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AGRICULTURA

D.S. Nº 006-2004-AG.- Modifican artículo de decreto que
dispuso transferencia de recursos del Programa de Fondos
Rotatorios del ministerio a favor de AGROBANCO 263044
D.S. Nº 007-2004-AG.- Excluyen a diversos proyectos ganade-
ros de la liquidación del Programa de Fondos Rotatorios dis-
puesto por D.S. Nº 008-2003-AG 263044
D.S. Nº 008-2004-AG.- Modifican artículos del Reglamento
de la Ley del Régimen de la Propiedad, Comercialización y
Sanciones por la Caza de las Especies Vicuña, Guanaco y sus
Híbridos 263045

MINCETUR

R.M. Nº 057-2004-MINCETUR-DM.- Encargan funciones de
Director Nacional de la Dirección Nacional de Descentrali-
zación de Comercio y Cultura Exportadora 263046
R.M. Nº 058-2004-MINCETUR/DM.- Designan Director Eje-
cutivo del Proyecto Turístico Cultural Chavín 263046
R.M. Nº 059-2004-MINCETUR/DM.- Autorizan a procura-
dora interponer acciones judiciales contra ex funcionarios de
la CONAFRAN 263047

DEFENSA

RR.MM. Nºs. 286 y 287-2004-DE/SG.- Autorizan viaje de ofi-
ciales de la Marina de Guerra para participar en cursos de es-
trategia de seguridad nacional y de reestructuración de la fuer-
za 263048
R.M. Nº 290-2004-DE/SG.- Autorizan viaje de oficial del Ejér-
cito a EE.UU. para participar en viaje de familiarización a Es-
cuela Superior de Guerra y Escuela de Comando y Estado
Mayor 263048

RELACIONES EXTERIORES

D.S. Nº 018-2004-RE.- Ratifican Convenio de Financiación
para la ejecución del "Programa de Desarrollo Alternativo en
las áreas del Pozuzo y Palcazu", suscrito con la Comunidad
Europea 263049

EDUCACIÓN

R.VM. Nº 007-2004-ED.- Declaran ganadores del Tercer Con-
curso Nacional de Innovaciones en Gestión de Centros Educa-
tivos Públicos del Nivel Secundario 263060

SALUD

R.D. Nº 017-2004-DE-HJATCH.- Aprueban Plan Anual de Ad-
quisiciones y Contrataciones del Hospital "José Agurto Tello
de Chosica" para el ejercicio presupuestal 2004 263064
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CORTES SUPERIORES DE JUSTICIA

Res. Adm. Nº 072-2004-P-CSJL/PJ.- Aceptan renuncia de Juez
Provisional del Décimo Cuarto Juzgado Penal de la Corte Su-
perior de Justicia de Lima 263065

Res. Adm. Nº 074-2004-P-CSJL/PJ.- Disponen programar
descanso vacacional de vocal provisional y establecen la con-
formación de la Tercera Sala Penal para Procesos con Reos en
Cárcel de Lima 263065
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J N E

Res. Nº 028-2004-JNE.- Confirman Acuerdo del Concejo Dis-
trital de Veintisiete de Noviembre que declaró improcedente
impugnación contra Acuerdo de Concejo que rechazó solici-
tud de vacancia de alcalde y regidores 263066

REGISTRO NACIONAL DE
IDENTIFICACIÓN  Y ESTADO CIVIL

RR.JJ. Nºs. 649-2003 y 038-2004-JEF/RENIEC.- Autorizan
a procurador interponer acciones legales a presuntos responsa-
bles de la comisión de delito Contra la Fe Pública 263067

S B S

Res. SBS Nº 209-2004.- Autorizan inscripción de persona na-
tural en el Registro del Sistema de Seguros 263068

UNIVERSIDADES

Res. Nº047-2004-UNAMAD-PCO.- Aprueban Plan Anual de
Adquisiciones y Contrataciones de la Universidad Nacional
Amazónica de Madre de Dios para el año fiscal 2004 263068
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BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ

R.D. Nº 033-2004-BNP.- Autorizan contratación de servicio
de supervisión de la obra "Proyecto de Infraestructura y
Equipamiento de la nueva sede de la Biblioteca Nacional del
Perú" 263069
R.D. Nº 039-2004-BNP.- Aprueban realizar apertura de fondos
para el Proyecto de Infraestructura y Equipamiento de la Nue-
va Sede de la Biblioteca Nacional del Perú 263070

INACC

R.J. Nº 500-2004-INACC/J.- Encargan funciones de Jefe Ins-
titucional del INACC 263070

SUNARP

Res. Nº 072-2004-SUNARP/SN.- Aprueban Directiva Nº 003-
2004-SUNARP/SN que establece criterios para la inscripción
de las Rondas Campesinas y Rondas Comunales 263071

SUPERINTENDENCIA DE ENTIDADES
PRESTADORAS DE SALUD

Res. Nº 016-2004-SEPS/S.- Precisan plazo de exoneración de
proceso de selección para contratar servicio integrado de
mantenimiento de hardware y software para equipos y servi-
dores del Sistema Integrado de Información 263075



��������	

 ��������	
��	� Lima, lunes 23 de febrero de 2004

����������	
���

AGRICULTURA

���������	�
�����	��	���
���	��	�����
��	�
�����
�����	��	
��
���	���	�
��
��
��	��	������	������
���	���	�������
��
�	����
	��	���������

DECRETO SUPREMO
Nº 006-2004-AG

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:

Que, la primera disposición final de la Ley Nº 27603 -
Ley de Creación del Banco Agropecuario, ordenó la trans-
ferencia a ese Banco de aquellos fondos destinados al apo-
yo financiero de la producción agraria;

Que, en virtud de esa norma, mediante Decreto Supre-
mo Nº 005-2003-AG, se dispuso la transferencia de los re-
cursos del Programa de Fondos Rotatorios del Ministerio de
Agricultura a favor del Banco Agropecuario - AGROBAN-
CO; prescribiéndose a través de su artículo 2º que con los
recursos provenientes de esa transferencia, constituya en
dicha entidad un fondo especial destinado a la concesión de
créditos directos para los pequeños agricultores;

Que, es necesario precisar la finalidad del mencionado
fondo especial;

En uso de las facultades conferidas en el inciso 8) del
Artículo 118º de la Constitución Política del Perú;

DECRETA:

Artículo 1º.- Modifíquese el artículo 2º del Decreto
Supremo Nº 005-2003-AG, en los términos siguientes:

"Artículo 2º.- Con los recursos provenientes de las trans-
ferencias que realice el Ministerio de Agricultura, se cons-
tituirá en el Banco Agropecuario - AGROBANCO un fondo
especial de apoyo financiero para pequeños productores
agrarios cuyas unidades de producción se ubiquen prefe-
rentemente en la sierra, especialmente en los departamen-
tos de Huancavelica, Apurímac, Ayacucho, Cusco y Puno.

El convenio de comisión de confianza que se suscriba
entre el Ministerio de Agricultura y el Banco Agropecuario -
AGROBANCO establecerá las condiciones crediticias y
demás aspectos que regulen el fondo especial".

Artículo 2º.- Mediante Resolución Ministerial de Agri-
cultura, se aprobarán las normas complementarias que sean
necesarias para la mejor aplicación de la presente norma.

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

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los veinte
días del mes de febrero del año dos mil cuatro.

ALEJANDRO TOLEDO
Presidente Constitucional de la República

JOSÉ LEÓN RIVERA
Ministro de Agricultura

03731
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DECRETO SUPREMO
Nº 007-2004-AG

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:

Que, la Primera Disposición Final de la Ley Nº 27603 - Ley
de Creación del Banco Agropecuario, determinó la transferen-
cia a favor de la referida entidad, de aquellos recursos destina-
dos al apoyo financiero de la producción agropecuaria;

Que, en tal virtud, por Decreto Supremo Nº 005-2003-AG,
se dispuso que el Ministerio de Agricultura proceda a transferir
a favor del Banco Agropecuario, a partir del 30 de enero de
2003, los recursos del Programa de Fondos Rotatorios del Mi-
nisterio de Agricultura; disponiéndose mediante Decreto Su-
premo Nº 008-2003-AG, la liquidación del referido Programa;
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GOBIERNO
REGIONAL DE LIMA

Acuerdo Nº 002-2004-CR/GRL.- Conmemoran el centésimo
noveno aniversario del nacimiento del Gran Maestro
Indoamericano Víctor Raúl Haya de la Torre 263075
Acuerdo Nº 003-2004-CR/GRL.- Declaran de interés turísti-
co regional la II Vendimia en el distrito de Santa María, provin-
cia de Huaura 263075
Acuerdo Nº 004-2004-CR/GRL.- Convocan al Primer Concur-
so Regional para la creación del Himno, Marcha y Condecora-
ción regionales 263076
Acuerdo Nº 005-2004-CR/GRL.- Saludan a la Municipalidad
del Centro Poblado Menor de Humaya, distrito y provincia de
Huaura, por su 13º aniversario de creación 263076
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MUNICIPALIDAD
METROPOLITANA DE LIMA

R.A. Nº 2674.- Ratifican resoluciones de alcaldía emitidas por
la Municipalidad Distrital de Carabayllo, que declararon cum-
plidas obras de habilitación urbana de terreno 263076

MUNICIPALIDAD DE ANCÓN

Acuerdo Nº 025-2004-MDA.- -Exoneran de proceso de selec-
ción la contratación de estudio de abogados especializado en
recaudación tributaria y no tributaria de recursos no presu-
puestados por empresas de servicios básicos 263077

CPM SANTA MARÍA
DE HUACHIPA

D.A. Nº 002-2004-MCPSMH.- Establecen fechas de venci-
miento para pago del Impuesto Predial y Arbitrios de Limpieza
Pública y de Parques y Jardines 263078
R.A. Nº 004-2004-MCPSMH.- Aprueban Plan Anual de Adquisi-
ciones y Contrataciones de la municipalidad para el ejercicio fiscal
2004 263078

MUNICIPALIDAD DE
SANTIAGO DE SURCO

Ordenanza Nº 170-MSS.- Aprueban Reglamento Interno del
Concejo Distrital 263079

PROVINCIAS

MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE EL TAMBO

R.A. Nº 077-2004-MDT/A.- Aprueban Plan Anual de Contra-
taciones y Adquisiciones para el Ejercicio 2004 263089
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ENERGÍA Y MINAS

R.D. Nº 027-2003-EM/DGE.- Aprobar la Norma DGE "Espe-
cificaciones Técnicas para el Suministro de Materiales y Equi-
pos de Subestaciones para Electrificación Rural 262995
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Que, de otro lado, por Resolución Ministerial Nº
0740-2002-AG, de 7 de agosto de 2002, se dispuso la
monetización de todos los bienes provenientes de las
recuperaciones en especie de los créditos otorgados
por el Ministerio de Agricultura en Proyectos ejecuta-
dos antes del 6 de octubre de 2001, a través del Pro-
grama de Fondos Rotatorios, a cuyo efecto aprobó el
"Procedimiento para Monetización de Especies Recu-
peradas";

Que, en razón a que la ganadería es una actividad
de mediano y largo plazo, es necesario que los proyec-
tos ganaderos exitosos, financiados con recursos del
Programa de Fondos Rotatorios del Ministerio de Agri-
cultura, continúen sin trastorno alguno, a fin de no afec-
tar el proceso de capitalización ganadera de los pro-
ductores pecuarios, por lo que debe excluírseles del
proceso de liquidación del Programa, de la monetiza-
ción de las especies recuperadas, por tanto, de la re-
mesa de recursos al Banco Agropecuario;

En uso de la atribución conferida por el artículo 118º
inciso 8) de la Constitución Política del Perú;

DECRETA:

Artículo 1º.- Excluir de la liquidación del Programa
de Fondos Rotatorios del Ministerio de Agricultura, dis-
puesto por Decreto Supremo Nº 008-2003-AG, los Pro-
yectos Ganaderos comprendidos dentro del anexo que
forma parte de este Decreto Supremo, eximiéndoseles
por tanto, de la monetización de las especies recupe-
radas y de la transferencia de recursos al Banco Agro-
pecuario.

Artículo 2º.- Las Direcciones Regionales Agrarias co-
rrespondientes tendrán a su cargo la gestión de los referi-
dos Proyectos Ganaderos, de la que darán cuenta a la Di-
rección General de Promoción Agraria del Ministerio de
Agricultura.

Artículo 3º.- El Ministerio de Agricultura, mediante Re-
solución Ministerial, dictará las medidas complementarias
que resulten necesarias para la mejor aplicación del pre-
sente Decreto Supremo.

Artículo 4º.- El presente Decreto Supremo será refren-
dado por el Ministro de Agricultura.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los veinte
días del mes de febrero del año dos mil cuatro.

ALEJANDRO TOLEDO
Presidente Constitucional de la República

JOSÉ LEÓN RIVERA
Ministro de Agricultura

ANEXO

DECRETO SUPREMO QUE EXCLUYE
PROYECTOS GANADEROS DE LIQUIDACIÓN
DE PROGRAMA DE FONDOS ROTATORIOS

Nº Nombre del Proyecto Departamento Inicio

Transferidos de la ex UOPE

1 Repoblamiento de Ovinos de Pelo Lambayeque Marzo 1998

2 Repoblamiento de Ovinos de Pelo Piura Marzo 1999

3 Desarrollo Ganadero Puno Junio 1997

4 Integral  de  Desarrollo  Ganadero Ayacucho Agosto 1997

5 Integral  de  Desarrollo  Ganadero Huancavelica Diciembre 1998

6 Desarrollo Ganadero Ancash Setiembre 1999

7 Reactivación de la Ganadería  del Ayacucho Abril 1998
Valle de Sondondo

8 Integral  de  Desarrollo  Ganadero San Martín Setiembre 1997

9 Desarrollo  Ganadero  Oxapampa Pasco Setiembre 1999

10 Desarrollo Ganadero Tocache San Martín Marzo 2000

11 Desarrollo Ganadero  Yurimaguas Loreto Marzo 2000

Nº Nombre del Proyecto Departamento Inicio

12 Integral  de  Desarrollo  Ganadero Ucayali Marzo 2000

13 Alternativo  de  Desarrollo  Gana- Huánuco Julio 2000
dero Puerto Inca

14 Desarrollo Ganadero Madre de Dios Agosto 2000
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DECRETO SUPREMO
Nº 008-2004-AG

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:

Que, mediante Decreto Supremo Nº 007-96-AG, se
aprobó el Reglamento de la Ley Nº 26496 - Ley del Régi-
men de la Propiedad, Comercialización y Sanciones por la
Caza de las Especies Vicuña, Guanaco y sus Híbridos;

Que, es necesario modificar el artículo 4º de ese
Reglamento, a fin de reforzar la coordinación entre el
CONACS y el INRENA, requiriéndose igualmente mo-
dificar aquellas otras disposiciones de ese Reglamen-
to, que, de un lado, limitan el derecho de asociación, y
de libertad de empresa, y de otro lado, monopolizan el
proceso de transformación de fibra y comercialización
de telas y productos de vicuña, contrariando normas
sobre libertad de asociación y de empresa y sobre prác-
ticas antimonopólicas consideradas en la Constitución
Política del Perú;

En uso de las facultades conferidas en el inciso 8) del
artículo 118º de la Constitución Política del Perú;

DECRETA:

Artículo 1º.- Modifícanse los artículos 4º, 22º, 30º, 31º,
32º, 33º y 34º, del Reglamento de la Ley Nº 26496 - Ley del
Régimen de la Propiedad, Comercialización y Sanciones
por la Caza de las Especies de Vicuña, Guanaco y sus
Híbridos, aprobado por Decreto Supremo Nº 007-96-AG,
en los términos siguientes:

"Artículo 4º.- De la Autoridad Administrativa CITES
- PERÚ

El Instituto Nacional de Recursos Naturales - INRENA,
en su calidad de Autoridad Administrativas CITES-PERÚ,
coordinará con el Consejo Nacional de Camélidos Sudame-
ricanos - CONACS, los asuntos específicos en materia de
camélidos sudamericanos silvestres".

"Artículo 22º.- Del reconocimiento de las organi-
zaciones de los titulares de los camélidos sudame-
ricanos silvestres

Los Comités de Uso Sustentable de los Camélidos Sud-
americanos Silvestres podrán constituir una organización
por región, cuyo objetivo será garantizar la supervivencia
de la especie, las mismas que serán reconocidas por el
CONACS".

"Artículo 30º.- De la concesión de la Marca

Otórguese la concesión de la marca VICUÑA - PERÚ
y/o VICUÑA PERÚ - ARTESANÍA, a favor de las empre-
sas encargadas de la transformación y comercialización
de productos obtenidos de fibra de vicuña esquilada viva,
beneficiadas con la buena pro, en la adquisición de fibra y
acreditadas mediante el respectivo contrato".
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A tal, efecto el CONACS en representación del Estado, cede-
rá el uso de la marca VICUÑA - PERÚ y/o VICUÑA PERÚ -
ARTESANÍA o la autorizada por los convenios internacionales a
un plazo determinado, a las empresas transformadoras y
comercializadoras de productos de vicuña, a que se contrae el
párrafo precedente, mediante convenio específico y debidamente
aprobado por Resolución Ministerial del Sector Agricultura".

"Artículo 31º.- Del acopio de fibra de camélidos sud-
americanos silvestres

Las comunidades campesinas y otras personas jurídi-
cas de origen comunal titulares del manejo de camélidos
sudamericanos silvestres serán las encargadas del aco-
pio de la producción de fibra, obtenida para su registro y
posterior transformación y comercialización.

Para el acopio de fibra de vicuña, se establecerán por
cuenta de las comunidades campesinas centros de aco-
pio, los cuales deberán ser debidamente autorizados y su-
pervisados por el CONACS".

"Artículo 32º.- De la gestión para la transformación
y comercialización

Los procesos de transformación de fibra y comerciali-
zación de telas y productos de vicuña serán gestionados
directamente por las comunidades campesinas u otras
personas jurídicas de origen comunal titulares del manejo
de camélidos sudamericanos silvestres, o a través de las
organizaciones regionales representativas de las comuni-
dades campesinas y otras personas jurídicas de origen
comunal, titulares del manejo de camélidos sudamericanos
silvestres, bajo la supervisión del CONACS y el INRENA".

"Artículo 33º.- De la Comercialización conjunta

La comercialización de toda la producción de la fibra de vicu-
ña registrada a nivel nacional podrá efectuarse en un solo acto
mediante los mecanismos aprobados por las comunidades cam-
pesinas y otras personas jurídicas de origen comunal, titulares
del manejo de camélidos sudamericanos silvestres. El proceso
de comercialización deberá ser supervisado hasta su culmina-
ción por el CONACS e INRENA, respectivamente".

"Artículo 34º.- De la comercialización conjunta a
nivel del convenio andino de la vicuña

En el caso de comercialización conjunta entre los países sig-
natarios autorizados al comercio internacional de fibra de vicuña
y sus derivados, los productores peruanos deberán designar a
sus representantes, quienes integrarán la Parte peruana a efecto
de la elaboración de las bases técnicas para la transformación y
comercialización prevista por la Resolución Nº 24E del Convenio
para la Conservación y Manejo de la Vicuña".

