lo dispuesto en el presente dispositivo.
Artículo 5º.- El presente Decreto Supremo será refrendado por el Ministro de Economía y Finanzas.
Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los dos días
del mes de mayo del año dos mil dos.
ALEJANDRO TOLEDO
Presidente Constitucional de la República
PEDRO PABLO KUCZYNSKI
Ministro de Economía y Finanzas

ANEXO
POLÍTICA REMUNERATIVA 2002
DEL CENFOTUR
1. La remuneración máxima mensual por todo concepto, aplicable por categorías se fijará conforme a :
CATEGORÍAS
Director Nacional
Director General
Director
Especialista A
Especialista B
Técnico A
Técnico B
Auxiliar A

REMUNERACIÓN MÁXIMA
(Nuevos Soles)
6 000
4 500
3 000
3 000
2 400
1 850
1 650
1 500

2. El Directorio o la más alta autoridad de la entidad o
quien éstos deleguen, deberá fijar el monto que le corresponda a cada trabajador tomando en consideración la evaluación de su desempeño. En ningún caso el monto fijado
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para cada trabajador podrá superar el monto máximo establecido, en la presente Escala.
3. El Centro de Formación en Turismo sólo reconocerá
al personal a su servicio doce (12) remuneraciones continuas al año más un (1) sueldo por aguinaldo de Fiestas
Patrias y otro (1) por Navidad.
4. La presente escala remunerativa es de aplicación a partir de la fecha de publicación de la presente norma y se financia
con cargo al Presupuesto aprobado a favor del Centro de Formación en Turismo por la fuente de financiamiento de Recursos Ordinarios y Recursos Directamente Recaudados.
5. El Centro de Formación en Turismo deberá informar
al Viceministro de Hacienda las acciones que efectúe en
ejecución de lo dispuesto en el presente Decreto Supremo, dentro de los diez (10) días de adoptada la acción.
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Aprueban política remunerativa del
Consejo Nacional de Inteligencia
DECRETO SUPREMO
Nº 078-2002-EF
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
CONSIDERANDO:
Que, mediante Ley Nº 27573 se aprobó la Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2002, dentro
de la cual, entre otros, se encuentra aprobado el presupuesto del Pliego Consejo Nacional de Inteligencia, quien
cuenta con personal sujeto al régimen laboral privado según la normatividad legal vigente;
Que, el Artículo 52º de la Ley Nº 27209 -Ley de Gestión
Presupuestaria del Estado- establece que las escalas remunerativas y beneficios de toda índole, así como los reajustes a las remuneraciones y bonificaciones que fueran
necesarios durante el Año Fiscal para los Pliegos Presupuestarios comprendidos dentro de los alcances de referida ley, se aprueban mediante Decreto Supremo refrendado por el Ministro de Economía y Finanzas a propuesta del
Titular del Sector;
Que, el numeral 13.3 del Artículo 13º de la Ley Nº 27573,
dispone que la tramitación de Escalas Remunerativas a
las que se refiere el Artículo 52º de la Ley Nº 27209, incluidas las que se encuentran en proceso de aprobación, deberá efectuarse, sin excepción, con cargo al Presupuesto
Institucional del Pliego;
Que, en el marco de los dispositivos antes citados es
necesario aprobar la política remunerativa del personal del
Consejo Nacional de Inteligencia;
De conformidad con lo dispuesto por el Artículo 52º de
la Ley Nº 27209 - Ley de Gestión Presupuestaria del Estado y el Artículo 13º, numeral 13.3 de la Ley Nº 27573 - Ley
del Presupuesto del Sector Público para el Año fiscal 2002;
DECRETA:
Artículo 1º.- Apruébese la política remunerativa del
Pliego Consejo Nacional de Inteligencia, de acuerdo al
Anexo que forma parte del presente Decreto Supremo.
Artículo 2º.- Prohíbase, bajo responsabilidad del Titular del Pliego, la percepción por parte del trabajador de
cualquier otro ingreso, subvención o asignación por cualquier concepto o fuente de financiamiento, en especie o
dinerario, en forma adicional al monto máximo establecido
en la presente Escala.
Artículo 3º.- El egreso que origine la aplicación de lo
dispuesto en el Artículo 1º del presente Decreto Supremo,
se atenderá con cargo a los recursos asignados al Pliego
Consejo Nacional de Inteligencia.
Artículo 4º.- Déjase en suspenso las normas que se
opongan a lo dispuesto en el presente dispositivo.
Artículo 5º.- El presente Decreto Supremo será refrendado por el Ministro de Economía y Finanzas.
Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los dos días
del mes de mayo del año dos mil dos.
ALEJANDRO TOLEDO
Presidente Constitucional de la República
PEDRO PABLO KUCZYNSKI
Ministro de Economía y Finanzas
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NORMAS LEGALES
ANEXO

POLÍTICA REMUNERATIVA 2002 DEL
CONSEJO NACIONAL DE INTELIGENCIA
1. La remuneración máxima mensual por todo concepto, aplicable por categorías, se fijará conforme a :
CATEGORÍA

REMUNERACIÓN MÁXIMA
(En Nuevos Soles)

Directivo 5 - Presidente
Directivo 4
Directivo 3
Directivo 2
Directivo 1
Profesional 3
Profesional 2
Profesional 1
Técnico 2
Técnico 1
Auxiliar 1

19 000
15 000
13 500
12 500
9 000
7 500
6 000
4 200
4 200
3 200
2 000

2. El Directorio o la más alta autoridad de la entidad o
quien éstos deleguen, deberá fijar el monto que le corresponda a cada trabajador tomando en consideración la evaluación de su desempeño. En ningún caso el monto fijado
para cada trabajador podrá superar el monto máximo establecido, en la presente Escala.
3. El Consejo Nacional de Inteligencia sólo reconocerá
al personal a su servicio doce (12) remuneraciones continuas al año más un (1) sueldo por aguinaldo de Fiestas
Patrias y otro (1)por Navidad.
4. La presente escala remunerativa es de aplicación a
partir de la fecha de publicación de la presente norma y se
financia con cargo al Presupuesto aprobado a favor del
Consejo Nacional de Inteligencia por la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios.
5. El Consejo Nacional de Inteligencia deberá informar
al Viceministro de Hacienda las acciones que efectúe en
ejecución de lo dispuesto en el presente Decreto Supremo, dentro de los diez (10) días de adoptada la acción.
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Transfieren diversos terrenos al CEPRI
Inmuebles para encargarse de su venta
conforme al D.U. Nº 023-2001
RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 105-2002-EF
Lima, 2 de mayo de 2002
CONSIDERANDO:
Que, mediante Decreto de Urgencia Nº 023-2001 se
facultó al Ministerio de Economía y Finanzas a transferir al
Comité Especial de Inmuebles - CEPRI Inmuebles - para
su venta, inmuebles registrados en la Superintendencia de
Bienes Nacionales, lo que se aprobará en cada oportunidad mediante Resolución Suprema refrendada por el Ministro de Economía y Finanzas;
Que, la Superintendencia de Bienes Nacionales, organismo público descentralizado adscrito al Ministerio
de Economía y Finanzas, encargado del registro, control y administración del patrimonio mobiliario e inmobiliario estatal, cuenta con terrenos de propiedad estatal registrados en el "Sistema de Información Nacional de los
Bienes de Propiedad Estatal" e inscritos en los Registros Públicos;
Que, los terrenos descritos en el anexo que forma parte integrante de la presente Resolución, están aptos para
la venta, la misma que se le debe encargar al Comité Especial de Inmuebles - CEPRI Inmuebles, cuyo producto de
la venta se distribuye según lo dispuesto por el Decreto de
Urgencia Nº 023-2001, modificado por Decreto de Urgencia Nº 071-2001 y por el Decreto Legislativo Nº 674;
Que, los terrenos que por la presente Resolución Suprema se transfieren al Comité Especial de Inmuebles,
constituyen aportes reglamentarios, por lo que resulta indispensable disponer la correspondiente desafectación
administrativa, a fin de que cada uno de ellos sean transferidos a terceros de acuerdo a ley;

Pág. 222276

NORMAS LEGALES

Que, en los referidos terrenos se encuentran ubicados
módulos de propiedad de la empresa estatal Mercados del
Pueblo S.A. en Liquidación, habiéndose suscrito un convenio entre dicha empresa y la Superintendencia de Bienes Nacionales, con la finalidad de procurar la venta conjunta de terrenos y módulos;
Que, en consecuencia es necesario transferir los indicados terrenos al CEPRI Inmuebles, según las disposiciones establecidas en el Decreto de Urgencia Nº 023-2001;
De conformidad con lo dispuesto en el Decreto Ley
Nº 25556, modificado por Decreto Ley Nº 25738, Ley
Nº 27395, Decreto de Urgencia Nº 023-2001, modificado por Decreto de Urgencia Nº 071-2001 y Decreto
Legislativo Nº 674;
SE RESUELVE:
Artículo 1º.- Transferir 5 (cinco) terrenos al Comité
Especial de Inmuebles - CEPRI Inmuebles, descritos en el
anexo que forma parte integrante de la presente Resolución, para que se encargue de su respectiva venta, según
lo dispuesto por el Decreto de Urgencia Nº 023-2001, normas complementarias y conexas.
Artículo 2º.- En los casos en que sobre los referidos
terrenos existen módulos de propiedad de la empresa estatal Mercados del Pueblo S.A. en Liquidación, el Comité
Especial de Inmuebles - CEPRI Inmuebles, deberá coordinar con la Junta Liquidadora a que se refiere la Resolución
Suprema Nº 430-2001-EF, a fin de procurar la venta conjunta de éstos, observándose las disposiciones del Decreto Legislativo Nº 674 y sus normas modificatorias, complementarias y conexas, constituyendo el monto que se obtenga por la venta de dichos módulos, recursos de la empresa antes referida.
Artículo 3º.- Declárese la desafectación administrativa
de los 5 (cinco) terrenos descritos en el anexo de la presente Resolución, que constituyen aportes reglamentarios,
a efectos de que se incorporen al dominio privado del Estado, para su respectiva venta de acuerdo a ley.
Artículo 4º.- El Comité Especial de Inmuebles CEPRI
Inmuebles, realizará el proceso de venta, de acuerdo a la
normatividad aplicable a dicho Comité.
Artículo 5º.- El Comité Especial de Inmuebles - CEPRI
Inmuebles informará al Ministerio de Economía y Finanzas, del resultado del proceso de venta.
Artículo 6º.- La presente Resolución Suprema será
refrendada por el Ministro de Economía y Finanzas.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
Rúbrica del Dr. ALEJANDRO TOLEDO
Presidente Constitucional de la República
PEDRO PABLO KUCZYNSKI
Ministro de Economía y Finanzas
ANEXO
ASIENTO

UBICACIÓN

DISTRITO

PROVINCIA

DPTO.

ÁREA
(m2)

1759

Intersección de las calles 11 y 4,
Urb. Los Viñedos de Carabayllo,
manzana U, Lote 1 (Aporte Reglamentario).

Comas

Lima

Lima

1,113.25

1022

Esquina formada por las calles San
Felipe y San Martín, Urb. Villa Marina (Aporte Reglamentario).

Chorrillos

Lima

Lima

1,326.02

1509

Entre los jirones Infante (calle 8),
José Luis Mendivil (antes calle 10),
Francisco Moncloa (antes calle 7) y
la calle 6, constituyendo la manzana G-1, Urb. Canto de Sol - Primera
Etapa (Aporte Reglamentario).

San Juan
de Lurigancho

Lima

Lima

1,391.75

Entre los jirones Los Nelumbios
(antes Jr. Las Colzas), Los Eleboros (antes Jr. Los Mastuerzos) y
Las Colocacias (antes Jr. 10), constituyendo el lote 4 de la manzana H,
Urb. San Silvestre (Aporte Reglamentario)

Lurigancho

Lima

1764

1275

RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 106-2002-EF
Lima, 2 de mayo de 2002
CONSIDERANDO:
Que, mediante Decreto de Urgencia Nº 023-2001 se
facultó al Ministerio de Economía y Finanzas a transferir al
Comité Especial de Inmuebles - CEPRI Inmuebles - para
su venta, inmuebles registrados en la Superintendencia de
Bienes Nacionales, lo que se aprobará en cada oportunidad mediante Resolución Suprema refrendada por el Ministro de Economía y Finanzas;
Que, la Superintendencia de Bienes Nacionales, organismo público descentralizado adscrito al Ministerio de
Economía y Finanzas, encargado del registro, control y
administración del patrimonio mobiliario e inmobiliario estatal, cuenta con terrenos de propiedad estatal registrados
en el "Sistema de Información Nacional de los Bienes de
Propiedad Estatal" e inscritos en los Registros Públicos;
Que, los terrenos descritos en el anexo que forma parte integrante de la presente Resolución, están aptos para
la venta, la misma que se le debe encargar al Comité Especial de Inmuebles - CEPRI Inmuebles, cuyo producto de
la venta se distribuye según lo dispuesto por el Decreto de
Urgencia Nº 023-2001, modificado por Decreto de Urgencia Nº 071-2001 y por el Decreto Legislativo Nº 674;
Que, de los terrenos que por la presente Resolución
Suprema se transfieren al Comité Especial de Inmuebles,
3 (Tres) constituyen aportes reglamentarios, por lo que resulta indispensable disponer la correspondiente desafectación administrativa, a fin de que cada uno de ellos sean
transferidos a terceros de acuerdo a ley;
Que, en consecuencia es necesario transferir los indicados inmuebles al CEPRI Inmuebles, según las disposiciones establecidas en el Decreto de Urgencia Nº 023-2001;
De conformidad con lo dispuesto en el Decreto Ley Nº
25556, modificado por Decreto Ley Nº 25738, Ley Nº 27395,
Decreto de Urgencia Nº 023-2001, modificado por Decreto
de Urgencia Nº 071-2001 y Decreto Legislativo Nº 674;
SE RESUELVE:
Artículo 1º.- Transferir 6 (seis) terrenos al Comité Especial de Inmuebles - CEPRI Inmuebles, descritos en el
anexo que forma parte integrante de la presente Resolución, para que se encargue de su respectiva venta, según
lo dispuesto por el Decreto de Urgencia Nº 023-2001, normas complementarias y conexas.
Artículo 2º.- Declárese la desafectación administrativa
de 3 (tres) terrenos descritos en el anexo de la presente
Resolución, que constituyen aportes reglamentarios, a efectos de que se incorporen al dominio privado del Estado,
para su respectiva venta de acuerdo a ley.
Artículo 3º.- El Comité Especial de Inmuebles CEPRI
Inmuebles, realizará el proceso de venta, de acuerdo a la
normatividad aplicable a dicho Comité.
Artículo 4º.- El Comité Especial de Inmuebles - CEPRI
Inmuebles, informará al Ministerio de Economía y Finanzas, del resultado del proceso de venta.
Artículo 5º.- La presente Resolución Suprema será
refrendada por el Ministro de Economía y Finanzas.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
Rúbrica del Dr. ALEJANDRO TOLEDO
Presidente Constitucional de la República

Frente a la intersección de las ca- Santa Anita
lles Córcega, Niza y Venecia de la
Urb. La Achirana (antes Lotización
Puente) (Aporte Reglamentario)

7912

Lima, viernes 3 de mayo de 2002

PEDRO PABLO KUCZYNSKI
Ministro de Economía y Finanzas

Lima

ANEXO

1,635.24
ASIENTO

Lima

Lima

1,343.20

UBICACIÓN

DISTRITO

PROVINCIA

DPTO.

ÁREA
(m2)

792

Jirones Libertad y C. Batta Isola Mz. D, Lote 1 y 2, Urb. Sauzalito.
(Aporte Reglamentario

Barranco

Lima

Lima

586.55

1672

Av. Tomasal s/n - Lote 16E, Urb.
Huerto de San Antonio.
(Aporte Reglamentario)

Surco

Lima

Lima

466.30

944

Av. Juan Pablo Fernandini Nº 1411
(Aporte Reglamentario)

Pueblo
Libre

Lima

Lima

561.48

ASIENTO
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UBICACIÓN

DISTRITO

PROVINCIA

DPTO.

358

Carretera Panamericana Km. 691,
zona denominada Paucla

Atico

Caravelí

Arequipa 103,080.00

357

Carretera Panamericana Km. 691,
zona denominada Paucla

Atico

Caravelí

Arequipa 79,629.30

12921

Altura del Km. 42 de la Panamericana Norte, colindante con la urbanización Country Club Balneario Santa
Rosa, ingresando por la Av. A. Bertello.

Santa
Rosa

Lima

Lima

ÁREA
(m2)

86,369.09
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Modifican resolución que autorizó viaje
de la Subcontadora General de la Nación
a Uruguay para participar en conferencia
interamericana de contabilidad
RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 107-2002-EF
Lima, 2 de mayo de 2002
CONSIDERANDO:
Que, por Resolución Suprema Nº 502-2001-EF, publicada en el Diario Oficial El Peruano con fecha 21 de noviembre
de 2001, se autorizó el viaje de la señora CPC Lydia Elizabeth Villacorta de Céliz, Subcontadora General de la Nación, a
la ciudad de Punta del Este, República Oriental del Uruguay,
del 17 al 21 de noviembre de 2001, para participar en la XXIV
Conferencia Interamericana de Contabilidad "Nuevos Horizontes para la Profesión Contable", auspiciada por la Asociación Interamericana de Contabilidad;
Que, la Contaduría Pública de la Nación solicita que se
incluya en los gastos que irrogaron dicho viaje el gasto por
concepto de inscripción, el que será cubierto por la Unidad
Ejecutora 001 - Administración General del Pliego Contaduría Pública de la Nación;
Que, en consecuencia, es necesario modificar el Artículo 2º de la Resolución Suprema Nº 502-2001-EF;
De conformidad con lo establecido en el numeral 3 del
Artículo 3º del Decreto Legislativo Nº 560 - Ley del Poder
Ejecutivo; y,
Estando a lo acordado;
SE RESUELVE:
Artículo Único.- Modifíquese el Artículo 2º de la Resolución Suprema Nº 502-2001-EF, en el sentido de considerar dentro del detalle de los gastos asumidos por la Contaduría Pública de la Nación en cumplimiento de la citada
Resolución Suprema, el monto de US$ 440,00 por concepto de gastos de inscripción al evento indicado en la parte
considerativa de la presente Resolución.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
Rúbrica del Dr. ALEJANDRO TOLEDO
Presidente Constitucional de la República
PEDRO PABLO KUCZYNSKI
Ministro de Economía y Finanzas
7914

Que, de acuerdo con lo establecido por el Artículo 32º de la
Ley Nº 27209 - Ley de Gestión Presupuestaria del Estado, la
ejecución de gastos informada por los Pliegos Presupuestarios por las distintas fuentes de financiamiento se efectúa mediante los Calendarios de Compromisos, teniendo en cuenta la
Asignación y Previsión Trimestral de gastos, sujetándose a la
disponibilidad de los Recursos Públicos, la cual constituye la
autorización máxima para la ejecución de egresos y no convalidan actos o acciones de los Pliegos Presupuestarios que no
se ciñan a la normatividad vigente;
De conformidad con lo dispuesto por el Artículo 32º de la
Ley Nº 27209 - Ley de Gestión Presupuestaria del Estado y el
Artículo 21º de la Directiva Nº 001-2002-EF/76.01 aprobada
por la Resolución Directoral Nº 043-2001-EF/76.01;
SE RESUELVE:
Artículo 1º.- Aprobar el Calendario de Compromisos
del mes de mayo del Año Fiscal 2002, en los montos que
se detallan en el Anexo de la presente Resolución.
Artículo 2º.- El Calendario de Compromisos aprobado, no convalida actos, acciones o gastos de los Pliegos
Presupuestarios que no se ciñan a la normatividad vigente, de conformidad con el Artículo 32º de la Ley Nº 27209.
Artículo 3º.- Los montos aprobados en el Anexo que
se señala en el Artículo 1º, se desagregan a nivel de Pliego, Unidad Ejecutora, Función, Programa, Grupo Genérico de Gastos y Fuentes de Financiamiento, de acuerdo a
los reportes que forman parte del Calendario de Compromisos del mes de mayo del Año Fiscal 2002.
Regístrese y comuníquese.
MARCIAL CUÉLLAR MUÑOZ
Director General (e)
Dirección Nacional del Presupuesto Público
ANEXO DE LA RESOLUCIÓN DIRECTORAL
Nº 019-2002-EF/76.01
CALENDARIO DE COMPROMISOS
MAYO DE 2002
SECCIONES

EN NUEVOS SOLES

PRIMERA: GOBIERNO CENTRAL
RECURSOS ORDINARIOS
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
RECURSOS POR OPERAC. OFICIALES DE
CRÉDITO EXTERNO
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

1073 753 334
97 773 298
400 345 792

SEGUNDA: INSTANCIAS DESCENTRALIZADAS

1124 009 385

RECURSOS ORDINARIOS
CANON Y SOBRECANON
PARTICIPACIÓN EN RENTAS DE ADUANAS
CONTRIBUCIONES A FONDOS
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
RECURSOS POR OPERAC. OFICIALES DE
CRÉDITO INTERNO
RECURSOS POR OPERAC. OFICIALES DE
CRÉDITO EXTERNO
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

792 423 735
24 925 087
17 808 482
128 962 752
134 203 663
1 788 050

TOTAL GENERAL:

Aprueban Calendario de Compromisos
del mes de mayo del Año Fiscal 2002
RESOLUCIÓN DIRECTORAL
Nº 019-2002-EF/76.01
Lima, 2 de mayo de 2002
CONSIDERANDO:
Que, mediante Resolución Directoral Nº 013-2002-EF/
76.01 se aprobó la Asignación y Previsión Trimestral correspondiente al Segundo Trimestre del Año Fiscal 2002
por cada Fuente de Financiamiento, para la ejecución de
gastos de los Pliegos Presupuestarios, la misma que comprende el nivel de recursos disponibles para el Calendario
de Compromisos del mes de mayo del Año Fiscal 2002;

1581 285 110

9 412 686

15 586 088
8 311 528
2705 294 495

7857

ENERGÍA Y MINAS
Aprueban cesión de posición contractual
del Contrato de Garantía a que se refiere
el D.S. Nº 033-2000-PCM, a favor de Gas
Natural de Lima y Callao Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada
DECRETO SUPREMO
Nº 016-2002-EM
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
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CONSIDERANDO:
Que, mediante Resolución Suprema Nº 103-2000-EM
se otorgó a la empresa Transportadora de Gas del Perú
S.A. la concesión de Distribución de Gas Natural por Red
de Ductos en el departamento de Lima y la Provincia Constitucional del Callao, así como la correspondiente autorización para la suscripción del Contrato BOOT de Concesión
de Distribución de Gas Natural por Red de Ductos en Lima
y Callao (el Contrato BOOT). Dicha concesión, de acuerdo
con lo establecido en la Cláusula Décimo Novena del Contrato BOOT y en las Bases del Concurso Público Internacional en la Modalidad de Proyecto Integral para la entrega
en Concesión del Transporte de Líquidos de Camisea a la
Costa, del Transporte de Gas desde Camisea al "City Gate"
y de la Distribución de Gas en Lima y Callao, se cedería a
favor de la "Nueva Sociedad Concesionaria";
Que, mediante Decreto Supremo Nº 033-2000-PCM se
otorgó a la empresa Transportadora de Gas del Perú S.A.,
mediante contrato celebrado al amparo del Artículo 1357º
del Código Civil, la garantía del Estado Peruano en respaldo de las declaraciones, seguridades, garantías y obligaciones a su cargo, contenidas en el Contrato BOOT;
Que, en tal sentido, con fecha 9 de diciembre del 2000,
el Estado Peruano, representado por el Ministro de Energía y Minas, y la empresa Transportadora de Gas del Perú
S.A., en su calidad de Sociedad Concesionaria, suscribieron el Contrato de Garantía conforme con lo dispuesto por
el Decreto Supremo Nº 033-2000-PCM (el Contrato de
Garantía). En el numeral 2.4 del Contrato de Garantía se
estableció que la garantía concedida a favor de Transportadora de Gas del Perú S.A. se haría extensiva a la Nueva
Sociedad Concesionaria luego de efectuarse la correspondiente cesión del Contrato BOOT a favor de ésta;
Que, mediante Resolución Suprema Nº 015-2002-EM,
de fecha 29 de abril de 2002, se aprobó la cesión del Contrato BOOT a favor de la empresa Gas Natural de Lima y
Callao Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada,
adquiriendo ésta la calidad de "Nueva Sociedad Concesionaria". Así mismo, como consecuencia de la cesión del
Contrato BOOT, se ha suscrito el Convenio de Cesión, el
mismo que también debe contar con la garantía del Estado
Peruano;
Que, de acuerdo a lo expuesto, procede que la empresa Transportadora de Gas del Perú S.A. ceda su posición
contractual en el Contrato de Garantía a favor de la empresa Gas Natural de Lima y Callao Sociedad Comercial de
Responsabilidad Limitada, en mérito de lo cual se debe
modificar el Contrato de Garantía a efectos de comprender
dentro de sus alcances todas las modificaciones efectuadas al Contrato BOOT, así como los términos del Convenio
de Cesión;
De conformidad con lo dispuesto por el Artículo 4º de la
Ley Nº 26885; el Artículo 2º del Decreto Ley Nº 25570,
sustituido por el Artículo 6º de la Ley Nº 26438; el Texto
Único Ordenado de las normas con rango de Ley que regulan la entrega en concesión al sector privado las obras
de infraestructura pública y de servicios públicos, aprobado por el Decreto Supremo Nº 059-96-PCM, su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo Nº 060-96-PCM; y, el
Decreto Legislativo Nº 560, Ley del Poder Ejecutivo;
DECRETA:
Artículo 1º.- Aprobar la cesión de posición contractual
del Contrato de Garantía a favor de la empresa Gas Natural de Lima y Callao Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada.
Artículo 2º.- Aprobar la modificación del Contrato de
Garantía con la finalidad de comprender dentro de sus alcances el Convenio de Cesión y las modificaciones que,
conforme a ley, se han efectuado al Contrato BOOT, de tal
forma que dichas modificaciones y el Convenio de Cesión
cuenten con la garantía del Estado Peruano en respaldo
de las declaraciones, seguridades, garantías y obligaciones a su cargo, contenidas en dicho convenio y las modificaciones efectuadas al Contrato BOOT.
Artículo 3º.- Autorizar al Ministro de Energía y Minas a
suscribir, en nombre y representación del Estado Peruano,
la cesión del Contrato de Garantía a que se refiere el Artículo 1º del presente Decreto Supremo, suscrito por la empresa Transportadora de Gas del Perú S.A. a favor de la
Nueva Sociedad Concesionaria, Gas Natural de Lima y
Callao Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada.
Así mismo, se autoriza a suscribir la modificación del Contrato de Garantía referida en el Artículo 2º que antecede.
Artículo 4º.- El presente Decreto Supremo, será refrendado por el Ministro de Energía y Minas.

Lima, viernes 3 de mayo de 2002

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los dos días
del mes de mayo del año dos mil dos.
ALEJANDRO TOLEDO
Presidente Constitucional de la República
JAIME QUIJANDRÍA SALMÓN
Ministro de Energía y Minas
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Autorizan a la Compañía Minera LJB
NORMANDY Perú S.A. adquirir derechos mineros ubicados en la provincia de Huancabamba, departamento
de Piura
DECRETO SUPREMO
Nº 017-2002-EM
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
CONSIDERANDO:
Que, el Artículo 71º de la Constitución Política del Perú,
establece que dentro de cincuenta (50) kilómetros de las fronteras, los extranjeros no pueden adquirir ni poseer, por título
alguno, minas, tierras, bosques, aguas, combustibles ni fuentes de energía, directa ni indirectamente, individualmente ni
en sociedad, bajo pena de perder, en beneficio del Estado, el
derecho así adquirido. Se exceptúa el caso de necesidad
pública, expresamente declarada por Decreto Supremo aprobado por el Consejo de Ministros conforme a Ley;
Que, COMPAÑÍA MINERA LJB NORMANDY PERÚ
S.A., empresa peruana, que cuenta con el 99.9% de capitales aportados por la empresa extranjera denominada NGF
Ltd., constituida en las Islas Cayman, bajo soberanía británica, ha solicitado autorización para adquirir siete (7) derechos mineros ubicados en los distritos de El Carmen de la
Frontera y Huancabamba, provincia de Huancabamba,
departamento de Piura, dentro de la zona de los cincuenta
(50) kilómetros de la frontera norte del país;
Que, la solicitud presentada por la referida empresa
cuenta con opinión favorable del Comando Conjunto de las
Fuerzas Armadas;
De conformidad con lo dispuesto en el Decreto Legislativo Nº 560 - Ley del Poder Ejecutivo, y el inciso 24) del
Artículo 118º de la Constitución Política del Perú;
Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros;
DECRETA:
Artículo 1º.- Declárase de necesidad pública la inversión privada, en actividades mineras, a efecto de que COMPAÑÍA MINERA LJB NORMANDY PERÚ S.A., pueda adquirir y poseer concesiones y derechos sobre minas y recursos complementarios para el mejor desarrollo de sus
actividades productivas dentro de los cincuenta (50) kilómetros de la frontera norte del país, en los lugares donde
se ubican los derechos mineros que se detallan en el Artículo 2º del presente Decreto Supremo.
Artículo 2º.- Autorizar a COMPAÑÍA MINERA LJB
NORMANDY PERÚ S.A. para que adquiera siete (7) derechos mineros, ubicados en los distritos de El Carmen de la
Frontera y Huancabamba, provincia de Huancabamba,
departamento de Piura, denominados:
NOMBRE
Laumache
Laumache
Laumache
Laumache
Laumache
Laumache
Laumache

1
2
3
4
5
6
7

CÓDIGO

EXTENSIÓN
(HAS.)

010003801
010003901
010055301
010055401
010055501
010055601
010055701

900
300
1000
1000
1000
1000
1000

Artículo 3º.- La autoridad minera otorgará las concesiones y otras formas de autorización para la explotación
de recursos minerales, en el área a que se contrae el artículo precedente, en favor de COMPAÑÍA MINERA LJB
NORMANDY PERÚ S.A., previo cumplimiento de las disposiciones legales aplicables.

Lima, viernes 3 de mayo de 2002
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Artículo 4º.- La adquisición de los bienes a que se refiere el presente Decreto Supremo o la transferencia de la
posesión o propiedad de dichos bienes a otros inversionistas extranjeros, que no cuenten con la correspondiente
autorización, será sancionada con la pérdida para el inversionista del derecho adquirido, en beneficio del Estado conforme a lo prescrito en el Artículo 71º de la Constitución
Política del Perú.
Artículo 5º.- El presente Decreto Supremo será refrendado por el Presidente del Consejo de Ministros, Ministro
de Energía y Minas y por el Ministro de Defensa.
Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los dos días
del mes de mayo del año dos mil dos.
ALEJANDRO TOLEDO
Presidente Constitucional de la República

Que, en consecuencia, es necesario autorizar al ingeniero Pedro Touzett Gianello, Director General de Hidrocarburos del Ministerio de Energía y Minas a suscribir en representación del Estado Peruano la cesión
de posición contractual del Convenio de Estabilidad
Jurídica;
SE RESUELVE:
Artículo Único.- Autorizar al ingeniero Pedro Touzett
Gianello, Director General de Hidrocarburos del Ministerio
de Energía y Minas, a suscribir la cesión de posición contractual del Convenio de Estabilidad Jurídica celebrado
entre el Estado Peruano y la empresa Transportadora de
Gas del Perú S.A. a favor de la empresa Gas Natural de
Lima y Callao S.R.L.
Regístrese, comuníquese y publíquese.