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

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los veinte
días del mes de febrero del año dos mil cuatro.

ALEJANDRO TOLEDO
Presidente Constitucional de la República

JOSÉ LEÓN RIVERA
Ministro de Agricultura

03733
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RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 057-2004-MINCETUR-DM

Lima, 20 de febrero de 2004

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Ministerial Nº 093-2002-MIN-
CETUR/DM, de fecha 19 de octubre de 2002, se designó a
doña ROSSANA MONTERO SANTOS, como Directora
Nacional de Descentralización de Comercio y Cultura Ex-
portadora del Viceministerio de Comercio Exterior, cargo
al cual ha formulado renuncia;

Que, en consecuencia es necesario aceptar la renun-
cia al cargo que ha venido desempeñando la citada
funcionaria;

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 27790 -
Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Comer-
cio Exterior y Turismo y su Reglamento aprobado median-
te Decreto Supremo Nº 005-2002-MINCETUR.

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Aceptar la renuncia presentada por doña ROS-
SANA MONTERO SANTOS, al cargo de Directora Nacional de
Descentralización y Cultura Exportadora del Viceministerio de
Comercio Exterior, con efectividad al 31 de enero del presente
año, dándole las gracias por los servicios prestados.

Artículo 2º.- Encargar al señor JUAN CARLOS MA-
THEWS SALAZAR, Director Nacional de Desarrollo de
Comercio Exterior del Viceministerio de Comercio Exte-
rior, las funciones correspondientes a la Dirección Nacio-
nal de Descentralización de Comercio y Cultura Exporta-
dora, con retroactividad al 1 de febrero de 2004.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ALFREDO FERRERO
Ministro de Comercio Exterior y Turismo

03686
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RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 058-2004-MINCETUR/DM

Lima, 20 de febrero de 2004

Visto el Oficio Nº 1514-2003-INC/DN, del Director Na-
cional del Instituto Nacional de Cultura - INC;

CONSIDERANDO:

Que, el señor Víctor Pimentel Spissu, ha formulado re-
nuncia al cargo de Director Ejecutivo del Proyecto Turístico
Cultural Chavín, para el que fuera designado mediante
Resolución Ministerial Nº 255-2003-MINCETUR; Proyecto
que el MINCETUR lleva a cabo en el departamento de
Ancash, con apoyo de Fundación Telefónica;

Que, es necesario aceptar dicha renuncia y designar al
funcionario que ocupará el mencionado cargo;

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 27790 -
Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Comer-
cio Exterior y Turismo y Ley Nº 27594 - Ley que regula la
participación del Poder Ejecutivo en el nombramiento y
designación de funcionarios públicos;

De acuerdo con la propuesta formulada mediante el
documento del Visto;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Aceptar la renuncia del señor Víctor Pi-
mentel Spissu, al cargo de Director Ejecutivo del Proyecto
Turístico Cultural Chavín, dándosele las gracias por los
servicios prestados.

Artículo 2º.- Designar al señor Nemesio Benjamín
Morales Arnao, como Director Ejecutivo del Proyecto Tu-
rístico Cultural Chavín.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ALFREDO FERRERO
Ministro de Comercio Exterior y Turismo

03687
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RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 059-2004-MINCETUR/DM

Lima, 20 de febrero de 2004

Visto el Oficio Nº 786-2003/DE-CONAFRAN, de fecha
10 de noviembre de 2003, del Director Ejecutivo de la Co-
misión Nacional de Zonas Francas de Tratamiento Espe-
cial Comercial y Zonas Especiales de Desarrollo - CONA-
FRAN, referido a la implementación de la Recomendación
Nº 05 del Informe Nº 003-2003-02-5302 "Examen Especial
a la Gestión de la CONAFRAN - Período 01-01-2000 al 18-
03-2002", de la Oficina General de Auditoría Interna del
MINCETUR;

CONSIDERANDO:

Que, según el Informe Nº 003-2003-02-5302, de la Ofi-
cina General de Auditoría Interna, los ex funcionarios de la
CONAFRAN mencionados en la Conclusión Nº 2 del mis-
mo, realizaron viajes en comisión de servicios durante el
período 1.1.2001 a 18.3.2002, recibiendo para el efecto los
viáticos correspondientes;

Que, los servidores y funcionarios públicos están obli-
gados a rendir cuenta de los gastos efectuados durante la
comisión de servicios, sustentando los mismos en docu-
mentos que acrediten el gasto;

Que, tratándose de viajes realizados dentro del territo-
rio nacional, conforme al artículo 50º de la Ley Nº 27209 -
Ley de Gestión Presupuestaria del Estado, la Declaración
Jurada puede ser documento sustentatorio del gasto, has-
ta por el límite que para el efecto fije la Directiva de Proce-
so Presupuestario. En tal sentido, conforme a las Directi-
vas Nºs. 001-2001-EF/76.01 y 001-2002-EF/76.01, Direc-
tivas para la Aprobación, Ejecución y Control Público de
los Años Fiscales 2001 y 2002, aprobadas por Resolucio-
nes Directorales Nºs. 046-2000-EF/76.01 y Nº 043-2001-
EF/76.01, del Director General de la Dirección Nacional de
Presupuesto Público, aplicable a CONAFRAN conforme al
artículo 2º "Ámbito de Aplicación", de las mismas, el mon-
to máximo de la Declaración Jurada, como documento sus-
tentatorio del gasto no debe exceder de S/. 500.00, según
lo dispuesto en los artículos 47º y 54º de las citadas Direc-
tivas;

Que, para viajes realizados al exterior debidamente au-
torizados, el monto máximo de la Declaración Jurada, como
documento sustentatorio del gasto no debe exceder del 20%,
conforme al Decreto Supremo Nº 048-2001-PCM, modifica-
do por Decreto Supremo Nº 053-2001-PCM, vigentes hasta
el 6 de junio de 2002; es decir, durante el período auditado;

Que, los saldos resultantes de restar del monto recibi-
do por concepto de viáticos, el gasto debidamente susten-
tado, deben ser devueltos por el funcionario a la entidad
correspondiente;

Que, según el referido Informe de la Oficina Gene-
ral de Auditoría Interna, los ex funcionarios mencio-
nados en la Conclusión Nº 2 del mismo, no han susten-
tado debidamente sus gastos por comisión de servi-
cios, en el período auditado, habiendo hecho uso de
Declaraciones Juradas para justificar gastos por mon-
tos que superan el límite sustentable por este medio,
conforme a las disposiciones citadas; por tales razo-
nes, dicha Oficina General recomienda se adopten las
acciones que correspondan a fin de que CONAFRAN
recupere los montos no sustentados debidamente, y que
se detallan en la Recomendación Nº 05 del citado In-
forme Nº 003-2003-02-5302 de la Oficina General de
Auditoría Interna;

Que, según informa el Secretario General de CONA-
FRAN, mediante el Oficio de Visto, la institución ha agota-
do los medios extrajudiciales para lograr la recuperación
de los montos antes señalados sin lograr un resultado fa-
vorable;

Que, asimismo, la Oficina General de Auditoría Interna,
ha determinado en la Conclusión Nº 9 del citado Informe,
responsabilidad civil en el ex Secretario General de CO-
NAFRAN, por la suma de US$ 500.00, por gastos innece-
sarios en asesorías externas; recomendando igualmente
se adopten las acciones que corresponden a fin de recu-
perar dicho monto, en salvaguarda de los intereses del
Estado;

Que, por las razones expuestas y en cumplimiento de
la Recomendación Nº 5 del Informe Nº 003-2003-02-5302
de la Oficina General de Auditoría Interna, procede autori-
zar a la Procuradora Pública a cargo de los asuntos judi-
ciales del MINCETUR, para que inicie las acciones legales
que corresponden en defensa de los intereses de la insti-
tución;

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

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Autorizar a la Procuradora Pública a car-
go de los asuntos judiciales del Ministerio de Comercio
Exterior y Turismo, para que en nombre y representación
del Estado, interponga las acciones judiciales que resulten
pertinentes contra los ex funcionarios de la CONAFRAN
mencionados en la Recomendación Nº 05 del Informe Nº
003-2003-02-5302 de la Oficina General de Auditoría Inter-
na, por las razones expuestas en la parte considerativa de
la presente Resolución.

Artículo 2º.- Remitir copia de la presente Resolución,
así como de los antecedentes del caso a la Procuradora
Pública del MINCETUR, para los fines pertinentes.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ALFREDO FERRERO
Ministro de Comercio Exterior y Turismo

03688

              AVISO

IMPUESTO A L ARENTA
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RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 286-2004-DE/SG

Lima, 19 de febrero de 2004

CONSIDERANDO:

Que, con Oficio Nº 591 /MAAG-ent, del 31 de diciembre
del 2003, el Jefe de la Sección Ejército del Grupo Consul-
tivo y de Ayuda Militar de los Estados Unidos de América,
cursa una invitación para que un (1) Oficial Superior de la
Fuerza Aérea participe en el Curso de Estrategia de Segu-
ridad Nacional bajo el Programa de Compañeros Contra el
Terrorismo (CTFP), que se realizará en el Fuerte MC Fair,
Virginia, Estados Unidos de América del 28 de febrero al
12 de marzo del 2004; para lo cual se ha designado al Ofi-
cial Superior de la Marina de Guerra del Perú que se indica
en la parte resolutiva, en reemplazo del Oficial Superior de
la Fuerza Aérea;

Que, el Gobierno de los Estados Unidos de América
sufragará los costos de alimentación, hospedaje y trans-
porte aéreo internacional durante la visita, no irrogando
gastos al Tesoro Público;

Que, de acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 11º del
Decreto Supremo Nº 047-2002-PCM, de fecha 5 de junio
del 2002, los viajes al extranjero que no ocasionen ningún
tipo de gastos al Estado, serán autorizados mediante Re-
solución del Titular del Sector correspondiente;

De conformidad a lo establecido en la Ley Nº 27619 -
Ley que regula los viajes al exterior de Servidores y Fun-
cionarios Públicos, su Reglamento aprobado por Decreto
Supremo Nº 047-2002-PCM de fecha 5 de junio del 2002 y
la Ley Nº 28128 - Ley de Presupuesto del Sector Público
para el Año Fiscal 2004;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Autorizar el viaje al exterior en Comisión
del Servicio al Capitán de Navío MGP Juan Carlos DEL
ALAMO CARRILLO, CIP Nº 01724903, a los Estados Uni-
dos de América, a fin de participar en el Curso de Estrate-
gia de Seguridad Nacional, bajo el Programa de Compañe-
ros Contra el Terrorismo (CTFP) que se realizará, en el
Fuerte MC Fair, Virginia, Estados Unidos de América, del
28 de febrero al 12 de marzo del 2004.

Artículo 2º.- El Gobierno de los Estados Unidos de
América sufragará los costos de alimentación, hospedaje
y transporte aéreo internacional durante la visita, no irro-
gando gastos al Tesoro Público.

Artículo 3º.- La presente Resolución Ministerial no dará
derecho a exoneración o liberación de impuestos aduane-
ros de ninguna clase o denominación.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ROBERTO ENRIQUE CHIABRA LEÓN
Ministro de Defensa

03646

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 287-2004-DE/SG

Lima, 19 de febrero de 2004

CONSIDERANDO:

Que, con Oficio Nº 089/MAAG-ent, del 10 de febrero
del 2004, el Jefe del Grupo Consultivo y de Ayuda Militar
de los Estados Unidos de América, cursa una invitación

para que un (1) representante del Centro de Altos Estudios
Nacionales (CAEN), participe en un viaje informativo a la
Escuela Naval de Postgrado (NPS) que se realizará en
Monterrey, California, Estados Unidos de América, del 22
al 27 de febrero del 2004, para lo cual se ha designado al
Oficial Superior en situación de retiro que se indica en la
parte resolutiva;

Que, el Gobierno de los Estados Unidos de América
sufragará los costos de alimentación, hospedaje y trans-
porte aéreo internacional durante la visita, no irrogando
gastos al Tesoro Público;

Que, de acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 11º del
Decreto Supremo Nº 047-2002-PCM, de fecha 5 de junio
del 2002, los viajes al extranjero que no ocasionen ningún
tipo de gastos al Estado, serán autorizados mediante Re-
solución del Titular del Sector correspondiente;

De conformidad a lo establecido en la Ley Nº 27619 -
Ley que regula los viajes al exterior de Servidores y Fun-
cionarios Públicos, su Reglamento aprobado por Decreto
Supremo Nº 047-2002-PCM de fecha 5 de junio del 2002 y
la Ley Nº 28128 - Ley de Presupuesto del Sector Público
para el Año Fiscal 2004:

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Autorizar el viaje al exterior en Comisión
de Servicio del Capitán de Navío (R) Ruperto TABOADA
DELGADO, a los Estados Unidos de América, a fin de re-
cabar información para el desarrollo del Currículum del
Curso, "Reestructuración de la Fuerza", que se realizará
en la Escuela Naval de Postgrado (NPS) en Monterrey,
California, del 22 al 27 de febrero del 2004.

Artículo 2º.- El Gobierno de los Estados Unidos de
América sufragará los costos de alimentación, hospedaje
y transporte aéreo internacional durante la visita, no irro-
gando gastos al Tesoro Público.

Artículo 3º.- La presente Resolución Ministerial no dará
derecho a exoneración o liberación de impuestos aduane-
ros de ninguna clase o denominación.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ROBERTO ENRIQUE CHIABRA LEÓN
Ministro de Defensa

03647
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RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 290-2004-DE/SG

Lima, 19 de febrero de 2004

CONSIDERANDO:

Que, con Oficio Nº 022/MAAG-ent, del 8 de enero del
2004, el Jefe del Grupo Consultivo y de Ayuda Militar de
los Estados Unidos de América, cursa una invitación para
que un (1) Oficial General del Ejército del Perú, participe
en el viaje de Familiarización a la Escuela Superior de
Guerra en Carlisle Barracks, Pensilvania y a la Escuela de
Comando y Estado Mayor en el Fuerte Leavenworth, Kan-
sas, que se realizará en los Estados Unidos de América,
del 8 al 13 de marzo del 2004, para lo cual se ha designado
al Oficial General que se indica en la parte resolutiva;

Que, el Gobierno de los Estados Unidos de América
sufragará los costos de alimentación, hospedaje y trans-
porte aéreo internacional durante la visita, no irrogando
gastos al Tesoro Público;

Que, de acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 11º del
Decreto Supremo Nº 047-2002-PCM, de fecha 5 de junio
del 2002, los viajes al extranjero que no ocasionen ningún
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tipo de gastos al Estado, serán autorizados mediante Re-
solución del Titular del Sector correspondiente;

De conformidad a lo establecido en la Ley Nº 27619 -
Ley que regula los viajes al exterior de Servidores y Fun-
cionarios Públicos, su Reglamento aprobado por Decreto
Supremo Nº 047-2002-PCM de fecha 5 de junio del 2002 y
la Ley Nº 28128 Ley de Presupuesto del Sector Público
para el Año Fiscal 2004;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Autorizar el viaje al exterior en Comi-
sión del Servicio del General de Brigada EP Luis Enri-
que MATALLANA NAVARRO, CIP Nº 107381800, a los
Estados Unidos de América, a fin de participar en el
viaje de Familiarización a la Escuela Superior de Gue-
rra en Carlisle Barracks, Pensilvania y a la Escuela de
Comando y Estado Mayor en el Fuerte Leavenworth,
Kansas,  que se  realizará del 8 al 13 de marzo del
2004.

Artículo 2º.- El Gobierno de los Estados Unidos de
América sufragará los costos de alimentación, hospedaje
y transporte aéreo internacional durante la visita, no irro-
gando gastos al Tesoro Público.

Artículo 3º.- La presente Resolución Ministerial no dará
derecho a exoneración o liberación de impuestos aduane-
ros de ninguna clase o denominación.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ROBERTO ENRIQUE CHIABRA LEÓN
Ministro de Defensa

03648
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DECRETO SUPREMO
Nº 018-2004-RE

EL PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA
REPÚBLICA

CONSIDERANDO:

Que con fecha 25 de octubre de 1999, se suscribió en
la ciudad de Lima, República del Perú, el «Convenio de
Financiación PER/B7-310/IB/98/0253 para la ejecución
del «Programa de Desarrollo Alternativo en las áreas
del Pozuzo y Palcazu», suscrito entre la República del

Perú y la Comunidad Europea, en la ciudad de Lima, Re-
pública del Perú, el 25 de octubre de 1999;

Que es conveniente a los intereses del Perú la ratifica-
ción del citado instrumento internacional;

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 57º y
118º inciso 11) de la Constitución Política del Perú, y el
artículo 2º de la Ley Nº 26647, que facultan al Presidente
de la República para celebrar y ratificar tratados o adherir
a éstos sin el requisito de la aprobación previa del Congre-
so;

DECRETA:

Artículo 1º.- Ratifícase el «Convenio de Financiación
PER/B7-310/IB/98/0253 para la ejecución del «Progra-
ma de Desarrollo Alternativo en las áreas del Pozuzo y
Palcazu», suscrito entre la República del Perú y la Comu-
nidad Europea, en la ciudad de Lima, República del Perú,
el 25 de octubre de 1999.

Artículo 2º.- Dése cuenta al Congreso de la República.

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

ALEJANDRO TOLEDO
Presidente Constitucional de la República

MANUEL RODRÍGUEZ CUADROS
Ministro de Relaciones Exteriores

Convenio Nº PER/B7-310/IB/98/0253

CONVENIO DE FINANCIACIÓN

entre

LA COMUNIDAD EUROPEA

y

LA REPÚBLICA DEL PERÚ

«Programa de desarrollo alternativo
en las áreas de Pozuzo y Palcazu»

CONVENIO DE FINANCIACIÓN

La Comunidad Europea, (en lo sucesivo denominada «la
Comunidad») representada por la Comisión de las Comuni-
dades Europeas (en lo sucesivo denominada «la Comisión»).

por una parte, y

el Gobierno de la República del Perú, en lo sucesivo deno-
minado «el Beneficiario», representado por el Ministerio de
Relaciones Exteriores,

INSTITUTO DE AUDITORES INTERNOS DEL PERÚ 

Programa de preparación para la Obtención del Certified Internal Auditor (CIA) 

CURSO - TALLER 
 
 

El rol de la actividad de Auditoría Interna en el  
gobierno, riesgo y control (FEBRERO) 

Conduciendo los encargos de Auditoría Interna  
(MARZO) 

PREPARATORIOS PARA LAS PARTES I y II  
DEL EXAMEN CIA -  MAYO 2004 

FECHA Y HORA 
26, 27 Y 28 de FEBRERO  (Taller I) 
25, 26 Y 27 DE MARZO (Taller II) 
Jueves, Viernes de 15:00 a 21:30 hrs. 
Sábado de 8:30 a 12 p.m. 
 

LUGAR 
HOTEL JOSE ANTONIO EXECUTIVE 
Sala Larco 
Av. 28 de Julio N° 398 - Miraflores 
 

EXPOSITORES 
- Armando Villacorta Cavero, CIA – Vicepresidente del IAI PERÚ 
- CPC Dante Navarro García–Contador General Corporativo del Grupo Minero Milpo 

Informes e Inscripciones: 471-4175 / 265-1985    E-mail: iaiperu@varkaconsulting.com 

Asociado a The Institute of Internal Auditors  
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por la otra,

actuando de conformidad con el Acuerdo de Cooperación
acordado entre la Comunidad Europea y el Ministerio de
Relaciones Exteriores del Perú.

Considerando que la financiación del Programa, objeto
del presente Convenio fue aprobada por la Comisión el 14
de diciembre de 1998.

HAN CONVENIDO LO SIGUIENTE:

El Programa que se describe en el artículo 1 se realiza-
rá de acuerdo con las cláusulas siguientes, que son parte
integrante del presente Convenio:

- disposiciones  tituladas  «Cláusulas Generales»
(Anexo 1) que describen el marco general.

- disposiciones tituladas «Cláusulas Particulares» que
figuran a continuación.

- «Disposiciones Técnicas y Administrativas» (Anexo
2), de aplicación al Programa al que se refiere el artículo 1
de este Convenio.

Las Cláusulas Particulares y las Disposiciones Técni-
cas y Administrativas modifican o completan las Cláusulas
Generales y, en caso de conflicto, prevalecen sobre estas
últimas.

CLÁUSULAS PARTICULARES

Artículo 1: Naturaleza y objeto de la intervención
En base a su Programación para 1998, la Comunidad

Europea contribuye mediante subvención a la financiación
del siguiente Programa:

Programa Nº : PER/B7-310/IB/98/0253
Título : Programa de desarrollo alternativo

en las áreas de Pozuzo y Palcazu.

cuya descripción figura en las Disposiciones Técnicas y
Administrativas de ejecución anexas.

Artículo 2: Compromiso de la Comunidad Europea
El compromiso de la Comunidad Europea (en adelante

llamada «la Subvención CE» es de 28.000.000 Euros (vein-
tiocho millones de Euros).

La duración del Programa es de 6 años.
La fecha límite de este compromiso es el 31 de diciem-

bre de 2006.

Artículo 3: Beneficiario de la Subvención
El Beneficiario de la Subvención, objeto del presente

Convenio es el Gobierno de Perú.

Artículo 4: Correspondencia
Las notificaciones previstas por el presente Convenio y

la correspondencia relativa a su ejecución, que indicará el
número y el título del Programa, se deberán enviar a las
siguientes direcciones:

cuando estén dirigidas a la Comunidad Europea:

Comisión de las Comunidades Europeas
Service Commun Reléx - Unité BB3
Rue de la Loi, 200
B-1049 Bruxelles.
Teléfono : 32.2.299.08.23
Télex : 21877 COMEU B
Telefax : 32.2.299.10.80

cuando estén dirigidas al Beneficiario:

Ministerio de Relaciones Exteriores
Jirón Lampa 535
Lima 1 - Perú

Teléfono : 511-427-3860
Telefax : 511-4 321 318

Artículo 5: Número de ejemplares
El presente Convenio se ha redactado en tres ejempla-

res, en español siendo el texto de cada uno de ellos igual-
mente auténtico.

Artículo 6: Entrada en vigor
El presente Convenio entrará en vigor en la fecha de su

firma por las partes.

Firmas
En fe de lo cual, las partes infraescritas, a través de

sus representantes debidamente facultados, han suscrito
el presente Convenio.

Hecho en
el 6-09-1999

Por la Comisión Europea
Manuel MARIN GONZALEZ

Hecho en,
el 25-Oct.-1999

FERNANDO de TRAZEGNIES GRANDA
Ministro de Relaciones Exteriores
Por el Gobierno del Perú

Anexo 1: Cláusulas Generales
Anexo 2: Disposiciones Técnicas y Administrativas

ANEXO 1

CLÁUSULAS GENERALES

Beneficiario: Gobierno de Perú
Título del Programa: Programa de Desarrollo Alternativo

en las áreas del Pozuzo y Palcazu
Número: PER/B7-310/IB/98/0253
Costo del Programa: 37.400.000 EUROS
Contribución CE: 28.000.000 EUROS

Título I: Financiación del Programa
Título II: Contratación Pública
Título III: Ejecución de los contratos
Título IV: Colaboración entre la Comisión y

las Autoridades del Beneficiario
Título V: Disposiciones Generales y Finales

TÍTULO I - FINANCIACIÓN DEL PROYECTO.

Artículo 1: Compromiso de la Comunidad Europea
El compromiso de la Comunidad Europea cuyo importe

se fija para el proyecto en las Cláusulas Particulares del
convenio, determina los límites dentro de los cuales debe
procederse a la liquidación y el libramiento de los pagos
correspondientes, en el marco de los contratos públicos,
contratos y estimaciones presupuestarias debidamente
aprobados.

Cualquier gasto superior al compromiso de la Comuni-
dad Europea corre a cargo del Beneficiario.

El Compromiso de la Comunidad está sujeto a una fe-
cha límite de ejecución que se fija, para el proyecto, en las
condiciones particulares del convenio.

Artículo 2: Compromiso del Beneficiario
Cuando la ejecución del proyecto depende de compro-

misos financieros procedentes de recursos propios del
Beneficiario, tal como se estipula en el Anexo 2, el desem-
bolso de los fondos de la Subvención comunitaria, en los
plazos fijados por el Anexo 2, estará sujeta al cumplimien-
to de las obligaciones que incumben al Beneficiario.

Artículo 3: Desembolsos
Dentro de los límites de la Subvención de la Comuni-

dad Europea, las solicitudes de fondos deben ser presen-
tadas por el Beneficiario conforme al ritmo y en los plazos
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estipulados en el Anexo 2 y acompañadas de los compro-
bantes relativos a los pagos efectuados en relación con el
Proyecto.

Sin embargo, los contratos de suministros y los contra-
tos de estudios pueden prever pagos directos por la Comi-
sión en favor de sus titulares. Cada contrato público o pri-
vado deberá indicar el ritmo y los plazos de tales pagos,
así como los comprobantes que deben presentarse.

TÍTULO II - CONTRATACIÓN PÚBLICA

Artículo 4: Procedimientos de Contratación
Previo a la conclusión de los contratos públicos de obras

de suministros o a la conclusión de contratos de coopera-
ción técnica, se seguirá el procedimiento especificado en
el Anexo 2 y los principios que se detallan a continuación.

Artículo 5: Participación en Licitaciones
Para aquellas intervenciones en las cuales la Comuni-

dad Europea es la única fuente de ayuda externa, la parti-
cipación en las licitaciones, contratos públicos y contratos,
está abierta, en igualdad de condiciones, a todas las per-
sonas físicas y morales sujetas al ámbito de aplicación del
Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, modificado
por el Tratado sobre la Unión Europea, y a todas las perso-
nas físicas y morales del Beneficiario.

Tal participación podrá igualmente extenderse a otros
países en vías de desarrollo que reciben ayuda de la Co-
munidad Europea, dentro del programa contemplado en el
Artículo 1 de las Condiciones Particulares.

Las mismas reglas se aplicarán en el caso de que la
Comunidad Europea financie con otras fuentes financie-
ras.

En tales casos de cofinanciación, la participación de
terceros países en las licitaciones, contratos públicos y
contratos, puede autorizarse únicamente después de un
examen, caso por caso, en el seno de la Comisión.

Artículo 6: Publicación de las Licitaciones - Igual-
dad de Condiciones

La Comisión y el Beneficiario adoptarán las medidas
de aplicación necesarias para asegurar la igualdad de con-
diciones en la participación en los anuncios de licitación
en los contratos públicos y en los contratos financiados
por la Comunidad.

En tales efectos, se asegurará en particular:

- la publicación previa de los anuncios de licitaciones
en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas y en el
Diario Oficial del Beneficiario, o en cualquier otro medio de
información adecuado;

- el establecimiento de plazos de presentación suficien-
tes que se fijarán de común acuerdo;

- la eliminación de toda práctica discriminatoria o espe-
cificación técnica que pueda perjudicar la participación en
igualdad de condiciones, de todas personas físicas y jurí-
dicas de los Estados admitidos a participar de acuerdo con
el Artículo 5; el establecimiento de los pliegos de condicio-
nes de conformidad con los modelos internacionales en

uso, tales como los pliegos de condiciones generales aplica-
bles en los países en vías de desarrollo beneficiarios de la
ayuda de la Comunidad Europea.

Artículo 7: Adjudicación de Contratos Públicos de
Obras y de Suministros

La Comisión y el Beneficiario asegurarán, para cada
operación, que se respeta lo estipulado en el Artículo 6 y
que la oferta seleccionada sea económicamente la más
ventajosa, teniendo en cuenta, en particular, las califica-
ciones y garantías ofrecidas por los licitantes, la natura-
leza y las condiciones de ejecución de las obras o de los
suministros, el precio de las prestaciones, su costo de uti-
lización y su valor técnico.

El resultado de las licitaciones debe ser publicado en el
Diario Oficial de la Comunidad Europea en el más breve
plazo posible.

Artículo 8: Contratos de Cooperación Técnica
Los contratos de cooperación técnica se concluirán pre-

via licitación o, cuando razones técnicas, económicas o
financieras lo justifiquen, por acuerdo mutuo.

Para cada acción de cooperación técnica, uno o más
candidatos serán seleccionados en base a criterios que
garanticen sus calificaciones, experiencia e independencia
y tomando en cuenta además, su disponibilidad para la
acción contemplada.

Los contratos serán elaborados, negociados y conclui-
dos ya sea por el Beneficiario o por la Comisión cuando en
Anexo 2 así lo prevea.

Cuando los contratos sean elaborados, negociados y
concluidos por el Beneficiario, la Comisión selecciona uno
o varios candidatos en base a criterios contemplados en el
apartado 2.

Cuando se recurre a un procedimiento de mutuo acuer-
do y que la Comisión haya seleccionado a varios candida-
tos, el Beneficiario escogerá libremente el candidato con el
cual se propone celebrar el contrato.

Cuando se recurre a un procedimiento de licitación, el
contrato se adjudicará al candidato que haya presentado la
oferta considerada económicamente más ventajosa para
el Beneficiario y la Comisión.

TÍTULO III - EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS

Artículo 9: Establecimiento y Derecho a Instalarse
Cuando se trate de contratos de obras, suministros o

prestación de servicios, las personas físicas y las empre-
sas admitidas a participar en dichos contratos disfrutarán
de un derecho provisional de estancia y de instalación si la
importancia del contrato lo justifica. Este derecho se con-
cederá únicamente tras el inicio de la licitación y en favor
de las unidades técnicas que sean precisas para la ejecu-
ción de los estudios previos a la elaboración de las ofertas,
y se mantendrá hasta después de transcurrido un plazo de
un mes tras la designación del adjudicatario del contrato.

El adjudicatario del contrato gozará de derechos simi-
lares durante el período de ejecución del contrato y hasta
un mes después de la recepción definitiva.

             AVISO

INSTITUTO PERUANO
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Las personas físicas y jurídicas que se han establecido
para la ejecución de las obras, servicios o suministros pú-
blicos, gozarán de absoluta libertad, si así lo desean, de
reexportar los materiales importados por ellos con tales
fines en el país Beneficiario.

Artículo 10: Origen de Materias, Materiales y Sumi-
nistros

Excepto cuando se autorice lo contrario por la Comi-
sión, las materias, materiales y suministros, requeridos para
la ejecución del contrato deben ser originarios de los Esta-
dos admitidos a participar en virtud del Artículo 5.

Artículo 11: Importación y Régimen de Cambios de
Divisas

El Beneficiario se compromete a extender los corres-
pondientes permisos de importación y de compra de divi-
sas necesarias para la ejecución de los proyectos. Asimis-
mo se compromete a aplicar la normativa nacional en ma-
teria de cambio sin discriminación entre los Estados admi-
tidos a participar en virtud del Artículo 5.

Artículo 12: Régimen Fiscal y Aduanero
Los impuestos, derechos y exacciones son excluidos

del financiamiento de la Comunidad Europea.

Artículo 13: Utilización de los Datos Provenientes
de los Estudios

Cuando el Convenio tenga por objeto la financiación de
un estudio, y salvo disposiciones contrarias especificadas
en las Cláusulas Particulares, la Comisión y el Beneficiario
se reservan la facultad de utilizar, cada uno allí donde pro-
ceda en su caso, los datos del informe del estudio y en
especial de publicarlos o de comunicarlos a terceros.

Artículo 14: Modalidades de Pago
Para los contratos públicos financiados por la Comuni-

dad Europea, las ofertas se expresarán en EURO, excepto
en el caso de un concurso restringido en el país beneficia-
rio, donde los ofertantes pueden realizar la oferta en al di-
visa del Beneficiario. En este caso, las conversiones de
las divisas en EURO se efectuarán al tipo de cambio publi-
cado en el suplemento del Diario Oficial de las Comunida-
des Europeas posterior al décimo día del mes en el cual la
oferta se realiza.

La Comisión adoptará todas las medidas necesarias
para asegurar la ejecución de los pagos debidos a los titu-
lares de los contratos en el plazo más breve posible.

Artículo 15: Controversias entre el Beneficiario y el
Adjudicatario

Las controversias que se originen entre el Beneficiario
y el adjudicatario de un contrato durante la ejecución de un
contrato financiado por la Comunidad, serán definitivamente
arregladas de acuerdo con el Reglamento de Conciliación
y Arbitraje de la Cámara Internacional de Comercio.

Previamente, el Beneficiario se compromete a llegar a
un acuerdo con la Comisión antes de adoptar posición al-
guna sobre cualquier posible demanda de indemnización -
fundada o no- por parte del adjudicatario del contrato.

TÍTULO IV - COLABORACIÓN ENTRE LA COMISIÓN
Y LAS AUTORIDADES DEL PAÍS BENEFICIARIO

Artículo 16: Supervisión de la Ejecución - Misiones
de Apoyo

La Comisión tiene el derecho de enviar sus propios
agentes o representantes debidamente autorizados para
llevar a cabo todo tipo de misiones técnicas, contables y
económicas que considere necesaria para seguir la ejecu-
ción del Proyecto.

El Beneficiario se compromete a proporcionar toda la
información y documentos que se soliciten y a tomar todas
las medidas apropiadas para facilitar el trabajo de las per-
sonas encargadas de dichas misiones de control. Se infor-
mará al Beneficiario del envío sobre el terreno de los agen-
tes arriba mencionados.

El Beneficiario conservará los expedientes y las cuen-
tas necesarias para la identificación de las obras, servi-
cios y suministros financiados en el marco del presente

Convenio y de conformidad con la mejor gestión contable
en uso.

Asegurará que los representantes de la Comisión pue-
dan inspeccionar todos los documentos contables relati-
vos a las acciones financiadas dentro del marco del pre-
sente acuerdo y asistirá al Tribunal de Cuentas de la Co-
munidad Europea en las operaciones de control relativas a
la utilización de la Subvención de la Comunidad Europea.

Artículo 17: Seguimiento del Proyecto
La Comisión llevará a cabo el seguimiento del Proyecto

y podrá solicitar cualquier aclaración. En su caso, podrá
convenir, de acuerdo con el Beneficiario, una nueva orien-
tación que se considere mejor adaptada a los objetivos a
conseguir.

El Beneficiario informará a la Comisión con la frecuencia
estipulada en el Anexo 2, durante el período de la ejecu-
ción del proyecto, y tras la conclusión del mismo.

En caso de que el incumplimiento de una obligación
estipulada en el presente convenio no haya sido rectifica-
do a su debido tiempo, la Comisión podrá suspender la
financiación del Proyecto.

TÍTULO V - DISPOSICIONES GENERALES Y FINA-
LES

Artículo 18: Tribunal de Cuentas de las Comunidades
Europeas

En cumplimiento de las tareas que le han sido asigna-
das ante las instituciones europeas, el Tribunal de Cuentas
llevará a cabo su intervención de cuentas basándose en
pruebas y, de ser necesario, sobre el terreno. Dicha inter-
vención tendrá por objeto constatar ante la Comisión la le-
gitimidad y regularidad de los ingresos y gastos en rela-
ción con las disposiciones aplicables, así como de verifi-
car que existe una correcta gestión financiera.

Artículo 19: Renuncia por parte del Beneficiario
El Beneficiario podrá, de acuerdo con la Comisión, re-

nunciar en parte o en su totalidad a la ejecución del Pro-
yecto. Las modalidades de dicha renuncia se establecerán
canje de notas.

Artículo 20: Modificación de las Cláusulas
Cualquier modificación de las cláusulas del presente

Convenio se decidirá entre las partes signatarias y sólo se
adoptará tras ser aprobada por escrito por ambas partes.

Artículo 21: Concertación y Litigios - Arbitraje
Cualquier cuestión sobre la ejecución o interpretación

que no haya sido resuelta conforme a lo establecido en el
presente Convenio, será objeto de una concertación entre
el Beneficiario y la Comisión.

Cualquier litigio relativo al presente acuerdo que no se
hubiera resuelto conforme a lo establecido en el apartado
precedente del presente artículo será sometido a un pro-
cedimiento de arbitraje entre la Comisión y el Beneficiario.

El Tribunal Arbitral se compondrá de tres árbitros: un
árbitro nombrado por el Beneficiario, un árbitro nombrado
por la Comisión y un tercer árbitro nombrado de acuerdo
de las partes o, en caso de desacuerdo, por el Secretario
General de las Naciones Unidas. Este tercer árbitro asu-
mirá las funciones de Presidente del Tribunal Arbitral. Si
alguna de las partes no designa un árbitro, éste será de-
signado por el Presidente.

Si algún árbitro nombrado de acuerdo con la presente
disposición renuncia, muere o queda incapacitado, se nom-
brará otro árbitro de conformidad con las normas prescri-
tas más arriba. Dicho árbitro sustituto tendrá todos los po-
deres y obligaciones del árbitro inicial.

Artículo 22: Notificaciones - Direcciones
Cualquier comunicación o acuerdo entre las Partes pre-

vistos por el presente Convenio deberá ser objeto de una
comunicación escrita que haga referencia explícitamente
al número y título del proyecto. Tales notificaciones o acuer-
dos se harán por carta enviada a la parte autorizada a re-
cibirla, y a la dirección indicada por dicha parte. En caso
de urgencia, se permitirán y se aceptarán como válidas las
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comunicaciones telegráficas o por telex o fax, siempre y
cuando sean confirmadas inmediatamente por escrito. Las
direcciones se especifican en las Cláusulas Particulares.

ANEXO 2

Disposiciones Técnicas y
Administrativas de Ejecución

Beneficiario: Gobierno de Perú

Título del Programa: Programa de desarrollo alternativo en
las áreas de Pozuzo y Palcazu

Número: PER/B7-310/IB/98/0253

Costo del Programa: 37.400.000 EUROs

Contribución CE: 28.000.000 EUROs

1. Contexto
2. La zona del Programa
3. Las acciones previstas
4. Metodología y calendario de ejecución
5. Modalidades de ejecución
6. Medidas a aplicar
7. Presupuesto
8. Control y evaluación
9. Compromisos de la parte peruana

1. Contexto

A pesar de una reducción significativa de las superfi-
cies dedicadas al cultivo de coca durante estos últimos
años, Perú necesita un apoyo exterior con el fin de conso-
lidar los resultados obtenidos y proseguir en la vía de la
eliminación definitiva de plantaciones. Así pues, una parte
de las superficies se abandonan temporalmente y podría
reiniciar la producción en caso de cambio de coyuntura. El
presente Programa responde pues a esta petición del Go-
bierno peruano.