ROBERTO DAÑINO ZAPATA
Presidente del Consejo de Ministros
JAIME QUIJANDRÍA SALMÓN
Ministro de Energía y Minas

JAIME QUIJANDRÍA SALMÓN
Ministro de Energía y Minas
7932

AURELIO LORET DE MOLA BÖHME
Ministro de Defensa
7939

Autorizan suscribir cesión de posición
contractual de convenio de estabilidad
jurídica a favor de la Empresa Gas Natural de Lima y Callao S.R.L.
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 217-2002-EM/DM
Lima, 2 de mayo de 2002
CONSIDERANDO:
Que, mediante Resolución Suprema Nº 103-2000-EM
se otorgó a la empresa Transportadora de Gas del Perú
S.A. la concesión de Distribución de Gas Natural por Red
de Ductos en el departamento de Lima y la Provincia Constitucional del Callao, así como la correspondiente autorización para la suscripción del Contrato BOOT de Concesión
de Distribución de Gas Natural por Red de Ductos en Lima
y Callao (el Contrato BOOT). Dicha concesión, de acuerdo
con lo establecido en la Cláusula Décimo Novena del Contrato BOOT y en las Bases del Concurso Público Internacional en la Modalidad de Proyecto Integral para la entrega
en Concesión del Transporte de Líquidos de Camisea a la
Costa, del Transporte de Gas desde Camisea al "City Gate"
y de la Distribución de Gas en Lima y Callao, se cedería a
favor de la "Nueva Sociedad Concesionaria";
Que, en mérito de la Concesión de Distribución de Gas
Natural por Red de Ductos en Lima y Callao, conforme a lo
dispuesto en el Decreto Legislativo Nº 662, el Decreto Legislativo Nº 757, las disposiciones contenidas en el Decreto Supremo Nº 162-92-EF, modificado por el Decreto Supremo Nº 136-97-EF y en la Ley Nº 27342, la empresa
Transportadora de Gas del Perú S.A. suscribió el Convenio de Estabilidad Jurídica con la Comisión Nacional de
Inversiones y Tecnologías Extranjeras - CONITE;
Que, mediante Resolución Suprema Nº 015-2002-EM
del 29 de abril de 2002, se aprobó la Cesión del Contrato
BOOT a favor de la empresa Gas Natural de Lima y Callao
Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada, adquiriendo ésta la calidad de "Nueva Sociedad Concesionaria";
Que, en atención a lo expuesto, se debe proceder a
otorgar el respectivo convenio mediante el cual se cede el
Convenio de Estabilidad Jurídica suscrito con la empresa
Transportadora de Gas del Perú S.A. a favor de la empresa
Gas Natural de Lima y Callao S.R.L.;
Que, el literal d) del Artículo 30º del Reglamento de los
Regímenes de Garantía a la Inversión Privada, aprobado
mediante Decreto Supremo Nº 162-92-EF, modificado por
el Artículo 1º del Decreto Supremo Nº 136-97-EF, establece que la suscripción del Convenio de Estabilidad Jurídica, tratándose de una empresa receptora de inversión se
efectuará conjuntamente por el Ministro del Sector correspondiente o quien éste designe y por la Comisión Nacional
de Inversiones y Tecnologías Extranjeras - CONITE;

JUSTICIA
Aprueban Reglamento de la Ley del
Servicio Civil de Graduandos SECIGRA
DERECHO
DECRETO SUPREMO
Nº 016-2002-JUS
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
CONSIDERANDO:
Que, por Ley Nº 27687 se modificó el Decreto Ley Nº
26113, estableciendo el carácter facultativo del Servicio
Civil de Graduandos SECIGRA DERECHO;
Que, en consecuencia, es necesario aprobar un nuevo
Reglamento de acuerdo con las finalidades del nuevo texto
legal;
De conformidad con lo dispuesto en el inciso 8) del Artículo 118º de la Constitución Política del Perú e inciso 2)
del Artículo 3º del Decreto Legislativo Nº 560 Ley del Poder Ejecutivo y Decreto Ley Nº 25993;
DECRETA:
Artículo 1º.- Aprobar el Reglamento del Decreto Ley
Nº 26113 - Ley del Servicio Civil de Graduandos SECIGRA DERECHO, que consta de once (11) capítulos, treintitrés (33) artículos y dos (2) Disposiciones Transitorias y
Finales, el mismo que forma parte integrante del presente
Decreto Supremo.
Artículo 2º.- Derógase el Decreto Supremo Nº 00796-JUS, de fecha 17 de octubre de 1996 y todas las demás disposiciones relativas al Servicio Civil de Graduandos en tanto se opongan al presente dispositivo.
Artículo 3º.- El presente Decreto Supremo será refrendado por el Ministro de Justicia.
Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los dos días
del mes de mayo del año dos mil dos.
ALEJANDRO TOLEDO
Presidente Constitucional de la República
FERNANDO OLIVERA VEGA
Ministro de Justicia
REGLAMENTO DE LA LEY DE SERVICIO
CIVIL DE GRADUANDOS
CAPÍTULO I
De la Naturaleza del Servicio Civil de Graduandos en
Derecho
CAPÍTULO II
Del Programa SECIGRA DERECHO
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CAPÍTULO III

CAPÍTULO II

De la Organización

Del Programa SECIGRA DERECHO

CAPÍTULO IV

Artículo 4º.- Programa SECIGRA DERECHO
El Servicio Civil de Graduandos se presta mediante Programas denominados “Programa SECIGRA DERECHO”
con indicación del año calendario que corresponda.

De las Unidades Receptoras de secigristas
CAPÍTULO V
De los alumnos que prestarán el Servicio Civil de
Graduandos en Derecho
CAPÍTULO VI
De las modalidades del SECIGRA DERECHO
CAPÍTULO VII
Del Estipendio
CAPÍTULO VIII
De los traslados
CAPÍTULO IX
De las obligaciones y responsabilidades
CAPÍTULO X
Premios
CAPÍTULO XI
Retiro del Programa SECIGRA DERECHO
DISPOSICIONES TRANSITORIAS Y FINALES

REGLAMENTO DE LA LEY DEL SERVICIO
CIVIL DE GRADUANDOS EN DERECHO
CAPÍTULO I
De la Naturaleza del Servicio Civil
de Graduandos en Derecho
Artículo 1º.-Servicio Civil de Graduandos
El Servicio Civil de Graduandos en Derecho es el aporte organizado, sistemático y supervisado del estudiante de
Derecho a la comunidad.
Tiene carácter facultativo y podrá ser prestado por los
estudiantes de las Facultades de Derecho de las Universidades del país, a partir del último año de estudios profesionales.
Aquellos alumnos que no opten por hacer el SECIGRA
DERECHO en su oportunidad, podrán hacerlo en cualquiera de los Programas SECIGRA DERECHO posteriores;
pero sin derecho a percibir estipendio.
El SECIGRA DERECHO brinda al estudiante de Derecho, la oportunidad de conocer del quehacer en la administración pública así como de consolidar su perfil profesional asistiendo y realizando prácticas propias de estudiantes de Derecho en instituciones que reúnan las características adecuadas para su completo y real desarrollo
profesional.
Artículo 2º.- Responsable de unidades receptoras
Cada año las Unidades Receptoras elaborarán al momento de su inscripción en el Programa SECIGRA DERECHO un plan de prácticas en Derecho para su inclusión en
el Programa SECIGRA DERECHO, dicho documento contendrá la relación de las acciones y estudios conforme al
artículo precedente.
Este plan de prácticas en Derecho será objeto de supervisión por la Dirección de Servicio Civil de Graduandos
de la Dirección Nacional de Justicia del Ministerio de Justicia.
Artículo 3º.- Determinación de vacantes
Cada Unidad Receptora determinará el número de vacantes de secigristas que ofrece y se hará cargo del estipendio correspondiente, siempre bajo la supervisión de la
Dirección de Servicio Civil de Graduandos del Ministerio
de Justicia.

Artículo 5º.- Dirección de Servicio Civil de Graduandos
La Dirección de Servicio Civil de Graduandos de la Dirección Nacional de Justicia del Ministerio de Justicia tiene a su cargo la organización y coordinación del SECIGRA DERECHO, elaborando el Programa SECIGRA DERECHO, creando y manteniendo el registro de Estudiantes y el Registro de Unidades Receptoras de secigristas a
nivel nacional.
La Dirección a través del Programa SECIGRA DERECHO organiza y ejecuta el mismo, realizando las coordinaciones pertinentes con las Universidades a nivel nacional y las Unidades Receptoras.
Artículo 6º.- Asignación de alumnos
La asignación de alumnos a las unidades receptoras
está a cargo de la Dirección de Servicio Civil de Graduandos de la Dirección Nacional de Justicia y se realiza previa
selección observándose lo siguiente:
a.- Las unidades receptoras previamente inscribirán las
plazas ofrecidas ante el Ministerio de Justicia, a más tardar el 30 de noviembre del año anterior al que se prestará
el servicio.
b.- Las plazas asignadas deberán contar con el presupuesto correspondiente, de acuerdo a los montos mínimos
señalados por el Ministerio de Justicia.
c.- La calificación de los postulantes debe sustentarse en
el promedio ponderado correspondiente al último período académico que las Facultades informen. Es tarea de la Dirección
de Servicio Civil de Graduandos efectuar dicha calificación. En
ningún caso se harán exigencias adicionales para cargos y
funciones ordinarios de la Unidad Receptora, que estén previstos en el Cuadro de Asignación de Personal.
d.- Se tomará en cuenta la elección que haga el propio
alumno al momento de inscribirse en el Programa.
Artículo 7º.- Fichas de Inscripción
Durante los primeros quince días del mes de diciembre
de cada año cada Facultad de Derecho, remitirá a la Dirección de Servicio Civil de Graduandos de la Dirección Nacional de Justicia las fichas de inscripción de los alumnos
que prestarán el Servicio Civil de Graduandos en el Programa SECIGRA DERECHO respectivo.
La ficha de inscripción debe estar suscrita por el Jefe
de la Oficina de SECIGRA DERECHO de la Facultad de
origen y contendrá:
a) Los datos de identificación del alumno (nombres, apellidos, edad, estado civil, documento de identidad y otros).
b) La propuesta que el estudiante formula de la unidad
receptora en donde desea realizar su SECIGRA DERECHO.
c) La modalidad del servicio que desee cumplir y,
d) Promedio ponderado del alumno debidamente acreditado.
Artículo 8º.- Resolución de Asignación de secigristas
Una vez que la Universidad remita las fichas de inscripción como plazo máximo hasta el 15 de diciembre de
cada año, la Dirección de Servicio Civil de Graduandos del
Ministerio de Justicia formará el grupo de secigristas para
cada Unidad Receptora, según las plazas ofrecidas y cubiertas en los procesos de selección, expidiendo la resolución correspondiente de asignación, dicha resolución la
pondrá en conocimiento de las Facultades de Derecho del
país, las que deberán presentar a sus alumnos como secigristas ante las unidades receptoras.
La Resolución Administrativa de asignación contendrá:
a) La relación de alumnos asignados a la Unidad Receptora.
b) La modalidad de ejecución del servicio.
c) La fecha de inicio y terminación del servicio; y
d) El sistema de control y supervisión con indicación
de los nombres de los responsables de parte de la universidad y de la Unidad Receptora.
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Artículo 9º.- Modificación de la Asignación
Sólo por razones justificadas, la Dirección de Servicio
Civil de Graduandos de la Dirección Nacional de Justicia,
podrá modificar la asignación del alumno en cuanto a lugar
o modalidad de servicio.
El alumno interesado en modificar su asignación la solicitará ante su Universidad en el tiempo y modo establecido en el presente reglamento.
El cambio de Unidad Receptora sólo podrá realizarse
inmediatamente después de culminado el primer semestre
del Programa previa presentación del informe parcial y contando con la visación de la Unidad Receptora saliente, así
como el requerimiento expreso de la nueva Unidad Receptora.
La Universidad de origen del alumno que solicite el cambio remitirá la solicitud a la Dirección de Servicio Civil de
Graduandos a fin que sea evaluada y de ser procedente se
emitirá la resolución correspondiente.

CAPÍTULO III
De la organización
Artículo 10º.- Oficina Responsable
En cada Facultad de Derecho del país donde se ejecuta el SECIGRA DERECHO se constituirá una Oficina responsable del SECIGRA DERECHO.
Artículo 11º.- Funciones de la Oficina Responsable
Son funciones de la Oficina Responsable a que se refiere el artículo anterior:
a) Inscribir a los alumnos que se matriculan en el Programa SECIGRA DERECHO.
b) Proponer Unidades Receptoras ante el Ministerio de
Justicia.
c) Promover el Servicio Civil de Graduandos en las Unidades Receptoras.
d) Remitir la proyección de alumnos que prestarán el
SECIGRA DERECHO a la Dirección de Servicio Civil de
Graduandos del Ministerio de Justicia.
e) Preparar Programas de capacitación previa para los
estudiantes secigristas, conforme a las necesidades de las
unidades receptoras.
f) Recibir la información sobre la actuación del secigrista; promoviendo, de ser el caso, el proceso administrativo de responsabilidades de acuerdo a los estatutos y normas internas de cada Universidad.
g) Establecer un sistema de supervisión permanente
del estudiante, en coordinación con la Unidad Receptora,
llevando el registro que corresponda.
h) Las demás que señale el presente Reglamento.
Artículo 12º.- Supervisores
La Oficina Responsable de cada Facultad contará por
lo menos con un supervisor por cada treinta alumnos.
Cada supervisor es el encargado de realizar el seguimiento de la actuación del grupo de estudiantes a
su cargo; así mismo es la persona que realizará las
visitas de inspección a los secigristas en sus Unidades Receptoras, les prestará el apoyo que requieran y
corregirá adecuadamente al estudiante. De igual manera es el responsable de reportar a la Oficina de SECIGRA DERECHO de su Facultad las faltas que cometieran sus alumnos en el desempeño de sus labores
como secigristas.
Los supervisores presentarán informes bimensuales
ante la Oficina de SECIGRA DERECHO de su Facultad,
dando cuenta de los beneficios, así como de las dificultades y problemas del Servicio Civil en cada Unidad Receptora. Dichos informes deberán ser remitidos a la Dirección
de Servicio Civil de Graduandos de la Dirección Nacional
de Justicia del Ministerio de Justicia.
La supervisión del cumplimiento del Servicio Civil de
Graduandos en provincias estará a cargo de los docentes
ordinarios de cada Facultad de Derecho, sin perjuicio de la
intervención de la Dirección de Servicio Civil de Graduandos SECIGRA DERECHO de la Dirección Nacional de
Justicia del Ministerio de Justicia.
En caso de existir irregularidades, los supervisores procederán a comunicar a la Facultad de Derecho de la Universidad de procedencia del secigrista para que tome las
medidas pertinentes de conformidad con los estatutos de
cada Universidad.
Es de responsabilidad de los Supervisores verificar que
las labores desarrolladas por los secigristas en cada unidad receptora sea exclusivamente de carácter jurídico.

Artículo 13º.- Funciones de la Dirección de Servicio
Civil de Graduandos
Son funciones de la Dirección de Servicio Civil de Graduandos:
a) Formar el cuadro de alumnos y de unidades receptoras de secigristas, recabando la información de las Facultades y de las entidades correspondientes al inicio del
Programa SECIGRA DERECHO a nivel nacional.
b) Informar a las Facultades, así como a las Unidades
Receptoras de los requerimientos mutuos o recíprocos para
elaborar sus planes de SECIGRA DERECHO.
c) Elaborar en enero de cada año, el programa SECIGRA DERECHO, poniéndolo en conocimiento de las Facultades de Derecho del país.
d) Proyectar la Resolución de Asignación de alumnos a
las Unidades Receptoras, en coordinación con las Facultades cuidando que en cada una de ellas estén presentes
alumnos de todas las Facultades.
e) Recibir las denuncias sobre irregularidades cometidas por los alumnos secigristas o por los integrantes de
las Unidades Receptoras respecto del servicio y remitir
para su oportuno trámite a cada Universidad.
f) Establecer coordinaciones del SECIGRA DERECHO
con entidades nacionales o extranjeras para la captación
de fondos, concesión de becas, obtención de asistencia
técnica, capacitación, ampliación y demás acciones análogas.
g) Ejercer la representación del SECIGRA DERECHO.
h) Las demás que señala la Ley o el Reglamento.

CAPÍTULO IV
De las Unidades Receptoras de Secigristas
Artículo 14º.- Secigra Derecho en Dependencias Públicas
El Servicio Civil de Graduandos se presta en las dependencias, entidades o instituciones de carácter público,
en las que se realicen actividades jurídicas.
Se consideran de carácter público, las entidades que la
ley señala y se comprenden también en esa denominación, sólo para los efectos del SECIGRA DERECHO, los
consultorios jurídicos gratuitos y organismos similares, dependientes de las Facultades de Derecho de las Universidades, de Parroquias o instituciones de promoción y apoyo social cualquiera que sea su denominación.
Las Unidades Receptoras determinarán el cuadro de
vacantes que ofrecen teniendo en cuenta su presupuesto
anual respetando los criterios de asignación a cargo de la
Dirección de Servicio Civil de Graduandos.
Las Unidades Receptoras controlarán la asistencia de
sus secigristas. Deberán remitir mensualmente bajo responsabilidad a la Dirección de Servicio Civil de Graduandos en las fechas previstas para tal fin los partes de asistencia, y de ser el caso, un reporte sobre la conducta y
particularidades de los secigristas a su cargo.
Artículo 15º.- Actividades Jurídicas
Los secigristas deben desarrollar únicamente actividades
jurídicas, es decir, las que tengan por objeto la creación, aplicación, interpretación, divulgación y difusión del Derecho y de
la ley, la capacitación y formación jurídica, el estudio de títulos,
documentos, contratos y demás; la orientación al ciudadano
respecto de problemas jurídicos sean civiles, penales, administrativos o de otra especialidad; la ejecución de resoluciones
judiciales o administrativas y otras similares.
Artículo 16º.- Cuadro de Subunidades
Cada Unidad Receptora de secigristas elaborará un
cuadro que contenga las subunidades receptoras en que
puede dividirse y las actividades de índole jurídico que realiza, señalando con precisión su naturaleza y lo remitirá a
la Dirección de Servicio Civil de Graduandos del Ministerio de Justicia, durante el mes de diciembre previo al inicio
del Programa, indicando los requerimientos, preparación y
experiencia a exigirse al estudiante inscrito o asignado.

CAPÍTULO V
De los alumnos que prestarán el Servicio
Civil de Graduandos en Derecho
Artículo 17º.- Servicio a cargo de estudiantes del
último año
El Servicio Civil de Graduandos en Derecho SECIGRA
DERECHO, pueden realizarlo los estudiantes de Derecho
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a partir de su último año de estudios. El SECIGRA DERECHO será considerado como uno de los años de prácticas
pre profesionales que se exija para la obtención del título
de Abogado.
Aquellas personas que estuvieron obligadas a hacer el
SECIGRA DERECHO antes de la dación de la Ley Nº
27687 y que no lo hicieron así como aquéllas a quienes no
les alcanzó los efectos del Decreto Ley Nº 26113 no se
encuentran obligados a realizar el servicio Civil de Graduandos.
Artículo 18º.- Postergación del Servicio Civil de Graduandos
Los alumnos que opten por no realizar el SECIGRA DERECHO en su oportunidad, podrán realizarlo posteriormente en cualquier Programa SECIGRA DERECHO sin derecho a percibir estipendio.

CAPÍTULO VI
De las modalidades del SECIGRA DERECHO
Artículo 19º.- Modalidades del Servicio Civil de Graduandos
El Servicio Civil de Graduandos en Derecho se prestará en una de las siguientes modalidades:
a).- SECIGRA DERECHO PLENO con seis (6) horas
de prestación diarias.
b).- SECIGRA DERECHO SEMIPLENO, con medio horario de labor matutina o vespertina, conforme a las necesidades de la Unidad Receptora y la situación del asignado, con cuatro (4) horas de prestación diarias.

CAPÍTULO VII
Del Estipendio
Artículo 20º.- Derecho a estipendio
El Servicio Civil que preste el estudiante asignado a
una Unidad Receptora, le da derecho a percibir un estipendio cuyo monto es fijado anualmente por el Ministerio
de Justicia, salvo excepción contenida en el presente Reglamento.
El pago del estipendio está a cargo de la Unidad Receptora. Se fija por día/secigra y se abona mensualmente,
previa comprobación de la asistencia del secigrista que deberá ser controlada por la unidad receptora y comunicada
mensualmente al Ministerio de Justicia de acuerdo a lo
establecido en el Artículo 14º del presente reglamento.
La inasistencia al servicio por enfermedad debidamente justificada con el certificado médico respectivo es recuperable y sólo es abonado hasta un máximo de tres (3)
días.
Artículo 21º.- Inexistencia de vínculo laboral
El Servicio prestado no genera derechos laborales ni
beneficios sociales.
Artículo 22º.- Licencia
Sólo se otorgará licencia durante la prestación del
SECIGRA DERECHO, por razones debidamente justificadas y acreditadas, hasta por un plazo máximo de
sesenta (60) días, la solicitud deberá contar con el visto bueno de la Unidad Receptora en donde se encuentre asignado el secigrista y es la Universidad la que la
tramitará ante el Ministerio de Justicia. El período de
dicha licencia no generará derecho a percibir estipendio y deberá ser recuperado durante el Programa SECIGRA DERECHO.
Artículo 23º.- Pago de estipendios
La unidad receptora elaborará mensualmente la planilla de pago de estipendios en base al control de la asistencia de los secigristas.
Las Unidades Receptoras abonarán cada fin de mes
los estipendios a sus secigristas de acuerdo con el monto
declarado ante el Ministerio de Justicia al inicio de cada
Programa SECIGRA DERECHO.

CAPÍTULO VIII
De los traslados
Artículo 24º.- Definición
Los secigristas pueden cumplir o culminar su SECIGRA
DERECHO en ciudad distinta a la de origen debiendo soli-
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citar su traslado ante su Universidad siempre y cuando
exista vacante en la ciudad donde desean completar su
SECIGRA DERECHO y se cumpla debidamente con el trámite establecido para tal fin.
Artículo 25º.- Trámite
Se puede solicitar traslado en cualquier época del año
mediante solicitud dirigida a la Universidad de origen siempre y cuando medie algún motivo justificado.
La Oficina de SECIGRA DERECHO en mención derivará dicha solicitud a la Dirección de Servicio Civil de Graduandos de la Dirección Nacional de Justicia conjuntamente
con la respectiva ficha de inscripción para que sea evaluada y se determine su viabilidad.
De ser procedente el traslado, la Dirección de Servicio Civil de Graduandos SECIGRA DERECHO oficiará a la Facultad de Derecho de la Universidad que cuente con menor cantidad de alumnos a fin que sea ésta la
que se encargue de la supervisión y control de su servicio.
En caso contrario, es decir, si el traslado es rechazado
se devolverá la ficha de inscripción a su Universidad de
origen.

CAPÍTULO IX
De las Obligaciones y Responsabilidades
Artículo 26º.- Obligaciones del secigrista
Son obligaciones del estudiante secigrista:
a) Guardar reserva de los asuntos que llegan a su conocimiento con motivo del servicio. La divulgación será denunciada ante la Facultad por intermedio de la Dirección
del Servicio Civil de Graduandos de la Dirección Nacional
de Justicia del Ministerio de Justicia.
b) Cumplir con diligencia, puntualidad y eficiencia las
tareas que se le encomiende.
c) Asistir y firmar diariamente el ingreso y salida de la
Unidad Receptora en la forma que señale dicha unidad.
d) Presentar un informe parcial y final emitido por
su Unidad Receptora oportunamente y redactar al término de su servicio un informe personal sobre el servicio prestado.
e) Cumplir las demás obligaciones que le imponga la
ley, el presente Reglamento, el responsable de su Facultad
y la autoridad respectiva de la Unidad Receptora.
Artículo 27º.- Obligaciones de la Unidad Receptora
Son obligaciones de la Unidad Receptora de secigristas:
a) Posibilitar y facilitar las labores encomendadas al estudiante asignado.
b) Determinar y remitir al Ministerio de Justicia anualmente el requerimiento en cantidad y modalidad de secigristas de acuerdo a lo establecido en la Ley.
c) Abonar cada fin de mes el estipendio correspondiente por día/ secigra trabajado de acuerdo a lo señalado en el
Artículo 23 del presente Reglamento.
d) Colaborar activamente en la formación profesional y
ética del secigrista.
e) Encargar al estudiante asignado tareas y estudios
comprendidos dentro de las previsiones establecidas en la
ley y en el presente Reglamento. De comprobarse que las
labores asignadas al secigrista no están enmarcadas dentro de lo previsto en este Reglamento, se procederá a retirar a los mismos de dicha Unidad Receptora; así como no
considerar a esa Institución en el Registro de Unidades
Receptoras del año siguiente.
f) Brindar las facilidades a los supervisores de las Universidades de origen de los alumnos asignados a su Institución a fin que puedan cumplir con las supervisiones previstas en el Artículo 12 del presente reglamento.
g) Elaborar el informe parcial y final de acuerdo a lo
establecido en el presente reglamento y remitir a la Universidad de origen del alumno secigrista.
h) Expedir los informes y certificaciones que requiera
la Dirección del Servicio Civil de Graduandos de la Dirección Nacional de Justicia del Ministerio de Justicia o las
Facultades de Derecho.
i) Cumplir con las demás obligaciones que le imponga
la Ley, el presente Reglamento, el responsable de su Facultad y la Dirección Nacional de Justicia del Ministerio de
Justicia.

Lima, viernes 3 de mayo de 2002
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Artículo 28º.- Conducta Funcional de los secigristas
La conducta que observen los alumnos durante la prestación de su Servicio Civil de Graduandos SECIGRA DERECHO, será constantemente evaluada por su Universidad de origen de conformidad con sus normas internas.

Reconocen para todos sus efectos civiles el nombramiento de Obispo Coadjutor de la Diócesis de Huancavelica
RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 107-2002-JUS

CAPÍTULO X
Lima, 2 de mayo de 2002

Premios
Artículo 29º.- Reconocimiento del año de servicios
prestados al Estado
Para el reconocimiento del año del Servicio Civil de Graduandos en Derecho como tiempo de servicios prestados
al Estado, se requiere la prestación del mismo en la modalidad establecida en el inciso a) del Artículo 19º del presente Reglamento.
Para acreditar dicho tiempo de servicios es necesario
contar con la certificación expresa expedida por la Dirección de Servicio Civil de Graduandos de la Dirección Nacional de Justicia del Ministerio de Justicia.
Artículo 30º.- Recompensa por el servicio prestado
Los servicios prestados con diligencia, puntualidad y
eficiencia serán reconocidos mediante becas, menciones
públicas, diplomas y otros estímulos que otorguen la Dirección de Servicio Civil de Graduandos de la Dirección
Nacional de Justicia del Ministerio de Justicia, la Facultad
o la Unidad Receptora.
Artículo 31º.- Certificado de SECIGRA DERECHO
Al concluir el Programa SECIGRA DERECHO, la Dirección de Servicio Civil de Graduandos de la Dirección
Nacional de Justicia del Ministerio de Justicia, recabará
las informaciones sobre el desempeño del secigrista que
emitan las Unidades Receptoras, en el plazo improrrogable de quince (15) días.
La Dirección de Servicio Civil de Graduandos expedirá el Certificado de SECIGRA DERECHO correspondiente cuando el secigrista cuente con el total de
asistencia al SECIGRA DERECHO, así como la presentación de su Informe Parcial e Informe Final emitido por el Jefe directo de la Unidad Receptora y un informe sobre el servicio prestado redactado por el alumno.
Artículo 32º.- Recuperación de Inasistencias.
Cualquier inasistencia registrada por el secigrista durante la prestación de su servicio civil deberá ser recuperada en el transcurso del mismo, a fin de cumplir con el
requisito establecido en el artículo precedente.

CAPÍTULO XI
Retiro del Programa SECIGRA DERECHO
Artículo 33º.- Procedimiento
Sólo por razones justificadas el secigrista puede solicitar ante su universidad el retiro del Programa en cualquier momento del año quedando expedito su derecho
a inscribirse en cualquier otro Programa SECIGRA
DERECHO.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS Y FINALES
Primera.- Las Instituciones que prevean acoger secigristas serán las encargadas de gestionar oportunamente
ante el Ministerio de Economía y Finanzas la asignación
de recursos económicos necesarios para la implementación y funcionamiento del Programa SECIGRA DERECHO
en sus instituciones.
Por única vez, durante la ejecución del Programa SECIGRA DERECHO 2002, las Unidades Receptoras estarán facultadas para ofrecer de ser el caso, vacantes no
pagadas en tanto no se establezca la programación presupuestal correspondiente.
Segunda.- Las Universidades del país que cuenten con
secigristas tienen un plazo de treinta días contados a partir de la publicación del presente reglamento para implementar su Oficina Responsable de SECIGRA DERECHO
designando mediante resolución pertinente al jefe de la misma.
7910

Vista la Nota Nº 1771 de 9 de abril de 2002, por la cual
Monseñor Rino Passigato, Nuncio Apostólico en el Perú,
comunica el nombramiento del Obispo Coadjutor de la Diócesis de Huancavelica;
De conformidad con lo establecido en el Artículo VII del
Acuerdo entre la Santa Sede y la República del Perú, aprobado por el Decreto Ley Nº 23211, y en el numeral 3 del
Artículo 3º del Decreto Legislativo Nº 560 - Ley del Poder
Ejecutivo;
SE RESUELVE:
Reconocer para todos sus efectos civiles, el nombramiento hecho por Su Santidad el Papa, de Monseñor ISIDRO BARRIO BARRIO como Obispo Coadjutor de la Diócesis de Huancavelica.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
Rúbrica del Dr. ALEJANDRO TOLEDO
Presidente Constitucional de la República
FERNANDO OLIVERA VEGA
Ministro de Justicia
7916

Conforman Comisión encargada de la
organización de la XIII Conferencia de
Ministros de Justicia de los Países
Iberoamericanos
RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 108-2002-JUS
Lima, 2 de mayo de 2002
CONSIDERANDO:
Que mediante Oficio Nº 674-2001-JUS/DM, de fecha
20 de agosto de 2001, el señor Ministro de Justicia, Fernando Olivera Vega, ratifica la invitación hecha por el Estado peruano para que la XIII Conferencia de Ministros de
Justicia de los Países Iberoamericanos se realice en Perú;
Que la referida XIII Conferencia de Ministros de Justicia de los Países Iberoamericanos se llevará a cabo durante los días 22, 23 y 24 de julio de 2002;
Que es necesario conformar una comisión que se encargue de la organización y programación de actividades
de tan importante evento, así como de establecer las coordinaciones pertinentes con los representantes de los países miembros de la Conferencia;
De conformidad con lo dispuesto en el Decreto Legislativo Nº 560, Decreto Ley Nº 25993;
En uso de la facultad del Presidente de la República
para dictar Resoluciones, conferida en el inciso 8) del Artículo 118º de la Constitución Política del Perú; y,
Estando a lo acordado;
SE RESUELVE:
Artículo 1º.- Conformar una Comisión encargada de la
organización de la XIII Conferencia de Ministros de Justicia de los Países Iberoamericanos, a realizarse en Perú
los días 22, 23 y 24 de julio de 2002 y que estará integrada
por las siguientes personas:
- Señor abogado Pedro Cateriano Bellido, Viceministro
de Justicia, quien la presidirá;
- Señor abogado Carlos Gamarra Ugaz, Superintendente Nacional de los Registros Públicos;
- Señor ingeniero Carlos Morelli Zavala, Asesor del
Despacho del Ministro de Justicia en asuntos internacionales, de desarrollo y lucha contra la corrupción;
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- Señor abogado José Antonio Olivares Morante, Jefe
de la Oficina Registral Regional Inca - Sede Cusco;
- Señora Diana Álvarez Calderón Gallo, Asesora del
Despacho del Ministro de Justicia;
- Señorita Marissa Camino Bellido, Directora del Despacho Ministerial del Ministerio de Justicia.
Artículo 2º.- La presente Resolución Suprema será
refrendada por el Ministro de Justicia.