2. La zona del Programa

2.1. Delimitación geográfica y administrativa

El presente Programa tiene por objeto intervenir en el
área del país denominada «Pozuzo/Palcazu». Administra-
tivamente, esta zona se sitúa en los departamentos de
Huánuco y de Pasco. Dentro de ésta, el Programa inter-
vendrá principalmente en las zonas pobladas adyacentes
a las vías de comunicación en los distritos de Codo de
Pozuzo, de Iscozacín, de Ciudad Constitución, Yuyapichis
y Puerto Inca. Así pues, geográficamente, abarcará los
valles de los ríos Pozuzo y Palcazu y del pasillo constitui-
do por el río Pachitea y la carretera Marginal.

2.2. El problema de la producción de coca en la zona
de intervención

Los cultivos comprenden una superficie de aproxima-
damente 8.500 Ha. (2.500 Ha. productivos, el resto abando-
nado) y resulta fundamentalmente de la actividad de peque-
ños agricultores a los cuales proporcionaron anteriormente
complementos importantes de renta familiar. Su extensión
fue progresiva al final de los años 80 para disminuir recien-
temente debido a los esfuerzos de interdicción y represión
del tráfico llevados a cabo a escala nacional por las fuerzas
de seguridad que condujeron a una caída sensible de la co-
tización de la hoja de coca. El cultivo constituye por lo tanto
una actividad económica menos interesante que en el pasa-
do pero más dispuesta a desarrollarse de nuevo si las con-
diciones económicas y políticas cambiaran.

2.3. Población presente

La población asciende globalmente a aproximadamen-
te 50.000 personas: una parte de ella es indígena (yanes-

ha) y el resto se constituyó por colonos llegado en fechas
más o menos recientes, procedentes de otras regiones del
país y Europa. Estos grupos diferentes socioeconómicos
no dependen todos directamente del cultivo de la coca pero
los flujos financieros generados por esta actividad han afec-
tado de alguna manera a la zona en su conjunto.

3. Las acciones previstas

El presente Programa no pretende responder al con-
junto de los problemas presentes en la región: se concen-
trará por el contrario en una serie de actividades-clave, y
en particular en las susceptibles de garantizar el desarro-
llo económico. Para ello, se prevé aplicar una serie de ini-
ciativas que irán dirigidas sin distinción en el conjunto de
los habitantes de la región, tanto de manera directa (crédi-
to, agroindustria, etc...), como indirecta (infraestructuras,
electricidad, etc...).

Se entiende que se excluirá del marco de acción del
Programa toda actividad que no respeta la legislación na-
cional vigente de protección del medio ambiente. Del mis-
mo modo, las consideraciones de género se tendrán en
cuenta a lo largo de la ejecución del Programa y en todos
sus componentes.

Las acciones que deben aplicarse estarán incluidas en
las líneas de actividades que figuran a continuación:

3.1. Los estudios

La insuficiencia actual de los conocimientos relativos a
los datos básicos de la región (condiciones físicas, socia-
les y económicas, etc...) obliga a prever un aspecto impor-
tante de estudios previos en el marco de este Programa.
Es también necesario poder disponer de los estudios de
viabilidad técnica y financiera de las iniciativas económi-
cas y de producción, de los estudios de mercado para to-
dos los productos promovidos, de los estudios sociales y
de motivación de los beneficiarios para garantizar una me-
jor participación por su parte y los estudios de impacto
medioambiental para todas las actividades que podrían
afectar al territorio. Con algunas excepciones, se realiza-
rán todos estos trabajos durante el primer año del Progra-
ma para permitir el comienzo operativo sobre la base de
unos buenos conocimientos del medio. Según la naturale-
za de cada estudio, éstos serán realizados por el personal
técnico del Programa o por especialistas debidamente se-
leccionados y reclutados.

Conviene destacar que, en cumplimiento del enfoque
participativo indispensable en los beneficiarios, estos últi-
mos desempeñarán un papel esencial en la realización de
estos estudios y programas de acción directamente o a
través de sus organizaciones y representantes.

3.2. Las infraestructuras

El Programa prevé realizar cuatro categorías distintas
de trabajos.

a. Las vías de comunicación

Las infraestructuras más importantes que el Programa
piensa realizar están representadas por dos pistas que
comunicarán las dos zonas occidentales del Programa
conectándolas a los ejes de carreteras regionales y por
allí, al resto del país y a la capital. En los dos casos, se
tratará de volver transitable caminos de ganado ya existen-
tes. Según las necesidades, el Programa procederá a abrir
las vías de conexión.

La primera pista, de 62 km, conectará la ciudad de Codo
del Pozuzo a la «Carretera Marginal de la Selva». La segun-
da pista, de 12 km, comunicará el valle del río Palcazu entre
Lagarto y Puerto Mayro. Se tratará de pistas de tercera ca-
tegoría, de una anchura de 6 metros. La realización de es-
tas pistas incluye la construcción de 30 puentes de menos
de 10 metros, 10 puentes de 10 metros, tres puentes de
más de 50 metros y alrededor de 60 obras de drenaje.

El Programa definirá, con las autoridades nacionales,
las modalidades prácticas y los interlocutores responsa-
bles de garantizar la durabilidad de las inversiones. Al mis-
mo tiempo, con el fin de garantizar el mantenimiento futuro
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de estas pistas, está previsto que la Comisión proporcione
un lote de máquinas de obra (véase apartado 6.3) y orga-
nice la formación del personal municipal responsable del
manejo y el mantenimiento de estas máquinas así como
del mantenimiento posterior de las pistas. El material indi-
cado precedentemente será puesto a disposición de las
municipalidades interesadas a título de usufructo por parte
del Programa. Las municipalidades se comprometen a res-
ponsabilizarse plenamente del buen mantenimiento y uso
del material en cuestión.

De conformidad con los compromisos asumidos al sus-
cribir el presente Convenio de Financiación, la parte pe-
ruana se compromete, según se indica en el punto 7, a
garantizar los recursos financieros necesarios para la cons-
trucción y para el mantenimiento de las vías de comunica-
ción realizadas con ayuda de la contribución comunitaria,
al término del apoyo financiero de la Comunidad Europea.

b. Energía

En lo que se refiere a los municipios incluidos en el Pro-
grama, se instalarán líneas de transmisión eléctricas para
cubrir las necesidades civiles e industriales (pequeñas
agroindustrias, serrerías, etc.). En base a los datos dispo-
nibles (a precisar por los estudios de detalle), una de las
instalaciones será hidroeléctrica y las otras tres diesel.

La financiación de estas instalaciones dependerá de la
existencia de las condiciones indispensables que garanti-
cen la viabilidad económica de la inversión. Estos aspec-
tos, así como los problemas de mantenimiento y funciona-
miento, se analizarán con todo detalle en los estudios de
viabilidad.

c. Aducción de agua en Iscozacín

En el municipio de Iscozacín, el Programa realizará un
sistema de distribución mixto hidráulico potable y para las
necesidades de la ganadería. La parte peruana garantiza-
rá el mantenimiento de los trabajos y la fijación de precios
del servicio, mientras que el Programa garantizará la orga-
nización y la formación del personal encargado de la ges-
tión y el mantenimiento.

d. Infraestructuras sociales

Según las necesidades, el Programa realizará distintas
infraestructuras sociales (20 salas de clase, 10 casas co-
munales, obras de saneamiento, etc...). Estas infra-
estructuras se realizarán con la mano de obra voluntaria
de los beneficiarios y representarán también la ocasión de
apoyar a los municipios de la zona formando a su perso-
nal, mejorando sus capacidades de planificación, inversión
y mantenimiento de las infraestructuras, actividades que
ofrecerán garantías para la durabilidad de los trabajos y
del Programa.

El Gobierno peruano pondrá a disposición de las obras
sociales los medios necesarios para su funcionamiento
(docentes, enfermeros, etc...).

3.3. Las actividades productivas

Las actividades productivas deberán adaptarse a la
vocación natural de la región y deberán tener en cuenta la
fragilidad del medio ambiente natural. Se referirán a los
ámbitos de la ganadería, los productos forestales, la agri-
cultura y la agroindustria.

a. La ganadería

La buena disponibilidad de pastos en relación con el
ganado actual permite prever un programa de recapita-
lización de la ganadería sin por ello correr el riesgo de un
aumento de las superficies de pastos en detrimento del
bosque. En la zona oriental del Programa (Pachitea), se
tratará de restituir el ganado cuya importancia numérica
decreció mucho con el paso de los años, mejorando al mis-
mo tiempo las condiciones de explotación y producción de
los pastos. En la zona occidental (Pozuzo y Palcazu), se
tratará al contrario de mejorar la productividad y la calidad

del ganado cuya importancia numérica es satisfactoria. En
los dos casos, en base a la vocación de la región, se cria-
rán bovinos de carne.

- 2.700 ganaderos del valle de Pachitea recibirán una
formación y una asistencia financiera para mejorar sus
pastos y se formarán para administrarlos racionalmente.
Los ganaderos que hayan mejorado sus pastos tendrán
acceso al crédito para la compra de novillas y reproduc-
tores. Se considera que 1.000 ganaderos podrán tener ac-
ceso a un total de 4.000 novillas y 200 toros.

- En los valles de Pozuzo y Palcazu, el Programa intro-
ducirá 200 novillas y 40 toros de raza seleccionada a be-
neficio de 230 ganaderos.

Por otra parte está previsto establecer cinco centros de
inseminación (uno por distrito), cuya gestión se confiará a
las asociaciones de ganaderos.

Todas estas operaciones serán objeto de una finan-
ciación a partir del fondo de crédito del Programa. La cana-
lización de estos recursos se hará basándose en las aso-
ciaciones de ganaderos de la región.

b. Los productos forestales

El Programa prevé cuatro componentes de acción:

- Inventario y cartografía de 40.000 hectáreas de bos-
ques, incluyendo la cartografía de las zonas con riesgo de
erosión, de tala, etc... así como el censo de los recursos
forestales. Los resultados de estos estudios serán objeto
de actividades de sensibilización y capacitación de las co-
munidades locales con el fin de confiarles la protección y
la conservación de sus propios recursos.

- Ejecución de planes de manejo de 4000 hectáreas de
bosques en los que la explotación estará a cargo de las
comunidades locales tradicionalmente implicadas en es-
tas actividades.

- Formación y organización de los 530 beneficiarios
(madereros y obreros de serrerías) de las comunidades
locales para la explotación racional y duradera de los re-
cursos.

- Organización de las comunidades locales y formación
de los beneficiarios para una mejor comercialización del
producto.

c. La agricultura de plantas comestibles y de explo-
tación

El Programa plantea apoyar a los agricultores (2.000
familias) para que mejoren las condiciones de producción
de sus cultivos alimentarios por medio de la introducción
de métodos productivos respetuosos con el medio am-
biente. El objetivo buscado es doble: mejorar la higiene ali-
mentaria de las familias y lograr, en la medida de lo posi-
ble, pequeños excedentes comerciales. Por otra parte, el
Programa también plantea promover el cultivo de plantas
permanentes que tengan vocación agroindustrial.

d. La agroindustria

La promoción por parte del Programa de pequeñas fá-
bricas agroindustriales abastecidas por la producción de
las 1.000 Ha. de plantaciones, contempla un doble objeti-
vo: creación inmediata de empleo en la zona y aumento
del valor añadido final de la producción.

El Programa se propone promover la implantación de
unidades de transformación a pequeña escala de los pro-
ductos de la región:

- Palmito, zumo de frutas: se trata de aumentar y de com-
pletar la instalación existente administrada por la Asociación
de los Productores de Puerto Inca. El estudio de viabilidad
técnico y económico será realizado por el Programa.

- Si los estudios demuestran buenas perspectivas y via-
bilidad para determinados productos como la palma acei-
tera, algodón, achiote y otros, el Programa reservará re-
cursos para su promoción e industrialización y movilizará
los recursos financieros necesarios.



��������	����������	
��	�Lima, lunes 23 de febrero de 2004

Los estudios de viabilidad (apartado 3.1) permitirán
poner de relieve posibles oportunidades en el ámbito de la
agroindustria. A este respecto, se prestará una atención
especial a la promoción de productos que se beneficien de
las ventajas arancelarias ofrecidas por el Sistema de Pre-
ferencias Generalizadas «Andino».

3.4. El crédito

El Programa establecerá un fondo de crédito, adminis-
trado por una o más instituciones especializadas en mate-
ria de servicios bancarios, que ofrecerá una gama de ser-
vicios bancarios a sus clientes con una atención especial
a la descentralización en la zona del Programa. El fondo se
administrará según criterios estrictamente bancarios y de-
berá ser independiente de toda interferencia exterior. La
cartera de crédito deberá orientarse hacia la financiación
de las actividades que muestran buenas perspectivas de
crecimiento y rendimiento.

El Programa apoyará en particular la ganadería, la ges-
tión de los recursos forestales, los cultivos agroindustriales
y las fábricas agroindustriales, así como la comercializa-
ción de estos productos, y en general todas las activida-
des económicas legales que presenten un impacto positi-
vo en el desarrollo de la región.

El fondo de crédito se constituirá de acuerdo con el
marco reglamentario establecido por la ley peruana. El (o
los) organismo(s) destinado(s) a administrar el Fondo se-
rán elegidos a base de una licitación entre los operadores
especializados que mostrarán su interés y que respondan
a los criterios impuestos por la normativa, así como a las
características de solvencia financiera, de experiencia en
el crédito, de capacidad de gestión y de conocimiento de la
zona de intervención del Programa. El Programa pondrá el
fondo a disposición de este (estos) organismo(s) en fun-
ción de su capacidad para establecerse y a las condicio-
nes recogidas en un contrato ad hoc que determinará tam-
bién las condiciones de remuneración del (de los)
intermediario(s). El fondo funcionará según las disposicio-
nes de este contrato y de un Reglamento que se elabora-
rá, de común acuerdo entre las dos partes, al principio de
las operaciones.

La política detallada de crédito, derivada de estas orien-
taciones básicas, será definida por la codirección en el
marco de los trabajos de estudio que deben conducirse
durante el primer año de ejecución y se someterá a la apro-
bación de los órganos de tutela. Este documento deberá,
en particular, enumerar los criterios de selección de los
beneficiarios, las modalidades y condiciones de financia-
ción y las posibles garantías que deben proporcionarse.
Se prestará una atención especial al examen de las condi-
ciones actuales en las cuales se concederá el crédito agrí-
cola, industrial y comercial en el país con el fin de limitar
las distorsiones del mercado. El Programa velará por esti-
mular la movilización del ahorro nacional en todos los ca-
sos y podrá con este fin utilizar la contribución de la Comu-
nidad Europea a la partida crédito del Programa para la
constitución de un fondo de garantía.

El destino final del fondo se establecerá por medio de
un mutuo acuerdo entre la Comisión y el beneficiario a su
debido tiempo antes del final del Programa y a propuesta
de la Unidad de Gestión.

Se tomarán todas las precauciones, en el marco del
Reglamento del fondo de crédito, para evitar inversiones
con alto riesgo ecológico.

3.5. El desarrollo comunitario

Habida cuenta de las ambiciones del Programa y de la
metodología preconizada, es indispensable el asegurar un
intercambio de experiencias y una coordinación armoniosa
de tres grandes series de interlocutores presentes in situ:

- las representantes locales de los poderes centrales,
- los poderes regionales y locales,
- los órganos representativos de los beneficiarios.

El Programa estimulará la creación de grupos de estu-
dio de coordinación temáticos donde estos órganos ten-

drán la oportunidad de ser consultados y de expresarse
con el fin de discutir los objetivos y modalidades del desa-
rrollo promovidos por el Programa, en un marco de colabo-
ración, democracia y participación general. De estos di-
chos grupos deberá aparecer claramente la definición de
las tareas y responsabilidades de cada participante en el
proceso de desarrollo.

En caso necesario, el Programa apoyará financiera y
técnicamente los trabajos de los grupos básicos, como
asociaciones de productores o usuarios, grupos de muje-
res, etc.

3.6. El acceso al mercado

Todas las actividades productivas promovidas por el
Programa se diseñarán con una connotación comercial
avanzada. En este marco, el Programa aplicará siempre el
esquema siguiente:

- Realizar estudios de sectores y productos;
- Favorecer la constitución o el refuerzo de las asocia-

ciones de productores con el fin de comercializar sus pro-
ductos con más fuerza contractual y mayor profesionalis-
mo;

- Realizar acciones directas de apertura de oportuni-
dades comerciales a través de la ejecución de infraestruc-
turas (carreteras, centros de almacenamiento, etc...).

La naturaleza de estas iniciativas se definirá en estre-
cha asociación con los grupos de productores y su realiza-
ción se beneficiará del apoyo del fondo de crédito.

3.7. Promoción de la mujer

El Programa tendrá en cuenta la perspectiva de género
en la programación de los estudios básicos. A nivel opera-
tivo, se asignará una importancia particular al acceso de
las mujeres a los recursos en crédito para la financiación
de actividades artesanales y agroindustriales. El Progra-
ma apoyará el desarrollo de actividades específicas en el
ámbito productivo (agroindustria y crédito) y en el ámbito
social como la realización de infraestructuras específicas
(lavaderos comunales, revestimiento de las calles, etc...).
El Programa se basará en las agrupaciones y asociacio-
nes femeninas para realizar actividades de sensibilización
y formación sobre temas como: higiene, salud, salud re-
productiva, nutrición, etc...

4. Metodología y calendario de ejecución

4.1. Calendario de ejecución

La aplicación de las actividades se hará en dos etapas:

- La primera fase, con una duración indicativa de doce
meses, se consagrará enteramente a la planificación de
las actividades, a la instauración de las estructuras partici-
pativas, a la búsqueda de los colaboradores y proveedores
de servicios y a la realización de los estudios previos enu-
merados en el apartado 3.1. Durante esta fase se estable-
cerán métodos de trabajo detallados para cada actividad.
Desembocará en la previa presentación de un plan opera-
cional general para los años siguientes y de un plan anual
detallado para el segundo año.

- La segunda fase, de una duración de sesenta meses
aproximadamente, se consagrará a la ejecución de las ac-
tividades planeadas.

4.2. Metodología

El objetivo de la presente iniciativa consistirá en sentar
las bases del abandono definitivo de una economía en la
cual la coca sigue ocupando un lugar importante en favor
de un sistema productivo completamente legal. El Progra-
ma pretende pues concentrar sus esfuerzos sobre activi-
dades prioritarias y estratégicas cuyos impactos y efectos
multiplicadores permitirán el desarrollo de la zona y sus
poblaciones. Se trata sin embargo aquí de un objetivo a
medio/largo plazo, que no podrá alcanzarse y consolidar-
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se sino más allá de la duración del presente Programa. En
cualquier caso, la acción propuesta deberá establecer la
metodología, que se basará completamente en el diálogo
con los beneficiarios, y aportar los recursos financieros de
los que hoy se carece completamente.

La metodología se basará en un diálogo intenso con los
órganos representativos de los habitantes de la región con el
fin de llegar, en las comunidades, a un acuerdo vinculando a
la concesión de una ayuda financiera del Programa para el
abandono definitivo del cultivo de coca. Al mismo tiempo, un
sistema de control fiable, independiente del Programa y ga-
rantizado por las autoridades peruanas, deberá permitir con-
trolar el respeto efectivo de los compromisos asumidos.

De darse el caso que durante el desenvolvimiento del
Programa no se registrase una disminución en el área o
superficies de cultivos de coca, a pesar de las acciones
desarrolladas, sería indispensable el considerar una reduc-
ción conveniente de las acciones que se benefician de un
apoyo financiero por parte de la Comunidad Europea.

4.3. El papel de los operadores locales

La metodología de intervención del Programa consiste
en reclutar prestatarios de servicios especializados y en
confiarles la ejecución de las actividades previstas en el
Programa. Estos prestatarios de servicios serán personas
e instituciones de distinta naturaleza debidamente selec-
cionadas, que por su vocación, experiencia, capacidad y
disponibilidad colaborarán con el Programa para lograr sus
objetivos en el marco de sus estrategias y metodologías.

Estos prestatarios de servicios actuarán en el marco
de términos de referencia establecidos con precisión por
el Programa, que enumerarán la metodología que debe
usarse. En caso necesario, el Programa podrá prever un
refuerzo institucional de estas mismas instituciones.

Más adelante, el Programa efectuará un estrecho se-
guimiento del cumplimiento de los términos de referencia,
tanto en los aspectos técnicos como financieros, de las
actividades realizadas por los prestatarios de servicios.

4.4. Coordinación con los otros proveedores de
fondos y operadores presentes en la zona

El Programa integrará sus actividades en un enfoque
global, teniendo en cuenta las actividades del conjunto de
los proveedores de fondos que intervendrán en el territorio
de acción del Programa. El órgano de tutela peruano vela-
rá por hacer efectiva esta coordinación que deberá tradu-
cirse en:

- armonización de la metodología;
- distribución de las tareas, contactos periódicos e in-

tercambio de experiencias;
- armonización de las acciones por lo que se refiere a

su calendario de ejecución y contenido.

4.5. El post-Programa

A los nueve meses antes del término de la ejecución, la
Codirección presentará a los órganos de tutela un plan y
un calendario de retirada y transferencia progresiva de las
actividades y activos del Programa a contrapartidas nacio-
nales. La parte peruana se compromete por su parte a to-
mar las disposiciones necesarias a nivel técnico, financie-
ro y legislativo con el fin de proseguir las actividades trans-
feridas. El programa de transferencia preverá la posibilidad
para la CE realice, durante un plazo de tiempo, los contro-
les necesarios para verificar el cumplimiento de los com-
promisos asumidos.

5. Modalidades de ejecución

5.1. Estructura institucional

El Programa estará bajo la tutela institucional del Minis-
terio de Relaciones Exteriores que delegará en Contadro-
gas la tutela operativa de la ejecución.

Con el fin de garantizar a nivel nacional la coordinación
necesaria del Programa, Contradrogas convocará, al me-

nos dos veces al año, a un Comité Consultivo Inter-
institucional integrado por representantes, de nivel adecua-
do, de las instituciones nacionales y locales sectorialmen-
te competentes, así como de las poblaciones locales que
tomarán parte en la ejecución del Programa. Se invitará
también a la Comisión Europea a participar en los trabajos
del Comité. Los dictámenes de este Comité tendrán poder
de recomendación para las autoridades de tutela.

Contradrogas y la Comunidad Europea delegan la responsa-
bilidad total de la ejecución del Programa a una Unidad de Ges-
tión. Esta Unidad de Gestión está constituida por la Asistencia
Técnica europea y el personal nacional. Está dirigida por dos
codirectores: el codirector europeo, elegido por la Comisión en el
marco de la asistencia técnica europea y el codirector nacional
puesto a disposición del Programa por el Gobierno peruano. La
elección de cada codirector se someterá a la aprobación de la
otra parte. La composición precisa de la Unidad de Gestión se
enumerará en el Plan Operativo Global.

La Unidad de Gestión así formada goza de una perso-
nalidad jurídica y de autonomía propia, con responsabili-
dad de dirección, control y coordinación de las tareas con-
fiadas en el Convenio de Financiación y los Planes Opera-
tivos Anuales aprobados.

5.2. El papel de la codirección

La codirección realizará sus funciones de manera con-
junta y solidaria. Co-firmará los documentos contractua-
les, financieros y técnicos que surjan del Programa.

La codirección tendrá, además las responsabilidades
siguientes:

a. Cuentas bancarias

La codirección abrirá al menos dos cuentas bancarias
a nombre del Programa:

- una en EUROs en Perú o, por acuerdo con la Comi-
sión, en un Estado Miembro de la Unión Europea o en un
tercer país;

- una en moneda nacional en un Banco Comercial. Los
fondos de esta cuenta deben ser convertibles al tipo de
cambio comercial más favorable existente en el momento
de esta conversión.

La cuenta bancaria en EUROs recibirá los fondos de la
Comunidad Europea y, las puestas a disposición por el
Beneficiario para la ejecución del Programa. Los intereses
y los gastos de estas cuentas corren a cargo del Progra-
ma. No obstante, la utilización de los intereses requiere el
acuerdo previo de la Comisión y el Beneficiario.

Los fondos de crédito se administrarán sobre cuentas
diferentes, con poder de firma exclusivos y conjuntos de
los dos codirectores.

b. Plan Operativo Global y Anual

En el inicio del Programa, la codirección preparará un Plan
Operativo para el primer año centrado en la parte estudios/análi-
sis y metodologías de trabajo para cada aspecto de actividad.
Sobre la base de estos documentos y una vez obtenido el acuer-
do de las autoridades tutelares, la codirección redactará el POG
que comprenda los 5 años restantes y un POA del año siguiente.
Estos planes enumerarán las actividades, el presupuesto, el ca-
lendario de ejecución y los desembolsos. Deben incluir un cua-
dro sinóptico del desarrollo del Programa, según las partidas pre-
supuestarias del Programa y por fuente de financiación.

Más tarde, se presentará un Plan Operativo Anual a
principios de cada año para aprobación por parte de las
autoridades tutelares. La aprobación de cada Plan Opera-
tivo Anual permite a la codirección solicitar a los organis-
mos de tutela los desembolsos de los fondos de la Comu-
nidad Europea y el Gobierno peruano necesarios para la
ejecución de cada Plan Operativo Anual.

c. Informes de actividad

Con el fin de evaluar el estado de ejecución del Progra-
ma, la codirección someterá a las autoridades tutelares a
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la aprobación de los informes de actividad técnicos y fi-
nancieros, semestrales y anuales. Estos informes serán
completados por el presupuesto aproximado de las activi-
dades que deberán ser realizadas durante el semestre si-
guiente.

5.3. Duración y sede del Programa

El Programa tendrá una duración de 6 años a partir de
la constitución de la Unidad de Gestión.

La sede del Programa será la ciudad de Pucallpa. Se
instalarán oficinas operativas descentralizadas en los cen-
tros urbanos de Ciudad Constitución, Puerto Inca, Codo
del Pozuzo e Iscozacín.

El conjunto del personal residirá de manera permanen-
te en su lugar de trabajo, de acuerdo con los términos de
referencia de cada puesto fijados por la codirección.

5.4. Otras modalidades de ejecución

a. Tipo de cambio

Para la transferencia de fondos necesarios para los
gastos locales, el tipo de cambio será el aplicado por el
banco a la operación de cambio en la fecha de esta tran-
sacción.

En lo que se refiere a los reembolsos, la conversión de
otras monedas en EUROs se efectuará sobre la base del
tipo de cambio publicado en el suplemento del Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas posterior al décimo día
del mes en el cual se efectuaron los gastos.

Para las divisas no publicadas en el Diario Oficial, las
conversiones se harán según los tipos de cambio publica-
dos en el "Financial Times" el primer martes del mes en
cuestión.

b. Contabilidad

Todos los gastos cubiertos por la contribución comuni-
taria deberán ser justificados por medio de facturas, reci-
bos, estados de cuentas bancarios y auditorías de cuen-
tas. Estos justificantes, así como los libros contables, se
guardarán durante un período de cinco años después del
final del Programa.

En los libros contables del Programa, se aplicará el sis-
tema de doble entrada y se indicarán tanto los ingresos como
cada gastos efectuados. Los resultados contables de estos
libros deberán presentarse en un libro contable general del
Programa donde los intereses producidos por las cuentas
bancarias del Programa serán objeto de una rúbrica conta-
ble separada. La Comisión exige la aplicación de los crite-
rios mínimos del sistema de contabilidad analítico.

c. Modalidades de desembolso

Sobre la base de los presupuestos definidos en cada
Plan Operativo Anual y de los Estados por adelantado pre-
sentados en los informes periódicos, y a la solicitud de la
Unidad de Gestión, la Comisión podrá autorizar transferen-
cias de fondo a su cargo a la cuenta bancaria del Programa.

Para facilitar el arranque del Programa, a petición de la
Unidad de Gestión, antes de la presentación del Plan Ope-
rativo General y del primer Plan Operativo Anual, pero bajo
condición de la presentación previa de un plan provisional
que abarcará los primeros meses de actividad, la Comisión
podrá autorizar la transferencia a la cuenta central del Pro-
grama de un importe que podrá ascender al 20% del total de
los gastos locales hasta un máximo de 200.000 EUROs.

Los pagos según el primer anticipo solicitado con el
primer Plan Operativo Anual se efectuarán a continuación
previa presentación de una certificación efectuada por una
auditoría de los importes utilizados. La empresas de con-
trol será contratada por la Unidad de Gestión después de
acuerdo de las autoridades tutelares.

d. Modalidades de licitación

Los bienes y los servicios prestados al Programa so-
bre la base de la contribución de la Comunidad Europea

deben ser originarios de los países de la Unión Europea o
la Comunidad Andina.

La adquisición de los mismos bienes y servicios a car-
go de los fondos de la cooperación financiera y técnica de
la Comunidad Europea se efectuará por medio de licitacio-
nes internacionales abiertas en igualdad de condiciones, a
todas las personas físicas o jurídicas de estos países. Sin
embargo, en función de las necesidades, características y
el importe debidamente justificados, la Comunidad Euro-
pea podrá autorizar licitaciones locales y/o consultas res-
tringidas. En estas licitaciones internacionales, el expedien-
te de licitación, la publicación y la adjudicación deberán
recibir la aprobación deliberada de la Comunidad Europea.

Los codirectores firmarán los contratos de equipamien-
tos e infraestructuras que resultarán de licitaciones inter-
nacionales, pero la Comisión efectuará los pagos directa-
mente sobre la base de justificantes emitidos por la Unidad
de Gestión (actos de recepción o aceptación).

El conjunto de los bienes y equipos, suministros loca-
les, infraestructura, material y factores de producción se-
rán de propiedad del Programa hasta su final y no podrán
destinarse a ninguna otra tarea que no esté directamente
en relación con la ejecución del presente Programa.

e. Visibilidad comunitaria

Se concederá una importancia máxima a esta función
en las manifestaciones, acontecimientos y actos públicos
organizados en el marco del presente Programa, así como
en la realización de todos los documentos con carácter
público u oficial en relación con el mismo. Las realizacio-
nes físicas, los equipamientos y la documentación utiliza-
dos en la realización de las acciones deberán claramente
llevar el símbolo europeo (bandera azul con 12 estrellas
amarillas) en la lengua oficial de los beneficiarios. Cuando
proceda, el símbolo que identifica a la Comunidad estará
de la misma dimensión que el de los organismos partici-
pantes.

Con el fin de garantizar a la cooperación desarrollada
por la Comunidad Europea la máxima visibilidad, se lanza-
rán, a cargo del Programa, acciones de relaciones públi-
cas y publicidad para hacer conocer y desarrollar el Pro-
grama.

Se concertarán todas estas acciones en estrecha cola-
boración con la Delegación de la Comisión.

6. Medidas a aplicar

6.1 Aplicación de los distintos componentes

Algunos operadores locales realizarán los componen-
tes indicados a los apartados 3.3, 3.5, 3.6 y 3.7 (activida-
des productivas, desarrollo comunitario, acceso al merca-
do y promoción femenina) propuestas por la Codirección y
seleccionadas sobre la base de su competencia, experien-
cia y capacidad de ejecución.

Los contratos de estos operadores respetarán los pro-
cedimientos vigentes en el país.

La comisión aprobará la escala de salarios.
Los componentes indicados a los apartados 3.1 y 3.2

(estudios, infraestructuras) se realizarán a través de licita-
ciones o directamente por la propia administración.

La aplicación del fondo de crédito se hará de acuerdo
con las modalidades descritas en el apartado 3.4.

6.2. Las medidas humanas

a. La asistencia técnica europea

Se estima en 305 H/M, e incluirá:

- un codirector/a europeo/a (60 H/M). Será responsa-
ble, con su homólogo nacional, de la ejecución del conjun-
to del Programa.

- un director para el Departamento Administración (60
H/M).

- un director para el Departamento Infraestructuras (60
H/M).

- un zootécnico (50 H/M)
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- un silvicultor (50 H/M)
- asesores europeos para tareas específicas, 25 H/M

Se reclutará al personal de asistencia técnica europea
según los procedimientos vigentes. La Comisión someterá
a la aprobación del Beneficiario las candidaturas de los
expertos seleccionados. La Comisión firmará, a nombre y
por cuenta del Beneficiario, los contratos de asistencia téc-
nica y efectuará directamente los pagos correspondientes,
sobre la base de los certificados de presencia expedidos
por la Unidad de Gestión y visados por la Delegación de la
Comisión en el Perú.

b. Expertos nacionales y regionales

La Codirección contratará directamente los especialistas
sectoriales nacionales y regionales (24 H/m) para que lle-
ven a efecto ciertas tareas específicas. Estas prestacio-
nes estarán a cargo de los recursos de la Comunidad Eu-
ropea, dentro de los límites máximos presupuestarios apro-
bados y con acuerdo previo de la Comisión.

Antes de la contratación, la Codirección elaborará los
términos de referencia y la descripción del trabajo y los
comunicará a los Servicios de la Comisión. Los contratos
del Personal Local respetarán los procedimientos vigentes
en el país y se acompañarán de los términos de referencia
y la descripción del puesto de trabajo que debe proporcio-
narse. La escala de salarios será aprobada por la Comi-
sión y definida en los Planes Operativos Anuales. La Co-
misión deberá dar su aprobación sobre toda modificación
salarial del personal local a cargo de los recursos de la
Comunidad Europea, así como sobre el importe de esta
modificación y sus condiciones de concesión.

c. Personal local

El organismo nacional de tutela pondrá a disposición
del Programa una parte del personal especializado nece-
sario. Se transferirá este personal al Programa bajo la au-
toridad de la Unidad de Gestión durante la duración nece-
saria.

El Personal local se compondrá de:

- un codirector cuya candidatura deberá ser autorizada
por la Comunidad Europea.

- alrededor de 20 profesionales de nivel técnico/profe-
sional adecuado, y entre los cuales se encontrarán espe-
cialistas en desarrollo rural/agronomía, crédito/a-
groindustria, ingeniería civil/infraestructuras, sociología,
protección del medio ambiente, especialistas de mercado,
etc...

Se seleccionará al personal puesto a disposición por la
contrapartida nacional sobre la base de un organigrama y
de los perfiles profesionales definidos previamente y pre-
sentados por la codirección. El personal local se consa-
grará exclusivamente a la realización del Programa, sin que
pueda ejercer otra actividad exterior al Programa.

Los salarios, y las indemnizaciones de todo tipo de per-
sonal local reclutado por el organismo de tutela están a
cargo de la contribución nacional.

La parte peruana se compromete a garantizar la conti-
nuidad de las prestaciones del personal nacional puesto a
disposición.

La Comisión financiará la otra parte del personal local,
dentro de los límites máximos presupuestarios aprobados.
Serán designados por la Codirección, previo acuerdo de la
Comisión.

Este personal local consistirá en profesionales de nivel
técnico/profesional adecuado, y entre los cuales se encon-
trarán especialistas en desarrollo rural/agronomía, crédito/
agroindustria, ingeniería civil/infraestructuras, sociología,
protección del medio ambiente, especialistas de mercado,
etc...

6.3 Equipos

Durante el primer año, el Programa procederá a la com-
pra del equipamiento necesario para la ejecución de las

actividades previstas incluidos el equipamiento de la sede
del Programa (material de oficina y medios de telecomuni-
cación) y los vehículos.

Los equipamientos necesarios para la ejecución de
las actividades están constituidos fundamentalmente
por máquinas de obra para el mantenimiento de las pis-
tas y de otras infraestructuras. Este parque se consti-
tuirá de cerca de cuatro niveladoras y seis camiones.

El equipamiento de la sede del Programa compren-
derá los muebles y menaje de oficina necesarios así
como los vehículos apropiados para uso en la zona,
botes con motor fuera de borda, equipo informático y
de comunicaciones, así como otros equipos que la Co-
dirección estime indispensables para la administración
del Programa.

6.5 Gastos de funcionamiento

Esta partida cubre los gastos temporales vincula-
dos a la ejecución del Programa como los gastos de
transporte, comunicaciones, logística de oficina, segu-
ros, mantenimiento y otros gastos generales e impre-
vistos. Estarán cubiertos a la vez por la contribución
con la Comunidad Europea y la del beneficiario perua-
no. El Plan Operativo General y los Planes Operativos
Anuales indicarán la distribución de los gastos sobre
las dos contribuciones. Pondrá a las oficinas para el
Programa a disposición de este último por la contra-
partida peruana.