Lima, viernes 3 de mayo de 2002

SE RESUELVE:
Artículo Único.- Designar al señor FRANCO RODIA
VELAZCO IMPARATO, en el cargo de Director de Programa Sectorial II de la Escuela Nacional de Conciliación Extrajudicial de la Secretaría Técnica de Conciliación del Ministerio de Justicia.
Regístrese, comuníquese y publíquese.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

FERNANDO OLIVERA VEGA
Ministro de Justicia

Rúbrica del Dr. ALEJANDRO TOLEDO
Presidente Constitucional de la República

7870

FERNANDO OLIVERA VEGA
Ministro de Justicia
7917

Aceptan renuncia de Director de la Escuela Nacional de Conciliación
Extrajudicial
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 143-2002-JUS
Lima, 2 de mayo de 2002
CONSIDERANDO:
Que mediante Resolución Ministerial Nº 043-2002-JUS,
de fecha 11 de febrero de 2002 se designó al señor abogado Jaime David Abanto Torres como Director de Programa
Sectorial II de la Escuela Nacional de Conciliación Extrajudicial de la Secretaría Técnica de Conciliación del Ministerio de Justicia;
Que el citado funcionario ha formulado renuncia al cargo, por lo que debe emitirse el acto administrativo correspondiente;
De conformidad con lo establecido en el Decreto Legislativo Nº 560, el Decreto Ley Nº 25993 y la Ley Nº 27594;
SE RESUELVE:
Artículo 1º.- Aceptar, a partir de la fecha, la renuncia formulada por el señor abogado JAIME DAVID
ABANTO TORRES, al cargo de Director de Programa
Sectorial II de la Escuela Nacional de Conciliación Extrajudicial de la Secretaría Técnica de Conciliación del
Ministerio de Justicia, dándosele las gracias por los
servicios prestados.
Artículo 2º.- Remitir copia de la presente Resolución a
los organismos pertinentes.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
FERNANDO OLIVERA VEGA
Ministro de Justicia
7869

Designan Director de la Escuela Nacional de Conciliación Extrajudicial
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 144-2002-JUS
Lima, 2 de mayo de 2002
CONSIDERANDO:
Que se encuentra vacante el cargo de Director de Programa Sectorial II de la Escuela Nacional de Conciliación
Extrajudicial de la Secretaría Técnica de Conciliación del
Ministerio de Justicia;
Que es necesario designar al funcionario que
desempeñe el cargo de Director de Programa Sectorial
II de la Escuela Nacional de Conciliación Extrajudicial
de la Secretaría Técnica de Conciliación del Ministerio
de Justicia;
De conformidad con lo establecido en el Decreto Ley
Nº 25993 y Ley Nº 25794;

PRES
Designan Director Ejecutivo del Proyecto Especial Afianzamiento y Ampliación
de los Recursos Hídricos de Tacna
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 163-2002-PRES
Lima, 2 de mayo de 2002
CONSIDERANDO:
Que, se encuentra vacante el cargo de Director Ejecutivo del Proyecto Especial Afianzamiento y Ampliación de
los Recursos Hídricos de Tacna, del Instituto Nacional de
Desarrollo - INADE;
Que, es necesario designar a la persona que asuma
las funciones de dicho cargo;
De conformidad con lo dispuesto por la Ley Nº 27594,
Decreto Ley Nº 25556, modificado por el Decreto Ley Nº
25738 y Resolución Ministerial Nº 038-2002-PRES;
SE RESUELVE:
Artículo Único.- Designar, a partir de la fecha, al Ing.
Justo Sarmiento Yufra, en el cargo de Director Ejecutivo
del Proyecto Especial Afianzamiento y Ampliación de los
Recursos Hídricos de Tacna, del Instituto Nacional de Desarrollo - INADE.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
CARLOS BRUCE
Ministro de la Presidencia
7921

RELACIONES EXTERIORES
Ratifican Convenio de Donación de
Alcance Limitado celebrado con los
EE.UU., relativo al Mejoramiento de
Calidad de la Educación Rural
DECRETO SUPREMO
Nº 038-2002-RE
EL PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE
LA REPÚBLICA
CONSIDERANDO:
Que con fecha 27 de setiembre del año 2001, se suscribió en la ciudad de Lima, República del Perú, el "Convenio de Donación de Alcance Limitado entre los Estados Unidos de América, a través de la Agencia de los
Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) y el Gobierno del Perú relativo al Mejoramiento
de la Calidad de la Educación Rural";
Que es conveniente a los intereses del Perú la ratificación del citado instrumento internacional;
De conformidad con lo dispuesto en los Artículos 57º
y 118º, inciso 11 de la Constitución Política del Perú y en
el Artículo 2º de la Ley Nº 26647 que facultan al Presidente de la República para celebrar y ratificar tratados o
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adherir a éstos sin el requisito de la aprobación previa del
Congreso;

11. Por USAID:
Firma:

DECRETA:
Nombre: Thomas L. Geiger
Artículo 1º.- Ratifícase el "Convenio de Donación de
Alcance Limitado entre los Estados Unidos de América, a través de la Agencia de los Estados Unidos para
el Desarrollo Internacional (USAID) y el Gobierno del
Perú relativo al Mejoramiento de la Calidad de la Educación Rural", suscrito en la ciudad de Lima, República
del Perú, el 27 de setiembre del año 2001.
Artículo 2º.- Dése cuenta al Congreso de la República.
Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los quince
días del mes de abril del año dos mil dos.
ALEJANDRO TOLEDO
Presidente Constitucional de la República
DIEGO GARCÍA-SAYÁN LARRABURE
Ministro de Relaciones Exteriores

CONVENIO DE DONACIÓN DE
ALCANCE LIMITADO
Entre los Estados Unidos de América, a través
de la Agencia de los Estados Unidos para el
Desarrollo Internacional (USAID)
Y
El Gobierno del Perú a través del
Ministerio de Educación (MED)
(MED - "Donatario")
1. Título de la Actividad: Mejoramiento de la Calidad de
la Educación Rural
2. Número de la Actividad de USAID: Nº 527-0000
3. Propósito: USAID y el Donatario acuerdan en llevar a
cabo la Actividad descrita en este Convenio de conformidad con (a) los términos de este Convenio y (b) cualquier
acuerdo general entre los dos gobiernos en relación a la
cooperación económica o técnica.
4. Contribución de USAID: USAID, de conformidad con
el Acta de Asistencia al Exterior de 1961, según enmiendas, por el presente dona al Donatario US$ 545,000 (la
"Donación") para que sean gastados tal como se describe
en el presente Convenio.
5. Contribución del Donatario: El Donatario proporcionará una contribución equivalente a US$ 218,700, los cuales serán proporcionados en especie.
6. Fecha de Término: 31 de marzo del 2003
7. Este Convenio consiste de (a) esta Primera Página, (b)
el Anexo 1, Disposiciones Básicas, y (c) Anexo 2, Descripción de la Actividad.
8. Dirección del Donatario:
Ministerio de Educación
Calle Van de Velde 160, Lima 41, Perú
Teléfono 435-3900
Telefax 436-3624
9. Dirección de USAID:
Av. Arequipa 351, Lima 1, Perú
Teléfono 433-3200
Fax 433-7034
10. Por el Donatario:
Firma:
Nombre: Diego García Sayán Larrabure
Título: Ministro de Relaciones Exteriores
Fecha: 27.SET.2001

Título: Director, USAID/Perú
Fecha: 21.SET.2001

Anexo 1
Disposiciones Básicas
Artículo A: Definiciones. Tal como se usa en este
Anexo, "Convenio" significa el Convenio de Donación al
cual se le adjunta este Anexo, y cualquier enmienda al Convenio de Donación. "País Colaborador" significa el país o
Territorio del Gobierno del Perú. Los términos utilizados en
este Anexo tienen el mismo significado o referencia que
los del Convenio.
Artículo B: Cartas de Ejecución. Para asistir al Donatario en la ejecución de este Convenio, USAID, periódicamente, emitirá Cartas de Ejecución ("CE") las cuales proporcionarán información adicional acerca de lo establecido en este Convenio. Las Partes también podrán emitir por
mutuo acuerdo CE para confirmar y dejar constancia de
su mutuo entendimiento sobre aspectos de la ejecución de
este Convenio.
Artículo C: Contribución de USAID
Sección C.1. USAID desembolsará fondos y ejecutará
este Convenio solamente de conformidad con las leyes y
reglamentos del Gobierno de los Estados Unidos.
Sección C.2. Si en cualquier momento USAID determina que su contribución excede la cantidad que razonablemente se puede comprometer para lograr los resultados o actividades de este Convenio durante el presente o
siguiente año fiscal de los Estados Unidos, USAID puede, mediante aviso por escrito al Donatario, retirar la cantidad considerada en exceso, reduciendo por consiguiente, el monto de la Donación. Las acciones tomadas de
conformidad con esta subsección no modificarán la contribución de USAID, la cual está sujeta a la disponibilidad
de fondos de USAID para este propósito y al acuerdo
mutuo de las Partes en el momento en que proceda un
aporte subsiguiente.
Artículo D: Contribución del Donatario. El Donatario
proporcionará su contribución previo a la Fecha de Terminación. Los servicios serán considerados efectuados
cuando hayan sido proporcionados y los bienes serán
considerados efectuados cuando hayan sido suministrados. Además, el Donatario conviene en proporcionar o
hacer que se proporcione todos los fondos, servicios,
bienes y otros recursos adicionales necesarios para
completar la Actividad, antes o en la Fecha de Terminación.
Artículo E: Fecha de Terminación.
Sección E.1. La Fecha de Terminación, la cual se establece en la Primera Página de este Convenio, o cualquier
otra fecha en la cual las Partes pudieran acordar por escrito, es la fecha en la cual las Partes estiman que se terminará la Actividad.
Sección E.2. A menos que USAID acordara lo contrario por escrito, USAID no emitirá o aprobará documentación que autorice el desembolso de fondos de la Donación
por servicios prestados o bienes suministrados después
de la Fecha de Terminación.
Sección E.3. Las solicitudes de desembolso, acompañadas de la documentación sustentatoria necesaria prescrita en las Cartas de Ejecución, deberán ser recibidas por
USAID a más tardar nueve (9) meses después de la Fecha
de Terminación, u otro plazo al cual USAID pudiera acordar por escrito antes o después de tal período. Después
de tal período USAID, puede, en cualquier momento o momentos, notificar por escrito al Donatario y reducir el monto de la Donación por un monto parcial o total para el cual
no se recibieron solicitudes de desembolso acompañadas
de la documentación sustentatoria necesaria prescrita en
las Cartas de Ejecución, antes de la expiración de dicho
período.
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Artículo F: Utilización de Bienes y Servicios. Cualesquier bienes o servicios financiados bajo este Convenio, a
menos que USAID acuerde de otro modo por escrito, serán dedicados a este Convenio hasta que éste sea completado o terminado y de ahí en adelante (así como en
cualquier período de suspensión del proyecto) se emplearán para ampliar los objetivos de este Convenio o como
USAID lo establezca en las CE.
Artículo G: Impuestos
Sección G.1. Este Convenio y la asistencia bajo el mismo estarán exonerados de impuestos y demás tributos bajo
las leyes en vigencia en el territorio del Perú.
Sección G.2. En el caso que (1) cualesquier contratista
no domiciliado en el Perú, incluyendo personal no domiciliado en el Perú de tal contratista, financiado bajo la Donación y cualquier propiedad o transacción referente a tales
contratistas y (2) cualesquier transacción para la adquisición de bienes financiados bajo la Donación, no estén exentos de impuestos, gravámenes, aranceles y otros tipos de
contribuciones identificables impuestos por las leyes en
vigencia en el Perú, o no cuenten con mecanismos para su
devolución, el Perú deberá, en la medida en que estuviera
estipulado y de conformidad con las Cartas de Ejecución
del Proyecto, pagar o reembolsar los mismos con fondos
que no sean los suministrados bajo la Donación.
Sección G.3. En ningún caso las exoneraciones previstas en la Sección (G.1.) abarcarán impuestos a la renta,
contribuciones sociales o impuestos a la propiedad y al
consumo de bienes muebles e inmuebles aplicables a individuos, firmas y organizaciones nacionales locales, salvo
así lo dispongan las leyes en vigencia en el territorio del
Donatario.
Sección G.4. En el caso de desacuerdo sobre la aplicación de una exoneración, las Partes acuerdan reunirse
prontamente para solucionar tales asuntos, guiados por el
principio de que la asistencia proporcionada por USAID
contribuirá directamente al desarrollo económico del país
del Donatario.
Artículo H: Reportes e Información, Libros y Registros Contables del Convenio, Auditorías e Inspecciones.
Sección H.1. Reportes e Información. El Donatario proporcionará a USAID registros contables y cualquier otra
información y reportes relacionados con el Convenio cuando razonablemente lo solicite USAID.
Sección H.2. Libros y Registros Contables del Donatario. El Donatario mantendrá libros de contabilidad, registros, documentos y cualquier otra evidencia relacionada
con el Convenio, adecuados para mostrar sin limitación,
todos los gastos incurridos por el Donatario bajo el Convenio, la recepción y uso de los bienes y servicios adquiridos
bajo el Convenio por el Donatario, los costos del proyecto
sufragados por otras fuentes según acuerdo, la naturaleza
y el alcance de convocatorias a proveedores potenciales
de bienes y servicios adquiridos por el Donatario, la base
para la adjudicación de contratos y pedidos del Donatario,
y el progreso general del Convenio hacia su terminación
("libros y registros del Convenio"). El donatario deberá mantener los libros y registros del Convenio de acuerdo con
los principios de contabilidad generalmente aceptados prevalecientes en los Estados Unidos, a solicitud del Donatario, y con la aprobación de USAID, otros principios de contabilidad tales como: (1) prescritos por el Comité Internacional de Normas de Contabilidad (un afiliado de la Federación Internacional de Contadores), o (2) prevalecientes
en el país del Donatario. Los libros y registros del Convenio deberán mantenerse por lo menos durante tres años
después de la fecha del último desembolso de USAID o
por un período más prolongado, si fuera necesario, para
resolver cualquier litigio, reclamo o hallazgo de auditoría.
Sección H.3. Auditoría del Donatario. Si $ 300,000 o
más de los fondos de USAID son gastados directamente
por el Donatario en su año fiscal bajo el Convenio, el Donatario deberá hacer auditorías financieras de los fondos gastados de conformidad con los siguientes términos, excepto que las Partes pudieran acordar lo contrario por escrito:
(a) Con la aprobación de USAID el Donatario deberá
utilizar su Institución Superior de Auditoría o seleccionar
un auditor independiente de acuerdo con la "Guía para
Auditorías Financieras Contratadas por Recipientes Extranjeros" editadas por el Inspector General de USAID ("Guía"),
y las auditorías deberán ser efectuadas de conformidad
con la "Guía"; y
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(b) La auditoría deberá determinar si el recibo y gasto
de los fondos proporcionados bajo el Convenio son presentados de conformidad con principios de contabilidad
generalmente aceptados acordados en la sección (b) antes mencionada y si el Donatario ha cumplido con los términos del Convenio. Cada auditoría deberá ser terminada
a más tardar nueve meses después del cierre del año bajo
auditoría del Donatario.
Sección H.4. Auditorías a Sub-recipientes. El Donatario
deberá, excepto que las Partes pudieran acordar por escrito lo
contrario, remitir a USAID en forma y contenido satisfactorios
a USAID, un plan para la auditoría de los gastos de sub-recipientes "cubiertos" tal como se describe más adelante, que
reciban fondos bajo este Convenio de conformidad con un contrato directo o acuerdo con el Donatario.
(a) Un sub-recipiente "cubierto" es aquel que gasta $
300,000 o más en su año fiscal en "Donaciones de
USAID" (por ejemplo, como recipientes de contratos de USAID de gastos reembolsables, donaciones o convenios cooperativos y como sub-recipientes bajo convenios de donación de
objetivo estratégico u otros con gobiernos extranjeros).
(b) El plan deberá describir la metodología a ser utilizada por el Donatario para satisfacer sus responsabilidades
de auditoría para los sub-recipientes cubiertos. El Donatario puede satisfacer tales responsabilidades de auditoría
confiando en las auditorías independientes de los sub-recipientes mediante la ampliación del alcance de trabajo de
la auditoría financiera independiente del Donatario para
abarcar la verificación de las cuentas de los sub-recipientes; o una combinación de estos procedimientos.
(c) El plan deberá identificar los fondos entregados a
sub-recipientes que serán cubiertos por auditorías conducidas de acuerdo con otras disposiciones para auditorías
que satisfagan las responsabilidades de auditoría del Donatario. (Un organismo no lucrativo organizado en los Estados Unidos requiere hacer los arreglos para sus propias
auditorías. Un contratista con fines de lucro organizado en
los Estados Unidos que tenga un contrato directo con USAID es auditado por la agencia del Gobierno de los Estados Unidos informada. Un organismo voluntario privado
organizado fuera de los Estados Unidos con una donación
directa de USAID debe hacer los arreglos para sus propias auditorías. Un contratista del país recipiente debe ser
auditado por la Agencia del Donatario).
(d) El Donatario deberá asegurar que los sub-recipientes
cubiertos bajo contratos directos o convenios con el Donatario tomen las acciones correctivas apropiadas y oportunas; considerar si las auditorías de los sub-recipientes necesitan ajustes de sus propios registros; y requerir de cada
sub-recipiente que permitan a los auditores independientes tener acceso a los registros y estados financieros.
Sección H.5. Informes de Auditoría. El Donatario deberá presentar o hacer los arreglos para que se presente a
USAID un informe de auditoría para cada una de las auditorías concertadas por el Donatario de conformidad con
esta Sección dentro de los 30 días posteriores a la terminación de la auditoría y no más tardar que nueve meses
después del término del período de la auditoría.
Sección H.6. Otros Sub-recipientes Cubiertos. Para subrecipientes "cubiertos" que reciban fondos bajo el Convenio de conformidad con contratos directos o convenios con
USAID, USAID incluirá en tales contratos o convenios los
requerimientos de auditoría apropiados y, a nombre del
Donatario conducirá las actividades de seguimiento relacionadas con los informes de auditoría proporcionados de
conformidad con dichos requerimientos.
Sección H.7. Costo de las Auditorías. Sujeto a la aprobación de USAID por escrito, los costos de las auditorías
llevadas a cabo de conformidad con los términos de esta
Sección pueden ser cubiertos por el Convenio.
Sección H.8. Auditorías de USAID. USAID se reserva el
derecho de efectuar las auditorías requeridas bajo este Convenio a nombre del Donatario utilizando fondos bajo el Convenio u otros recursos disponibles para USAID para este propósito, llevar a cabo una revisión financiera o de otra forma asegurar la responsabilidad de las organizaciones que gastan fondos de USAID a pesar los requerimientos de auditoría.
Sección H.9. Oportunidad para efectuar Auditorías o
Inspecciones. El Donatario deberá brindar a los representantes autorizados de USAID la oportunidad en todo momento razonable de auditar o inspeccionar las actividades
financiadas bajo el Convenio, la utilización de bienes y servicios financiados por USAID, y libros, registros u otros
documentos relacionados con el Convenio.
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Sección H.10. Libros y Registros Contables del Sub-recipiente. El Donatario incorporará las Secciones H.1, H.2,
H.4, H.5, H.7, H.8, y H.9 de esta disposición en todos los
sub-convenios con organizaciones no-estadounidenses que
cumplan con el límite mínimo de $ 300,000 de la Sección
H.3 de esta disposición. Sub-convenios con organizaciones
no-estadounidenses, que no cumplan con el límite mínimo
de $ 300,000 deberán por lo menos incorporar las Secciones H.8 y H.9 de esta disposición. Sub-convenios con organizaciones estadounidenses deberán estipular de que la organización estadounidense está sujeta a los requerimientos
de auditoría contenidos en la Circular OMB A-133.
Artículo I: Otros Pagos. El Donatario afirma que ninguno
de sus funcionarios ha recibido ni recibirá pago alguno en relación con la adquisición de bienes o servicios financiados bajo
la donación excepto impuestos, gravámenes o pagos similares establecidos legalmente en el país del Donatario.
Artículo J: Información y Requerimientos de Marca. El
Donatario dará la publicidad debida al Convenio como un
programa al cual ha contribuido los Estados Unidos, identificará los lugares donde se ejecutan las actividades del
Convenio y marcará los bienes financiados por USAID,
como se describe en las CE.
Artículo K: Tipo de Cambio. Si los fondos proporcionados bajo este Convenio son ingresados al País Cooperante por USAID o cualquier agencia pública o privada
para propósitos de llevar a cabo las obligaciones de USAID aquí establecidas, el Donatario realizará los arreglos
que sean necesarios de tal manera que tales fondos sean
convertidos a moneda local al tipo de cambio más alto que
al momento en que se realice la conversión no sea ilícito
en el país del Donatario para ningún individuo o propósito.
Artículo L: Adquisición de Bienes y Servicios.
Sección L.1. Cualesquier bienes o servicios financiados por USAID bajo este Convenio pueden ser adquiridos
solamente de conformidad con los formularios "Implementation Orders" ("IO") o las CE emitidas por USAID.
Sección L.2. El título de los bienes u otra propiedad financiada por USAID bajo este Convenio será del Donatario
u otra entidad que el Donatario designe, salvo que las partes
lo acuerden o que USAID lo especifique en un IO o CE.
Artículo M: Suspensión, Terminación y otras Medidas.
Sección M.1. Suspensión y Terminación.
(a) Cualesquiera de las Partes puede terminar este Convenio dando aviso por escrito con treinta (30) días de anticipación a la otra Parte. USAID puede también terminar este
Convenio en parte dando aviso por escrito al Donatario con
30 días de anticipación, y suspender este Convenio en su
totalidad o en parte dando aviso al Donatario por escrito.
Además, USAID puede terminar este Convenio en su totalidad o en parte, dando aviso por escrito al Donatario, si (i) el
Donatario no cumple con cualesquiera de las estipulaciones
de este Convenio, (ii) ocurre un hecho por el cual USAID
determina que el mismo hace improbable que el resultado o
los objetivos de este Convenio o del programa de ayuda se
logren o que el Donatario pueda cumplir con sus obligaciones bajo este Convenio, o (iii) cualquier desembolso o uso
de fondos de la forma aquí contemplada estuvieran en violación de la legislación que regula el programa de la USAID
ahora o de aquí en adelante en vigencia.
(b) Excepto el pago que las Partes deben efectuar, y al
cual están comprometidas, mediante compromisos no cancelables con terceras partes previo a tal suspensión o terminación, la suspensión o terminación de este Convenio o
parte del mismo suspenderá (durante el período de la suspensión) o terminará, según sea aplicable, cualquier obligación de las Partes de proporcionar recursos financieros
u otros a este Convenio, o la parte suspendida o terminada
de este Convenio, según sea aplicable. Cualquier porción
de este Convenio que no sea suspendida o terminada permanecerá en plena fuerza y vigencia.
(c) Además, en el momento de la suspensión total
o parcial o la terminación de este Convenio, USAID
puede a expensas de USAID exigir que los títulos de propiedad de los bienes financiados bajo este Convenio o bajo
la porción aplicable de este Convenio, sean transferidos a
USAID, si los bienes están aún en estado de entrega.
Sección M.2. Reembolso.
(a) En el caso de cualquier desembolso que no esté
sustentado por documentación válida de acuerdo con este
Convenio, o el cual no fuera hecho o utilizado de acuerdo
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con este Convenio, o que cubriera bienes o servicios no
utilizados de acuerdo con este Convenio, USAID, no obstante la disponibilidad o ejercicio de cualquier otro recurso
bajo este Convenio, puede solicitar al Donatario el reembolso a USAID del monto de tal desembolso en Dólares
Americanos dentro de los sesenta (60) días posteriores al
recibo de una solicitud para tal efecto.
(b) Si el Donatario dejara de cumplir con cualesquiera de
sus obligaciones bajo el Convenio, dando como resultado
que los bienes o servicios financiados o sustentados bajo la
Donación no sean usados en forma efectiva de conformidad
con este Convenio, USAID puede solicitar al Donatario el
reembolso de todo o parte del monto de desembolsos bajo
este Convenio por o en conección con tales bienes o servicios en U.S. Dólares dentro de los sesenta (60) días posteriores al recibo de una solicitud para tal efecto.
(c) El derecho bajo la sub-sección (a) o (b) de solicitar un
reembolso de un desembolso continuará, no obstante cualquier otra estipulación de este Convenio, por tres (3) años
desde la fecha del último desembolso bajo este Convenio.
(d) (1) Cualquier reembolso bajo la sub-sección (a) o (b),
o (2) cualquier reembolso a USAID de un contratista, proveedor, banco u otra tercera parte con relación a bienes o servicios financiados bajo este Convenio, relacionado con un precio no razonable por facturación errónea de bienes o servicios, o a bienes que no se ajustaban a las especificaciones, o
a servicios inadecuados, (A) será utilizado primero para este
Convenio, en la medida justificado, y (B) el saldo, si hubiera,
será utilizado para reducir el monto de la Donación.
(e) Cualesquier interés u otros ingresos sobre los fondos desembolsados por USAID al Donatario bajo este Convenio previos a la autorización para utilizar dichos fondos
para este Convenio serán reembolsados a USAID en
Dólares estadounidenses, por el Donatario, salvo que
USAID acuerde lo contrario por escrito.
Sección M.3. Recursos no Renunciables. Ninguna demora en el ejercicio de cualquier derecho o recurso proveniente de una Parte con respecto a su financiación bajo
este Convenio será interpretada como una renuncia a dicho derecho o recurso.
Sección M.4. Transferencia. El Donatario acuerda ceder a
USAID, a su solicitud, cualquier derecho de demanda que pudiera adquirir el Donatario en relación con, o como resultado del
cumplimiento o incumplimiento contractual por una de las Partes
de un contrato directo con USAID, financiado total o parcialmente
con fondos proporcionados por USAID bajo este Convenio.
Artículo N: Pérdida de Empleo, Zonas de Procesamiento de Exportación y Derechos del Trabajador.
Sección N.1. Ningún fondo u otra asistencia proporcionados
bajo el presente Convenio podrá ser utilizado en una actividad
que razonablemente pudiera involucrar la reubicación o expansión, fuera de los Estados Unidos, de una empresa ubicada en
los Estados Unidos si la producción fuera de los Estados Unidos en tal reubicación o expansión reemplaza parcial o totalmente la producción, y reduce el número de empleados en
dicha empresa en los Estados Unidos.
Sección N.2. Ningún fondo u otra asistencia proporcionados bajo el presente Convenio podrá ser utilizado en
una actividad cuyo propósito sea establecer o desarrollar en
un país extranjero una zona de procesamiento de exportaciones o área determinada donde las leyes de trabajo, medio
ambiente, tributarias, arancelarias y de seguridad del país no
sean aplicables, sin previa autorización por escrito de USAID.
Sección N.3. Ningún fondo u otra asistencia proporcionados
bajo el presente Convenio podrá ser utilizado en una actividad
que contribuya a la violación de derechos internacionalmente reconocidos de los trabajadores en el país beneficiario, incluyendo
aquellos en cualquier zona o área determinada en ese país.
Artículo O: Idioma del Convenio. Si este Convenio estuviera preparado en un lenguaje adicional al inglés, la versión en inglés prevalecerá en caso de existir ambigüedad
o conflicto entre las dos versiones.
Artículo P: Planificación Familiar Voluntaria. Las Partes acuerdan que los fondos proporcionados por USAID
bajo este Convenio serán utilizados en concordancia con
la política y requerimientos estatutarios de los Estados
Unidos aplicables relativos a los proyectos de planificación
familiar voluntaria, y que ningún fondo proporcionado por
USAID bajo este Convenio, o bienes o servicios financiados con tales fondos, pueden ser utilizados para:
a) la práctica de aborto como un método de planificación
familiar o para motivar o coaccionar alguna persona a practicar el aborto;
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b) la práctica de la esterilización involuntaria como un
método de planificación familiar o para coaccionar o proporcionar incentivo financiero a alguna persona para someterse a esterilización; o
c) cualquier investigación biomédica que se relacione
total o parcialmente, a métodos de, o a la práctica de, abortos o esterilizaciones involuntarias como un método de planificación familiar.
d) USAID emitirá cartas de ejecución que describan en
mayor detalle los requerimientos de esta sección.
Artículo Q: Prohibición de Asistencia a Traficantes de
Drogas. Bajo este Convenio, no se podrán proporcionar
fondos ni ningún otro apoyo a o a través de un individuo o
entidad del cual se tenga pruebas fehacientes para acreditar que un individuo, unos individuos que pertenecen a una
entidad o un individuo clave de una entidad: (a) ha sido
condenado por una violación de, o por una conspiración
para violar, cualquier ley o reglamento del Gobierno del
Perú, del Gobierno de los Estados Unidos, de algún Estado o del Distrito de Columbia, o de cualquier otro país relacionado con estupefacientes o drogas psicotrópicas u otras
sustancias controladas, (b) es o ha sido un traficante ilegal
de cualquiera de esas drogas o sustancias controladas, o
(c) es o ha sido un ayudante, cómplice o conspirador conocedor o ha confabulado con otros en el tráfico ilícito de
cualquiera de esas drogas o sustancias. En caso de incumplimiento, el Convenio podría ser suspendido o concluido, en su totalidad o en parte, siempre que al tomar
conocimiento de tales hechos delictuosos, las autoridades
correspondientes no adopten las medidas correctivas en
la vía administrativa y en lo penal.