7. Presupuesto

PRESUPUESTO GENERAL (EURO)

Dura- Unidad Coste CE PERU TOTAL
ción Unitario

1 Estudios 1.500.000 250.000 1.750.000
2 Actividades 6.700.000 6.700.000
3 Infraestructuras 6.000.000 5.600.000 11.600.000

Carreteras 3.700.000 5.600.000
Otras infraestructuras 2.300.000

4 Equipos 2.000.000 2.000.000
Unidad de Gestión 410.000
Máquinas de manteni- 500.000
miento de las carreteras
Otros equipos para 1.090.000
actividades

5 Crédito 4.000.000 4.000.000

6 Funcionamiento 1.500.000 950.000 2.450.000

7 Asistencia técnica 3.500.000 3.500.000
7.1 Asistencia técnica 3.380.000

europea
7.2 Asistencia técnica 120.000

nacional y regional

8 Personal local 1.000.000 2.200.000 3.200.000
9 Visibilidad/Info 300.000 300.000
10 Imprevistos 1.500.000 400.000 1.900.000

TOTAL 28.000.000 9.400.000 37.400.000

Distribución en porcentajes 75% 25% 100%

8. Control y evaluación

8.1. El sistema propuesto y su calendario

La Unidad de Gestión deberá establecer su propio
sistema de control y evaluación permanente interna del
Programa. Independientemente de esto, la Comisión
prevé la realización de cinco misiones anuales de super-
visión-evaluación externas y detalladas del Programa,
sus métodos y sus resultados confiados a expertos in-
dependientes. Se prevé así mismo también una eva-
luación externa a posteriori. En general, los sistemas
de control y la evaluación servirán para validar las acti-
vidades y metodología y necesidades de reorganiza-
ción del Programa. Algunas misiones de auditoría fi-
nanciera podrán también ser designadas por la Comu-
nidad Europea cada vez que fuera necesario.
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8.2 La estructura de control dentro del Programa

Debido a la realización de distintos componentes por ope-
radores locales y otros organismos externos, el Programa ejer-
cerá directamente la función de seguimiento durante todas
las fases de realización de las actividades. A tal efecto un
servicio interno de la Unidad de Gestión realizará un control
constante y actualizado de las actividades y resultados del
Programa. Los resultados del control y evaluación interna dan
lugar a informes semestrales y anuales.

Respecto al control de la reducción de las superficies de
cultivo de la coca ilícita, la Unidad de Gestión usará como
referencia las evaluaciones que efectúen los organismos na-
cionales y que Contradrogas proporcionará anualmente.

9. Compromisos de la parte peruana

En el marco de los acuerdos para la realización de este
Programa, el Gobierno peruano se compromete a proce-
der a las acciones siguientes:

- la instauración de una metodología de desarrollo al-
ternativo basada en un enfoque participativo.

- el acceso por parte del Programa a los datos de fuen-
te peruana relativos a la evolución de la superficie cultiva-
da con coca en la zona de intervención del Programa.

- la instauración de las estructuras administrativas que
podrían revelarse indispensables para garantizar la viabili-
dad de las acciones financiadas por el Programa: presen-
cia en terreno del personal administrativo necesario, asun-
ción de los gastos de mantenimiento.

- la utilización de los activos transferidos por el Progra-
ma luego del cierre definitivo de éste a favor de iniciativas
de desarrollo que interesen a la zona de intervención ini-
cial, de acuerdo con la metodología de trabajo establecida
con el apoyo de la Comunidad Europea.

- la puesta a disposición de la Unidad de Gestión de los
fondos comprometidos (obras viales, otras infraestructuras,
personal permanente).

- las dotaciones necesarias en personal, material y pro-
ductos para las infraestructuras sociales (enfermeras(os)
y medicamentos, docentes y material escolar, etc...).

- la aplicación de los medios necesarios para garanti-
zar la seguridad en las zonas de intervención del Progra-
ma.

NORMAS DE ADJUDICACIÓN DE CONTRATOS DE
SERVICIOS, OBRAS Y SUMINISTRO

Cuadro recapitulativo Nº 1

CONTRATOS DE SERVICIOS EN
BENEFICIO DE UN TERCER PAÍS

adjudicados en el exterior

Valor del x < 12 000 12 000 < x < 70 000 < x <
contrato (x) 70 000 137 000 (*)
en EUROs

Admisibilidad Comunidad, Comunidad, países Comunidad, países
países beneficiarios, beneficiarios,
beneficiarios, países terceros** países terceros**
países
terceros**

Procedimiento Acuerdo directo Principio: Principio: proc. de
procedimiento licitación
negociado restringido sobre la

base de una
Variante: contrato publicación local
marco, si duración
de menos de 6 Variante: contrato
meses marco, si duración

de menos de 6
meses

Número de 1 o más Principio: 3 como Principio: "short
empresas mínimo list" de un mínimo
consultadas o de 5 sociedades
invitadas Variante: contrato

marco, si duración Variante: contrato
de menos de 6 marco, si duración
meses de menos de 6

meses

Valor del x < 12 000 12 000 < x < 70 000 < x <
contrato (x) 70 000 137 000 (*)
en EUROs

Aprobación del Entidad Entidad Comisión
expediente de Contratante*** Contratante, previo
licitación acuerdo de la

Delegación

Evaluación de Entidad Tribunal de Tribunal de
las ofertas Contratante adjudicación, con adjudicación, con

la participación de la participación de
la Delegación en la Delegación
calidad de
observador

Decisión de Entidad Entidad Delegación, si la
adjudicación Contratante Contratante, previo oferta recibida es la

acuerdo de la menos costosa
Delegación Caso contrario:

Comisión

Contrato Contrato Contrato firmado Principio: contrato
firmado por por la Entidad firmado por la
la Entidad Contratante Entidad
Contratante Contratante

Variante: contrato Variante: contrato
firmado por la firmado por la
Comisión Comisión

* Más de 137.000 EUROs: adjudicación del contrato por la Sede.
** A determinarse caso por caso en relación a la línea presupuestaria (art. 13 Regla-

mento ALA)
*** Delegaciones, Unidades de Gestión de Proyectos o Beneficiarios.

Cuadro recapitulativo Nº 2

CONTRATOS DE SUMINISTRO EN BENEFICIO
DE UN TERCER PAÍS

adjudicados a nivel local

Valor del x < 5 000 5 000 < x < 25 000 < x < x > 137 000
contrato (*) 25 000 137 000
en EUROs

Origen Si norma de Comunitario, Comunitario, países Comunitario,
origen países beneficiarios, países países,

beneficiarios, terceros* beneficiarios,
países terceros* países terceros*

Procedimien- Contrato Contrato directo Principio: Proc. de Licitación
to directo licitación abierto. internacional.

Publicación local Publicación D.O.
más prensa local

Variante: (acuerdo
previo de la Comisión
- Sede): Proc. de
licitación restringido

Número de 1 o más 3 como mínimo Principio: Proc. Proc. "abierto"
empresas abierto
consultadas
o invitadas Variante: 5 al menos,

con un mínimo de 2
comunitarios

Envío del / / Envío del expediente Envío del
expediente a la Delegación expediente a la
de licitación Delegación

Aprobación / / Aprobación por la Aprobación de
del expe- Delegación la Comisión
diente de necesaria (Sede)
licitación

Evaluación Por la Por la Entidad Tribunal de evalua- Tribunal de
de las Entidad Contratante ción con la partici- evaluación con
ofertas Contratante* pación de la Delega- la participación

ción, como observador de la Delegación,
como observador

Decisión Entidad Entidad Delegación: si el Sede
de Contratante Contratante adjudicatario propues-
adjudicación to es el de la oferta

más baja entre todas
las recibidas y dicha
oferta se inscribe
dentro de la dotación
financiera

Sede: en caso contrario

Contrato orden de Contrato Contrato firmado por Contrato firmado
pedido fir- firmado por la la Entidad Contratante por la Entidad
mada por la Entidad y a continuación por el Contratante,
Entidad Contratante adjudicatario ratificado por la
Contratante. Copia Comisión (Sede)
Copia docu- documentos a continuación
mentos con- conservada firmado por  el
servada adjudicatario

* A determinarse caso por caso en relación a la línea presupuestaria (art. 13º Reglamento
ALA)

** Delegaciones, Unidades de Gestión de proyectos o Beneficiarios.
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Cuadro recapitulativo Nº 3

CONTRATOS DE OBRAS EN
BENEFICIO DE UN TERCERO

adjudicados a nivel local

Valor del x < 100 000 100 000 < x < 500 000 < x x > 5 000 000
contrato (x) 500 000 < 5 000 000
en EUROs

Procedimiento Contrato Proc. licitación Licitación. Licitación
directo restringido Publicación local internacional.

Publicación D.O.
y Prensa local

Número de 3 como 5 como Proc. "abierto" Proc. "abierto"
empresas mínimo mínimo
consultadas
o invitadas

Envío del / Envío del Envío del expediente Envío del expe-
expediente de expediente a a la Delegación diente a la
licitación la delegación Delegación

Aprobación / Aprobación de Aprobación de la Aprobación de
del expedien- la Comisión Comisión (Delegación) la Comisión
te de licita- (Delegación) necesaria (Sede) necesaria
ción necesaria

Evaluación de Por la Enti- Tribunal de Tribunal de evalua- Tribunal de
las ofertas dad Contra- evaluación con ción con la partici- evaluación con

tante la participa- pación de la Delega- la participación
ción de la De- ción, como observador de la Delegación,
legación, como como observador
observador

Decisión de Entidad Entidad Delegación: si el Sede
adjudicación Contratante Contratante adjudicatario propues-

to es el de la oferta
más baja entre todas
las recibidas y dicha
oferta se inscribe
dentro de la dotación
financiera

Sede: en caso
contrario

Contrato Orden de Contrato fir- Contrato firmado por Contrato firmado
pedido fir- mado por la la Entidad Contratan- por la Entidad
mada por la Entidad te y a continuación Contratante,
Entidad Contratante. por el adjudicatario ratificado por la
Contratante. Comisión (Sede)

y a continuación
Copia Copia firmado por el
documentos documentos adjudicatario
conservada conservada
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RESOLUCIÓN VICEMINISTERIAL
Nº 007-2004-ED

Lima, 19 de febrero de 2004

CONSIDERANDO:

Que, por Decreto Supremo Nº 021-2003-ED, se decla-
ró en emergencia el Sistema Educativo Nacional durante
el bienio 2003 - 2004 y mediante Resolución Ministerial Nº
0853-2003-ED, el Ministerio de Educación definió las ta-
reas, plazos y responsabilidades para la preparación de
los dispositivos y actividades pertinentes;

Que, mediante Decreto Supremo Nº 029-2003-ED se
dictaron los Lineamientos del “Programa Nacional de Emer-
gencia Educativa 2004”, siendo uno de sus ejes la Calidad
y Cultura de éxito educativo;

Que, la Ley General de Educación Nº 28044, señala
que uno de los Principios de la educación es la creatividad
y la innovación para promover la producción de nuevos
conocimientos en todos los campos del saber, el arte y la
cultura; y que uno de los factores para lograr la calidad de
la educación es precisamente la investigación e innova-
ción educativa;

Que, mediante el Decreto Supremo Nº 119-2000-EF,
se aprobó la operación de Endeudamiento Externo a

ser acordado entre la República del Perú y el Banco
Interamericano de Desarrollo - BID, destinada a finan-
ciar la “Primera Fase del Programa Mejoramiento de la
Calidad de la Educación Secundaria”;

Que, es objetivo del Componente Innovaciones Edu-
cativas fortalecer la capacidad de innovación en las Ins-
tituciones Educativas Públicas de Educación Secunda-
ria para mejorar la calidad educativa;

Que, una de las estrategias para alcanzar el objeti-
vo del Subcomponente Innovaciones Educativas en
Gestión es la realización de Concursos en Centros Edu-
cativos Públicos del Nivel Secundario, los mismos que
recibirán asistencia técnica y financiera para la imple-
mentación de sus propuestas educativas;

Que, mediante la Directiva Nº 87-2003/ME-VMGI-
OAAE, se norma la ejecución del Tercer Concurso Na-
cional de Innovaciones en Gestión de Centros Educati-
vos Públicos del Nivel Secundario;

Que por Directiva Nº 033-2000/OAAE-UDECE, se
norma la creación del Registro de Centros Educativos
Públicos Innovadores en Gestión Institucional, así como
los requisitos y categorías de inscripción; y,

Vista el Acta de Declaración de Ganadores suscrita
por la Comisión Calificadora del Tercer Concurso Na-
cional de Innovaciones en Gestión de Centros Educati-
vos Públicos de Secundaria; y,

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 28044
- Ley General de Educación, el Decreto Ley Nº 25762
modificado por la Ley Nº 26510; y los Decretos Supre-
mos Nº 051-95-ED y Nº 002-96-ED;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Declarar ganadores del Tercer Concur-
so Nacional de Innovaciones en Gestión de Centros
Educativos Públicos del Nivel Secundario, a los noven-
ta y seis (96) Centros Educativos, cuya relación figura
en el Anexo que forma parte de la presente Resolu-
ción.

Artículo 2º.- Asignar un estímulo económico de S/.
14 000 (Catorce mil y 00/100 Nuevos Soles), a los ga-
nadores que se refiere el artículo 1º, cantidad que será
entregada en dos cuotas de 50% cada una. Dicho des-
embolso será entregado al Director del Centro Educati-
vo ganador como representante legal, previa suscrip-
ción del Convenio entre el Centro Educativo y el Pro-
grama Especial MECEP - BID para la ejecución del pro-
yecto.

Artículo 3º.- El desembolso correspondiente a la se-
gunda cuota, se efectuará tres meses después de la
suscripción del Convenio, previa evaluación de los avan-
ces del proyecto y conformidad de la rendición de gas-
tos del primer desembolso por la Unidad de Descentra-
lización de Centros Educativos - UDECE.

Artículo 4º.- Encargar a las Instancias Descentrali-
zadas de Gestión Educativa de la jurisdicción la ins-
cripción en el registro respectivo de Centros Educati-
vos Públicos Innovadores en Gestión de los Centros
Educativos ganadores del concurso y expedir las Re-
soluciones Directorales respectivas a los integrantes
del equipo responsable del Proyecto, en calidad al mé-
rito, por contribuir a la mejora de la calidad de la educa-
ción secundaria.

Artículo 5º.- La Oficina de Apoyo a la Administra-
ción de la Educación (OAAE),a través de la Unidad de
Descentralización de Centros Educativos (UDECE), las
Oficinas de Gestión Institucional y Auditoria Interna (o
sus equivalentes) de las Instancias Descentralizadas
de Gestión Educativa y la Secretaría de Planificación
Estratégica, quedan encargadas del monitoreo y estricto
cumplimiento de la presente Resolución.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JUAN CHONG SÁNCHEZ
Viceministro de Gestión Institucional (e)
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GANADORES DEL TERCER CONCURSO NACIONAL DE INNOVACIONES EN GESTIÓN DE
CENTROS EDUCATIVOS  PÚBLICOS DEL NIVEL SECUNDARIO

Nº Denominación Oficial Nombre del Proyecto Centro Poblado Departamento
Localidad

1 Colegio de Educación Inicial, Establecimiento de un sistema orgánico de innovaciones Bagua Amazonas
Primaria, Secundaria - Variante C.E.I.P.S.E "Alejandro Sánchez Arteaga" Nº 16210. Grande
Agropecuaria, Especial
"Alejandro Sánchez Arteaga"
Nº 16210

2 Colegio de Educación Luya Amazonas
Secundaria de Menores La escuela, un espacio con horizontes.
"Ramón Castilla"

3 Centro Educativo Primario y  Alianzas estratégicas en el mejoramiento La Esperanza Amazonas
Secundario de Menores de la calidad educativa.  Baja
 Nº 17079

4 Centro Educativo Primario Comunidad educativa organizada, Caserío Amazonas
Secundario de Menores calidad educativa garantizada. Aserradero
Nº 16609 "San José"

5 Centro Educativo Comunidad educativa en acción para lograr Barrio Visalot Amazonas
Parroquial "Fe y Alegría" Nº 38 una disciplina autónoma. Alto

6 Colegio "Divino Maestro" Sembrando oportunidades para la mayor participación Centro Ancash
 Nº 86314 de mujeres en su educación y liderar Poblado

cambios en la zona rural. Menor de
Cochapampa

7 Colegio Nº 86009 "Micaela Proyecto CITA para una gestión de calidad. Huamarín Ancash
Bastidas Puyucahua"

8 Colegio Nacional Nº 86214 Fortaleciendo el liderazgo de la comunidad educativa Chiquián Ancash
"Guillermo Bracale Ramos" hacia una gestión escolar eficiente,

participativa y comprometida.

9 Colegio Nacional Nº 86047 Aprendiendo a convivir en armonía para desarrollar Centro Ancash
"José Carlos Mariátegui" una cultura de paz. poblado

menor
Huaripampa

10 Colegio Nacional Mixto Liderazgo y gerencia del Centro Educativo hacia Huari Ancash
"Manuel Gonzáles Prada" la calidad educativa.

11 Colegio Nacional Integrado Mejorando la calidad educativa en base a una mejor Pampash Ancash
 "Julio C. Tello" distribución del tiempo.

12 Gran Unidad Escolar Mejorando la calidad educativa a partir de una Huaraz Ancash
 "Gran Mariscal Toribio gestión administrativa multimedia.
de Luzuriaga"

13 Colegio Nacional "Pedro Integración para el cambio. Barrio de Ancash
Pablo Atusparia" Huarupampa

14 Centro Educativo "Tito Hacia una gestión educativa interinstitucional en la San Ignacio Cajamarca
Cusi Yupanqui" frontera de San Ignacio.

15 Centro Educativo Primario Mejoramiento de la Disciplina Escolar Jaén Cajamarca
Secundario de Menores
"Alfonso Villanueva Pinillos"

16 Centro Educativo Inicial, La capacitación docente como estrategia para el Jaén Cajamarca
Primario y Secundario de desarrollo de habilidades investigativas
Menores "San Luis Gonzaga"- que permitan mejorar la práctica
Fe y Alegría 22 docente.

17 Colegio Nº 80002 "Antonio Mejoramiento de las relaciones interpersonales Urb. Torres La Libertad
Torres Araujo" en el colegio "Antonio Torres Araujo".  Araujo

18 Colegio Estatal "Augusto Escuela de Adolescentes "Caminando en democracia". Chiclayo Lambayeque
Salazar Bondy"

19 Colegio Cooperativo Municipal Avanzando hacia la calidad educativa buscando Mórrope Lambayeque
Mixto "Inca Garcilaso la integración de nuestra comunidad en la
de la Vega" propuesta pedagógica.

20 Centro Educativo Secundario Creando una escuela líder, fomentando un clima Chiclayo Lambayeque
de Menores "Virgen de la institucional y democrático en el C.E.I.P.S.M.A. Nº 11009
Medalla Milagrosa" Nº 11009 "Virgen de la Medalla Milagrosa" del distrito de Ortiz.

21 Colegio Nacional Mixto Liderar en educación haciendo del colegio un Santa Rosa Lambayeque
"José Olaya Balandra" taller de aprendizaje significativo.

22 Colegio Nacional "Enrique Mejorando el clima y liderazgo institucional a través Urbanización Piura
 López Albújar" de un nuevo modelo de disciplina. Piura

23 Escuela Primaria de Menores Capital humano con visión de liderazgo. Sullana Piura
Nº 14791 Ampliación de
Servicio "San Juan de
los Ranchos"

24 Colegio Técnico Nº 100 Aprovechando las fortalezas de la Institución educativa, Matapalo Tumbes
Manuel Catalino Farías Morán mejoraremos la producción de nuestros módulos.
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25 Colegio Nacional de Menores Participación del trinomio educativo en el mejoramiento Barrio Tumbes
 Nº 001 "José Lishner Tudela" de las relaciones humanas. San José

26 Colegio Nacional Desarrollando liderazgo y excelencia desde el Soritor San Martín
"Alfredo Tejada" acompañamiento recíproco de los docentes como

medio de mejorar la calidad educativa en
el C.N. "Alfredo Tejada".

27 Colegio Nacional "José De vuelta a la Escuela. Zaragoza San Martín
Antonio Encinas"

28 Colegio Nacional con Áreas Estrategias para formar generaciones competentes Rioja San Martín
Técnicas"Manuel Segundo con visión de futuro.
 del Águila Velásquez"

29 Colegio Nacional de Menores Fortalecimiento del Liderazgo Institucional, para La Merced San Martín
Nº 0407 -"Héroes del Cenepa" mejorar la calidad educativa.

30 Centro Educativo Nº 00474 Supervisión democrática para mejorar la calidad educativa Moyobamba San Martín
"Germán Tejada Vela" en el Centro Educativo Nº 00474 "Germán Tejada Vela".

31 Colegio Nacional "San Juan Organización estudiantil para el desarrollo integral con Moyobamba San Martín
de Maynas" autoestima.

32 Colegio Nacional "Sugllaquiro" Eficiente proceso docente educativo orientado al Sugllaquiro San Martín
desarrollo comunal.

33 Colegio Estatal Gestión educativa de calidad con crecimiento espiritual, Chontamuyo San Martín
"Virgen Dolorosa" conducta ética e identificación institucional.

34 Colegio Estatal "Martín de Mejoremos el clima institucional, fomentando valores, Lamas San Martín
la Riva Herrera" con relaciones humanas afectivas en el Colegio Estatal

"Martín de la Riva Herrera".

35 Colegio Estatal Ente que opina y crea. Morales San Martín
"Francisco Izquierdo Ríos"

36 Colegio Nacional Mixto Maestros emprendedores y participativos motivados Pucallpa Ucayali
"Margarita A. Aguilar Arista" por una gestión educativa de calidad.

37 Colegio Estatal "Curimaná" Compartiendo la educación con padres, hijos y maestros. Curimaná Ucayali

38 Colegio Estatal "El Arenal" Mejora de la convivencia escolar. Pucallpa Ucayali

39 Colegio Estatal " Nuestra Mejorando el servicio y la calidad educativa en Coracora Ayacucho
Señora de las Nieves" nuestro Centro.

40 Centro Educativo Secundario Desarrollemos un modelo de autogestión institucional en Qochapata Ayacucho
"Agropecuario de Chilques"  el C.E.S. Agropecuario de Chilques.

41 Colegio Estatal de Mujeres Mejorando el clima institucional para una gestión de calidad. Huancavelica Huancavelica
"Francisca Diez Canseco
 de Castilla"

42 Colegio Estatal Mixto Hacia una gestión institucional participativa. Parco - Chaca Huancavelica
"José Gálvez Barrenechea"  Punco

43 Colegio Estatal Mixto Desarrollando habilidades personales sociales para una Pampablanca Huancavelica
"Túpac Amaru II" gestión concertada.

44 Colegio Nacional Integrado "Mariscal Cáceres" líder en la Región Huánuco. San Luis Huanuco
 "Mariscal Cáceres"

45 Colegio Nacional Integrado La práctica de valores como base para la convivencia Acomayo Huanuco
"Nuestra Señora de Lourdes" armoniosa y democrática.

46 Colegio Nacional "Víctor La biblioteca como un medio para el cambio Parcona Ica
Manuel Maúrtua" desde la escuela.

47 Colegio "Nuestra Señora Cultivando nuestras inteligencias múltiples con Ica Ica
de las Mercedes" actividades extracurriculares.

48 Colegio Estatal de Menores Programa de articulación entre escuela de padres, círculos Huancayo Junín
"San Vicente de Paúl" de calidad docente y equipos de interaprendizaje de

alumnas para el mejoramiento de la calidad educativa.

49 Centro Educativo Desarrollando la autoestima, el liderazgo y el trabajo Sector Santa Junín
 "José Carlos Mariátegui" en equipo de la comunidad educativa mariateguina para  Rosa

mejorar el clima institucional.

50 Centro Educativo Estatal Aplicación del modelo Deming en busca de la calidad Tarma Junín
"Industrial Nº 32" educativa, a través de la ejecución de la propuesta de

acreditación institucional del C.E. "Industrial Nº 32"
de Tarma.

51 Colegio Estatal de Menores Comunidad en acción mejorando la calidad del aprendizaje. Nueva Junín
"Víctor Andrés Belaúnde" Esperanza

52 Centro Educativo Menores Sistema agro eco turístico autogestionario para el Comunidad Junín
Agropecuario "José desarrollo sostenible de la institución educativa Nativa Yavirironi
Antonio Encinas" y comunal.

53 Centro Educativo Técnico Supervisión activa participativa. San Antonio Junín
Industrial "San Antonio"

54 Colegio "Jorge Basadre" Conociendo nuestros derechos y deberes para mejorar la Chupaca Junín
calidad educativa en el C.E.M. "Jorge Basadre"

utilizando TICs.

55 Colegio Nacional Industrial Gestión basada en resultados y evaluación por compromiso San Juan Pasco

Nº Denominación Oficial Nombre del Proyecto Centro Poblado Departamento
Localidad
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Nº 31 "Nuestra Señora de resultados para hacer eficiente, eficaz y funcional Pampa
del Carmen" la gestión del Centro Educativo.

56 Colegio Nacional de Ciencias Te quiero mucho mi hijo. Vinchos Pasco
y Humanidades "José
Santos Chocano"

57 Colegio Nacional Integrado Una luz en la oscuridad a través de valores. Paragsha Pasco
Nº 31774 "San Andrés"

58 Colegio Nacional de Ciencias Internet satelital como promotor de la calidad educativa Grapanazú Pasco
y Humanidades Integrado en la zona rural.
Nº 34219 "Petronila Sánchez
Cárdenas"

59 Colegio Nacional de Ciencias Organización Eficaz = Calidad Educativa. Villa Rica Pasco
 y Humanidades "Nuestra
Señora del Rosario"

60 Colegio Nacional de Ciencias Aprendiendo a aprender por mi familia. Eneñas Pasco
 y Humanidades "San Miguel"

61 Centro Educativo Nº 7059 Construyendo espacios democráticos para una San Juan Lima
 "José Antonio Encinas gestión participativa. de Miraflores
 Franco"

62 Colegio Nacional Mixto Jóvenes en acción por un futuro solidario y competitivo. Magdalena Lima
Nº 72 "San Martín de Porres" del Mar

63 Colegio Nacional Mixto Formando líderes desde la escuela para una nueva sociedad. El Agustino Lima
"José Carlos Mariátegui"

64 Colegio Nacional Mixto Consolidando nuestra nueva escuela que desarrolle las Ate Vitarte Lima
"Akira Kato" inteligencias múltiples de los alumnos.

65 Centro Educativo Mixto Jóvenes conscientes de una mayor disciplina. Ate Vitarte Lima
 Nº 1226 "Sol de Vitarte"

66 Colegio Nacional Técnico Mejorando la eficacia de la escuela a través de la cultura Ate Vitarte Lima
 "Nº 1213" de la evaluación.

67 Colegio Parroquial Gratuito Identidad Institucional forjadora de calidad educativa. San Luis Lima
 "Madre Admirable"

68 Centro Educativo Público Emergencia y articulación de comités y consejos Cañete Lima
"José Buenaventura consejos institucionales para la experiencia del aprendizaje
Sepúlveda Fernández" y la gestión.

69 Centro Educativo Técnico Promoviendo desde el colegio la importancia de actividades Huaura Lima
 Industrial Agropecuario de arborización a través del trabajo en equipo y
"Coronel Pedro Portillo Silva" democrático con participación de los gobiernos

locales y comunidad.

70 Centro Educativo Público Organización y participación democrática de los agentes Huaral Lima
Integrado Nº 20388 para la excelencia educativa.
 "José Carlos Mariátegui"

71 Centro Educativo Público Implantación del sistema de gestión de calidad Huaral Lima
 Integrado Nº 20265 ISO 9001:2000 en el sector educativo.
"Los Atavillos"

72 Centro Educativo Alto Liderazgo en la gestión escolar del Tamburco Apurímac
 "Micaela Bastidas  C.S.M. "Micaela Bastidas Puyucahua".
Puyucahua"

73 Colegio Secundario de Gestión institucional con sentido de liderazgo II etapa. Villa Gloria Apurímac
Menores Variante
Agropecuaria de "Villa Gloria"

74 Colegio Nacional de Mujeres El Centro Educativo "Nuestra Señora de la Candelaria", Hurangal Arequipa
"Nuestra Señora de se proyecta integrándose a la comunidad.
 la Candelaria"

75 Colegio Nacional "El Cruce" Colegio Nacional "El Cruce" promotor de padres activos y Asentamiento Arequipa
docentes innovadores en busca de la excelencia educativa.  Humano

"El Triunfo" -
 "El Cruce"

76 Colegio Estatal Nº 40079 Programa de gestión para el mejoramiento de la calidad en el Pueblo Arequipa
"Víctor Núñez Valencia" contexto de la emergencia educativa. Tradicional de

Huaranguillo

77 Colegio Nacional Mixto Estableciendo estándares para medir la calidad del Urb. Don José Arequipa
Nº 40129 "Manuel Veramendi servicio educativo. de San Martín
e Hidalgo"

78 Colegio Nacional Nº 41061 Construyendo un mejor prestigio para nuestra institución. Asentamiento Arequipa
 "José Antonio Encinas"  B-3

79 Colegio Agropecuario Gestión participativa de calidad mediante el mejoramiento Calca Cusco
 "Nº 28 de Calca" continuo en el desempeño profesional y en el desarrollo

de capacidades básicas frente a la emergencia educativa.

80 Colegio Estatal Mixto Impulsando un sistema de control de calidad como eje Urubamba Cusco
 "General Ollanta" estratégico de un proceso de mejoramiento continuo.

81 Colegio Estatal "Santa Rosa" Mejorando nuestro aprendizaje a través de una educación Tambopata Madre de Dios
paralela semiformal.

Nº Denominación Oficial Nombre del Proyecto Centro Poblado Departamento
Localidad
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RESOLUCIÓN DIRECTORAL
Nº 017-2004-DE-HJATCH

Chosica, 9 de febrero del 2004

VISTO:

El Informe Nº 02-U.LOG.HCH-2004, de fecha 2 de fe-
brero del 2004, emitido por la Unidad de Logística del Hos-
pital "José Agurto Tello de Chosica";

CONSIDERANDO:

Que, el Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones
del Hospital "José Agurto Tello de Chosica", ha sido formu-
lado por la Unidad de Logística de conformidad con el Art.
7º del T.U.O. de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones
del Estado, aprobado por el D.S. Nº 012-2001-PCM y los
Arts. 5º y 6º de su Reglamento, aprobado por el D.S. Nº
013-2001-PCM;

Que, en la Directiva Nº 005-2003-COSUCODE/PRE,
aprobada por la Resolución Nº 380-2003-CONSUCODE/
PRE, se regula el procedimiento de elaboración y el conte-
nido de los Planes Anuales de Adquisiciones y Contrata-
ciones que las Entidades del Sector Público deben apro-

bar, sobre la base de la programación de necesidades de
bienes y servicios de cada unidad orgánica de la institu-
ción y ajustado a la asignación presupuestal para el pre-
sente período;

Que, de acuerdo al Informe de Vistos, el Plan Anual
contiene los bienes y servicios a adquirir durante el año
2004 mediante los procesos de Licitación Pública, Concur-
so Público y Adjudicación Directa;

Estando a lo propuesto por la Unidad de Logística; y,
Con la opinión técnica favorable de la Oficina de Pla-

neamiento Estratégico Institucional, la Oficina de Adminis-
tración y Asesoría Jurídica del Hospital "José Agurto Tello
de Chosica";

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Apruébese el Plan Anual de Adqui-
siciones y Contrataciones del Hospital "José Agurto Tello
de Chosica" para el Ejercicio Presupuestal 2004.

Artículo Segundo.- Remítase copia del Plan Anual de
Adquisiciones y Contrataciones aprobado por la presente
Resolución al CONSUCODE, asimismo, a la Comisión de
Promoción de la Pequeña y Micro Empresa - PROMPY-
ME, dentro del plazo de diez (10) días hábiles siguientes a
su expedición, encargándose dicha gestión a la Oficina de
Administración, a través de la Unidad de Logística, bajo
responsabilidad.

Regístrese y comuníquese.

OSWALDO F. ORBEGOSO RAMOS
Director

03716

82 Colegio Nacional Gestión Institucional bolivarista participativa con valores Cercado Moquegua
 "Simón Bolívar" democráticos y actitudes éticas.

83 Colegio "Daniel Desarrollo de la cultura evaluativa como agente de cambio. Moquegua Moquegua
Becerra Ocampo"

84 Colegio "César Vallejo" Formación y desarrollo de capacidades de liderazgo y Calacoa Moquegua
gestión empresarial.

85 Centro Educativo Secundario Construyendo una institución educativa líder con Puno Puno
"Carlos Rubina Burgos" participación democrática.

86 Centro Educativo Secundario Cambio organizacional: Un imperativo desde la ética Urb. Santa Puno
Politécnico Regional "Los Andes" profesional y desarrollo personal. María II Etapa

87 Centro Educativo Secundario Gestión participativa mediante comunidades de aprendizaje. Pilcuyo Puno
 Técnico Industrial
"Micaela Bastidas"

88 Centro Educativo Secundario Educación en valores para una gestión eficiente. Huacani Puno
"Agropecuario de Huacani"

89 Centro Educativo Secundario Hacia una gestión institucional educativa, con liderazgo Pilcuyo Puno
"César Vallejo" democrático en el C.E.S. "César Vallejo" de Pilcuyo.

90 Centro Educativo Secundario Hacia una excelencia educativa institucional con participación Urb. La capilla Puno
 "San Francisco de Borja" de los agentes educativos.

91 Centro Educativo Secundario Democracia, creatividad y calidad en la gestión educativa del Urb. Taparachi Puno
 Agropecuario Nº 91 C.E.S. Agropecuario INA 91.  I Etapa
"José Ignacio Miranda"

92 Colegio de Educación Desarrollando un nuevo enfoque de supervisión educativa Huaijuyo Puno
Secundaria de Menores constructiva y creativa para lograr una gestión
"Miguel Grau" educativa eficiente.

93 Gran Unidad Escolar de Subdirección de formación pedagógica en instituciones Tacna Tacna
Varones "Coronel Bolognesi" educativas como oficina de medición continua de calidad

educativa.

94 Colegio "Manuel A. Odría" Red educativa para el fortalecimiento de habilidades sociales Ciudad Nueva Tacna
y valores para la reducción de la violencia juvenil en el

colegio "Manuel A. Odría".

95 Colegio Nacional "Jesús Cultura de valores para mejoramiento del clima institucional. Centro Poblado Tacna
María" Nº 42022 Menor La

Natividad

96 Colegio Parroquial Monitoreo y evaluación de las acciones de mejoramiento Tacna Tacna
 "Corazón de María" educativo para una gestión escolar de calidad.

03681
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RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA
Nº 072-2004-P-CSJL/PJ

Lima, 20 de febrero del 2004

VISTO Y CONSIDERANDO:

Que, por documentos presentados con fecha veintinueve
de diciembre del año próximo pasado y cinco de enero del
año en curso, la doctora NANCY MARLENY GUZMÁN
RUIZ DE CASTILLA, formula renuncia al cargo de Juez
Provisional del Décimo Cuarto Juzgado Penal de Lima, así
como al cargo de Relatora Titular de la Corte Superior de
Justicia de Lima;

Que, para los efectos de la solicitud presentada la re-
currente adjunta la conformidad expedida por el Área co-
rrespondiente de no adeudar firmas de planillas, haberes
y/o bonificación jurisdiccional en la Corte Superior de Jus-
ticia de Lima, la Constancia de No Adeudar Libros en la
Biblioteca de esta Corte, el Registro y Récord de Medidas
Disciplinarias expedidas por la Oficina de Control de la
Magistratura así como por la Oficina Distrital de Control de
la Magistratura respectivamente, adjunta también la certifi-
cación de firma efectuada ante el Jefe de la Oficina de Ad-
ministración Distrital y el inventario de expedientes asigna-
dos al Despacho a su cargo, procede a la devolución de la
credencial otorgada para el ejercicio de sus funciones y
presenta además la declaración jurada de Bienes, Ingre-
sos y Rentas correspondiente; asimismo indica que la efec-
tividad de la renuncia formulada se deberá entender a par-
tir del dos de marzo del actual;

Que, habiéndose cumplido con las formalidades de ley
y de conformidad con lo dispuesto por el inciso b) del artí-
culo 34º del Decreto Legislativo Nº 276, Ley de Bases de
la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector
Público, en concordancia con los artículos 182º, 183º, 184º
y 185º del Decreto Supremo Nº 005-90-PCM, Reglamento
de la Ley de la Carrera Administrativa; y, estando a lo ex-
puesto y en mérito a las facultades previstas y otorgadas
por los incisos 3) y 9) del artículo 90º del Texto Único de la
Ley Orgánica del Poder Judicial;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- ACEPTAR la renuncia formulada por
la doctora NANCY MARLENY GUZMÁN RUIZ DE CASTI-
LLA al cargo de Juez Provisional del Décimo Cuarto Juz-
gado Penal de la Corte Superior de Justicia de Lima, con
efectividad a partir del 2 de marzo del 2004.

Artículo Segundo.- REMITIR la presente documenta-
ción a la Oficina de Personal de la Corte Superior de Justi-
cia para efectos del pronunciamiento respectivo en rela-
ción a la renuncia formulada por la doctora Guzmán Ruiz
de Castilla al cargo de Relatora Titular de Sala.

Artículo Tercero.- PONER la presente Resolución en
conocimiento de la Presidencia del Poder Judicial, del Con-
sejo Ejecutivo del Poder Judicial, de la Gerencia General,
de la Supervisión de Personal, de la Oficina de Administra-
ción Distrital, y de la interesada para los fines pertinentes.

Regístrese, publíquese, cúmplase y archívese.