CONVENIO DE DONACIÓN DE
ALCANCE LIMITADO
ANEXO 2
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
Título de la Actividad: Mejoramiento de la Calidad de
la Educación Rural
Actividad USAID Nº: 527-0000
I. Propósito del Convenio
El propósito de este Convenio es apoyar al Ministerio
de Educación (MED) en sus esfuerzos por mejorar la calidad de la oferta del sistema educativo para las poblaciones de niñas, niños y jóvenes rurales, que responda a las
diferencias de género y las características específicas de
la situación de los pueblos indígenas.
Con este fin, USAID apoyará el diseño y validación de un
programa piloto cuya finalidad es mejorar la calidad de la educación en las zonas rurales, que incluya a su vez la revalorización de los recursos humanos de la educación y un modelo
de descentralización del sistema educativo peruano.
II. Antecedentes
Los mayores problemas de la educación peruana se
concentran en las zonas rurales del país, las cuales presentan:
a) Baja calidad del servicio educativo, lo que produce
carencias en los aprendizajes de niños, niñas y jóvenes e
incentiva el abandono de la escuela.
b) Cobertura formal en la primaria que oculta niveles limitados de tiempo de trabajo en clase, alentados por la distancia entre comunidad y escuela, altos niveles de extra edad,
ausentismo, deserción y repetición. En la primaria, el 35,5%
de los alumnos entre 6 a 11 años, cursa un grado con una
edad mayor a la que corresponde para dicho grado, y el 11,4%
de los que se matriculan se retiran antes de terminar un grado, alargando su tiempo de permanencia en la escuela, o
postergando su educación básica.
c) Limitada cobertura de los niveles inicial y secundario. Un 40,5% de los adolescentes peruanos (12 y 16 años)
no se encuentra matriculado en secundaria, pues un sector considerable de ellos (26,4%), está todavía cursando
educación primaria principalmente en las áreas rurales.
Otro sector (14,1%) no está siendo atendido probablemente por vivir en las zonas más alejadas o en condiciones de
extrema pobreza dentro de las ciudades. En este nivel tam-
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bién se encuentran problemas importantes de deserción y
repetición.
Los resultados de las recientes actividades de USAID/
Perú en educación confirman que los principales problemas
de la educación peruana, y de la búsqueda de calidad educativa para las niñas, se concentran en las áreas rurales del
país. La participación de las niñas está fuertemente ligada a
los aspectos de calidad en las clases rurales; por lo tanto,
concentrarse en el mejoramiento de la calidad es una estrategia razonable para promover el éxito escolar de las niñas.
Un factor importante que obstaculiza el logro de la calidad educativa es el bajo nivel de desempeño de los docentes en las distintas áreas y modalidades del sector público.
Las causas principales son: la baja calidad de la formación
y capacitación docente, que no asegura el logro de las competencias necesarias; una estructura de carrera magisterial, un régimen laboral, que no permite enrolar, incentivar
y retener a los mejores docentes; y condiciones inadecuadas, incluidos los bajos salarios, para el trabajo docente.
La zona rural concentra las peores condiciones materiales para el desarrollo de los aprendizajes: pobres condiciones de salud, nutrición, ausencia de infraestructura,
materiales, equipo y mobiliario adecuados. A estas zonas
son asignados los docentes con menor preparación y experiencia, no encontrándose aptos para fomentar aprendizajes como para diversificar el currículum, manejando aún
una perspectiva pedagógica que no responde a las necesidades específicas de los estudiantes de la zona rural. A
esto se suma una gestión burocrática, controlista, altamente
centralizada y con escasos recursos que, a la fecha no ha
podido superar las dificultades de dispersión y aislamiento.
El MED se propone revertir esta situación, dirigiendo
sus esfuerzos a diseñar, probar y ejecutar un programa de
mejora de la calidad de la educación en zonas rurales. Este
esfuerzo se desarrollará en un marco de comprensión
ampliada de la calidad educativa, entendida desde la perspectiva de los educandos como condiciones básicas para
su bienestar presente y para su crecimiento sano y desarrollo. A la vez, desde la perspectiva de los conglomerados
sociales (Estado, sociedad civil, etc.) entendida como la
garantía de contar con miembros capaces de ejercer sus
derechos y de cumplir sus deberes ciudadanos y aportar
constructivamente al bien común.
Esto implica realizar grandes cambios en los procesos educativos que se desarrollan en zonas rurales, pero además modificaciones importantes en un conjunto de dimensiones que
dan soporte a estos procesos: formación y régimen administrativo de la carrera docente, organización y administración del
sistema educativo. Con este objetivo, el MED se propone:
i) Crear las condiciones institucionales y organizativas
-en el ámbito de Estado y centro educativo-, pedagógicas,
de información y comunicación, de recursos humanos y
materiales, necesarias para cerrar la brecha de logro de
aprendizajes entre los niños, niñas y jóvenes de escuelas
rurales y los de escuelas urbanas y entre niños y niñas en
áreas rurales.
ii) Crear las condiciones formativas, profesionales y laborales de los recursos humanos de la educación (docentes y administrativos), necesarias para responder eficientemente a las demandas actuales y futuras de la educación en zonas rurales.
Actualmente existen algunos avances en el diseño de
un programa de educación rural de calidad, ejecutados por
diferentes oficinas del MED:
• Lineamientos para una política de educación bilingüe intercultural, que incluye estrategias de capacitación y producción de materiales educativos en lenguas vernáculas - Oficina
Nacional de Educación Bilingüe Intercultural - DINEBI;
• Un modelo de gestión en redes educativas rurales,
retomando la experiencia de la Unidad de Descentralización de Redes Educativas - UDECE y la Unidad de Defensa Nacional - UDENA;
• Una estrategia de capacitación del Programa Especial de Capacitación a Escuelas de Frontera, a cargo de la
UDENA;
• Hallazgos de la experiencia del Plan de Fortalecimiento
y Modernización de los Institutos Superiores Pedagógicos
públicos, desarrollado por la Unidad de Formación Docente - UFOD;
• Una primera formulación de un Programa de Mejoramiento de la Calidad de la Educación Rural tomando en cuenta estas experiencias y las trabajadas por instituciones de la
sociedad civil, desarrollada por la Comisión Coordinadora de
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Educación Rural - CCER y la Secretaría Técnica de Educación Rural. Este programa, una vez refinado por los resultados de las actividades propuestas en este convenio, en una
versión definitiva, buscará ser financiado mediante una operación conjunta Gobierno del Perú - Banco Mundial.
Este primer diseño muestra un conjunto de componentes
con diversos niveles de desarrollo, por lo que resulta importante trabajar en su perfeccionamiento e integración
dentro del MED. Por este motivo, la actividad que ahora se
propone incluye la identificación y revisión de los componentes ya señalados, el análisis y evaluación de su contenido y grado de desarrollo, y determinar el trabajo adicional
requerido para el cierre de un diseño final, el cual luego de
la puesta en ejecución del programa piloto y su implementación exitosa, permitan la expansión del programa a toda
la zona rural con nuevas fuentes financieras públicas, privadas y de cooperación internacional.
III. Descripción de la Actividad
Una de las principales prioridades del nuevo Gobierno
del Perú es la Educación, especialmente para beneficiar
las más aisladas poblaciones de áreas rurales. El Ministerio de Educación propone el cambio de las condiciones de
la educación rural orientado a las poblaciones de más bajos ingresos, mediante el diseño, implementación y evaluación de un programa piloto dirigido a mejorar la calidad de
la educación en las áreas rurales. Este esfuerzo se desarrollará asumiendo una amplia comprensión de qué constituye la calidad en la educación, tomando en cuenta la perspectiva de los estudiantes, sus necesidades básicas y su
crecimiento y desarrollo sostenible.
De acuerdo al propósito enunciado, USAID apoyará al
MED para:
1. Culminar -apoyado en los insumos ya existentes- el
diseño del programa de mejoramiento de la educación rural, identificando los componentes requeridos para su éxito y estableciendo un plan operativo para la implementación
de un piloto del programa antes mencionado.
2. Ejecutar el programa piloto durante el año escolar 2002
en un máximo de dos provincias de características distintas.
Estas provincias deberán tener población mayormente rural y
en extrema pobreza y se seleccionarán en un proceso abierto
y competitivo, con la participación de USAID y el MED.
3. Evaluar el programa piloto, a partir de la elaboración
de una línea de base, sistematizando las lecciones aprendidas en el piloto, con el fin de refinar el programa de mejoramiento de la educación rural.
La actividad será dirigida por la oficina de educación
rural del MED (OER); la primera etapa será ejecutada por
el equipo técnico de esta oficina, y contará con Asistencia
Técnica de Corto Plazo, a ser proporcionada por individuos,
empresas consultoras y ONGs según sea necesario.
El programa piloto será ejecutado mediante la contratación de una ONG por cada provincia, la cual estará encargada de la implementación del programa piloto en su ámbito de competencia.
Finalmente, el programa piloto será evaluado por el equipo técnico de la OER, asumiendo como insumos la línea
de base y los resultados del monitoreo proporcionados por
una firma u ONG.
El apoyo de USAID también incluirá la contratación por
dieciocho meses de un gerente administrativo para la actividad y un especialista en educación con experiencia en
regiones andinas, quienes se integrarán durante ese período al equipo técnico de la OER del MED.
USAID y el MED participarán en todos los procesos de
selección de individuos, firmas y/o ONGs. Estos procesos
se efectuarán de manera abierta y competitiva y serán conducidos de acuerdo con las leyes y regulaciones del Gobierno del Perú.
El diseño del programa asumirá los diversos insumos
elaborados previamente por las distintas dependencias del
MED así como las lecciones aprendidas en actividades
desarrolladas anterior o actualmente por la sociedad civil.
La OER evaluará la pertinencia de la información recogida,
así como la posibilidad de su integración en la nueva propuesta para educación rural.
El programa piloto incluirá un conjunto de actividades
orientadas a solucionar los problemas que enfrenta la educación rural y los procesos que será necesario poner en
marcha para el logro de este objetivo.
El programa considerará la diversidad de la población a
atender (heterogeneidad cultural, diferencias de género, de
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idioma, etc.) como dimensiones transversales a tomar en cuenta en todo momento. Específicamente, con respecto a temas
de género, y siempre que se considere pertinente, se formularán acciones específicas respecto a niños y niñas, así como
instrumentos de seguimiento que permitan evaluar el impacto
del mismo sobre los indicadores de género que se definan.
El diseño y el programa piloto incluirán y experimentarán
los siguientes elementos:
1) Componente Pedagógico
• Desarrollo curricular diversificado para zonas rurales, que incluya los contenidos transversales correspondientes a medio ambiente, pluriculturalidad, interculturalidad, ciudadanía, y derechos humanos, trabajo y
producción, salud, y equidad de género;
• Desgraduación de la escuela primaria rural (estableciendo por ejemplo, módulos de aprendizaje que no dependan de un calendario fijo y que responden a objetivos de
aprendizaje y no a actividades de un grado específico);
• Capacitación docente, apoyada en equipos itinerantes;
• Desarrollo y distribución de materiales educativos adecuados a las diferentes poblaciones rurales;
• Participación y vigilancia social en el proceso educativo; y
• Escuela Democrática.
2) Componente De Gestión
Modelo de gestión autónomo y descentralizado, por
ejemplo redes educativas;
• Reestructuración descentralizada del sector en el nivel regional y local.
El programa piloto será flexible de acuerdo al contexto,
estará estructurado por módulos y permitirá ajustes de diseño sobre la marcha. La implementación de módulos distintos o en otras zonas del país puede ser complementada
con recursos de otros donantes.
El diseño de cada componente incluirá el desarrollo de
un plan operativo; basado en este plan se implementará el
programa piloto de un modo integrado, teniendo en consideración la realidad local.
IV. Resultados Esperados
Al término de esta Actividad se espera lograr:
1) El mejoramiento de la eficiencia y calidad de la
educación básica en las escuelas rurales de las provincias de ejecución del programa piloto, expresado en:
• Docentes que emplean el nuevo enfoque pedagógico
en su trabajo cotidiano;
• Empleo de un currículum diversificado de acuerdo a
las características de la zona y que incluye los contenidos
transversales correspondientes a medio ambiente, interculturalidad, ciudadanía y derechos humanos, trabajo y
producción, salud, y equidad de género;
• Uso de métodos de trabajo desgraduado en el trabajo
de aula;
• Materiales educativos adecuados distribuidos y en uso
por los y las escolares;
• Vigilancia social y participación comunal y/o de padres de familia para asegurar matrícula oportuna, asistencia y culminación de niñas, niños y adolescentes y para
ayudar en la evaluación de la calidad de la educación;
• Funcionamiento democrático de las escuelas;
Prácticas de gestión local autónoma y descentralizada;
y
• Avances para la reestructuración descentralizada del
sector educación en el nivel regional y local.
2) Un diseño probado de un programa de mejoramiento de la calidad de la educación rural, incluyendo:
• Una propuesta pedagógica sobre educación rural validada y sus procedimientos de implementación.
• Una propuesta de gestión descentralizada y sus procedimientos de implementación.
• Identificación de los procesos y recursos necesarios
para la aplicación exitosa de la propuesta.
V. Informes
El Donatario acuerda que el MED presentará un plan
de trabajo detallado dentro de los 30 días a partir de la
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firma de este Convenio, para la aprobación de USAID. El
plan de trabajo deberá indicar las tareas a ser implementadas, los resultados deseados, los indicadores y los métodos a ser utilizados para medir estos resultados.
Asimismo, el MED deberá remitir dentro de los 15 días de
culminado cada trimestre, informes programáticos trimestrales describiendo en detalle: el progreso de la Actividad en
comparación con los objetivos establecidos, logros, problemas surgidos y cambios recomendados durante el período
del informe. Además, el MED presentará un Informe Financiero (Estado de Rendición de Cuentas) que refleje el estado
de los fondos programados, otorgados como adelanto de fondos y gastados durante el período reportado, tanto en moneda local como en dólares Americanos. Al término del Convenio, el MED deberá presentar un Informe Final de las Actividades ejecutadas y un Informe Financiero del último año.
VI. Responsabilidades de las Partes
USAID
USAID oficialmente designará, mediante Carta de Ejecución, a la persona o personas que actúen de enlace con el
MED para todos los fines relacionados con este Convenio,
excepto el de enmendar el mismo tal como se estipula en la
Sección II., USAID proporcionará pautas, asistencia técnica
y el apoyo necesario al MED para asegurar que las actividades del Convenio logren los objetivos del mismo y sean consistentes con las políticas y regulaciones de USAID.
USAID planea proporcionar una cantidad que no exceda de $ 545,000 para apoyar al MED en llevar a cabo esta
Actividad, de acuerdo con el Plan Financiero Ilustrativo
adjunto (Cuadro I) y las disposiciones estipuladas en la
Sección VIII, Disposiciones Fiscales.
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tación del informe previsto en la Sección V. Asimismo, el MED,
tendrá también la responsabilidad de monitorear y evaluar la
Actividad, en representación del Gobierno del Perú. Todas
las actividades acordadas en este Convenio se llevarán a
cabo dentro de la Fecha de Término de la Actividad.
Asimismo, el MED proporcionará el personal y apoyo
logístico no especializado para llevar a cabo la Actividad.
Los recursos proporcionados por el MED no serán inferiores al equivalente de US$ 218,700.
VII. Disposiciones Especiales
Para todos los fines pertinentes a este Convenio, el Donatario estará representado por la persona que tenga el cargo o
que interinamente ocupe el cargo de Ministro de Educación, y
USAID estará representado por la persona que tenga el cargo o que interinamente esté a cargo de la Oficina del Director
de la Misión, cada uno de los cuales puede, mediante notificación por escrito, puede designar a otros representantes para
todos los fines, con excepción de enmendar este Convenio.
Los nombres de los representantes del Donatario, con
el facsímil de sus firmas, serán presentados a USAID, la
cual entonces puede aceptar como debidamente autorizado cualquier instrumento firmado por dichos representantes en lo que se refiera a la implementación de este Convenio, hasta el recibo de una notificación escrita derogando la autoridad de los mismos.
VIII. Disposiciones Fiscales
Los desembolsos al Donatario se harán mediante los
procedimientos de adelanto/liquidación. Instrucciones detalladas serán proporcionadas a través de Cartas de Ejecución.
IX. Plan Financiero Ilustrativo

Ministerio de Educación (MED)
El MED asumirá la responsabilidad total de la organización, ejecución y coordinación de esta Actividad, tal como
se describe en las Secciones III y IV así como de la presen-

El Cuadro I adjunto, muestra el Plan Financiero Ilustrativo por Rubro de la Actividad y forma parte del presente
Convenio como Artículo IX.

Artículo IX
Presupuesto Ilustrativo
Convenio de Donación de Alcance Limitado con el Ministerio de Educación
Mejoramiento de la Calidad de la Educación Rural
Actividades
I.

II.

III.

Recopilación y Evaluación de Acciones ya
Implementadas en Educación Rural y Diseño
del Programa Piloto de Educación Rural
PERSONAL
Jefe de Equipo / Team Leader; $ 3 000 x 3 Mo.
Experto Educativo Zonas Andinas / $ 2 200 x 3 Mo.
Gerente de la Actividad $ 2 200 x 3 Mo.
Asistente de la Actividad $ 750 x 3 Mo.
ASISTENCIA TÉCNICA
Consultorías, Evaluación, consensuación y cierre de
propuesta pedagógica, 1 informe
Propuesta de Descentralización; 2 consultores x
1 800 x 1 mes
Diseño Estrategia de Capacitación; 2 consultores x
1 800 x 1 mes
Consultoría Elaboración de Línea de Base, 1 estudio
Ejecución y Aplicación del Programa Piloto en
Áreas Seleccionadas
PERSONAL
Jefe de Equipo / Team Leader; $ 3 000 x 15 Mo.
Experto Educativo Zonas Andinas / $ 2 200 x 15 Mo.
Gerente de la Actividad $ 2 200 x 15 Mo.
Asistente de la Actividad $ 750 x 15 Mo.
Equipos Itinerantes, 45 promotores x $ 600 x 11 Mo.
Consultores para acompañamiento a descentralización,
3 x 11 meses x $ 1 000
CAPACITACIÓN
Actividades Preparatorias con entes ejecutores
2 Talleres Descentralizados con Equipos Itinerantes
2 Talleres Descentralizados con Docentes
2 Talleres Descentralizados con Funcionarios de Org. Int.
MATERIALES
Textos Escolares para 13000 alumnos y 500 profesores
Módulos para docentes
MONITOREO/EVAL. (indicadores línea de base)
Auditoría

MOE
Contribución

TOTAL

76,800

14,850

91,650

6,600
6,600

9,000

9,000
6,600
6,600
2,250
-

2,250
50,000

50,000
3,600

3,600

448,200

203,850

3,600
10,000
652,050

33,000
33,000

45,000

3,600
10,000

11,250
297,000
33,000
17,200
50,000
5,000
109,600
8,000
10,000
20,000

TOTAL

6920

USAID
Contribución

545,000

218,700

45,000
33,000
33,000
11,250
297,000
33,000
17,200
50,000
5,000
109,600
8,000
10,000
20,000
763,700
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Designan delegación que participará en
la III Reunión Técnica de Trabajo Peruano-Colombiana/Río Amazonas, Sector
Atacuari-Leticia

Artículo Cuarto.- La presente Resolución no da derecho a exoneración ni liberación de impuestos aduaneros
de ninguna clase o denominación.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
DIEGO GARCÍA-SAYÁN
Ministro de Relaciones Exteriores

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 0464-2002-RE

7856

Lima, 30 de abril de 2002

PODER JUDICIAL

CONSIDERANDO:
Que una de las principales labores de la Cancillería es promover, coordinar, ejecutar y evaluar las acciones vinculadas al ejercicio y preservación de los derechos
de soberanía territorial, fluvial y lacustre del Perú, como la
necesidad de contar con la mayor cantidad de información
técnica posible que permita definir criterios para la asignación de islas, islotes, barriadas y bancos en el río Amazonas;
Que en la I Reunión Técnica Peruano-Colombiana
sobre el río Amazonas, celebrada el año 1999, en Lima,
se acordaron los términos de referencia para la elaboración de la edición conjunta del levantamiento hidrográfico del río Amazonas, trabajo cuyo resultado final nos
mostrará los cambios hidromorfológicos ocurridos en el
río, plasmados en una cartografía aprobada por ambas
partes;
Que en el marco de la II Reunión Técnica, se acordó
realizar nuevos estudios en vista que se presentaron diferencias de opinión en cuanto a la identificación de algunas
islas, programándose la III Reunión Técnica de Trabajo
Peruano-Colombiana/Río Amazonas, Sector Atacuari-Leticia, en la ciudad de Bogotá, República de Colombia, del 6
al 8 de mayo de 2002;
Que en consecuencia es necesario designar a la delegación peruana que participará en la citada reunión;
Teniendo en cuenta lo expuesto en el Memorándum
(DSL-LIM) Nº 194, de la Dirección Nacional de Soberanía
y Límites, de 25 de abril de 2002;
De conformidad con el inciso b) del Artículo 12º del
Decreto Legislativo Nº 894, Ley del Servicio Diplomático
de la República, de 24 de diciembre de 1996; el inciso m)
del Artículo 5º del Decreto Ley Nº 26112, Ley Orgánica del
Ministerio de Relaciones Exteriores, de 28 de diciembre de
1992; el Decreto Supremo Nº 048-2001-PCM, de 29 de abril
del año 2001, su modificatoria, Decreto Supremo Nº 0532001-PCM, de 9 de mayo del año 2001, y la Ley Nº 27619;
SE RESUELVE:
Artículo Primero.- Designar a la delegación peruana
que participará en la III Reunión Técnica de Trabajo Peruano-Colombiana/Río Amazonas, Sector Atacuari-Leticia, a
realizarse en la ciudad de Bogotá, República de Colombia,
del 6 al 8 de mayo de 2002, la que estará conformada por
los siguientes funcionarios:
· Embajador en el Servicio Diplomático de la República,
César Castillo Ramírez, Director Nacional de Soberanía y
Límites; y,
· Ministro en el Servicio Diplomático de la República,
Roberto Seminario Portocarrero, Director de Límites.
Artículo Segundo.- Los gastos que ocasione el cumplimiento de la presente Resolución, serán cubiertos por el
Pliego Presupuestal del Ministerio de Relaciones Exteriores, debiendo rendir cuenta documentada en un plazo no
mayor de quince (15) días al término de la referida comisión, de acuerdo al siguiente detalle:

César Castillo Ramírez
Roberto Seminario Portocarrero

Pasajes
US$

Viáticos
US$

Tarifa
aeropuerto
US$

736,32
736,32

800,00
800,00

25,00
25,00

Artículo Tercero.- Dentro de los quince (15) días calendario siguientes al término de la citada reunión, los mencionados funcionarios deberán presentar un informe de las
acciones realizadas durante el viaje autorizado, ante el señor Ministro de Relaciones Exteriores.

CONSEJO EJECUTIVO
DEL PODER JUDICIAL
Dejan sin efecto extremo de resolución
referido al inicio de acciones civiles y
penales contra ex funcionarios del Poder Judicial
RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA DE LA
PRESIDENCIA DEL CONSEJO EJECUTIVO
DEL PODER JUDICIAL Nº 001-2002-P-CE/PJ
Lima, 2 de mayo de 2002
VISTO:
El Informe Especial Nº 001-2001-PJ-OIG - Examen
Especial al Contrato con la empresa "Industrias Madereras E. Pinto S.A." y el Oficio Nº 147-2002-PJ-OIG, de fechas 22 de enero de 2002 y 28 de febrero de 2002, respectivamente, sobre la Resolución Administrativa Nº 023-2001P-PJ que autorizó al Procurador Público del Poder Judicial
interponga las acciones civiles y penales contra ex funcionarios;
CONSIDERANDO:
Que, mediante Resolución Administrativa de la Presidencia del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial Nº 0232001-P-PJ, de fecha 16 de abril de 2001, se autorizó al
Procurador Público del Poder Judicial interponga las acciones civiles o penales que corresponda contra el ex Jefe de
la Oficina de Asesoría Legal Dr. Óscar C. Moscoso Adrianzén, la ex Gerente de Logística CPC Rosmery Santos Magino y el representante legal de la empresa "Industrias
Madereras E. Pinto S.A.";
Que, por Informe Nº 001-2001-PJ-OIG, se recomienda
se deje sin efecto en parte la Resolución Administrativa
precitada, en el extremo de interponer las acciones penales o civiles contra los ex funcionarios CPC Rosmery Santos Magino y el Dr. Óscar C. Moscoso Adrianzén, por no
haberse encontrado elementos probatorios o indicios razonables que conlleven a presumir la comisión de un ilícito
penal, tipificado como concusión en la modalidad de colusión; dejándose subsistente los efectos de la autorización
contra el representante legal de la empresa "Industrias
Madereras E. Pinto S.A.";
Que, el inciso f) del Artículo 16º de la Ley del Sistema
Nacional de Control - Decreto Ley Nº 26162, prescribe que
son atribuciones del Sistema considerar que los informes
y/o dictámenes resultado de una acción de control emitidos por cualquier órgano del Sistema constituyen prueba
preconstituida para la iniciación de las acciones administrativas y/o legales a que hubiera lugar;
Que, en consecuencia al constituir prueba preconstituida el Informe Nº 001-2001-PJ-OIG elaborado por la Oficina de Inspectoría General, es necesario atender a las
conclusiones y recomendaciones dispuestas, debiendo
dejarse sin efecto la Resolución Administrativa Nº 0232001-P-PJ en el extremo indicado;
De conformidad con las facultades establecidas en el
Artículo 76º de la Ley Orgánica del Poder Judicial, modificado por Ley Nº 27465 y Ley Nº 27536;
SE RESUELVE:
Artículo Primero.- DEJAR SIN EFECTO en parte la
Resolución Administrativa Nº 023-2001-P-PJ, en el extre-
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mo referido a la interposición de acciones penales o civiles
contra los ex funcionarios CPC Rosmery Santos Magino,
ex Gerente de Logística y el Dr. Óscar C. Moscoso Adrianzén, ex Jefe de la Oficina de Asesoría Legal, quedando
subsistente los efectos de la autorización contra el representante legal de la empresa "Industrias Madereras E. Pinto
S.A.", por los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente Resolución.
Artículo Segundo.- TRANSCRIBIR la presente Resolución al señor Procurador Público del Poder Judicial, para
su conocimiento y fines.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
ÓSCAR ALFARO ALVAREZ
Presidente
7865

CORTES SUPERIORES
DE JUSTICIA
Designan diversos magistrados de la
Corte Superior de Justicia del Callao
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DEL CALLAO
RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA
Nº 52-2002-P-CSJCL/PJ
Callao, 8 de abril de 2002
LA PRESIDENCIA DE LA CORTE SUPERIOR
DE JUSTICIA DEL CALLAO
VISTOS y CONSIDERANDO:
Que, mediante Resolución Administrativa Nº 1255-CMEPJ, de fecha 8 de septiembre del 2000, expedido por la
Comisión Ejecutiva del Poder Judicial, entre otros aspectos, en su Artículo Quinto, dispuso que el Sexto Juzgado
Especializado en lo Laboral conozca de los procesos que
se encuentran bajo los alcances del Decreto Supremo Nº
003-80-TR;
Que, mediante Resolución Administrativa Nº 170-2001P-CSJCL/PJ, de fecha 22 de octubre del 2001, expedido
por esta Presidencia, se dispuso que los procesos en materia de familia referentes a infracciones penales calificados con medida de internación sean remitidos bajo inventario al Tercer Juzgado Especializado en Familia, asimismo
que, los procesos referentes a infracciones penales calificados con medida de internación que se encuentren en la
Sala Civil, sean remitidos al citado órgano jurisdiccional;
Que, la Resolución Administrativa Nº 194-2001-CMEPJ, de fecha 28 de diciembre del 2001, expedida por el
Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, en su Artículo Segundo dispuso que el señor Vocal - Presidente de la Oficina Distrital de Control de la Magistratura de esta Corte
Superior, desarrolle la función jurisdiccional, en adición a
su labor contralora, en la Sala que disponga la Presidencia
de esta Corte;
Que, mediante Resolución Administrativa Nº 023-2002P-CSJCL/PJ, de fecha 23 de enero del año en curso, expedido por esta Presidencia, entre otros aspectos, se dispuso el turno consecutivo mensual en los asuntos civiles para
el Primer y Segundo Juzgado Especializado en Familia y el
turno permanente en el conocimiento de las causas en
materia penal y tutelar por el Primer Juzgado Especializado en Familia; y, la atención rotativa de los tres Juzgados
Especializados en Familia de la tramitación de las causas
en relación a Violencia Familiar;
Que, mediante Resolución Administrativa Nº 030-2002CE-PJ, de fecha 22 de marzo del año en curso, expedida
por el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, a mérito del
Informe Técnico Sustentatorio que contiene cifras estadísticas de la carga procesal que gira por ante los órganos
jurisdiccionales en materia Laboral y Familia, formulado por
esta Presidencia, sobre la necesidad de la existencia de un
Juzgado más que conozca los procesos en materia de Familia, el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial resuelve convertir el Sexto Juzgado Especializado en lo Laboral en Cuarto Juzgado Especializado de Familia de esta Corte Supe-
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rior, con la finalidad de contribuir a mejorar la eficiencia,
eficacia, celeridad y distribución racional de los procesos
en materia laboral y familia, facultando a la Presidencia de
esta Corte Superior a realizar las acciones correspondientes
para su cumplimiento;
Que, mediante Resolución Administrativa Nº 51-2002P-CSJCL/PJ, de fecha 27 de marzo del año en curso, expedido por esta Presidencia, se dispuso que el señor Vocal
Superior Titular, doctor Amelio Paúcar Gómez, integre el
Colegiado de la Tercera Sala Penal;
Que, mediante Resolución Administrativa Nº 188-2001P-CSJCL/OPJ, de fecha 28 de diciembre del 2001, esta
Presidencia dispuso que el señor Vocal Superior Titular,
doctor Carlos Zecenarro Mateus, asuma la Presidencia de
la Oficina de Control de la Magistratura de esta Corte Superior; asimismo mediante Resolución Administrativa Nº
661-CME-PJ, de fecha 6 de julio de 1998, que no ha sufrido modificación alguna, la desactivada Comisión Ejecutiva
del Poder Judicial, estableció como período de funciones
de las Oficinas Distritales de Control de la Magistratura de
las Corte Superiores a nivel nacional, por un término de 90
días; que, teniendo en cuenta que, desde la designación
del Magistrado citado líneas arriba, desde el 3 de enero del
2002 a la fecha, ha transcurrido 3 meses, siendo oportuno
designar a otro Magistrado para el nuevo período de funciones;
Que, mediante Oficio Nº 2635-2002-P-CSJCL/PJ, de
fecha 1 de abril último, esta Presidencia dispuso que el
señor Vocal Superior Titular, doctor Amelio Paúcar Gómez,
se haga cargo de la Presidencia de la Comisión Distrital de
Control de la Magistratura de esta Corte, hasta que se dicte disposición en contrario; y, estando a mérito del contenido del párrafo anterior y a lo precisado en el presente párrafo, es oportuno formalizar la designación del señor Magistrado Amelio Paúcar Gómez, como Presidente de dicha
Oficina;
Que, de otro lado, estando a mérito de los cuadros estadísticos de la carga procesal existente en los Juzgados
Especializados en Familia, en relación a los procesos en
materia de Violencia Familiar y Penal Tutelar, se viene incrementando progresiva y permanentemente, siendo oportuno adoptar las medidas preventivas a efectos de establecer una adecuada distribución de la carga procesal existente;
Que, de igual forma, a partir del 9 de abril del año en
curso, el señor Vocal Superior doctor Jaime Aurelio Salinas
Valenzuela, hará uso de su período vacacional respectivo,
en consecuencia la plaza que el citado Magistrado deja,
por necesidad de servicio deberá ser cubierta;
Que, asimismo, es política de esta Presidencia, teniendo en cuenta la naturaleza misma de los cargos de suplencia, no generar permanencia, provisionalidad o transitoriedad en las Judicaturas, dictando las medidas que a su
consideración sean necesarias para ese efecto, designando a los señores Magistrados Provisionales y Suplentes
más apropiados para que los órganos jurisdiccionales puedan funcionar de manera efectiva y eficiente, dirigido a brindar un mejor servicio de la administración de justicia, en
beneficio de los justiciables, en tal sentido, estando a que,
existen Judicaturas que vienen siendo ejercidas por Magistrados Suplentes por un tiempo que, a la fecha resulta
prudencial para el cese en sus funciones, como el caso de
los señores Magistrados que conocen procesos en materia de Familia, más aún que, si tenemos en cuenta que es
necesario la existencia de una conexión entre los señores
Magistrados de esta Corte Superior y la problemática social de este Distrito Judicial, resulta oportuno adoptar las
medidas necesarias para tales efectos;
Que, en uso de las facultades conferidas por los incisos
1) y 9) del Art. 90º y 239º del Texto Único Ordenado de la
Ley Orgánica del Poder Judicial;
SE RESUELVE:
Artículo Primero.- FORMALIZAR en vía de regularización, a partir del 1 de abril del año en curso y hasta el 4 de
julio próximo, la designación del señor Vocal Superior Titular de la Tercera Sala Penal, doctor Amelio Paúcar Gómez,
como Presidente de la Comisión Distrital de Control de la
Magistratura de esta Corte Superior de Justicia, quien ejercerá su función contralora en adición a su función jurisdiccional.
Artículo Segundo.- DAR POR CONCLUIDA la designación de la señora doctora Flor Aurora Guerrero Roldán, Juez
Titular del Tercer Juzgado Especializado en lo Laboral, como
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Magistrado de Primera Instancia integrante de la Comisión
Distrital de Control de la Magistratura de esta Corte Superior, a partir del 9 de abril del año en curso.
Artículo Tercero.- DAR POR CONCLUIDA la designación de la señorita abogada Roxana Felipa Colter Apaza,
como Juez Suplente del Sexto Juzgado Especializado en
lo Laboral, a partir del 9 de abril del año en curso, dándole
las gracias por los servicios prestados como Magistrado
en esta Corte Superior.
Artículo Cuarto.- DAR POR CONCLUIDA la designación de la señora abogada Nelly Ursula Lazo Campos, como
Juez Suplente del Cuarto Juzgado Especializado en lo Laboral, a partir del 9 de abril del año en curso, dándole las
gracias por los servicios prestados como Magistrado en
esta Corte Superior.
Artículo Quinto.- DAR POR CONCLUIDA la designación del señor abogado Oscar Saldaña Zegarra, como Juez
Suplente del Primer Juzgado Especializado en Familia, a
partir del 9 de abril del año en curso, dándole las gracias
por los servicios prestados como Magistrado en esta Corte
Superior.
Artículo Sexto.- DAR POR CONCLUIDA la designación del señor abogado Juan Diego Portales Contente, como
Juez Suplente del Segundo Juzgado Especializado en Familia, a partir del 9 de abril del año en curso, dándole las
gracias por los servicios prestados como Magistrado en
esta Corte Superior.
Artículo Sétimo.- DAR POR CONCLUIDA la designación del señor abogado Ascensión Carhuamaca Clemente,
como Juez Suplente del Tercer Juzgado Especializado en
Familia, a partir del 9 de abril del año en curso, dándole las
gracias por los servicios prestados como Magistrado en
esta Corte Superior.
Artículo Octavo.- DAR POR CONCLUIDA la designación de la señorita abogada Aurorita Georgina De la Cruz
Horna, como Juez Suplente del Quinto Juzgado Especializado en lo Penal, a partir del 9 de abril del año en curso,
dándole las gracias por los servicios prestados como Magistrado en esta Corte Superior.
Artículo Noveno.- DAR POR CONCLUIDA la designación de la señora abogada Elizabeth Consuelo Ulfe Herrera, como Juez Suplente del Décimo Primer Juzgado Especializado en lo Penal, a partir del 9 de abril del año en curso, dándole las gracias por los servicios prestados como
Magistrado en esta Corte Superior.
Artículo Décimo.- DESIGNAR por necesidad de servicio a la señora doctora Flor Aurora Guerrero Roldán, como
Vocal Superior Provisional Integrante del Colegiado de la
Segunda Sala Penal, a partir del 9 de abril del año en curso
y hasta que se dicte disposición en contrario.
Artículo Décimo Primero.- DESIGNAR a la señora
abogada Diana Isabel Soto Revilla, Juez Provisional del
Primer Juzgado Especializado en lo Penal, como Magistrado de Primera Instancia Integrante de la Comisión Distrital de Control de la Magistratura de esta Corte Superior, a partir del 9 de abril y hasta 7 de julio del año en
curso.
Artículo Décimo Segundo.- DESIGNAR a la señorita
abogada Roxana Felipa Colter Apaza, como Juez Suplente
del Cuarto Juzgado Especializado en lo Laboral, a partir
del 9 de abril del año en curso y hasta que se dicte disposición en contrario.
Artículo Décimo Tercero.- DESIGNAR a la señora abogada Carmen Silvia Morán Macedo, como Juez Suplente
del Primer Juzgado Especializado en Familia, a partir del 9
de abril del año en curso y hasta que se dicte disposición
en contrario.
Artículo Décimo Cuarto.- DESIGNAR a la señora
abogada Nelly Ursula Lazo Campos, como Juez Suplente
del Segundo Juzgado Especializado en Familia, a partir del
9 de abril del año en curso y hasta que se dicte disposición
en contrario.
Artículo Décimo Quinto.- DESIGNAR a la señora
abogada Elizabeth Consuelo Ulfe Herrera, como Juez Suplente del Tercer Juzgado Especializado en Familia, a partir del 9 de abril del año en curso y hasta que se dicte disposición en contrario.
Artículo Décimo Sexto.- DESIGNAR a la señora
abogada Aurorita Georgina De la Cruz Horna, como Juez
Suplente del Cuarto Juzgado Especializado en Familia, a
partir del 9 de abril del año en curso y hasta que se dicte
disposición en contrario.
Artículo Décimo Séptimo.- DESIGNAR al señor
abogado Juan Diego Portales Contente, como Juez Suplente del Primer Juzgado Especializado en lo Penal, a partir
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del 9 de abril del año en curso y hasta que se dicte disposición en contrario.
Artículo Décimo Octavo.- DESIGNAR al señor abogado Oscar Saldaña Zegarra, como Juez Suplente del Quinto
Juzgado Especializado en lo Penal, a partir del 9 de abril
del año en curso y hasta que se dicte disposición en contrario.
Artículo Décimo Noveno.- DESIGNAR al señor abogado Ascensión Carhuamaca Clemente, como Juez Suplente del Décimo Primer Juzgado Especializado en lo Penal, a
partir del 9 de abril del año en curso y hasta que se dicte
disposición en contrario.
Artículo Vigésimo.- DISPONER que el señor Vocal
Suplente Jaime Aurelio Salinas Valenzuela, haga uso de su
período vacacional correspondiente, a partir del día 9 de
abril del presente año, hasta el 8 de mayo próximo, fecha
en que se determinará su ubicación en una plaza si existiera vacante en una Sala Superior.
Artículo Vigésimo Primero.- DISPONER que los procesos que venían siendo tramitados por ante el Cuarto
Juzgado Especializado en lo Laboral, hasta el 5 de abril
último, serán remitidos a partir del 9 de abril próximo,
bajo inventario al Centro de Distribución Modular, a efectos de que se proceda a su distribución aleatoria entre
todos los Juzgados Especializados en lo Laboral existentes, incluyendo el propio Cuarto Juzgado Especializado en lo Laboral.
Artículo Vigésimo Segundo.- DISPONER que los
procesos y acervo documentario que correspondían al
Sexto Juzgado Especializado en lo Laboral, sean remitidos bajo inventario al Centro de Distribución General,
para su registro y posterior remisión al Cuarto Juzgado
Especializado en lo Laboral, en el que, en adición a la
carga que empezará a recibir a partir del 9 de abril del
año en curso, se tramitarán a exclusividad hasta que se
dicte disposición en contrario, los procesos que se encuentran comprendidos dentro de los alcances del Decreto Supremo Nº 003-80-TR.
Artículo Vigésimo Tercero.- DISPONER que a partir del 9 de abril próximo, los procesos que se tramiten
por ante los Juzgados Especializados en Familia serán
de conocimiento de señores Magistrados de la siguiente
forma:
- Los procesos en Materias de contenido Civil, serán de
conocimiento del Primer y Segundo Juzgado Especializado en Familia, por turnos mensuales alternos, continuando
en el presente mes el Segundo Juzgado Especializado en
Familia y así sucesivamente.
- Los procesos en Materia de contenido de Infracciones, Tutelar y Violencia Familiar, serán de conocimiento del
Tercer y Cuarto Juzgado Especializado en Familia, por turnos mensuales alternos, continuando en el presente mes
el Tercer Juzgado Especializado en Familia y así sucesivamente.
Artículo Vigésimo Cuarto.- DISPONER que los procesos en materia de Violencia Familiar que se encuentren a
la fecha en giro, por ante el Primer y Segundo Juzgado
Especializado en Familia, con excepción de aquellos que
se encuentren con señalamiento de fecha para que el Juez
respectivo resuelva la petición formulada - etapa procesal
de expedición de sentencia o resolución que resuelva el
proceso -, sean remitidos bajo inventario de la siguiente
forma:
- La carga procesal en Materia de Violencia Familiar
y Tutelar que se encontraban tramitando por ante el Primer Juzgado Especializado en Familia deberán ser remitidos, bajo inventario, al Cuarto Juzgado Especializado
en Familia.
- La carga procesal en Materia de Violencia Familiar y
Tutelar que se encontraban tramitando por ante el Segundo Juzgado Especializado en Familia deberán ser remitidos bajo inventario al Tercer Juzgado Especializado en Familia.
Artículo Vigésimo Quinto.- DISPONER que el Cuarto
Juzgado Especializado en Familia, funcione a partir de la
fecha en el tercer piso de esta sede judicial, Oficina Nº 329,
con el mobiliario, equipos de cómputo y útiles de oficina
con el que venía funcionando el Sexto Juzgado Especializado en lo Laboral.
Artículo Vigésimo Sexto.- DISPONER que el Tercer
Juzgado Especializado en Familia, remita bajo inventa-
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rio al Cuarto Juzgado Especializado en Familia, aquellas causas en materia de Infracciones y Tutelar, identificados con número par, salvo aquellas que se encuentren en despacho para la expedición de la resolución que
resuelva el proceso o con señalamiento fecha para lectura de sentencia.
Artículo Vigésimo Sétimo.- DISPONER que el cumplimiento de la presente resolución se encontrará bajo la supervisión del señor Vocal Superior Titular - Presidente de la
Comisión Distrital de Control de la Magistratura de esta
Corte Superior, doctor Amelio Paúcar Gómez.
Artículo Vigésimo Octavo.- Los señores abogados
designados en la presente resolución tendrán derecho a
percibir la remuneración correspondiente al cargo asumido.
Artículo Vigésimo Noveno.- DISPONER que el Jefe
de la Oficina de Administración Distrital, brinde las facilidades que resulten pertinentes a los órganos jurisdiccionales en mención, para el cumplimiento de la presente resolución.
Artículo Trigésimo.- Póngase la presente Resolución,
en conocimiento de la Presidencia del Poder Judicial, Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, Gerencia General del
Poder Judicial, Supervisión de Personal del Poder Judicial,
Oficina de Control de la Magistratura del Poder Judicial,
Fiscal de la Nación, Fiscal Superior Decana del Callao,
Policía Judicial, los Magistrados de esta sede judicial, Oficina de Administración Distrital y Oficina de Imagen Institucional, para los fines pertinentes.
Regístrese, comuníquese, cúmplase y archívese.
YRMA FLOR ESTRELLA CAMA
Presidenta

Lima, viernes 3 de mayo de 2002

aproximadamente, en los que en su gran mayoría se trata
de personas de escasos recursos económicos, a quienes
el trasladarse desde el distrito de Ventanilla hacia el local
principal donde se encuentra ubicada la Oficina Médico
Legal, generaría gastos que, como autoridad involucrada
con la Administración de Justicia esta Presidencia, tiene el
serio compromiso evitarlos;
Que, teniendo en cuenta que, es política de esta Presidencia, establecer una amplia cobertura de los servicios
que brinda esta Corte Superior y del que pueden beneficiarse todos los justiciables dentro de los parámetros establecidos, como es el caso del uso del servicio de la Oficina Médico Legal que si bien no lo presta esta Corte Superior, se encuentra instalado dentro del Módulo Básico de
Justicia de Ventanilla, cuyos justiciables ven limitado su
acceso al mismo, por el restringido horario, por ello, se
gestionan en forma directa con la autoridad competente
solicitando la ampliación del horario de atención de la Oficina Médico Legal en el mismo local ubicado en el Módulo
Básico de Justicia de Ventanilla, de forma tal que los justiciables, tengan mayor facilidad en el acceso, de manera
oportuna;
Que, de las gestiones realizadas por esta Presidencia con la Gerente de la Gerencia Técnica del Instituto
de Medicina Legal, se ha obtenido que desde el 1 de
abril del año en curso, la Médico Legista doctora Olinda
Bernardita Carrillo Vicente, cubra la atención en el turno
de la tarde en el Módulo Básico de Justicia de Ventanilla,
que no hace más que contribuir con una rápida administración de justicia, siendo pertinente formalizar y difundir el servicio;
Que, en uso de las facultades conferidas en los incisos
3) y 9) del Art. 90º del Texto Único Ordenado de la Ley
Orgánica del Poder Judicial;
SE RESUELVE:

7849

Formalizan horario de atención de la
Unidad Médico Legal en el Módulo Básico de Justicia de Ventanilla
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DEL CALLAO
RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA
Nº 56-2002-P-CSJCL/PJ
Callao, 9 de abril de 2002
LA PRESIDENCIA DE LA CORTE SUPERIOR
DE JUSTICIA DEL CALLAO
VISTOS y CONSIDERANDO:
Que, el horario de atención de la Oficina Médico Legal,
instalada en el Módulo Básico de Justicia de Ventanilla,
hasta el 30 de marzo del año en curso, se llevaba a cabo
de lunes a viernes de 8.00 a.m., a 1.00 p.m.;
Que, habiéndose realizado una constatación in situ, por
esta Presidencia, sobre las dificultades que se vienen produciendo en torno al servicio dirigido a los justiciables, por
el restringido horario de la Oficina Médico Legal, en el local detallado en el párrafo anterior, mediante Oficio Nº 80932001-P-CSJCL/PJ, se solicitó al Director de la Oficina Médico Legal del Callao, la ampliación del horario de atención, solicitud que se tuvo a bien considerar mediante Oficio Nº 602-2001-M-P-FN-IML-DML/CALLAO, de la División
Médico Legal del Callao, ordenándose la ampliación del
horario de atención, para los requerimientos de los órganos jurisdiccionales del distrito de Ventanilla, en el local
principal de la Oficina Médico Legal del Callao, ubicado en
el distrito de Bellavista, de lunes a sábado, después de las
2.00 p.m.;
Que, si bien es cierto que, con la ampliación del horario
dirigido a los órganos jurisdiccionales y justiciables procedentes del distrito de Ventanilla, se venían superando de
alguna forma las dificultades que ocasionaba el restringido
horario de la Oficina Médico Legal, es cierto también que,
por un lado, la distancia existente entre los órganos jurisdiccionales del distrito de Ventanilla y el local principal de
la Oficina Médico Legal, y, por otro, según datos estadísticos proporcionados por las Comisarías de "Mi Perú" y "Ventanilla" , tenemos que sólo al 16 de julio de 2001, el distrito
de Ventanilla congregó a 138 Asentamientos Humanos, alcanzando una densidad poblacional de 660,000 habitantes

Artículo Primero.- FORMALIZAR en vía de regularización, a partir del 1 de abril del año en curso, el horario de
atención de la Unidad Médico Legal en el Módulo Básico
de Justicia de Ventanilla de esta Corte Superior, en consecuencia el servicio que ofrece la Oficina Médico Legal se
llevará a cabo por los profesionales y como a continuación
se detalla:
- Doctor Ever Solórzano Santos
De lunes a sábado de 8.00 a.m., a 2.00 p.m.
- Doctora Olinda Bernardita Carrillo Vicente
De lunes a viernes de 2.00 p.m., a 8.00 p.m.
Artículo Segundo.- DISPONER que la Oficina de
Administración Distrital, brinde el apoyo que resulte necesario y con el que se cuente, a efectos de facilitar el normal
funcionamiento y atención de la Unidad Médico Legal instalado en el Módulo Básico de Justicia de Ventanilla.
Artículo Tercero.- DISPONER que la difusión y publicación de lo ordenado en la fecha, a efectos de que los integrantes de la comunidad judicial de la Corte Superior de
Justicia del Callao, especialmente de los procedentes del
distrito de Ventanilla, tomen conocimiento de lo resuelto en
la fecha, es exclusiva responsabilidad de la Oficina de Imagen Institucional de esta Corte.
Artículo Cuarto.- AGRADECER a la señora doctora R. Elizabeth Carrera Palao, Gerente de la Gerencia
Técnica del Instituto de Medicina Legal, por la atención
brindada a esta Presidencia, con la ampliación del horario de atención en el turno de la tarde y asignación de
una Médico Legal de los servicios que presta la Unidad
Médico Legal en el Módulo Básico de Justicia de Ventanilla.
Artículo Quinto.- Póngase la presente Resolución, en
conocimiento de la Presidencia del Poder Judicial, Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, Gerencia General del Poder Judicial, Oficina de Control de la Magistratura del Poder Judicial, Fiscal de la Nación, Fiscal Superior Decana
del Callao, los Magistrados de esta sede judicial, Oficina
de Administración Distrital, Gerencia Técnica del Instituto
de Medicina Legal, Oficina de Imagen Institucional y, para
los fines pertinentes.
Regístrese, comuníquese, cúmplase y archívese.
YRMA FLOR ESTRELLA CAMA
Presidenta
7850
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Ratifican Jueces Coordinadoras
encargadas del control y supervisión de
los Certificados de Depósitos Judiciales ante el Equipo de Trabajo de la Gerencia General del Poder Judicial
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DEL CALLAO
RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA
Nº 58-2002-P-CSJCL/PJ
Callao, 12 de abril de 2002
LA PRESIDENCIA DE LA CORTE SUPERIOR
DE JUSTICIA DEL CALLAO
VISTOS y CONSIDERANDO:
Que, mediante la Resolución Administrativa Nº 46-2002P-CSJCL/PJ, de fecha 4 de marzo del año en curso, esta
Presidencia designó a la señora doctora Elizabeth Consuelo Ulfe Herrera, ex Juez Suplente del Décimo Primer
Juzgado Especializado en lo Penal del Callao y a la señorita doctora Roxana Felipa Colter Apaza, ex Juez Suplente
del Sexto Juzgado Especializado en lo Laboral del Callao,
como JUECES COORDINADORAS de esta Corte Superior de Justicia, ENCARGADAS DEL CONTROL Y
SUPERVISIÓN DE LOS CERTIFICADOS DE DEPÓSITOS
JUDICIALES ante el Equipo de Trabajo de la Gerencia
General del Poder Judicial;
Que, mediante Resolución Administrativa Nº 030-2002CE-PJ, de fecha 22 de marzo del año en curso, expedida
por el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, resuelve convertir el Sexto Juzgado Especializado en lo Laboral en
Cuarto Juzgado Especializado de Familia de esta Corte
Superior, con la finalidad de contribuir a mejorar la eficiencia, eficacia, celeridad y distribución racional de los procesos en materia laboral y familia;
Que, mediante Resolución Administrativa Nº 52-2002P-CSJCL/PJ, de fecha 8 de abril del año en curso, esta
Presidencia designó a la señorita abogada Roxana Felipa
Colter Apaza, como Juez Suplente del Cuarto Juzgado
Especializado en lo Laboral y a la señora abogada Elizabeth Consuelo Ulfe Herrera, como Juez Suplente del Tercer Juzgado Especializado en Familia, a partir del 9 de abril
del año en curso, resultando oportuno adoptar medidas
tendientes a facilitar la labor encomendada a las citadas
Magistradas en relación al control y supervisión de los certificados de depósito judicial ante el Equipo de Trabajo de
la Gerencia General del Poder Judicial;
Que, el Presidente de la Corte Superior de Justicia, es
la máxima autoridad administrativa en el Distrito Judicial a
su cargo, por lo que asume competencia administrativa,
dictando las medidas más apropiadas en materia administrativa, entre ellas, las comprendidas respecto al considerando precedente;
Que, en uso de las facultades conferidas en el inciso 3)
y 9) del Art. 90º del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial;
SE RESUELVE:
Artículo Primero.- RATIFICAR a la señorita abogada
Roxana Felipa Colter Apaza, Juez Suplente del Cuarto Juzgado Especializado en lo Laboral y a la señora abogada
Elizabeth Consuelo Ulfe Herrera, Juez Suplente del Tercer
Juzgado Especializado en Familia, como JUECES COORDINADORAS de esta Corte Superior de Justicia, ENCARGADAS DEL CONTROL Y SUPERVISIÓN DE LOS CERTIFICADOS DE DEPÓSITOS JUDICIALES ante el Equipo de Trabajo de la Gerencia General del Poder Judicial,
para los fines descritos en la Resolución Administrativa Nº
28-2002-P-CSJCL/PJ, de fecha 1 de febrero del año en
curso, a partir de la fecha y hasta la conclusión de la labor
que se viene realizando al respecto, salvo disposición en
contrario.
Artículo Segundo.- CONFIRMAR en lo demás que
contiene la Resolución Administrativa Nº 46-2002-PCSJCL/PJ, de fecha 4 de marzo del año en curso.
Artículo Tercero.- Póngase la presente resolución en
conocimiento del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial,
Gerencia General del Poder Judicial, Oficina de Control de
la Magistratura, Fiscal Superior Decana del Callao, Fiscalía de la Nación, Comisión Distrital de Control de la Magistratura, Oficina de Administración Distrital, de los señores

Magistrados de la Corte Superior de Justicia del Callao y
del interesado, para los fines pertinentes.
Regístrese, publíquese, cúmplase y archívese.
YRMA FLOR ESTRELLA CAMA
Presidenta
7851

Autorizan ampliación de horario de
atención del Consultorio PAAD Empresarial - Servicio de Consulta Externa y
Prevención en la Corte Superior de Justicia del Callao
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DEL CALLAO
RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA
Nº 59-2002-P-CSJCL/PJ
Callao, 15 de abril de 2002
LA PRESIDENCIA DE LA CORTE SUPERIOR
DE JUSTICIA DEL CALLAO
VISTOS y CONSIDERANDO:
Que, mediante Resolución Administrativa Nº 31-2002P-CSJCL/PJ, de 8 de febrero del 2002, expedido por esta
Presidencia, se autorizó el inicio del funcionamiento y atención del Consultorio PAAD Empresarial - Servicio de Consulta Externa y Prevención -, en la Corte Superior de Justicia del Callao, en el horario de lunes, miércoles y viernes
de 9.00 a.m. a 11.00 a.m., en la Oficina Nº 414, ubicada en
el 4to. piso de esta sede judicial;
Que, teniendo en cuenta que, es política de esta Presidencia, establecer una amplia cobertura de los servicios
instalados en esta Corte Superior y del que pueden beneficiarse los señores Magistrados y Trabajadores Jurisdiccionales y Administrativos, por ello, teniendo en cuenta la
cantidad de Magistrados y personal que vienen ejerciendo
funciones en los diferentes locales judiciales y administrativos, algunos de los cuales se encuentran alejados del
local principal, como es el caso de los órganos jurisdiccionales ubicados en el distrito de Ventanilla, quienes ven limitado el acceso a dicho servicio, por el restringido horario, esta Presidencia ha insistido en las coordinaciones con
las autoridades de salud de esta Provincia - Gerencia General de la Clínica "Alberto Sabogal" del Callao -, a efectos
de que se amplíe el horario de atención del Consultorio
Médico existente, de forma tal que la mayoría de los integrantes de la Corte Superior de Justicia del Callao, tengan
mayor facilidad en el acceso, en forma oportuna;
Que, de las gestiones realizadas por esta Presidencia
con las autoridades de salud antes citadas, se ha recibido
la Carta Nº 034-CPAAAD-HASS-ESSALUD-2002, del doctor Jorge B. Chia Cossio - Coordinador P.A.A.D. del Hospital IV Alberto Sabogal Sologuren, por el que comunica la
ampliación del horario de atención del servicio del Consultorio PAAD instalado en esta Corte Superior;
Que, en uso de las facultades conferidas en los incisos
3) y 9) del Art. 90º del Texto Único Ordenado de la Ley
Orgánica del Poder Judicial;
SE RESUELVE:
Artículo Primero.- AUTORIZAR a partir de la fecha, la
ampliación del horario de atención del Consultorio PAAD
Empresarial - Servicio de Consulta Externa y Prevención , en la Corte Superior de Justicia del Callao, el mismo que
se llevará a cabo de lunes a viernes, de 9.00 a.m. a 13.00
p.m., al que podrán acceder los señores Magistrados y
personal jurisdiccional y administrativo, servicio que estará a cargo de la Médico PAAD Empresarial, doctora Doris
Luisa Zevallos Nalvarte.
Artículo Segundo.- DISPONER que la Oficina de
Administración Distrital, brinde el apoyo que resulte necesario, a efectos de facilitar el normal funcionamiento y atención por el Consultorio Médico que se hace referencia en
la presente resolución.
Artículo Tercero.- DISPONER que la difusión y publicación de lo ordenado en la fecha, a efectos de que los integrantes de la comunidad judicial de la Corte Superior de
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Justicia del Callao, tomen conocimiento de lo resuelto en la
fecha, es responsabilidad de la Oficina de Imagen Institucional de esta Corte.
Artículo Cuarto.- REITERAR el agradecimiento por la
atención brindada a esta Corte Superior de Justicia por
parte de la Gerencia General del Hospital IV "Alberto Sabogal Sologuren" del Callao, en relación a la ampliación
del horario de atención del Consultorio Médico PAAD Empresarial - Servicio de Consulta Externa y Prevención.
Artículo Quinto.- Póngase la presente Resolución, en
conocimiento de la Presidencia del Poder Judicial, Consejo
Ejecutivo del Poder Judicial, Gerencia General del Poder
Judicial, Oficina de Control de la Magistratura del Poder
Judicial, Fiscal de la Nación, Fiscal Superior Decana del
Callao, los Magistrados de esta sede judicial, Oficina de
Administración Distrital, Gerencia General del Hospital IV
"Alberto Sabogal Sologuren" del Callao, Gerencia Departamental de Lima - EsSalud y Oficina de Imagen Institucional, para los fines pertinentes.
Regístrese, comuníquese, cúmplase y archívese.
YRMA FLOR ESTRELLA CAMA
Presidenta
7852

Expresan reconocimiento a integrantes
de comisiones que participaron en la
celebración del 41º Aniversario de
Instalación de la Corte Superior de Justicia del Callao
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DEL CALLAO
RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA
Nº 60-2002-P-CSJCL/PJ
Callao, 22 de abril de 2002
LA PRESIDENCIA DE LA CORTE SUPERIOR
DE JUSTICIA DEL CALLAO
VISTOS y CONSIDERANDO:
Que, mediante Resolución Administrativa Nº 49-2002P-CSJCL/PJ, de fecha 21 de marzo del año en curso, esta
Presidencia, designó las siguientes Comisiones: 1) Comisión de Ceremonia Central, integrada por: Dr. Roberto
Luís Acevedo Mena, Vocal Superior Titular - Presidente de
la Sala Laboral; Dr. Carlos Raúl Mesones Mantilla, Vocal
Superior Titular - Presidente de la Tercera Sala Penal y Dr.
Pedro Gustavo Alberto Cueto Chuman, Vocal Superior Titular - Presidente de la Segunda Sala Penal; 2) Comisión
de Protocolo y Recepción de Autoridades, integrado por:
Dra. Rocío Pilar Mendoza Caballero, Juez Suplente del
Cuarto Juzgado Especializado en lo Penal; Dra. Milagros
Lizeth Rosales Espinoza, Juez Suplente del Octavo Juzgado Especializado en lo Penal y Dra. Nelly Úrsula Lazo
Campos, actual Juez Suplente del Cuarto Juzgado Especializado en Familia; 3) Comisión de Actividades Académicas, integrado por: Dra. Yrma Flor Estrella Cama, Vocal
Superior Titular - Presidenta de la Corte Superior de Justicia del Callao; Dr. Miguel Christian Torres Méndez, Vocal
Superior Titular - Presidente de la Sala Civil y Dr. Víctor
Roberto Obando Blanco, Juez Suplente del Cuarto Juzgado Especializado en lo Civil; 4) Comisión de Actividades
Sociales, integrado por: Dr. Miguel Ángel Fernández Torres, Vocal Superior Provisional de la Segunda Sala Penal;
Dr. Humberto Augusto Lecca Muñoz, Juez Suplente del
Segundo Juzgado Especializado en lo Penal; Dra. Flor de
María Poma Valdivieso, Juez Suplente del Décimo Juzgado Especializado en lo Penal; Dra. Ángela H. Pichilingue
Romero, Secretaria de la Tercera Sala Penal Superior; Sra.
Nancy Ruth Morán Dueñas, Técnico Judicial de la Tercera
Sala Penal; Sra. Francisca Guevara Castillo, Asistente Judicial del Pool del Módulo Corporativo Civil; 5) Comisión
de Actividades Deportivas, integrado por: Dr. Raúl Emilio Quezada Muñante, Vocal Superior Provisional de la Tercera Sala Penal; Dra. Dora Guillermina Carhuamaca Sánchez, Juez Suplente del Segundo Juzgado Mixto de Ventanilla; Dr. Cerapio A. Roque Huamancóndor, Juez Suplente
del Primer Juzgado Especializado en lo Laboral; Dr. Luís
Antonio la Rosa Paredes, Juez Suplente del Tercer Juzga-
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do Especializado en lo Penal; Dra. Patricia Bocángel Penny, Juez Suplente del Quinto Juzgado de Paz Letrado del
Callao; Sr. Martín Zelaya Dolores, Especialista Legal del
Quinto Juzgado Especializado en lo Laboral y Sr. Pablo
Donayre Márquez, Asistente Judicial del Pool del Módulo
Corporativo Penal, las que en coordinación con esta
Presidencia, llevaron a cabo una serie de actividades
institucionales que conllevaron a un clima de confraternidad entre los señores Magistrados, personal jurisdiccional
y administrativo y la comunidad en general, que realzaron
la celebración del Cuadragésimo Primer Aniversario de Instalación de la Corte Superior de Justicia del Callao;
Que, teniendo en cuenta que las actividades realizadas
por cada una de las Comisiones designadas, se desarrollaron bajo lineamientos armónicos y de confraternidad,
desplegando esfuerzos paralelos a sus funciones diarias,
logrando el objetivo trazado, resulta oportuno reconocer la
labor y esfuerzo desplegado por sus integrantes;
Que, en uso de las facultades conferidas por los incisos
1) y 9) del Art. 90º del Texto Único Ordenado de la Ley
Orgánica del Poder Judicial;
SE RESUELVE:
Artículo Primero.- FELICITAR a cada uno de los
integrantes de las Comisiones designadas mediante
Resolución Administrativa Nº 49-2002-P-CSJCL/PJ, su
fecha 21 de marzo del año en curso, mencionados en
los considerandos de la presente resolución, que han
desarrollado funciones para que se lleve de la mejor
forma y con éxito la celebración del Cuadragésimo Primer Aniversario de Instalación de la Corte Superior de
Justicia del Callao.
Artículo Segundo.- Póngase la presente Resolución,
en conocimiento de la Presidencia del Poder Judicial, Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, Gerencia General del
Poder Judicial, Comisión Distrital de Control de la Magistratura del Poder Judicial, los Magistrados de esta sede
judicial, Oficina de Administración Distrital, Oficina de Imagen Institucional y los interesados, para los fines pertinentes.
Regístrese, comuníquese, cúmplase y archívese.
YRMA FLOR ESTRELLA CAMA
Presidenta
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Agradecen colaboración recibida para
la preparación y presentación del Coro
Polifónico y del Taller de Danzas de la
Corte Superior de Justicia del Callao
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DEL CALLAO
RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA
Nº 61-2002-P-CSJCL/PJ
Callao, 22 de abril de 2002
LA PRESIDENCIA DE LA CORTE SUPERIOR
DE JUSTICIA DEL CALLAO
VISTOS y CONSIDERANDO:
Que, teniendo en cuenta que con motivo de celebrarse
el Cuadragésimo Primer Aniversario de Instalación de la
Corte Superior de Justicia del Callao, esta Presidencia organizó una serie de actividades que se llevaron a cabo
desde el 11 al 19 de abril del año en curso, entre las que se
consideró la primera presentación del Coro Polifónico y
Taller de Danzas de esta Corte, creados mediante Resolución Administrativa Nº 17-A-2002-P-CSJCL/PJ;
Que, con la finalidad de que tales grupos de corte cultural, realicen su primera presentación se solicitó a la Gerencia General del Poder Judicial, el apoyo material para
lograr tal objetivo, sin embargo, mediante Oficio Nº 1012002-GP-GG/PJ, del Gerente de Planificación del Poder
Judicial, comunica a este despacho que, por razones estrictamente presupuestarias, es imposible atender el requerimiento formulado por esta Presidencia;
Que, de otro lado, teniendo en cuenta la naturaleza y
finalidad de la creación de los grupos antes detallados, es
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lograr la interacción de los trabajadores y su identificación
con esta casa judicial, sobre todo creando un clima de armonía, integración y comunicación entre todos sus miembros, incentivando el arte, proyectando presencia activa de
esta Corte Superior hacia la comunidad, distinta de la función jurisdiccional, pero que contribuya con el enriquecimiento, difusión y fomento de la cultura, con su formación
artístico cultural, así como ganar en salud y fortaleza espiritual de los señores Magistrados y auxiliares jurisdiccionales y administrativos, a fin de que éstos realicen sus funciones de la mejor forma y disposición de ánimo, para lograr un mejor esfuerzo y servicio jurisdiccional o administrativo, esta Presidencia canalizó el apoyo desinteresado
de profesionales en la materia que hicieron posible la presentación en la celebración del Cuadragésimo Primer Aniversario de Instalación de esta Corte Superior, de los grupos antes detallados, el que no ha irrogado gasto alguno al
Poder Judicial;
Que, los profesionales a que hacemos referencia, han
destinado parte de su labor diaria a preparar a los señores
Magistrados y personal que vienen integrando el "Coro
Polifónico" y "Taller de Danzas" de esta Corte Superior,
siendo necesario hacer llegar un justo agradecimiento y
reconocimiento por la labor prestada;
Que, en uso de las facultades conferidas por los incisos 1) y 9) del Art. 90º del Texto Único Ordenado de la Ley
Orgánica del Poder Judicial;
SE RESUELVE:
Artículo Primero.- AGRADECER la labor desplegada
y dirigida a la preparación y primera presentación de los
señores Magistrados y personal jurisdiccional y administrativo que integra el "Coro Polifónico" y "Taller de Danzas"
de esta Corte Superior, como a las personas que a continuación se detallan:
- Sr. Pedro Antonio Llontop Pacheco, Director del Coro
Polifónico de la Universidad Nacional Federico Villarreal,
quien se encargó de la preparación de los integrantes del
"Coro Polifónico" de esta Corte Superior.
- Sra. Laura Guevara Orbegozo, Directora del Taller de
Danzas María de la "O", quien se encargó de la preparación de los integrantes del "Taller de Danzas" de esta Corte Superior.
- Sr. Wilo Guerra Apolo, quien apoyó en el acompañamiento musical del "Coro Polifónico".
Artículo Segundo.- RECONOCER la desinteresada
colaboración prestada a esta Corte Superior, a las personas citadas en el Artículo Primero de la presente resolución, mediante un diploma, en el que se plasme el
sentir del agradecimiento respectivo; debiendo ser canalizada su elaboración, en el más breve término, a través de la Oficina de Imagen Institucional; dándose cuenta a esta Presidencia en no menos de 5 días para proceder a su entrega.
Artículo Tercero.- Póngase la presente Resolución, en
conocimiento de la Presidencia del Poder Judicial, Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, Gerencia General del Poder Judicial, Oficina de Control de la Magistratura del Poder Judicial, los Magistrados de esta sede judicial, Oficina
de Administración Distrital, Oficina de Imagen Institucional
y los interesados, para los fines pertinentes.
Regístrese, comuníquese, cúmplase y archívese.
YRMA FLOR ESTRELLA CAMA
Presidenta
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Designan Jueces Titulares Especializados en lo Penal y en lo Civil de Lima
RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA
Nº 159-2002-P-CSJL/PJ
Lima, 30 de abril del 2002
VISTA:
La Resolución Administrativa Nº 242-2002-CNM de fecha 24 de abril del año en curso, expedida por el Consejo
Nacional de la Magistratura; y,

Pág. 222297

CONSIDERANDO:
Que, mediante Resolución de Vista, el Consejo Nacional de la Magistratura dispuso la designación de cincuenta
Jueces Titulares de Primera Instancia adscritos a la Corte
Superior de Justicia de Lima;
Que, estando a lo expuesto precedentemente, corresponde al Despacho de esta Presidencia proceder a la
ubicación de los señores Jueces recientemente designados en los diferentes Juzgados Especializados que
integran esta Corte, debiendo considerar para tal efecto
la especialización de cada uno de ellos al interior de las
Salas que integran esta Corte, debiendo considerar para
tal efecto;
Que, asimismo es preciso manifestar que, conforme
se advierte del contenido de los Oficios Nºs. 090 y 0942002-AMAG/DG, expedidos en la fecha y el 2 de mayo del
presente, por la Dirección General de la Academia de la
Magistratura, los siguientes Magistrados: Luis Miguel Armijo Zafra, Henry Antonio Huerta Sáenz, Mercedes Isabel Manzanares Campos, Cristina Amparo Sánchez Tejada, Deyanira Victoria Riva López, María Elena Coello García y la doctora Irma Roxana Adela Jiménez Vargas Machuca, deberán cumplir con el requisito establecido en la
Tercera Disposición Transitoria y Final de la Ley Nº 27466,
razón por la cual la designación de los Juzgados correspondientes a cada uno de ellos quedará suspendida mientras se dé el cumplimiento del requisito señalado precedentemente;
Que, el Presidente de la Corte Superior de Justicia, es
la máxima autoridad administrativa en el Distrito Judicial a
su cargo y dirige la política interna de su Distrito Judicial,
dictando las medidas administrativas internas para el mejor funcionamiento del Despacho administrativo;
Que, en uso de las facultades conferidas en los incisos 3) y 9) del Artículo 90º de la Ley Orgánica del Poder
Judicial;
SE RESUELVE:
Artículo Primero.- DESIGNAR a los siguientes Magistrados como Jueces Titulares de los siguientes Juzgados
Especializados en lo Penal de Lima:
Miluska Giovanna Cano López
Carolina Lizárraga Houghton
Aissa Rosa Mendoza Retamozo

23º Juzgado Penal de Lima
36º Juzgado Penal de Lima
41º Juzgado Penal de Lima

Artículo Segundo.- DESIGNAR al siguiente Magistrado como Juez Titular Especializado en lo Penal de San
Juan de Lurigancho:
Alberto Eleodoro Gonzales Herrera

Artículo Tercero.- DESIGNAR al siguiente Magistrado
como Juez Titular Especializado en lo Penal de Villa María
del Triunfo:
Omar Antonio Pimentel Calle

Artículo Cuarto.- DESIGNAR a los siguientes Magistrados como Jueces Titulares Especializados en lo Civil de
Lima:
Jaime David Abanto Torres
Bacilio Luciano Cueva Chauca
Liliana Amalia Chávez Berrios
Marcial Díaz Rojas
Rosa María Donato Meza
Oswaldo César Espinoza López
Luis Miguel Gamero Vildozo
José Manuel Gonzales López
Carlos Armando Huerta Ortega
Ana Patricia Lau Deza
Luis Hilario Llamoja Flores
Juan Ricardo Macedo Cuenca
Diana Matilde Moro Morey
Néstor Fernando Paredes Flores
José Antonio Plasencia Cruz
Víctor Andrés Quinte Pillaca
Elena Rendón Escobar
Ricardo Reyes Ramos
Eduardo Armando Romero Roca
Roddy Saavedra Choque
Juan Ulises Salazar Laynes
Malbina Saldaña Villavicencio
Andrés Fortunato Tapia Gonzales

1º Juzgado Civil de Lima
12º Juzgado Civil de Lima
13º Juzgado Civil de Lima
31º Juzgado Civil de Lima
34º Juzgado Civil de Lima
35º Juzgado Civil de Lima
36º Juzgado Civil de Lima
37º Juzgado Civil de Lima
38º Juzgado Civil de Lima
40º Juzgado Civil de Lima
41º Juzgado Civil de Lima
42º Juzgado Civil de Lima
43º Juzgado Civil de Lima
44º Juzgado Civil de Lima
45º Juzgado Civil de Lima
47º Juzgado Civil de Lima
48º Juzgado Civil de Lima
50º Juzgado Civil de Lima
51º Juzgado Civil de Lima
52º Juzgado Civil de Lima
53º Juzgado Civil de Lima
56º Juzgado Civil de Lima
57º Juzgado Civil de Lima
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Juan Fidel Torres Tasso
Hilda Martina Rosario Tovar Buendía
Eddy Luz Vidal Ccanto
Roberto Vílchez Dávila
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58º Juzgado Civil de Lima
59º Juzgado Civil de Lima
60º Juzgado Civil de Lima
61º Juzgado Civil de Lima

Artículo Quinto.- DESIGNAR al siguiente Magistrado
como Juez Titular del Juzgado Mixto de El Agustino:
José Manuel Quispe Morote

Artículo Sexto.- DESIGNAR a los siguientes Magistrados como Jueces Titulares Especializados en lo Laboral
de Lima en los Juzgados que a continuación se detallan:
Ciro Lusmán Fuentes Lobato
Juan Carlos Lock Gallegos
Sandro Alberto Núñez Paz
Alexander Arturo Urbano Menacho

3º Juzgado Laboral de Lima
5º Juzgado Laboral de Lima
19º Juzgado Laboral de Lima
20º Juzgado Laboral de Lima

Artículo Sétimo.- DESIGNAR a los siguientes Magistrados como Jueces Titulares Especializados de Familia
de Lima en los Juzgados que a continuación se detallan:
Nancy Coronel Aquino
Cecilia Gabriela González Fuentes
Susana Matilde Mendoza Caballero
María Margarita Rentería Durand
María Elena Coello García

15º Juzgado de Familia de Lima
16º Juzgado de Familia de Lima
17º Juzgado de Familia de Lima
18º Juzgado de Familia
19º Juzgado de Familia de Lima

Artículo Octavo.- DESIGNAR al siguiente Magistrado
como Juez Titular Especializado del Juzgado de Familia
del Agustino:
Enrique Mendoza Vásquez

Artículo Noveno.- DISPONER la reasignación de los
siguientes Magistrados en los siguientes Juzgados Especializados que integran la Corte Superior de Justicia de
Lima:
Roberto Yaya Rodríguez como Juez Provisional del
Cuarto Juzgado Civil de Lima, estando a la designación de
la Dra. Ana Patricia Lau Deza.
Dina Dávila Marín como Juez Provisional del Sétimo
Juzgado Civil de Lima, en reemplazo de la doctora Carmen
Gliceria Yahuana Vega.
Liliana Hayakawa Riojas como Juez Provisional del
Quinto Juzgado Civil de Lima, en reemplazo de la doctora
Nélida Pineda Huerta.
Ana Barrientos Orihuela como Juez Provisional del
Vigésimo Segundo Juzgado Civil de Lima, en reemplazo
de la doctora Elizabeth Ticona Chávez.
Leticia Niño Neyra como Juez Provisional del Vigésimo Cuarto Juzgado Civil de Lima, en reemplazo de la doctora Carmen Sabina Reyes Guillén
María del Rosario Saldaña Grosso como Juez Provisional del Cuadragésimo Sexto Juzgado Civil de Lima, en
reemplazo del doctor Julio Gaviria Enríquez.
Luis Alberto Gavancho Chávez como Juez Provisional del Quincuagésimo Cuarto Juzgado Civil de Lima, en
reemplazo del doctor Víctor Rodríguez Morales.
Liliana Vicuña Inami como Juez Provisional del Quincuagésimo Quinto Juzgado Civil de Lima, en reemplazo de
la doctora María Elena Guerra Cerrón.
María Elena Guerra Cerrón, como Juez Suplente del
Sexagésimo Segundo Juzgado Civil de Lima, en reemplazo
del doctor Carlos Alberto Cueva Andaviza.
Zoila Alicia Távara Martínez, como Juez Suplente del
Sexagésimo Quinto Juzgado Civil de Lima, en reemplazo
de la doctora Gavina Norah Traverso Calderón.
Roxana Chabela Carrión Ramírez, como Juez Suplente del Sexagésimo Sexto Juzgado Civil de Lima, en
reemplazo de la doctora Carmen del Pilar Díaz Vásquez.
César Nonone Paredes, como Juez Suplente del Cuarto Juzgado de Familia de Lima, en reemplazo de la doctora
Sonia Váscones Ruiz.
Rosa Rodríguez Lecaros, como Juez suplente del
Sexto Juzgado de Familia de Lima, en reemplazo de la doctora María del Pilar Carreño Hidalgo.
Karla Olga Domíguez Toribio, como Juez Suplente del
Sexto Juzgado Transitorio de Lima, en reemplazo de la doctora Pamela Zelaya Velarde.
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Carmen Roxana Parra Manrique, como Juez Suplente del Décimo Sexto Juzgado Transitorio de Trabajo de Lima,
en reemplazo de la doctora Carmen Pulido Alor.
Osman Sandoval Quezada, como Juez Suplente del
Segundo Juzgado Transitorio de Trabajo de Lima, en reemplazo de la doctora Cecilia Leonor Espinoza Montoya.
Rocío del Pilar Romero Zumaeta, como Juez Coordinadora Supernumeraria del Módulo I, Piso 13 de los Juzgados Civiles de Lima, en reemplazo de la doctora Haydé
Chahud Gutiérrez.
Tania Landeo Tamayo, como Juez Coordinadora Supernumeraria del Módulo E - Piso 17 de los Juzgados Civiles
de Lima, en reemplazo del doctor Pedro Pairazamán Torres.
Pedro Gonzales Barrera, como Juez Suplente del
Segundo Juzgado de Paz Letrado de Surco y San Borja,
estando a la designación de la doctora Nancy Coronel
Aquino.
Gavina Norah Traverso Calderón, como Juez Suplente Coordinadora Supernumeraria de los Juzgados de Paz
Letrados de Lima, estando a la designación del doctor Luciano Cueva Chauca.
Artículo Décimo.- DISPONER que las designaciones
a que se hacen referencia en la presente Resolución, surtirán sus efectos a partir del TRES de mayo del año en
curso, salvo disposición expresa en contrario.
Artículo Undécimo.- DISPONER que los ex magistrados reemplazados que ostenten cargos jurisdiccionales o
administrativos de origen como servidores de la Corte Superior de Justicia de Lima, deberán de ponerse a disposición de la Oficina de Personal, para que se proceda a sus
reubicaciones, según los requerimientos de necesidad de
servicio, dándoseles las gracias por los servicios prestados en el cargo conferido como Magistrados, así como también se brinda el agradecimiento respectivo a los ex magistrados reemplazados que a la fecha no ostentan cargo
de origen en esta corte.
Artículo Duodécimo.- DISPONER que BAJO RESPONSABILIDAD los ex Magistrados reemplazos y salientes por designación de los Jueces Titulares nombrados por
el Consejo Nacional de la Magistratura deberán presentar
en el día el inventario de los expedientes correspondientes
a cada uno de los Despachos conferidos, así como deberán proceder a la entrega de las credenciales de Magistrados otorgadas, las mismas que deberán ser devueltas ante
la Secretaría de la Presidencia de la Corte Superior de
Justicia de Lima.
Artículo Décimo Tercero.- PONER la presente Resolución en conocimiento de la Presidencia del Poder Judicial,
del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, del Consejo Nacional de la Magistratura, de la Oficina de Control de la Magistratura, de la Gerencia General del Poder Judicial, de la
Supervisión del Poder Judicial, de la Fiscalía de la Nación
y de la Oficina de Administración Distrital de la Corte Superior de Justicia de Lima para los fines pertinentes.
Regístrese, publíquese, cúmplase y archívese.
SERGIO R. SALAS VILLALOBOS
Presidente de la Corte Superior
de Justicia de Lima
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ORGANISMOS AUTÓNOMOS
BANCO CENTRAL DE RESERVA
Índice de reajuste diario a que se refiere el Art. 240º de la Ley General del
Sistema Financiero y del Sistema de
Seguros correspondiente al mes de
mayo de 2002
CIRCULAR Nº 016-2002-EF/90
Lima, 2 de mayo de 2002
El índice de reajuste diario, a que se refiere el Artículo
240º de la Ley General del Sistema Financiero y del Siste-
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ma de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros, correspondiente al mes de mayo es el siguiente:
DÍA

ÍNDICE

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

5,70637
5,70771
5,70905
5,71039
5,71173
5,71307
5,71441
5,71575
5,71709
5,71843
5,71978
5,72112
5,72246
5,72380
5,72515
5,72649
5,72784
5,72918
5,73052
5,73187
5,73321
5,73456
5,73591
5,73725
5,73860
5,73995
5,74129
5,74264
5,74399
5,74534
5,74669

El índice que antecede es también de aplicación para
los convenios de reajuste de deudas que autoriza el Artículo 1235º del Código Civil.
Se destaca que el índice en mención no debe ser utilizado para:
a. Calcular intereses, cualquiera fuere su clase.
b. Determinar el valor al día del pago de las prestaciones a ser restituidas por mandato de la ley o resolución
judicial (Artículo 1236º del Código Civil, en su texto actual
consagrado por la Ley Nº 26598).
HENRY BARCLAY
Gerente General
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JNE
Establecen disposiciones para fiscalización electoral de cómputo de resultados de las elecciones regionales y
municipales del año 2002
RESOLUCIÓN Nº 148-2002-JNE
Lima, 2 de mayo de 2002
CONSIDERANDO:
Que mediante Decreto Supremo Nº 021-2002-PCM,
publicado en el Diario Oficial El Peruano el 19 de marzo
del presente año, se ha convocado a elecciones regionales y municipales para el día domingo 17 de noviembre del
año 2002 en todo el territorio de la República;
Que el sistema electoral tiene como finalidad que las
votaciones y escrutinios traduzcan la expresión auténtica,
libre y espontánea de los ciudadanos, y sean reflejo exacto y oportuno de la voluntad del elector expresada en las
urnas, de conformidad con lo establecido en el Artículo 176º
de la Constitución Política del Estado;
Que de conformidad con lo establecido en el Artículo 182º
de la Constitución Política, le corresponde a la Oficina Nacional de Procesos Electorales organizar todos los procesos electorales; y, en tal sentido, realizar el cómputo de los
votos a través de las actas electorales que contienen el resultado de los escrutinios de las mesas de sufragio;
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Que respecto del cómputo del resultado de la votación
obtenido en cada mesa de sufragio, es función de la Oficina
Nacional de Procesos Electorales brindar desde el inicio del
escrutinio permanente información sobre el cómputo de las
mesas de sufragio y Oficinas Descentralizadas de Procesos
Electorales a nivel nacional, de conformidad con lo establecido en el inciso e) del Artículo 5º de la Ley Orgánica de la
Oficina Nacional de Procesos Electorales Nº 26487;
Que compete al Jurado Nacional de Elecciones fiscalizar la legalidad del ejercicio del sufragio y de la realización
de los procesos electorales, de conformidad con lo establecido en el numeral 1) del Artículo 178º de la Constitución Política; y, en cumplimiento de dicho mandato, le corresponde fiscalizar las normas legales que regulan los
procesos electorales, de conformidad con lo previsto en el
inciso c) del Artículo 5º de la Ley Orgánica del Jurado Nacional de Elecciones Nº 26486; todo ello concordante con
los Artículos 33º de la Ley Orgánica de Elecciones Nº 26859
y 3º de la Ley Nº 26533;
Que a fin de garantizar que los resultados obtenidos
sean reflejo exacto y oportuno de la voluntad del elector
expresada en las urnas; resulta necesario establecer oportunamente mecanismos que permitan la fiscalización del
cómputo de los votos a efectuarse en las próximas elecciones regionales y municipales; y,
Que la fiscalización electoral del cómputo de los resultados no implica ni permite modificación o manipulación alguna de los datos ingresados en cada centro de cómputo
de la Oficina Nacional de Procesos Electorales; sino únicamente la visualización y consulta de los datos obtenidos
de las tareas de digitación y acumulación de la votación
contenida en las actas electorales de cada una de las mesas de sufragio instaladas en el proceso de elecciones regionales y municipales; y,
Estando a que las resoluciones expedidas por el Jurado Nacional de Elecciones al amparo de su facultad
constitucional de fiscalización son de cumplimiento obligatorio por las entidades que conforman el Sistema Electoral, de conformidad con lo previsto en el Artículo 20º
de la Ley Nº 26533;
El Jurado Nacional de Elecciones, en uso de sus atribuciones constitucionales;
RESUELVE:
Artículo Primero.- Para llevar a cabo la fiscalización
electoral del cómputo de los resultados de las elecciones
regionales y municipales del presente año, el planeamiento
y desarrollo del sistema de cómputo debe considerar:
1. La conectividad y acceso al sistema de cómputo de
resultados y a la base de datos centralizada y descentralizada de la ONPE para el Jurado Nacional de Elecciones
y/o los Jurados Electorales Especiales.
2. La entrega al Jurado Nacional de Elecciones del código fuente del sistema de cómputo, así como de la
documentación de análisis, diseño, implementación e instalación del sistema, basados en la metodología utilizada.
3. La entrega del software de instalación y manual de
usuario que permita al Jurado Nacional de Elecciones instalar el software de consulta en los equipos a conectar al
centro de cómputo central de la ONPE y centros de cómputo descentralizados en las Oficinas Descentralizadas de
Procesos Electorales.
Artículo Segundo.- La implementación de los medios
y mecanismos necesarios que permitan el desarrollo de
las tareas descritas en el artículo anterior, se realizará según el cronograma electoral y las coordinaciones efectuadas con la Gerencia de Fiscalización Electoral del Jurado
Nacional de Elecciones. El acceso a la información será
en tiempo real y a través de mecanismos de sólo lectura.
Artículo Tercero.- Remitir a la Oficina Nacional de Procesos Electorales la presente resolución para su cumplimiento, con conocimiento del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
SS. SÁNCHEZ-PALACIOS PAIVA
BOLÍVAR ARTEAGA
SOTO VALLENAS
VELA MARQUILLÓ
ROMERO ZAVALA
BALLÓN LANDA-CÓRDOVA,
Secretario General
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RESOLUCIÓN DE LA FISCALÍA
DE LA NACIÓN Nº 703-2002-MP-FN

MINISTERIO PÚBLICO
Designan magistrados en los despachos
de fiscalías provinciales en lo civil, de
familia y en lo penal de Lima
RESOLUCIÓN DE LA FISCALÍA
DE LA NACIÓN Nº 690-2002-MP-FN
Lima, 2 de mayo del 2002
VISTO Y CONSIDERANDO:
Que, por Resolución Nº 242-2002-CNM, de fecha 24 de
abril del 2002, expedida por el Consejo Nacional de la Magistratura, se nombra como Fiscal Provincial Titular en lo
Civil de Lima, Distrito Judicial de Lima, al doctor Oscar Nazir
Solimano Heresi;
Estando a lo dispuesto por el Artículo 64º del Decreto
Legislativo Nº 052, Ley Orgánica del Ministerio Público;
SE RESUELVE:
Artículo Primero.- Designar al doctor Oscar Nazir Solimano Heresi, Fiscal Provincial Titular en lo Civil de Lima,
en el Despacho de la Sexta Fiscalía Provincial en lo Civil
de Lima.
Artículo Segundo.- Hacer de conocimiento la presente Resolución al Fiscal Superior Decano del Distrito Judicial de Lima, Presidente del Consejo Nacional de la Magistratura, Gerencia Central de Personal, Gerencia de Registro de Fiscales y al Fiscal mencionado.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
NELLY CALDERÓN NAVARRO
Fiscal de la Nación
7875
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Lima, 2 de mayo del 2002
VISTO Y CONSIDERANDO:
Que, por necesidad de servicio y estando a lo dispuesto por el Artículo 64º del Decreto Legislativo Nº 052, Ley
Orgánica del Ministerio Público;
SE RESUELVE:
Artículo Primero.- Dar por concluido el nombramiento
de la doctora Rebeca del Rosario Sánchez Fuentes, como
Fiscal Provincial Provisional Encargada del Despacho de
la Cuadragésima Primera Fiscalía Provincial en lo Penal
de Lima, materia de la Resolución Nº 110-2002-MP-FN,
de fecha 21 de enero del 2002.
Artículo Segundo.- Designar a la doctora Rebeca del
Rosario Sánchez Fuentes, Fiscal Adjunta Provincial Titular en lo Penal de Lima, en el Despacho de la Tercera Fiscalía Provincial Penal de Lima.
Artículo Tercero.- Dar por concluido el nombramiento
de la doctora Rosario Amparo Vásquez Vargas, como Fiscal Provincial Provisional de la Trigésima Fiscalía Provincial Penal de Lima, materia de la Resolución Nº 108-2002MP-FN, de fecha 21 de enero del 2002.
Artículo Cuarto.- Nombrar a la doctora Rosario Amparo Vásquez Vargas, como Fiscal Provincial Provisional
del Distrito Judicial de Lima, encargándole el Despacho de
la Cuadragésima Primera Fiscalía Provincial en lo Penal
de Lima.
Artículo Quinto.- Hacer de conocimiento la presente
Resolución al Fiscal Superior Decano del Distrito Judicial
de Lima, Gerencia Central de Personal, Gerencia de Registro de Fiscales y a las Fiscales mencionadas.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
NELLY CALDERÓN NAVARRO
Fiscal de la Nación
7888

RESOLUCIÓN DE LA FISCALÍA
DE LA NACIÓN Nº 693-2002-MP-FN
Lima, 2 de mayo del 2002
VISTO Y CONSIDERANDO:
Que, por Resolución Nº 242-2002-CNM, de fecha 24 de
abril del 2002, expedida por el Consejo Nacional de la Magistratura, se nombran como Fiscales Provinciales Titulares de Familia de Lima, Distrito Judicial de Lima, a los doctores Juan Carlos Torres Rosello, Mariano Enrique De La
Torre Hernández y Jorge Luis Lumbreras Olarte;
Estando a lo dispuesto por el Artículo 64º del Decreto
Legislativo Nº 052, Ley Orgánica del Ministerio Público;
SE RESUELVE:
Artículo Primero.- Designar al doctor Juan Carlos Torres Rosello, Fiscal Provincial Titular de Familia de Lima,
en el Despacho de la Cuarta Fiscalía Provincial de Familia
de Lima.
Artículo Segundo.- Designar al doctor Mariano Enrique De La Torre Hernández, Fiscal Provincial Titular de
Familia de Lima, en el Despacho de la Novena Fiscalía Provincial de Familia de Lima.
Artículo Tercero.- Designar al doctor Jorge Luis Lumbreras Olarte, Fiscal Provincial Titular de Familia de Lima,
en el Despacho de la Décima Primera Fiscalía Provincial
de Familia de Lima.
Artículo Cuarto.- Hacer de conocimiento la presente
Resolución al Fiscal Superior Decano del Distrito Judicial
de Lima, Presidente del Consejo Nacional de la Magistratura, Gerencia Central de Personal, Gerencia de Registro
de Fiscales y a los Fiscales mencionados.

Designan magistrado en el despacho de
la Fiscalía Provincial de Prevención del
Delito, Área de Tránsito y Seguridad
Vial del Distrito Judicial de Lima
RESOLUCIÓN DE LA FISCALÍA
DE LA NACIÓN Nº 691-2002-MP-FN
Lima, 2 de mayo del 2002
VISTO Y CONSIDERANDO:
Que, por Resolución Nº 242-2002-CNM, de fecha 24
de abril del 2002, expedida por el Consejo Nacional de la
Magistratura, se nombra como Fiscal Provincial Titular de
Prevención del Delito de Lima, al doctor Edgardo Eugenio
Santillán Del Águila;
Estando a lo dispuesto por el Artículo 64º del Decreto
Legislativo Nº 052, Ley Orgánica del Ministerio Público;
SE RESUELVE:
Artículo Primero.- Designar al doctor Edgardo Eugenio Santillán Del Águila, Fiscal Provincial Titular de Prevención del Delito de Lima, en el Despacho de la Fiscalía
Provincial de Prevención del Delito, Área de Tránsito y Seguridad Vial del Distrito Judicial de Lima.
Artículo Segundo.- Hacer de conocimiento la presente Resolución al Fiscal Superior Decano del Distrito Judicial de Lima, Presidente del Consejo Nacional de la Magistratura, Gerencia Central de Personal, Gerencia de Registro de Fiscales y al Fiscal mencionado.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

NELLY CALDERÓN NAVARRO
Fiscal de la Nación

NELLY CALDERÓN NAVARRO
Fiscal de la Nación

7878

7876

Lima, viernes 3 de mayo de 2002

NORMAS LEGALES

Aceptan renuncia de magistrados de fiscalías provinciales civil, penal y mixta
de los Distritos Judiciales del Cono
Norte, Lambayeque y Arequipa
RESOLUCIÓN DE LA FISCALÍA
DE LA NACIÓN Nº 692-2002-MP-FN
Lima, 2 de mayo del 2002
VISTO Y CONSIDERANDO:
La carta de fecha 29 de abril del 2002, cursada por la
doctora Aissa Rosa Mendoza Retamozo, en la que presenta renuncia al cargo de Fiscal Provincial Provisional de la
Fiscalía Provincial Civil del Distrito Judicial del Cono Norte,
por haber sido nombrada como Juez Titular Especializado
en lo Penal del Distrito Judicial de Lima, por Resolución Nº
242-2002-CNM, de fecha 24 de abril del 2002, expedida
por el Consejo Nacional de la Magistratura;
Estando a lo dispuesto por el Artículo 64º del Decreto
Legislativo Nº 052, Ley Orgánica del Ministerio Público;
SE RESUELVE:
Artículo Primero.- Aceptar la renuncia presentada por
la doctora Aissa Rosa Mendoza Retamozo, al cargo de Fiscal Provincial Provisional de la Fiscalía Provincial Civil del
Distrito Judicial del Cono Norte, materia de la Resolución
Nº 085-2002-MP-FN, de fecha 17 de enero del 2002, dándosele las gracias por los servicios prestados.
Artículo Segundo.- Hacer de conocimiento la presente Resolución al Fiscal Superior Decano del Distrito Judicial del Cono Norte, Presidente del Consejo Nacional de la
Magistratura, Gerencia Central de Personal, Gerencia de
Tesorería, Gerencia de Registro de Fiscales y a la Fiscal
mencionada.

RESOLUCIÓN DE LA FISCALÍA
DE LA NACIÓN Nº 695-2002-MP-FN
Lima, 2 de mayo del 2002
VISTO Y CONSIDERANDO:
La carta de fecha 4 de abril del 2002, cursada por el
doctor James Abel Alvarado Ríos, en la que presenta renuncia al cargo de Fiscal Provincial Provisional de la Fiscalía Provincial Mixta de Parinacochas, Distrito Judicial de
Arequipa;
Estando a lo dispuesto por el Artículo 64º del Decreto
Legislativo Nº 052, Ley Orgánica del Ministerio Público;
SE RESUELVE:
Artículo Primero.- Aceptar la renuncia presentada por
el doctor James Abel Alvarado Ríos, al cargo de Fiscal
Provincial Provisional de la Fiscalía Provincial Mixta de
Parinacochas, Distrito Judicial de Arequipa, materia de la
Resolución Nº 1184-2001-MP-FN, de fecha 16 de noviembre del 2001.
Artículo Segundo.- Hacer de conocimiento la presente
Resolución al Fiscal Superior Decano del Distrito Judicial de
Arequipa, Gerencia Central de Personal, Gerencia de Tesorería, Gerencia de Registro de Fiscales y al interesado.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
NELLY CALDERÓN NAVARRO
Fiscal de la Nación
7880

Nombran fiscal provisional en el despacho de la Primera Fiscalía Superior en
lo Penal del Cusco
RESOLUCIÓN DE LA FISCALÍA
DE LA NACIÓN Nº 696-2002-MP-FN

Regístrese, comuníquese y publíquese.
NELLY CALDERÓN NAVARRO
Fiscal de la Nación

Lima, 2 de mayo del 2002

7877

VISTO Y CONSIDERANDO:

RESOLUCIÓN DE LA FISCALÍA
DE LA NACIÓN Nº 694-2002-MP-FN
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Que, por necesidad de servicio y estando a lo dispuesto por el Artículo 64º del Decreto Legislativo Nº 052, Ley
Orgánica del Ministerio Público;
SE RESUELVE:

Lima, 2 de mayo del 2002
VISTO Y CONSIDERANDO:
El Oficio Nº 322-2002-MP-FSD-Lambayeque, de fecha 16 de abril del 2002, cursado por la Fiscal Superior
Decana del Distrito Judicial de Lambayeque, que da cuenta de la renuncia presentada por el doctor Carlos Oscar
Sinche Remigio, al cargo de Fiscal Adjunto Provincial
Provisional de la Novena Fiscalía Provincial Penal de
Chiclayo;
Estando a lo dispuesto por el Artículo 64º del Decreto
Legislativo Nº 052, Ley Orgánica del Ministerio Público;
SE RESUELVE:
Artículo Primero.- Aceptar la renuncia presentada por
el doctor Carlos Oscar Sinche Remigio, al cargo de Fiscal
Adjunto Provincial Provisional de la Fiscalía Novena Provincial Penal de Chiclayo, Distrito Judicial de Lambayeque,
materia de la Resolución Nº 849-2001-MP-FN, de fecha 5
de setiembre del 2001.
Artículo Segundo.- Hacer de conocimiento la presente Resolución al Fiscal Superior Decano del Distrito Judicial de Lambayeque, Gerencia Central de Personal, Gerencia de Tesorería, Gerencia de Registro de Fiscales y al
interesado.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
NELLY CALDERÓN NAVARRO
Fiscal de la Nación
7879

Artículo Primero.- Dar por concluido el nombramiento
de la doctora Elizabeth Grossmann Casas, como Fiscal
Provincial Provisional de la Vigésima Novena Fiscalía Provincial en lo Penal de Lima, materia de la Resolución Nº
108-2002-MP-FN, de fecha 21 de enero del 2002.
Artículo Segundo.- Nombrar a la doctora Elizabeth
Grossmann Casas, como Fiscal Adjunta Superior Provisional del Distrito Judicial del Cusco, en el Despacho de la
Primera Fiscalía Superior en lo Penal del Cusco.
Artículo Tercero.- Hacer de conocimiento la presente
Resolución al Fiscal Superior Decano del Distrito Judicial
de Lima y Cusco, Gerencia Central de Personal, Gerencia
de Registro de Fiscales y a la Fiscal mencionada.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
NELLY CALDERÓN NAVARRO
Fiscal de la Nación
7881

Dan por concluidos nombramientos y
designaciones de magistrados de fiscalías superiores y provinciales de familia, prevención del delito y penales del
Distrito Judicial de Lima
RESOLUCIÓN DE LA FISCALÍA
DE LA NACIÓN Nº 697-2002-MP-FN
Lima, 2 de mayo del 2002
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NORMAS LEGALES

VISTO Y CONSIDERANDO:
Que, por necesidad de servicio y estando, a lo dispuesto por el Artículo 64º del Decreto Legislativo Nº 052, Ley
Orgánica del Ministerio Público;
SE RESUELVE:
Artículo Primero.- Dar por concluido el nombramiento
de la doctora Victoria Teresa Montoya Peraldo, como Fiscal
Provincial Provisional de la Fiscalía Provincial Especial de
Prevención del Delito-Área Económica, del Distrito Judicial
de Lima, materia de la Resolución Nº 386-2001-MP-FN, de
fecha 7 de junio del 2001 y su designación como Fiscal
Especial materia de la Resolución Nº 386-2001-MP-FN, de
fecha 7 de junio del 2001.
Artículo Segundo.- Dar por concluida la designación
del doctor César Eduardo Venegas Gamarra, como Fiscal
Provincial Provisional de la Fiscalía Provincial de Prevención del Delito-Área de Tránsito y Seguridad Vial, del Distrito Judicial de Lima, materia de la Resolución Nº 201-2000MP-CEMP, de fecha 21 de marzo del 2000.
Artículo Tercero.- Hacer de conocimiento la presente
Resolución al Fiscal Superior Decano del Distrito Judicial
de Lima, Gerencia Central de Personal, Gerencia de Registro de Fiscales y a los Fiscales mencionados.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
NELLY CALDERÓN NAVARRO
Fiscal de la Nación
7882

Lima, viernes 3 de mayo de 2002

SE RESUELVE:
Artículo Primero.- Dar por concluido el nombramiento
de la doctora Alicia Julia Pletikosic Barreto, como Fiscal
Adjunta Superior Provisional de la Fiscalía Superior de Familia de Lima, materia de la Resolución Nº 398-2001-MPFN, de fecha 7 de junio del 2001.
Artículo Segundo.- Dar por concluido el nombramiento de la doctora Silvana Martha Elena Rejas Cevasco, como Fiscal Adjunta Superior Provisional de la Décima Segunda Fiscalía Superior en lo Penal de Lima, materia de la Resolución Nº 180-2002-MP-FN, de fecha 30
de enero del 2002.
Artículo Tercero.- Dar por concluida la designación del
doctor Pedro Pelagio Villaorduña Cáceres, Fiscal Provincial Provisional de Lima, para que actúe como Fiscal Adjunto Superior de la Sétima Fiscalía Superior en lo Penal
de Lima, materia de la Resolución Nº 346-98-MP-CEMP,
de fecha 30 de abril de 1998.
Artículo Cuarto.- Dar por concluido el nombramiento
de la doctora Martha Gloria Salinas Zavala, como Fiscal Provincial Provisional de la Décima Sétima Fiscalía
Provincial en lo Penal de Lima, materia de la Resolución Nº 108-2002-MP-FN, de fecha 21 de enero del
2002.
Artículo Quinto.- Hacer de conocimiento la presente
Resolución al Fiscal Superior Decano del Distrito Judicial
de Lima, Gerencia Central de Personal, Gerencia de Registro de Fiscales y a los Fiscales mencionados.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
NELLY CALDERÓN NAVARRO
Fiscal de la Nación

RESOLUCIÓN DE LA FISCALÍA
DE LA NACIÓN Nº 702-2002-MP-FN

7889

Lima, 2 de mayo del 2002

RESOLUCIÓN DE LA FISCALÍA
DE LA NACIÓN Nº 705-2002-MP-FN

VISTO Y CONSIDERANDO:
Que, por necesidad de servicio y estando a lo dispuesto por el Artículo 64º del Decreto Legislativo Nº 052, Ley
Orgánica del Ministerio Público;
SE RESUELVE:
Artículo Primero.- Dar por concluido el nombramiento
de la doctora Edelmira Pacheco Robles, como Fiscal Provincial Provisional de la Décima Novena Fiscalía Provincial
en lo Penal de Lima, materia de la Resolución Nº 108-2002MP-FN, de fecha 21 de enero del 2002.
Artículo Segundo.- Dar por concluido el nombramiento
de la doctora Lucila Rafael Yana, como Fiscal Provincial
Provisional de la Vigésima Cuarta Fiscalía Provincial en lo
Penal de Lima, materia de la Resolución Nº 108-2002-MPFN, de fecha 21 de enero del 2002.
Artículo Tercero.- Dar por concluido el nombramiento
del doctor Elmer Johnston Alva León, como Fiscal Provincial Provisional de la Vigésima Sexta Fiscalía Provincial en
lo Penal de Lima, materia de la Resolución Nº 108-2002MP-FN, de fecha 21 de enero del 2002.
Artículo Cuarto.- Hacer de conocimiento la presente
Resolución al Fiscal Superior Decano del Distrito Judicial
de Lima, Gerencia Central de Personal, Gerencia de Registro de Fiscales y a los Fiscales mencionados.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
NELLY CALDERÓN NAVARRO
Fiscal de la Nación

Lima, 2 de mayo del 2002
VISTO Y CONSIDERANDO:
Que, el nombramiento de los Fiscales en calidad de
Provisionales de todos los niveles es de carácter temporal
y esta sujeto a las necesidades del servicio o que las plazas que ocupan se cubran con los Fiscales Titulares nombrados por el Consejo Nacional de la Magistratura;
Estando a lo dispuesto por el Artículo 64º del Decreto
Legislativo Nº 052, Ley Orgánica del Ministerio Público;
SE RESUELVE:
Artículo Primero.- Dar por concluido el nombramiento
de la doctora Juana Ada Marina Danos Barrios, como Fiscal Provincial Provisional de la Fiscalía Provincial Descentralizada de Familia de La Molina, materia de la Resolución
Nº 105-2002-MP-FN, de fecha 21 de enero del 2002, sin
perjuicio de las acciones legales que pudiesen ser pertinentes por las quejas que se encuentran en trámite.
Artículo Segundo.- Hacer de conocimiento la presente Resolución al Fiscal Superior Decano del Distrito Judicial de Lima, Gerencia Central de Personal, Gerencia de
Tesorería, Gerencia de Registro de Fiscales y a la Fiscal
mencionada.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
NELLY CALDERÓN NAVARRO
Fiscal de la Nación

7887
7890

RESOLUCIÓN DE LA FISCALÍA
DE LA NACIÓN Nº 704-2002-MP-FN
Lima, 2 de mayo del 2002
VISTO Y CONSIDERANDO:
Que, por necesidad de servicio y estando a lo dispuesto por el Artículo 64º del Decreto Legislativo Nº 052, Ley
Orgánica del Ministerio Público;

Designan magistrada en el Despacho de
la Fiscalía Provincial de Prevención del
Delito de Lima - Área Económica
RESOLUCIÓN DE LA FISCALÍA
DE LA NACIÓN Nº 698-2002-MP-FN
Lima, 2 de mayo del 2002

Lima, viernes 3 de mayo de 2002

NORMAS LEGALES

RESOLUCIÓN DE LA FISCALÍA
DE LA NACIÓN Nº 707-2002-MP-FN

VISTO Y CONSIDERANDO:
Que, por Resolución Nº 242-2002-CNM, de fecha 24 de
abril del 2002, expedida por el Consejo Nacional de la Magistratura, se nombra como Fiscal Provincial Titular de Prevención del Delito de Lima, Distrito Judicial de Lima, a la
doctora Hilda Graciela Montes Navidad, actual Fiscal Provincial Provisional de la Primera Fiscalía Provincial Especializada en Aplicación del Principio de Oportunidad de
Lima;
Estando a lo dispuesto por el Artículo 64º del Decreto
Legislativo Nº 052, Ley Orgánica del Ministerio Público;
SE RESUELVE:
Artículo Primero.- Dar por concluido el nombramiento
de la doctora Hilda Graciela Montes Navidad, como Fiscal
Provincial Provisional de la Primera Fiscalía Provincial Especializada en la Aplicación del Principio de Oportunidad
de Lima, materia de la Resolución Nº 108-2002-MP-FN, de
fecha 21 de enero del 2002.
Artículo Segundo.- Designar a la doctora Hilda Graciela Montes Navidad, Fiscal Provincial Titular de Prevención del Delito de Lima, en el Despacho de la Fiscalía Provincial de Prevención del Delito de Lima-Área Económica.
Artículo Tercero.- Designar a la doctora Hilda Graciela
Montes Navidad, como Fiscal Especial para que con retención de su despacho se encargue de las acciones vinculadas a la preservación del Patrimonio Cultural de la Nación,
materia de la Resolución Nº 713-99-MP-CEMP, de fecha
27 de setiembre de 1999.
Artículo Cuarto.- Hacer de conocimiento la presente
Resolución al Fiscal Superior Decano del Distrito Judicial
de Lima, Gerencia Central de Personal, Gerencia de Registro de Fiscales y a la Fiscal mencionada.
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Lima, 2 de mayo del 2002
VISTO Y CONSIDERANDO:
Que, por necesidad de servicio y estando a lo dispuesto por el Artículo 64º del Decreto Legislativo Nº 052, Ley
Orgánica del Ministerio Público;
SE RESUELVE:
Artículo Primero.- Dar por concluido el nombramiento
de la doctora Luzmila Marlene Aguilar Lavado, como Fiscal
Provincial Provisional de la Cuarta Fiscalía Provincial de
Familia de Lima, materia de la Resolución Nº 105-2002MP-FN, de fecha 21 de enero del 2002.
Artículo Segundo.- Nombrar a la doctora Luzmila Marlene Aguilar Lavado, como Fiscal Provincial Provisional del
Distrito Judicial de Lima, en el Despacho de la Fiscalía Provincial Descentralizada de Familia de La Molina, con retención de su cargo de carrera.
Artículo Tercero.- Dar por concluido el nombramiento
de la doctora Lourdes Bernardita Tellez Pérez, como Fiscal
Provincial Provisional de la Novena Fiscalía Provincial de
Familia de Lima, materia de la Resolución Nº 105-2002MP-FN, de fecha 21 de enero del 2002.
Artículo Cuarto.- Dar por concluido el nombramiento
de la doctora María Ofelia Espinoza Berrios, como Fiscal
Provincial Provisional de la Décima Primera Fiscalía Provincial de Familia de Lima, materia de la Resolución Nº 1052002-MP-FN, de fecha 21 de enero del 2002.
Artículo Quinto.- Hacer de conocimiento la presente
Resolución al Fiscal Superior Decano del Distrito Judicial
de Lima, Gerencia Central de Personal, Gerencia de Registro de Fiscales y a las Fiscales mencionadas.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

NELLY CALDERÓN NAVARRO
Fiscal de la Nación

NELLY CALDERÓN NAVARRO
Fiscal de la Nación

7883

7892

Nombran magistrados provisionales en
los despachos de fiscalías provinciales
en lo civil y de familia de Lima
RESOLUCIÓN DE LA FISCALÍA
DE LA NACIÓN Nº 699-2002-MP-FN
Lima, 2 de mayo del 2002
VISTO Y CONSIDERANDO:
Que, por necesidad de servicio y estando a lo dispuesto por el Artículo 64º del Decreto Legislativo Nº 052, Ley
Orgánica del Ministerio Público;
SE RESUELVE:
Artículo Primero.- Dar por concluido el nombramiento
de la doctora Maritza Edith Vega Alvarado, como Fiscal
Provincial Provisional de la Sexta Fiscalía Provincial en lo
Civil de Lima, materia de la Resolución Nº 087-2002-MPFN, de fecha 17 de enero del 2002.
Artículo Segundo.- Nombrar a la doctora Maritza Edith Vega Alvarado, como Fiscal Provincial Provisional del
Distrito Judicial de Lima, encargándole el Despacho de la
Primera Fiscalía Provincial en lo Civil de Lima.
Artículo Tercero.- Hacer de conocimiento la presente
Resolución al Fiscal Superior Decano del Distrito Judicial
de Lima, Gerencia Central de Personal, Gerencia de Registro de Fiscales y a la Fiscal mencionada.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
NELLY CALDERÓN NAVARRO
Fiscal de la Nación
7884

Designan magistrados de fiscalías provinciales en lo penal de Lima
RESOLUCIÓN DE LA FISCALÍA
DE LA NACIÓN Nº 700-2002-MP-FN
Lima, 2 de mayo de 2002
VISTO Y CONSIDERANDO:
Que, por Resolución Nº 242-2002-CNM, de fecha 24 de
abril del 2002, expedida por el Consejo Nacional de la Magistratura, se nombra como Fiscal Provincial Titular en lo
Penal de Lima, Distrito Judicial de Lima, a la doctora María
del Pilar Malpica Coronado, actual Fiscal Adjunta Provincial Titular de la Vigésima Sexta Fiscalía Provincial en lo
Penal de Lima;
Estando a lo dispuesto por el Artículo 64º del Decreto
Legislativo Nº 052, Ley Orgánica del Ministerio Público;
SE RESUELVE:
Artículo Primero.- Dar por concluida la designación
de la doctora María del Pilar Malpica Coronado, como
Fiscal Adjunta Provincial Titular de la Vigésima Sexta
Fiscalía Provincial en lo Penal de Lima, materia de la
Resolución Nº 841-2001-MP-FN, de fecha 5 de setiembre del 2001.
Artículo Segundo.- Designar a la doctora María del
Pilar Malpica Coronado, Fiscal Provincial Titular en lo Penal de Lima, en el Despacho de la Vigésima Sexta Fiscalía
Provincial en lo Penal de Lima.
Artículo Tercero.- Remitir copia de la presente Resolución al Consejo Nacional de la Magistratura, para la cancelación del Título expedido por Resolución Nº 273-90-JUS,
de fecha 19 de julio de 1990, que nombra a la doctora María del Pilar Malpica Coronado, como Fiscal Adjunta Provincial Titular en lo Penal de Lima.
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NORMAS LEGALES

Artículo Cuarto.- Hacer de conocimiento la presente
Resolución al Fiscal Superior Decano del Distrito Judicial
de Lima, Presidente del Consejo Nacional de la Magistratura, Gerencia Central de Personal, Gerencia de Registro
de Fiscales y a la Fiscal mencionada.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
NELLY CALDERÓN NAVARRO
Fiscal de la Nación

Lima, viernes 3 de mayo de 2002

1994 y Resolución Nº 172-95-MP-FN, de fecha 6 de
marzo de 1995.
Artículo Segundo.- Designar a la doctora Isabel Cristina Huamán García, Fiscal Provincial Titular en lo Penal
de Lima, en el Despacho de la Décima Sétima Fiscalía Provincial en lo Penal de Lima.
Artículo Tercero.- Hacer de conocimiento la presente
Resolución al Fiscal Superior Decano del Distrito Judicial
de Lima, Gerencia Central de Personal, Gerencia de Registro de Fiscales y a la Fiscal mencionada.
Regístrese, comuníquese y publíquese.

7885

RESOLUCIÓN DE LA FISCALÍA
DE LA NACIÓN Nº 701-2002-MP-FN

NELLY CALDERÓN NAVARRO
Fiscal de la Nación
7891

Lima, 2 de mayo de 2002

RESOLUCIÓN DE LA FISCALÍA
DE LA NACIÓN Nº 713-2002-MP-FN

VISTO Y CONSIDERANDO:
Que, por Resolución Nº 242-2002-CNM, de fecha 24
de abril del 2002, expedida por el Consejo Nacional de
la Magistratura, se nombra como Fiscales Provinciales
Titulares en lo Penal de Lima, Distrito Judicial de Lima, a
los doctores Emperatriz Tello Timoteo, actual Fiscal Adjunta Provincial Provisional de la Décima Sexta Fiscalía
Provincial en lo Penal de Lima y José Luis Azañero Cuya,
actual Fiscal Adjunto Provincial Provisional del Pool de
Fiscales de Lima;
Estando a lo dispuesto por el Artículo 64º del Decreto
Legislativo Nº 052, Ley Orgánica del Ministerio Público;

Lima, 2 de mayo de 2002
VISTO Y CONSIDERANDO:
Que, por Resolución Nº 242-2002-CNM, de fecha 24 de
abril del 2002, expedida por el Consejo Nacional de la Magistratura, se nombra como Fiscales Provinciales Titulares
en lo Penal de Lima, Distrito Judicial de Lima, a los doctores
Delia Milagros Espinoza Valenzuela y Marco Guzmán Baca;
Estando a lo dispuesto por el Artículo 64º del Decreto
Legislativo Nº 052, Ley Orgánica del Ministerio Público;

SE RESUELVE:
SE RESUELVE:
Artículo Primero.- Dar por concluido el nombramiento
de la doctora Emperatriz Tello Timoteo, como Fiscal Adjunta Provincial Provisional de la Décima Sexta Fiscalía Provincial en lo Penal de Lima, materia de la Resolución Nº
036-95-MP-FN, de fecha 16 de enero de 1995.
Artículo Segundo.- Designar a la doctora Emperatriz
Tello Timoteo, Fiscal Provincial Titular en lo Penal de Lima,
en el Despacho de la Vigésima Novena Fiscalía Provincial
en lo Penal de Lima.
Artículo Tercero.- Dar por concluido el nombramiento
del doctor José Luis Azañero Cuya, como Fiscal Adjunto
Provincial Provisional del Pool de Fiscales de Lima, materia de la Resolución Nº 1128-97-MP-CEMP, de fecha 14 de
noviembre de 1997.
Artículo Cuarto.- Designar al doctor José Luis Azañero Cuya, Fiscal Provincial Titular en lo Penal de Lima, en el
Despacho de la Décima Novena Fiscalía Provincial en lo
Penal de Lima.
Artículo Quinto.- Hacer de conocimiento la presente
Resolución al Fiscal Superior Decano del Distrito Judicial
de Lima, Presidente del Consejo Nacional de la Magistratura, Gerencia Central de Personal, Gerencia de Registro
de Fiscales y a los Fiscales mencionados.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
NELLY CALDERÓN NAVARRO
Fiscal de la Nación
7886

Artículo Primero.- Designar a la doctora Delia Milagros Espinoza Valenzuela, Fiscal Provincial Titular en lo
Penal de Lima, en el Despacho de la Trigésima Fiscalía
Provincial en lo Penal de Lima.
Artículo Segundo.- Designar al doctor Marco Guzmán
Baca, Fiscal Provincial Titular en lo Penal de Lima, en el
Despacho de la Vigésima Cuarta Fiscalía Provincial en lo
Penal de Lima.
Artículo Tercero.- Hacer de conocimiento la presente
Resolución al Fiscal Superior Decano del Distrito Judicial
de Lima, Presidente del Consejo Nacional de la Magistratura, Gerencia Central de Personal, Gerencia de Registro
de Fiscales y a los Fiscales mencionados.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
NELLY CALDERÓN NAVARRO
Fiscal de la Nación
7873

Designan fiscales en el despacho de la
Fiscalía Suprema de Control Interno y
de la Comisión Distrital Descentralizada de Control Interno de Lima
RESOLUCIÓN DE LA FISCALÍA
DE LA NACIÓN Nº 708-2002-MP-FN

RESOLUCIÓN DE LA FISCALÍA
DE LA NACIÓN Nº 706-2002-MP-FN
Lima, 2 de mayo de 2002
VISTO Y CONSIDERANDO:
Que, por necesidad de servicio y estando a lo dispuesto por el Artículo 64º del Decreto Legislativo Nº 052, Ley
Orgánica del Ministerio Público;
SE RESUELVE:
Artículo Primero.- Dar por concluida la designación
de la doctora Isabel Cristina Huamán García, como Fiscal Adjunta Superior Provisional de la Décima Primera
Fiscalía Superior en lo Penal de Lima, materia de la Resolución Nº 743-94-MP-FN, de fecha 9 de diciembre de

Lima, 2 de mayo del 2002
VISTO Y CONSIDERANDO:
Que, por Resolución Nº 242-2002-CNM, de fecha 24 de
abril del 2002, expedida por el Consejo Nacional de la Magistratura, se nombran como Fiscales Adjuntas Superiores
Titulares de Lima, Distrito Judicial de Lima, a las doctoras
Ana María Calderón Boy y Mónica Patricia Villa Bendezú;
Estando a lo dispuesto por el Artículo 64º del Decreto
Legislativo Nº 052, Ley Orgánica del Ministerio Público;
SE RESUELVE:
Artículo Primero.- Designar a la doctora Mónica Patricia Villa Bendezú, Fiscal Adjunta Superior Titular de Lima,
en el Despacho de la Fiscalía Suprema de Control Interno
de Lima.

Lima, viernes 3 de mayo de 2002
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Artículo Segundo.- Designar a la doctora Ana María
Calderón Boy, Fiscal Adjunta Superior Titular de Lima, en
el Despacho de la Comisión Distrital Descentralizada de
Control Interno de Lima.
Artículo Tercero.- Hacer de conocimiento la presente
Resolución a la Fiscalía Suprema de Control Interno, Fiscal Superior Decano del Distrito Judicial de Lima, Presidente del Consejo Nacional de la Magistratura, Gerencia
Central de Personal, Gerencia de Registro de Fiscales y a
las Fiscales mencionadas.

de la Nación, ex Comisión Ejecutiva del Ministerio Público
o ex Consejo Transitorio, que se oponga a la presente Resolución.
Artículo Tercero.- Hacer de conocimiento la presente
Resolución a la Segunda Fiscalía Suprema en lo Penal,
Fiscalía Suprema de Control Interno, Fiscales Superiores
Decanos de los Distritos Judiciales de Lima, Ica, Cusco y
Junín, Presidente del Consejo Nacional de la Magistratura,
Gerencia Central de Personal, Gerencia de Registro de Fiscales y a los Fiscales mencionados.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

NELLY CALDERÓN NAVARRO
Fiscal de la Nación

NELLY CALDERÓN NAVARRO
Fiscal de la Nación

7893

7894

Designan fiscales titulares en los despachos de fiscalías supremas y superiores de Lima
RESOLUCIÓN DE LA FISCALÍA
DE LA NACIÓN Nº 709-2002-MP-FN
Lima, 2 de mayo del 2002
VISTO Y CONSIDERANDO:
Que, por Resolución Nº 242-2002-CNM, de fecha 24
de abril del 2002, expedida por el Consejo Nacional de la
Magistratura, se nombra como Fiscales Adjuntos Superiores Titulares de Lima, Distrito Judicial de Lima, a los Fiscales Provisionales doctores:
- Calle Pajuelo Marlón Javier, Fiscal Adjunto Superior
Provisional de la Fiscalía Superior Mixta Descentralizada
de Chincha.
- Espinoza Rivas Bethy María, Fiscal Adjunta Superior
Provisional de la Primera Fiscalía Superior Penal del Cusco.
- Germana Matta Luis Alberto, Fiscal Adjunto Superior
Provisional de la Fiscalía Suprema en lo Contencioso Administrativo.
- Goñi Ávila Fanny Judith, Fiscal Superior Provisional
de la Primera Fiscalía Superior en lo Penal de Junín.
- Libaque Chenguayen Ángel, Fiscal Provincial Provisional de la Quinta Fiscalía Superior Civil de Lima.
- López Wong Rosario Susana, Fiscal Adjunta Provincial
Provisional destacada a la Segunda Fiscalía Superior en
lo Civil de Lima.
- Maguiña Torres, María Camila, Fiscal Adjunta Superior Provisional de la Segunda Fiscalía Suprema en lo Penal.
- Osorio Arce, Máximo Dionicio, Fiscal Adjunto Provincial Provisional del Pool de Fiscales de Lima.
Estando a lo dispuesto por el Artículo 64º del Decreto
Legislativo Nº 052, Ley Orgánica del Ministerio Público;
SE RESUELVE:
Artículo Primero.- Designar a los Fiscales Adjuntos
Superiores Titulares de Lima, en los Despachos que a continuación se detallan:
- Calle Pajuelo, Marlon Javier, a la Quinta Fiscalía Superior en lo Civil de Lima.
- Espinoza Rivas, Bethy María, a la Fiscalía Superior
de Familia de Lima.
- Germana Matta, Luis Alberto, Fiscalía Suprema en lo
Contencioso Administrativo.
- Goñi Ávila, Fanny Judith, a la Décima Primera Fiscalía Superior en lo Penal de Lima.
- Libaque Chenguayen, Ángel, a la Décima Segunda
Fiscalía Superior en lo Penal de Lima.
- López Wong, Rosario Susana, a la Segunda Fiscalía
Superior en lo Civil de Lima.
- Maguiña Torres, María Camila, a la Segunda Fiscalía
Suprema en lo Penal.
- Osorio Arce, Máximo Dionicio, a la Fiscalía Suprema
de Control Interno.
Artículo Segundo.- Dar por concluido todo nombramiento, designación o destaque expedido por la Fiscalía

ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS
ADUANAS
Amplían plazo para presentar Informe
Especial SAP, para Aduanas, referido en
el Reglamento de Auditoría Externa del
Sistema Anticipado Preferente
RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIA
DE ADUANAS Nº 000318
Callao, 29 de abril de 2002
CONSIDERANDO:
Que, mediante Resolución de Superintendencia de
Aduanas Nº 000049 del 25 de enero del 2002 se sustituyó
el Reglamento de Auditoría Externa del Sistema Anticipado
Preferente, estableciéndose nuevos criterios de evaluación,
de acuerdo a procedimientos preestablecidos por Aduanas;
Que, entre las modificaciones incorporadas al Sistema
Anticipado Preferente, se tiene previsto la inclusión en la
Auditoría Anual de Estados Financieros del Informe Especial Sistema SAP, que será puesta en conocimiento de
Aduanas, de la Junta General de Accionistas y del Consejo de Administración o Directorio de la empresa, a más
tardar el 30 de abril del año siguiente al que se realizaron
las operaciones sujetas al Sistema SAP
Que, al efecto es necesario tener en consideración que
las Normas Internacionales de Auditoría en su Sección 9.20
"Compromisos para realizar procedimientos convenidos en
relación con información financiera", tienen estructurado
un formato de informe, al que deben ceñirse los auditores
externos a efecto de emitir el Informe Especial SAP,
resultando por ello conveniente dejar sin efecto la
obligatoriedad de aprobar un formato de informe por parte
de la INFA;
Que, por razones de técnica operativa resulta pertinente ampliar el plazo de presentación del referido informe
hasta el 31 de mayo inclusive;
De conformidad con las atribuciones conferidas por el
Artículo 7º del Estatuto de Aduanas aprobado por Resolución de Superintendencia Nº 000226 del 15 de febrero de
2001;
SE RESUELVE:
Artículo 1º.- Amplíese hasta el 31 de mayo del presente año la presentación del Informe Especial SAP, para
Aduanas, a que hace referencia el Artículo 11º del Reglamento.
Artículo 2º.- Sustitúyase el primer párrafo del Artículo
3º del Reglamento de Auditoría Externa del Sistema Anticipado Preferente -SAP- aprobado con Resolución de Superintendencia Nº 000049 del 25 de enero del 2002, por el
siguiente texto:
"Artículo 3.- CONTRATACIÓN DE SOCIEDADES DE
AUDITORÍA
Las empresas que opten por acogerse al Sistema Anticipado Preferente deben de convenir con las sociedades
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de auditoría externa hábiles e inscritas en el Registro correspondiente de los Colegios de Contadores Públicos Departamentales de la República, la inclusión en su Auditoría
Anual de Estados Financieros de la emisión del Informe
Especial SAP para Aduanas."

Lima, viernes 3 de mayo de 2002

supuesto y a todas las demás personas que con su esfuerzo y dedicación han contribuido a la presentación de la rendición de cuentas en forma oportuna.
Regístrese, comuníquese y publíquese.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

OSCAR A. PAJUELO RAMÍREZ
Contador General de la Nación

ARTURO RAMÍREZ SALOMÓN
Superintendente Nacional de Aduanas

7897
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CONTADURÍA PÚBLICA

Reconocen labor de ADUANAS en la
presentación de rendición de cuentas
del ejercicio fiscal 2001

DE LA NACIÓN

RESOLUCIÓN JEFATURAL
Nº 043-2002-EF/93.01

Reconocen labor de ENACO S.A. en la
presentación de rendición de cuentas
del ejercicio fiscal 2001
RESOLUCIÓN JEFATURAL
Nº 039-2002-EF/93.01
Lima, 5 de abril del 2002
VISTOS:
Los documentos que acreditan la recepción de la información sobre rendición de cuentas para la elaboración de
la Cuenta General de la República del año 2001 de las
Empresas del Estado;
CONSIDERANDO:
Que, la Empresa Nacional de la Coca S.A. - ENACO
S.A. ha ocupado el primer lugar de las Empresas del Estado, en la presentación de la información presupuestaria y
financiera correspondiente a la rendición de cuentas del
ejercicio fiscal 2001, por lo que los principales funcionarios
merecen ser felicitados;
Que, el numeral 21.1 del Artículo 21º de la Ley Nº 27312
- De Gestión de la Cuenta General de la República, señala
que la aprobación de la Cuenta General de la República es
un acto formal de ordenamiento administrativo y jurídico
que no implica la aprobación de la gestión ni los actos administrativos que aquella sustenta, los que son objeto de
las acciones de control por parte de los órganos del Sistema Nacional de Control y de fiscalización por el Poder Legislativo;
Estando a lo previsto en el Artículo 10º y el inciso m)
del Artículo 18º del Reglamento de Organización y Funciones del Sistema Nacional de Contabilidad y de su Órgano
Rector aprobado mediante Decreto Supremo Nº 019-89EF; a lo propuesto por la Dirección General de Contabilidad del Sector Privado, con la aprobación de la Alta Dirección y el visado de la Oficina General de Asesoría Jurídica;
y,
En uso de las facultades legales que le confiere el Artículo 9º de la Ley Nº 24680 modificado por el Artículo 277º
de la Ley Nº 24977;
SE RESUELVE:
Artículo 1º.- Felicitar al Presidente del Directorio de
la Empresa Nacional de la Coca S.A. - ENACO S.A., señor Ing. Nils Ericsson Correa, al Gerente General señor
Ing. Jorge Artemio Ordóñez Álvarez, al Gerente Financiero señor CPC Hubert Cherres Caballero, al Contador
General señor CPC Wilfredo Gamarra Villanueva, y a la
Jefa de Presupuesto señora Econ. Cecilia Altamirano
Vera Rebollar por haber presentado en primer lugar de
las Empresas del Estado la rendición de cuentas para la
elaboración de la Cuenta General de la República del
año 2001.
Artículo 2º.- Solicitar al Gerente General de la Empresa Nacional de la Coca S.A. - ENACO S.A. haga extensiva
esta especial felicitación al personal de Contabilidad, Pre-

Lima, 5 de abril del 2002
VISTOS:
Los documentos que acreditan la recepción de la información sobre rendición de cuentas para la elaboración de
la Cuenta General de la República del año 2001 de las
Entidades distintas a Empresas del Estado;
CONSIDERANDO:
Que, la Superintendencia Nacional de Aduanas - Gastadora - SUNAD ha ocupado el segundo lugar de las Entidades distintas a Empresas del Estado, en la presentación
de la información presupuestaria y financiera correspondiente a la rendición de cuentas del ejercicio fiscal 2001,
por lo que los principales funcionarios merecen ser felicitados;
Que, el numeral 21.1 del Artículo 21º de la Ley Nº 27312
- De Gestión de la Cuenta General de la República, señala
que la aprobación de la Cuenta General de la República es
un acto formal de ordenamiento administrativo y jurídico
que no implica la aprobación de la gestión ni los actos administrativos que aquella sustenta, los que son objeto de
las acciones de control por parte de los órganos del Sistema Nacional de Control y de fiscalización por el Poder Legislativo;
Estando a lo previsto en el Artículo 10º y el inciso m)
del Artículo 18º del Reglamento de Organización y Funciones del Sistema Nacional de Contabilidad y de su Órgano
Rector aprobado mediante Decreto Supremo Nº 019-89EF; a lo propuesto por la Dirección General de Contabilidad del Sector Privado, con la aprobación de la Alta Dirección y el visado de la Oficina General de Asesoría Jurídica; y,
En uso de las facultades legales que le confiere el Artículo 9º de la Ley Nº 24680 modificado por el Artículo 277º
de la Ley Nº 24977;
SE RESUELVE:
Artículo 1º.- Felicitar al Superintendente de la Superintendencia Nacional de Aduanas - Gastadora - SUNAD
señor Arturo Ramírez Salomón, al Intendente Nacional de
Administración señor Juan Alberto Aching Ashuy, a la Gerente de Planeamiento y Finanzas señora Ing. María Luisa
Salvatierra Zegarra, al Contador General señor CPC Juan
Gómez Manzano y a la Jefa de Contabilidad Patrimonial
señorita CPC Mirta Francia Francia por haber presentado
en segundo lugar de las Entidades distintas a Empresas
del Estado la rendición de cuentas para la elaboración de
la Cuenta General de la República del año 2001.
Artículo 2º.- Solicitar al Intendente Nacional de Administración de la Superintendencia Nacional de Aduanas Gastadora - ADUANAS, haga extensiva esta especial felicitación al personal de Contabilidad, Presupuesto y a todas las demás personas que con su esfuerzo y dedicación
han contribuido a la presentación de la rendición de cuentas en forma oportuna.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
ÓSCAR A. PAJUELO RAMÍREZ
Contador General de la Nación
7859

Lima, viernes 3 de mayo de 2002
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INADE
Autorizan al Proyecto Especial Tambo
Ccaracocha adquirir combustibles mediante procedimiento de adjudicación
de menor cuantía
RESOLUCIÓN JEFATURAL
Nº 090-2002-INADE-1100
Lima, 26 de abril del 2002
VISTO:
El Oficio Nº 232/2002-INADE-9001, del Director Ejecutivo del Proyecto Especial Tambo Ccaracocha; y,
CONSIDERANDO:
Que, el Instituto Nacional de Desarrollo - INADE, es un
Organismo Público Descentralizado dependiente del Ministerio de la Presidencia, con personería jurídica de derecho
público interno y autonomía técnica, económica, financiera
y administrativa, constituyendo un Pliego Presupuestal del
Sector Ministerio de la Presidencia;
Que, el Proyecto Especial Tambo Ccaracocha ha emitido la Resolución Directoral Nº 028-2002-INADE-9001, de
fecha 8 de marzo del 2002, declarando en Situación de
Urgencia la adquisición de combustible, solicitando la exoneración del proceso de selección correspondiente que
permita su adquisición por el proceso de Adjudicación de
Menor Cuantía;
Que, el Artículo 20º del Texto Único Ordenado de la Ley
de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, aprobado
por Decreto Supremo Nº 012-2001-PCM, prescribe que las
adquisiciones y contrataciones que se realicen en situación de urgencia, se realizarán mediante el proceso de
Adjudicación de Menor Cuantía, siendo la exoneración aprobada por Resolución del Titular del Pliego;
Que, el Artículo 113º del Reglamento de la Ley de
Contrataciones y Adquisiciones del Estado, aprobado por
Decreto Supremo Nº 013-2001-PCM, establece que las
resoluciones o acuerdos que aprueben la exoneración
de los procesos de selección, se sustentarán necesariamente en un informe técnico-legal previo que contendrá
la justificación técnica y legal de la adquisición o contratación;
Que, el Artículo 21º del indicado Texto Único Ordenado, define la situación de urgencia como la ausencia
extraordinaria e imprevisible de determinado bien o servicio que comprometa en forma directa e inminente la
continuidad de los servicios esenciales o de las operaciones productivas que la Entidad tiene a su cargo, facultándola a adquirir o contratar lo estrictamente necesario mientras se realice el proceso de selección correspondiente;
Que, la situación de urgencia aludida, tiene su sustento en que, como consecuencia de las intensas lluvias
presentadas en la zona, el Canal de Derivación Choclococha ha sufrido serios daños en los tramos 26+400 26+425 y 26+560 - 26+620, las que han ocasionado el
colapso del revestimiento de los indicados tramos, por el
empuje del suelo de la ladera adyacente, lo cual hace
necesaria la adquisición de combustible con el carácter
de urgente, que permita la operación de la maquinaria y
vehículos para el traslado de materiales al lugar de la
obra, conforme se encuentra descrito en el Informe Nº
025-2002-INADE-9000-DO, Informe Nº 005-2002-INADE9000-D.O/R.O-O&M e Informe Nº 005-2002-INADE-9001OAJ, de la Dirección de Obras, del responsable de Operación & Mantenimiento y de la Oficina de Asesoría Jurídica del Proyecto Especial;
Que, el valor referencial de los insumos cuya exoneración se solicita, consistente en 1 000 galones de gasolina de 84 octanos, 500 galones de diesel 1 y 20 000 galones de diesel 2, asciende a la suma de S/. 149 545,00;
Que, mediante Memorándum Nº 305-2002-INADE/5101GPC, la Gerencia de Proyectos en Costa considera que
existe la necesidad de contar, a la brevedad, con el combustible para operar la maquinaria y vehículos del Proyecto
Especial que permita atender la reparación de los daños

ocurridos en el Canal de Derivación Choclococha, emitiendo opinión favorable para que se exonere del proceso de
selección, la contratación del combustible por el proceso
de adjudicación de menor cuantía;
Que, la Oficina General de Asesoría Jurídica, en mérito
de los hechos expuestos en los informes precedentes, estima que la situación descrita se tipifica en el Artículo 19º
inciso c) del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 26850,
aprobado por Decreto Supremo Nº 012-2001-PCM, como
una causal de exoneración del proceso de selección correspondiente por situación de urgencia, lo cual permite la
exoneración del proceso de selección correspondiente para
contratar la adquisición del combustible por el procedimiento
de Adjudicación de Menor Cuantía, por el monto o cantidad estrictamente necesario que permita llevar a cabo el
proceso de selección que corresponda;
Que, para tal efecto se debe dictar la Resolución Jefatural que apruebe la referida exoneración, en razón a que
el Jefe del INADE es el Titular del Pliego, conforme se encuentra señalado en el Artículo 7º del Decreto Legislativo
Nº 599, Ley de Organización y Funciones del INADE;
Estando al Memorándum Nº 305-2002-INADE/5101GPC e Informe Legal Nº 147-2002-INADE-3201-OGAJ;
Con las visaciones de la Gerencia General, Gerencia
de Proyectos en Costa y Oficina General de Asesoría Jurídica;
De conformidad con lo establecido en el inciso c) del
Artículo 19º e inciso a) del Artículo 20º del Texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del
Estado, aprobado por Decreto Supremo Nº 012-2001-PCM,
Artículos 105º, 113º y 116º de su Reglamento, aprobado
por Decreto Supremo Nº 013-2001-PCM, Decreto Legislativo Nº 599 y Decreto Supremo Nº 017-93-PRES;
SE RESUELVE:
Artículo 1º.- Exonerar al Proyecto Especial Tambo Ccaracocha del proceso de selección correspondiente, para la
adquisición de 1 000 galones de gasolina de 84 octanos,
500 galones de diesel 1 y 20 000 galones de diesel 2, por
un valor de S/. 149 545,00, (Ciento Cuarentinueve Mil Quinientos Cuarenticinco y 00/100 Nuevos Soles), por los
fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente Resolución.
Artículo 2º.- Autorizar a la Oficina de Administración
del Proyecto Especial Tambo Ccaracocha, a fin de que efectúe la adquisición materia de la presente Resolución, mediante el procedimiento de Adjudicación de Menor Cuantía, que permita llevar a cabo el proceso de selección correspondiente.
Artículo 3º.- La contratación a que se refiere el artículo
precedente, se realizará de acuerdo a las normas del Texto
Único Ordenado de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado.
Artículo 4º.- Poner la presente Resolución Jefatural en
conocimiento de la Contraloría General de la República,
conjuntamente con los Informes Técnico y Legal sustentatorios, disponiéndose su publicación en el Diario Oficial El
Peruano, dentro de los diez (10) días calendario siguientes
de su aprobación y notificándose al Proyecto Especial Tambo Ccaracocha, así como a las Gerencias y Oficinas Generales del INADE que correspondan.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
CARLOS EMANUEL TEJADA
Jefe
Instituto Nacional de Desarrollo
7846

SUNARP
Designan Coordinadora Académica de
la Oficina Registral Arequipa
RESOLUCIÓN DEL SUPERINTENDENTE
NACIONAL DE LOS REGISTROS PÚBLICOS
Nº 185-2002-SUNARP/SN
Lima, 24 de abril de 2002
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CONSIDERANDO:
Que, la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos cuenta con una red de Coordinadores Académicos en cada
una de las trece Oficinas Registrales del país, siendo sus funciones, entre otras, la de servir de nexo entre la Escuela de
Capacitación Registral y las Oficinas Registrales; proponer planes de trabajo de capacitación para las Oficinas Registrales,
así como estimular y desarrollar acciones de capacitación en
las mismas oficinas, e informar permanentemente a la Escuela de Capacitación Registral sobre el desarrollo y resultados
de las acciones de capacitación realizadas;
Que, mediante Resolución Jefatural Nº 094-/ORRAJEF,
de fecha 16 de abril de 2002, el Jefe de la Oficina Registral
Arequipa, doctor Luis Vargas Fernández, aceptó la renuncia formulada por el doctor Emmel Benito Paredes Bedregal al cargo de Vocal del Tribunal Registral del Sur y por
consiguiente al de Coordinador Académico de la Oficina
Registral Arequipa;
Que, mediante Oficio Nº 506-2002/ORRA-JEF el Jefe de
la Oficina Registral Arequipa, doctor Luis Vargas Fernández,
remite, a la Escuela de Capacitación Registral, la Resolución
Jefatural Nº 097-2002-ORRA/JEF a través de la cual se designa, a partir del 16 de abril de 2002, en el cargo de Coordinadora Académica a la abogada Martha Fuentes Yáñez, Gerente Técnico Registral de la mencionada oficina;
De conformidad con el Oficio Circular Nº 023-2001-SUNARP-ECR/SN, y estando a lo establecido en el inciso w)
del Artículo 7º del Estatuto de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos, aprobado por Decreto Supremo Nº 04-95-JUS;
SE RESUELVE:
Artículo 1º.- Aprobar la designación de la Gerente Técnico Registral, abogada MARTHA FUENTES YÁÑEZ, como
Coordinadora Académica de la Oficina Registral Arequipa.
Artículo 2º.- Transcribir la presente resolución a la Oficina Registral correspondiente, para los fines pertinentes.

Lima, viernes 3 de mayo de 2002

rará el Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones, el
mismo que preverá el tipo de bienes, servicios y obras requeridos durante el presente ejercicio presupuestal y determinar la modalidad de adquisición en concordancia con
la Ley Nº 27573 - Presupuesto del Sector Público para el
Año Fiscal 2002;
Que, la Ley Nº 27209 de Gestión Presupuestaria del
Estado, norma el proceso presupuestario, los criterios técnicos y los mecanismos operativos que permitan optimizar
la gestión administrativa y financiera de los organismos del
Estado;
En uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 26922,
Decreto Supremo Nº 010-98-PRES y Resolución Suprema Nº 003-2002-PRES;
SE RESUELVE:
Artículo Primero.- APROBAR el Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones del Consejo Transitorio de Administración Regional de Apurímac correspondiente al ejercicio presupuestal 2002, el mismo que en anexo forma parte de la presente resolución.
Artículo Segundo.- DISPONER que el Plan Anual de
Adquisiciones y Contrataciones, aprobado por el artículo
precedente, sea puesto a disposición del público en la Subgerencia de Abastecimiento y Patrimonio y se remita al
Consejo Superior de Adquisiciones y Contrataciones del
Estado - CONSUCODE y a la Comisión de Promoción de
la Pequeña y Micro Empresa - PROMPYME.
Artículo Tercero.- ENCARGAR a la Gerencia Regional
de Administración, el cumplimiento de lo dispuesto en la
presente resolución.
Artículo Cuarto.- TRANSCRIBIR la presente Resolución a las dependencias correspondientes para su conocimiento y cumplimiento.
Regístrese y comuníquese.
PEDRO PABLO HUARHUA SICLLA
Presidente Ejecutivo

Regístrese, comuníquese y publíquese.
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CARLOS GAMARRA UGAZ
Superintendente Nacional de los
Registros Públicos
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CTAR
Aprueban Plan Anual de Adquisiciones
y Contrataciones del CTAR Apurímac,
correspondiente al ejercicio 2002
RESOLUCIÓN EJECUTIVA PRESIDENCIAL
Nº 186-2002.CTAR APURÍMAC/PE
Abancay, 19 de abril de 2002
VISTOS:
El Oficio Nº 001-2002-CTAR.APURÍMAC/C.PAAC y el
Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones 2002;
CONSIDERANDO:
Que, por Resolución Ejecutiva Presidencial Nº 0502002-CTAR.APURÍMAC/PE, se conforma la Comisión encargada de formular el Plan Anual de Contrataciones y
Adquisiciones del Consejo Transitorio de Administración
Regional de Apurímac para el ejercicio presupuestal del
año 2002, integrado por la Gerencia Regional de Administración, Subgerencia de Abastecimiento y Patrimonio, Gerencia Regional de Operaciones, Gerencia Regional de
Promoción de Inversiones, Gerencia Regional de Planificación, Presupuesto y Desarrollo Institucional, cumpliendo con elevar a la Presidencia Ejecutiva la propuesta correspondiente, para su aprobación resolutiva;
Que, de acuerdo con el Artículo 7º del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 26850 de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo
Nº 012-2001-PCM; y los Artículos 5º, 6º y 7º del Reglamento de la citada Ley, aprobado por Decreto Supremo
Nº 013.2001-PCM, se establece que cada entidad elabo-

MUNICIPALIDAD
METROPOLITANA DE LIMA
Autorizan contratación de servicios de
mantenimiento de ascensores y suministro de repuestos mediante proceso
de adjudicación de menor cuantía
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN
TRIBUTARIA - SAT
RESOLUCIÓN JEFATURAL
Nº 040-2002-SAT-MML
Lima, 25 de abril de 2002
CONSIDERANDO:
Que, conforme a lo dispuesto en el inciso h) del Artículo 19º del Texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado aprobada mediante Decreto Supremo Nº 012-2001-PCM, las contrataciones de
servicios personalísimos se encuentran exoneradas de los
procesos de Licitación, Concurso Público o Adjudicación
Directa, procediendo su contratación mediante una Adjudicación de Menor Cuantía, conforme a lo establecido por
el Artículo 20º de dicha Ley;
Que, el Artículo 111º del Reglamento de la precitada
Ley, aprobado por Decreto Supremo Nº 013-2001-PCM,
establece que son servicios personalísimos, los contratos
de locación de servicios celebrados con personas naturales o jurídicas cuando para dicha contratación se haya tenido en cuenta como requisito esencial a la persona del
locador, ya sea por sus características inherentes, particulares o especiales o por su determinada calidad, profesión, ciencia, arte u oficio;
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Que, los Artículos 105º y 116º del mencionado Reglamento establecen los procedimientos a que deben someterse las contrataciones y adquisiciones exoneradas de los
procesos de selección antes aludidos precisando que, una
vez aprobada la exoneración, la contratación deberá realizarse mediante acciones inmediatas sobre la base de la
obtención de una cotización que cumpla los requisitos establecidos en las Bases, debiendo indicarse en la resolución exoneratoria el órgano que se encargará de llevar a
cabo la contratación exonerada;
Que, el Servicio de Administración Tributaria - SAT
requiere contratar a una empresa especializada que se
encargue del mantenimiento integral y servicio técnico
de emergencia de los 2 ascensores marca Schindler
instalados en su local institucional los 365 días del año
y las 24 horas al día, así como suministrar los repuestos originales necesarios para su buen mantenimiento;
Que, de los Informes Nºs. 000304-2002-SAT/04 y 0122002-SAT/03-LOGÍSTICA de esta Entidad, se opina que
los servicios de Ascensores Schindler del Perú S.A. distribuidora exclusiva en el Perú de los equipos y repuestos
fabricados por la empresa Schindler, califican como servicios personalísimos, teniendo en consideración su amplia
experiencia y especialización en la reparación y mantenimiento de dichos ascensores;
Que, lo expresado en los citados informes, justifican
técnica y legalmente la contratación de los servicios especializados mediante la exoneración del respectivo
proceso de selección, cumpliéndose así con lo estipulado en el Artículo 113º del Reglamento antes mencionado;
Estando a lo expresado y de conformidad con lo dispuesto en los Artículos 19º y 20º del Texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado,
aprobado por Decreto Supremo Nº 012-2001-PCM, los Artículos 105º, 111º, 113º y 116º de su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo Nº 013-2001-PCM, la Directiva
Nº 011-2001-CONSUCODE/PRE, y contando con los Informes Nºs. 000304-2002-SAT/04 y 012-2002-SAT/03-LOGÍSTICA;
SE RESUELVE:
Artículo 1º.- Aprobar la exoneración del proceso de
adjudicación directa selectiva para la contratación de los
servicios personalísimos referidos en la parte considerativa de la presente resolución, y consecuentemente autorizar a la Gerencia de Administración a contratar por 1 (un)
año los servicios requeridos mediante el proceso de Adjudicación de Menor Cuantía.
Artículo 2º.- El valor referencial del servicio a contratar asciende a S/. 26,904.00 (veintiséis mil novecientos
cuatro y 00/100 Nuevos Soles) que incluye todo concepto,
gastos y tributos a que hubiere lugar.
Artículo 3º.- Disponer que la Gerencia de Administración remita copia de la presente resolución y del informe que sustenta esta exoneración a la Contraloría General de la República dentro de los diez días calendario siguientes a su aprobación.
Regístrese, comuníquese y cúmplase.
JOSÉ ARISTA ARBILDO
Jefe del Servicio de Administración Tributaria
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Extienden plazo para la presentación
de la Declaración Jurada del Impuesto
al Patrimonio Vehicular
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN
TRIBUTARIA - SAT
RESOLUCIÓN JEFATURAL
Nº 042-2002-SAT-MML
Lima, 30 de abril de 2002
CONSIDERANDO:
Que, de conformidad con el inciso c) del Artículo 34º
de la Ley de Tributación Municipal, aprobada mediante Decreto Legislativo Nº 776, los contribuyentes están obligados a presentar Declaración Jurada cuando así lo determi-

ne la Administración Tributaria para la generalidad de contribuyentes;
Que, con fecha 2 de marzo de 2002 se publicó la Resolución Jefatural Nº 020-2002-SAT-MML que amplió
hasta el 30 de abril de 2002 el plazo para la presentación de la Declaración Jurada del Impuesto al Patrimonio Vehicular correspondiente al ejercicio 2002, obligación establecida mediante Resolución Jefatural Nº 0082002-SAT-MML;
Que, resulta necesario extender el plazo para la presentación de la referida declaración para los propietarios
de vehículos registrados ante el SAT al 31 de diciembre de
2001 (Grupo I);
De conformidad con el literal d) del Artículo 6º del Estatuto del SAT, aprobado mediante Edicto Nº 227;
SE RESUELVE:
Artículo Único.- Extender hasta el 17 de mayo de 2002
el plazo para la presentación de la Declaración Jurada del
Impuesto al Patrimonio Vehicular por parte de los propietarios de los vehículos afectos registrados ante el SAT al 31
de diciembre de 2001.
Regístrese, publíquese y cúmplase.
JOSÉ ARISTA ARBILDO
Jefe del Servicio de Administración Tributaria
7858

Autorizan contratación de servicios de
asesor legal externo para la defensa del
INVERMET en proceso de anulación de
laudo arbitral, mediante procedimiento de adjudicación de menor cuantía
FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES
INVERMET
RESOLUCIÓN Nº 052-2002-SGP
Lima, 18 de abril del 2002
CONSIDERANDO:
Que, es necesario iniciar un Proceso de Anulación
contra el Laudo Arbitral expedido por el Tribunal Arbitral
del Centro de Arbitraje Nacional e Internacional de la
Cámara de Comercio de Lima, para cuya atención se
requiere contratar a un Asesor Legal Externo especialista en materia de obras públicas, con experiencia en la
materia y con amplio conocimiento de los hechos controvertidos;
Que, el Dr. Ernesto Blume Fortini, cuenta con las características y condiciones señaladas, en virtud de haber sido el profesional que estuvo a cargo de la defensa
de INVERMET en el proceso contencioso administrativo
seguido entre las mismas partes y por los mismos conceptos ante la Sala Contenciosa Administrativo de la
Corte Superior de Lima y la Sala Constitucional y Social
de la Corte Suprema, además por haber tenido a su cargo la defensa de INVERMET en el referido proceso arbitral, por lo que se requiere de la exoneración del proceso de selección;
Que, los criterios y aspectos indicados en el considerando anterior, sustentan la contratación de los servicios
del citado asesor legal externo y constituyen el fundamento
para exonerar dicha contratación del proceso de selección,
bajo la causal de servicios personalísimos previsto en el
inciso h) del Artículo 19º del Texto Único Ordenado de la
Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, en concordancia con el Artículo 111º de su Reglamento aprobado con Decreto Supremo Nº 013-2001-PCM, que dispone
la exoneración del proceso de selección, en el caso de los
contratos de locación de servicios celebrados con personas naturales o jurídicas, cuando para dicha contratación
se haya tenido en cuenta y como requisito esencial a la
persona del locador, ya sea por sus características inherentes, particulares o especiales o por su determinada calidad, profesión, arte u oficio;
El gasto que ocasione la presente contratación, tendrá
un valor referencial de S/. 24,000.00, el mismo que será
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financiado con la Fuente 9, Recursos Directamente Recaudados, cuyo plazo de ejecución es la que corresponde
al período que demore el pronunciamiento del órgano jurisdiccional, hasta que quede consentido el mismo, haciéndose extensivo a las aclaraciones que se requieran para
su ejecución, cuya contratación estará a cargo del Comité
Especial Permanente de la Gerencia de Administración,
Inversiones y Finanzas de INVERMET;
Estando a lo expuesto por la Gerencia Legal en su Informe Nº 144-GL-2002 de fecha 17-4-2002, de conformidad
con lo acordado por el Comité Directivo de INVERMET en
su Sesión Nº 618/3.14 de fecha 15-4-2002, a lo establecido en la Resolución Nº 118-2001-CONSUCODE/PRE de
fecha 3-7-2001 que aprueba la Directiva que regula la publicación de los avisos referidos a procesos de selección e
el Diario Oficial El Peruano y a las facultades establecidas
en el inciso a) del Artículo 20º del Texto Único Ordenado
de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado;
SE RESUELVE:
1º.- Exonerar del Proceso de Selección, la contratación
de los servicios de un asesor legal externo, para la defensa de INVERMET, en el proceso de Anulación del Laudo
Arbitral expedido por el Tribunal Arbitral del Centro de Arbitraje y Conciliación Nacional e Internacional de la Cámara
de Comercio de Lima, relacionado con el reclamo sobre
Reformulación de Liquidación Final de Obra, "Remodelación y Rehabilitación de la Av. Tomas Marzano - 1era. etapa - distrito de Surquillo", seguido por la firma Massa Contratistas Generales S.R.L., por la causal de servicios personalísimos, prevista en el inciso h) del Artículo 19º del
Texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, aprobado por el Decreto Supremo
Nº 012-2001-PCM y el Artículo 111º de su Reglamento
aprobado por el Decreto Supremo Nº 013-2001-PCM.
2º.- Autorizar la Contratación de los Servicios Personalísimos del Dr. Ernesto Blume Fortini, por un valor referencial de S/. 24,000.00, para que realice la defensa de
INVERMET en el proceso judicial de Anulación de Laudo
Arbitral señalado en el punto precedente, mediante el procedimiento de Adjudicación de Menor Cuantía, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 105º del Reglamento
del Texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones y
Adquisiciones del Estado, aprobado por el Decreto Supremo Nº 013-2001-PCM, cuyo gasto afectará a la Fuente 9,
Recursos Directamente Recaudados, con duración indefinida que involucra el proceso hasta que quede consentida
y/o ejecutoriada la resolución final que recaiga en el proceso, cuya contratación estará a cargo del Comité Especial
Permanente de la Gerencia de Administración, Inversiones y Finanzas.
3º.- Disponer la publicación de la presente resolución
en el Diario Oficial El Peruano y su comunicación a la Contraloría General de la República, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 20º del Texto Único Ordenado de la
Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, aprobado por el D.S. Nº 012-2001-PCM y el Artículo 115º de su
Reglamento, aprobado por el D.S. Nº 013-2001-PCM.
Regístrese y comuníquese.
ORLANDO CAMINADA DULANTO
Secretario General Permanente
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MUNICIPALIDAD DE SAN BORJA
Autorizan prorrogar contrato de
arrendamiento de inmueble para funcionamiento de "La Casa de la Juventud" mediante proceso de adjudicación
directa de menor cuantía
ACUERDO DE CONCEJO
Nº 040-2002-MSB-C

Lima, viernes 3 de mayo de 2002

GAL mediante el cual la Gerencia de Asesoría Legal opina, sobre la modalidad de Contratación dispuesta por el
Inc. g) del Artículo 19º del D.S. Nº 012-2001-PCM;
CONSIDERANDO:
Que, el T.U.O. de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, aprobada por D.S. Nº 012-2001-PCM,
señala en su Artículo 19º que están exoneradas de los
procesos de Licitación Pública o Concurso Público o Adjudicación Directa, según sea el caso, las adquisiciones
y contrataciones que se realicen: g) para prorrogar el
plazo de contratos de arrendamiento de inmuebles por
la entidad, siempre y cuando la renta no se incremente
en una tasa mayor al crecimiento del Índice General de
Precios al por Mayor, de acuerdo a lo que establezca el
Reglamento;
Que, por su parte, el Artículo 20º del mismo cuerpo
legal señala que las adquisiciones y contrataciones antes
referidas, se realizarán mediante el Proceso de Adjudicación de Menor Cuantía, debiendo aprobarse mediante
Acuerdo del Concejo Municipal;
Que, asimismo, el Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, aprobado por D.S.
Nº 013-2001-PCM, señala en su Artículo 105º que de producirse los supuestos señalados en el Artículo 19º de la
Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado que determinará, la necesidad de efectuar Procesos de Adjudicación de Menor Cuantía, la Municipalidad hará las adquisiciones o contrataciones mediante acciones inmediatas sobre la base de la obtención, por cualquier medio de
comunicación incluyendo el facsímil y el correo electrónico, de una cotización que cumpla con los requisitos establecidos en las Bases, con autorización expresa del Titular del Pliego;
Que, por lo expuesto la Gerencia de Asesoría Legal
mediante informe señalado en el visto, opina técnica y legalmente que la contratación de los servicios bajo la modalidad especificada en el inciso g) del Artículo 19º de la
Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado tiene
como requisito indispensable que la renta no se incremente en una tasa mayor al crecimiento del Índice General de
Precios al por Mayor y, siendo que el inmueble ubicado en
la calle Stravinsky Nº 205, distrito de San Borja, de propiedad de doña Marina Isabel Landa Gutiérrez Vda. de Aguirre, se viene utilizando para el funcionamiento de los programas, proyectos, así como para las oficinas de la Subgerencia de Juventudes, Educación y Cultura; cancelando
una renta mensual de S/. 3,000.00 (Tres mil y 00/100 Nuevos Soles), incluidos los impuestos de ley, manteniéndose
el monto de la renta del contrato de arrendamiento en la
prórroga, por el presente ejercicio, es procedente la exoneración;
Estando a lo dispuesto en el Art. 109º de la Ley Orgánica de Municipalidades Nº 23853 y Artículo 20º de la Ley de
Contrataciones y Adquisiciones del Estado; el Concejo
Municipal, con el voto en contra del Regidor Javier Morales y las abstenciones de los Regidores Teodomiro Vidal,
Francisco Lastres por mayoría, se;
ACUERDA:
Artículo Primero.- Aprobar la exoneración del proceso de selección para la prórroga del contrato de arrendamiento del inmueble ubicado en la calle Stravinsky Nº 205,
distrito de San Borja, para el funcionamiento de "La Casa
de la Juventud".
Artículo Segundo.- Autorizar a la Gerencia de Economía efectuar las contrataciones, a que se refiere el Artículo Primero, mediante el Proceso de Selección de Adjudicación Directa de Menor Cuantía.
Artículo Tercero.- El valor referencial del arrendamiento
asciende a S/. 24,000.00 (Veinticuatro Mil y 00/100 Nuevos Soles).
Artículo Cuarto.- Disponer que la Secretaría General
remita copia del presente acuerdo y del Informe que sustenta estas exoneraciones a la Contraloría General de la
República, dentro de los diez días calendario siguientes a
su aprobación, así como la publicación en el Diario Oficial
El Peruano.

San Borja, 18 de abril de 2002

Regístrese, comuníquese y cúmplase.

EL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN BORJA

JORGE LERMO RENGIFO
Alcalde

VISTO, en la V-2002 Sesión Ordinaria de Concejo de
fecha 17 de abril del 2002, el Informe Nº 161-2002-MSB-
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