VÍCTOR RAÚL MANSILLA NOVELLA
Presidente de la Corte Superior
de Justicia de Lima

03656
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RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA
Nº 074-2004-P-CSJL/PJ

Lima, veinte de febrero del 2004

VISTO:

El informe presentado por el doctor Hernán Abelardo
Saturno Vergara, Vocal Provisional de la Tercera Sala Pe-
nal para Procesos con Reos en Cárcel; y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante documento de vista el doctor Hernán
Abelardo Saturno Vergara, Vocal Provisional de la Tercera
Sala Penal para Procesos con Reos en Cárcel, solicita su
programación para el goce del descanso vacacional co-
rrespondiente al segundo período programado por el Con-
sejo Ejecutivo del Poder Judicial, esto es, del dos al trein-
tiuno de marzo del año en curso;

Que, para los efectos del pedido formulado, el recurrente
señala que al vencimiento de la programación del primer
período vacacional (primero de marzo del presente) habrá
acumulado un período superior al ciclo laboral de doce
meses requerido por la normatividad pertinente;

Que, revisada la documentación presentada se advier-
te que si bien el doctor Hernán Abelardo Saturno Vergara
fue reincorporado en condición de Juez Titular a la Corte
Superior de Justicia de Lima, vía acción de amparo, con
fecha veintisiete de octubre del año dos mil tres, también lo
es que, el magistrado referido al tiempo de la disposición
que dispuso su no ratificación, como Juez Titular, había
acumulado un período de vacaciones que sumado al pre-
sente alcanza a cubrir el período exigido por ley para la
programación del derecho vacacional correspondiente;

Que, siendo esto así, y habiéndose indicado en el sex-
to considerando de la Resolución Administrativa Nº 070-
2004-P-CSJL/PJ de fecha dieciocho de febrero último que,
en el caso específico de aquellos magistrados reincorpo-
rados al cargo por Acción de Amparo, se deberá tener en
cuenta, que al cómputo del récord de labor efectiva reque-
rido y exigido por ley, se deberá adicionar los días trabaja-
dos con anterioridad al cese o no ratificación decretado,
ello en consideración a que el fin de las Acciones de Ga-
rantía es el de reponer las cosas al estado anterior a la
violación o amenaza de violación de un derecho constitu-
cional, razón por la cual resulta necesario para Despacho
emitir las disposiciones administrativas pertinentes;

Que, estando a lo expuesto en los artículos 207º, 208º
y demás pertinentes de la Ley del Procedimiento Admi-
nistrativo General, Ley Nº 27444; y estando a la facultad
conferida por los incisos 3) y 9) del artículo 90º de la Ley
Orgánica del Poder Judicial;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- DECLARAR Fundada la solicitud
planteada por el doctor HERNÁN ABELARDO SATURNO
VERGARA, Vocal Provisional de la Tercera Sala Penal para
Procesos con Reos en Cárcel, debiéndose proceder, con-
secuentemente, a la programación del descanso vacacio-
nal correspondiente al presente año judicial, del 2 al 31 de
marzo del 2004, quedando conformada la Sala Penal refe-
rida, por el período en mención, de la siguiente manera:

Sergio Roberto Salas Villalobos Presidente
Diosdado Romaní Sánchez
Arturo Zapata Carvajal
Victoria Bautista Gómez

Artículo Segundo.- PONER la presente Resolución en
conocimiento de la Presidencia del Poder Judicial, del Con-
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sejo Ejecutivo del Poder Judicial, de la Oficina de Control
de la Magistratura, de la Gerencia General, de la Supervi-
sión de Personal, de la Fiscalía de la Nación y de la Oficina
de Administración Distrital de la Corte Superior de Justicia
de Lima.

Regístrese, publíquese, cúmplase y archívese.

VÍCTOR RAÚL MANSILLA NOVELLA
Presidente de la Corte Superior
de Justicia de Lima

03651
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RESOLUCIÓN Nº 028-2004-JNE

Expediente Nº 778-2003

Lima, 12 de febrero de 2004

Visto el Oficio Nº 082-2003-MD27NOV de la Alcaldesa
del Concejo Distrital de Veintisiete de Noviembre, pro-
vincia de Huaral, departamento de Lima, remitiendo el re-
curso de apelación interpuesto por el ciudadano Juan Mar-
cos Arenas contra el Acuerdo de Concejo que declaró im-
procedente el recurso de reconsideración presentado por
el recurrente por el que impugnó el acuerdo que rechazó
su solicitud de vacancia contra la Alcaldesa Almida Luz
Ortiz de Pariasca y los Regidores Luis Teodoro Trujillo Fia-
filio, Fredy Nicolás Huamán Pariasca, Evans David Córdo-
va Gonzales y Matilde Félix de Marcos;

CONSIDERANDO:

Que en sesión extraordinaria del 3 de setiembre de 2003
y con Resolución de Alcaldía Nº 16-2003-MD27NOV del 4
de setiembre de 2003, el Concejo Distrital de Veintisiete de
Noviembre acordó rechazar la solicitud formulada por el
ciudadano Juan Marcos Arenas para que se declare la va-
cancia de doña Almida Luz Ortiz de Pariasca, Alcaldesa, y
de los Regidores Luis Teodoro Trujillo Fiafilio, Fredy Nico-
lás Huamán Pariasca, Evans David Córdova Gonzales y
Matilde Félix de Marcos, por las causales de ausencia de
la jurisdicción municipal por más de 30 días consecutivos,
sin autorización del Concejo y cambio de domicilio fuera
de la jurisdicción municipal, previstas en los numerales 4)
y 5) del artículo 22º de la Ley Orgánica de Municipalidades
Nº 27972; y habiendo interpuesto el solicitante el corres-
pondiente recurso de reconsideración, éste fue declarado
improcedente por acuerdo del 4 de noviembre de 2003 y
Resolución de Alcaldía Nº 018-2003-MD27NOV del 5 del
mismo mes y año;

Que se admite a trámite la presente apelación, por existir
documentación contradictoria sobre la fecha de notifica-
ción del acuerdo de Concejo del 4 de noviembre de 2003,
que se impugna, no obstante señalarse en el Oficio Nº 082-
2003-MD27NOV con que fue elevada, que su interposición
fue extemporánea; sin perjuicio de remitir al Ministerio Pú-
blico los documentos en referencia, para la investigación
que corresponda;

Que el local de la Municipalidad Distrital de Veinti-
siete de Noviembre, ubicado en la localidad de Cárac,
se encuentra cerrado y no se le permite el ingreso a la
Alcaldesa ni a sus Regidores, tal como lo indica la pro-
pia Almida Ortiz de Pariasca en su denuncia ante la

Fiscalía Provincial el 3 de enero de 2003, cuya copia
corre a fs. 375, dato que se corrobora a fs. 369 con la
copia certificada de la diligencia de desalojo municipal
del 26 de agosto de 2003 a cargo del Juez Mixto de
Huaral, quien acompañado de efectivos de la Policía
Nacional se acercó a la localidad, siendo agredidos a
pedradas desde un cerro por un grupo de pobladores;
asimismo, a fs. 86 y 87, el solicitante de la vacancia
presenta copia de la denuncia memorial presentada ante
la Comisión de Derechos Humanos del Congreso, don-
de se manifiesta desconocer a la Alcaldesa y no permi-
tirle el ingreso al local municipal, pese a que ésta había
intentado ingresar en tres oportunidades llevando poli-
cías de Huaral y Huacho; en la solicitud a la Defenso-
ría del Pueblo suscrita por el ciudadano Santos Balta-
zar Vásquez, a fs. 92, éste indica que los ciudadanos
de las comunidades de Cárac y Coto no están de acuer-
do con los resultados del proceso electoral municipal y
por esa razón no reconocen a la Alcaldesa; y en el Acta
de Asamblea Extraordinaria de la Comunidad Campe-
sina de Cárac de fecha 4 de junio de 2003, a fs. 109,
los comuneros presentes rechazaron la repartición de
los insumos del Programa del Vaso de Leche por no
reconocer la autoridad de la Alcaldesa;

Que se acredita que doña Almida Ortiz de Pariasca
domicilia en el distrito de Veintisiete de Noviembre, en
la Avenida Lima s/n, tal como lo certifica, a fs. 247, el
Jefe del Destacamento Antisubversivo de Acos, con
jurisdicción sobre el mencionado distrito, y con los re-
cibos por consumo de energía eléctrica en dicho pre-
dio, a fs. 263 a 266, con las copias de fs. 248 a 262 de
los recibos de Telefónica y sus respectivos comproban-
tes de pago, lugar en el que se dedica a la actividad
agrícola y pecuaria, tal como lo indica la Juez de Paz
en la certificación de fs. 270, y lo ratifica la denuncia
interpuesta el 21 de julio de 2003 por daños en las plan-
taciones de melocotón en su predio agrícola ubicado
en la Comunidad de Cárac, a fs. 378; por lo que, en
concordancia con el último párrafo del artículo 22º de
la Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972 que es-
tablece que no se considera cambio de domicilio el se-
ñalamiento de más de un domicilio, siempre que uno de
ellos se mantenga dentro de la circunscripción territo-
rial, la causal aludida ha quedado desvirtuada;

Que el ciudadano solicitante de la vacancia no ha pre-
sentado ningún documento que sustente la imputación he-
cha a los Regidores Luis Teodoro Trujillo Fiafilio, Fredy Ni-
colás Huamán Pariasca, Evans David Córdova Gonzales
y Matilde Félix de Marcos;

Que no se acredita que se haya producido la ausencia
de la jurisdicción por más de 30 días sin autorización de
Concejo, ni en el caso de la Alcaldesa ni en el de los cuatro
Regidores cuestionados; y por el contrario, ha quedado
demostrado que un grupo de pobladores no conformes con
la proclamación de las autoridades municipales en los últi-
mos comicios, ha perturbado el desarrollo de las activida-
des del Concejo Distrital de Veintisiete de Noviembre y
perjudicando la fluidez en el suministro de los servicios
municipales en perjuicio de los vecinos;

Por tales fundamentos, el Jurado Nacional de Eleccio-
nes, en uso de sus atribuciones;

RESUELVE:

Artículo Primero.- Declarar infundado el recurso de
apelación interpuesto por el ciudadano Juan Marcos
Arenas; en consecuencia confirmar el Acuerdo del Con-
cejo Distrital de Veintisiete de Noviembre de fecha 4 de
noviembre de 2003 que declaró improcedente el recur-
so de reconsideración planteado por el recurrente con-
tra el Acuerdo de Concejo de fecha 3 de setiembre de
2003 que rechazó la solicitud de vacancia de los car-
gos de Alcalde y Regidores del referido Concejo Muni-
cipal que ejercen, respectivamente, Almida Luz Ortiz
de Pariasca, Luis Teodoro Trujillo Fiafilio, Fredy Nicolás
Huamán Pariasca, Evans David Córdova Gonzales y
Matilde Félix de Marcos.

Artículo Segundo.- Remitir al Ministerio Público los
documentos de fs. 267 a 269, 335, 350, 351, 357 a 362
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para que proceda con arreglo a sus atribuciones, dejando
copias certificadas en autos.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

SS. SÁNCHEZ - PALACIOS PAIVA
BOLÍVAR ARTEAGA
SOTO VALLENAS
VELA MARQUILLO
ESCUDERO IBÁÑEZ,
Subsecretario General.
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RESOLUCIÓN JEFATURAL
Nº 649-2003-JEF/RENIEC

Lima, 30 de diciembre de 2003

Visto, el Oficio Nº 1411-2003-GP/DP/ADRIA/RENIEC,
los Informes Nºs. 588 y 663-2003-GP/DP/ADRIA/RENIEC
y el Informe Nº 812-2003-GAJ/RENIEC, emitido por la
Gerencia de Asesoría Jurídica, de fecha 19 de noviembre
del 2003;

CONSIDERANDO:

Que, la Subgerencia de Depuración Registral y Archivo
Central del Registro Nacional de Identificación y Estado
Civil, antes Área de Depuración del Registro e Investiga-
ción Administrativa, en su labor fiscalizadora ha detectado
que el ciudadano RUBEN SALAZAR CORDOVA, titular de
la inscripción Nº 31185991, con fecha 4 de agosto de 1997,
se presentó en la Agencia PAR Apurímac - Abancay, solici-
ta y obtiene irregularmente el Documento Nacional de Iden-
tidad Nº 80092753 a nombre de JAIME ABEL SALAZAR
CORDOVA, a través del trámite de inscripción;

Que, mediante Informe de Homologación Monodactilar
Nº 155/2003/UDGIA/GP/RENIEC de fecha 14 de agosto
del 2003, se ha establecido que se trata de una suplanta-
ción de identidad del ciudadano JAIME ABEL SALAZAR
CORDOVA realizada por el ciudadano RUBEN SALAZAR
CORDOVA mediante el Formulario de Identidad Nº
00079071, trámite irregular que generó la inscripción DPI/
DNI Nº 80092753;

Que, con fecha 18 de marzo de 1998, el ciudadano NI-
CANOR HUAMAN PAUCAR titular de la inscripción Nº
23804900 solicita y obtiene de manera irregular el Docu-
mento Nacional de Identidad Nº 25182861 correspondiente
a JOSE HERRERA CASTILLO, a través del trámite de rec-
tificación de dirección domiciliaria, realizado mediante For-
mulario de Identidad Nº 03374461;

Que, mediante Informe de Homologación Monodactilar
Nº 599/2002/UDGIA/GO/RENIEC de fecha 9 de enero del
2003, ha determinado que persona identificada como NI-
CANOR HUAMAN PAUCAR, cuyas imágenes se encuen-
tran registradas en la Partida de Inscripción Nº 23804900 y
el Formulario de identidad Nº 03374461, se trata de un su-
plantador de identidad del verdadero ciudadano JOSE
HERRERA CASTILLO;

Que, el comportamiento realizado por los ciudadanos
RUBEN SALAZAR CORDOVA y NICANOR HUAMAN PAU-
CAR, al haber insertado datos que no le corresponden en
documento público y declarándolo así, usurpando la iden-
tidad de los ciudadanos JAIME ABEL SALAZAR CORDO-
VA y JOSE HERRERA CASTILLO, constituye indicio ra-
zonable de la comisión de presunto delito contra la Fe Pú-
blica, en las modalidades de Falsedad Ideológica y Gené-

rica, previsto y sancionado en los artículos 428º y 438º del
Código Penal vigente;

Que, en atención al considerando precedente resulta
necesario autorizar al Procurador Público, a cargo de los
asuntos judiciales del Registro Nacional de Identificación y
Estado Civil, para que interponga las acciones que corres-
pondan en defensa de los intereses del Estado y del Re-
gistro Nacional de Identificación y Estado Civil contra RU-
BEN SALAZAR CORDOVA y NICANOR HUAMAN PAU-
CAR; y,

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

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Autorizar al Procurador Público en-
cargado de los asuntos judiciales del Registro Nacional de
Identificación y Estado Civil, para que en nombre y repre-
sentación de los intereses del Estado interponga las ac-
ciones legales que correspondan contra RUBEN SALAZAR
CORDOVA y NICANOR HUAMAN PAUCAR, por presunto
delito contra la Fe Pública, en las modalidades de False-
dad Ideológica y Genérica, en agravio del Estado y del
Registro Nacional de Identificación y Estado Civil.

Artículo Segundo.- Remítase lo actuado al Procura-
dor Público encargado de los asuntos judiciales del Regis-
tro Nacional de Identificación y Estado Civil, para los fines
a que se contrae la presente Resolución.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

EDUARDO RUIZ BOTTO
Jefe Nacional

03165

RESOLUCIÓN JEFATURAL
Nº 038-2004-JEF/RENIEC

Lima, 3 de febrero de 2004

Visto, Informe Nº 507-2003-ADRIA/DP/GP/RENIEC,
Informe Nº 494-2003-ADRIA/DP/GP/RENIEC, Oficio Nº
3306-2003-GP/RENIEC y el Informe Nº 051-2004-GAJ/
RENIEC, emitido por la Gerencia de Asesoría Jurídica, de
fecha 22 de enero del 2004;

CONSIDERANDO:

Que, la Gerencia de Procesos del Registro Nacional de
Identificación y Estado Civil, en su permanente labor de
fiscalización, así como del proceso de depuración, inhe-
rente al procedimiento administrativo, ha detectado que el
ciudadano EDWIN SANDY LOZANO BAUMANN o EDWIN
JHAIR BAUMANN SCHLAEFLY o EDWIN JHAIR BAU-
MANN SCHLAEFLI, dada la simplificación administrativa
y en atención al principio de veracidad de las declaracio-
nes en los documentos, se presentó a solicitar rectifica-
ción de su inscripción Nº 10315345, sustentado su pro-
puesta rectificatoria con Partida de Nacimiento Nº 245,
expedida supuestamente por la Municipalidad Distrital de
Huancabamba-Oxapampa-Pasco, dato que se hizo ingre-
sar en instrumento público, esto es el Registro;

Que, el ciudadano AUGUSTO BAUMANN SCHLAELI,
con fecha 13 de noviembre del año 2002, ha presentado
escrito ante la Gerencia Regional de Lima, poniendo en
conocimiento que la persona de EDWIN SANDY LOZANO
BAUMANN, logró inscripción bajo el nombre de EDWIN
JHAIR BAUMANN SCHLAEFLI, identificándose con una
Partida de Nacimiento falsa;

Que, en mérito al Oficio Nº 079-003-MDH cursado
por la Oficina de Registros Civiles de la Municipalidad
de Huancabamba, el mismo que precisa que la perso-
na de EDWIN JHAIR BAUMANN SCHLAEFLY, no se
encuentra registrado en sus archivos, señalando ade-
más que sólo registran Partidas del 1 al 134, se puede
colegir que lo denunciado por el ciudadano AUGUSTO
BAUMANN SCHLAELI se acerca a la verdad, esto es,
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el mencionado ciudadano ha simulando la existencia
de una persona que en realidad no ha existido jamás,
perjudicando la veracidad de los datos contenidos en
el Registro;

Que, aun cuando si bien, se ha procedido administrati-
vamente, esto es la exclusión definitiva mediante Resolu-
ción Nº 222-2003-GP/DP/RENIEC de la entonces División
de Procesamiento, el hecho antes descrito constituye indi-
cio razonable de la comisión de presunto delito contra la
Fe Pública, en las modalidades de Falsedad Ideológica y
Genérica, previstos y sancionados en los artículos 428º y
438º del Código Penal vigente;

Que, en atención al considerando precedente resulta
necesario autorizar al Procurador Público, a cargo de los
asuntos judiciales del Registro Nacional de Identificación y
Estado Civil, para que interponga las acciones legales que
correspondan en defensa de los intereses del Estado y del
Registro Nacional de Identificación y Estado Civil contra
EDWIN SANDY LOZANO BAUMANN o EDWIN JHAIR
BAUMANN SCHLAEFLY o EDWIN JHAIR BAUMANN
SCHLAEFLI; y,

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

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Autorizar al Procurador Público encargado
de los asuntos judiciales del Registro Nacional de Identifi-
cación y Estado Civil, para que en nombre y representa-
ción de los intereses del Estado interponga las acciones
legales que correspondan contra EDWIN SANDY LOZA-
NO BAUMANN o EDWIN JHAIR BAUMANN SCHLAEFLY
o EDWIN JHAIR BAUMANN SCHLAEFLI, por presunto
delito Contra la Fe Pública, en las modalidades de False-
dad Ideológica y Genérica, en agravio del Estado y del
Registro Nacional de Identificación y Estado Civil.

Artículo 2º.- Remítase lo actuado al Procurador Pú-
blico encargado de los asuntos judiciales del Registro
Nacional de Identificación y Estado Civil, para los fines a
que se contrae la presente resolución.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

EDUARDO RUIZ BOTTO
Jefe Nacional

03164
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RESOLUCIÓN SBS Nº 209-2004

Lima, 16 de febrero de 2004

EL SUPERINTENDENTE ADJUNTO DE
SEGUROS

VISTA:

La solicitud presentada por el señor Percy Raul Del-
gado Corrales para que se le autorice la inscripción en
el Registro del Sistema de Seguros Sección A: Perso-
nas Naturales del Libro II: de los Corredores de Segu-
ros; y,

CONSIDERANDO:

Que, por Resolución SBS Nº 1058-99 de fecha 30 de
noviembre de 1999, se estableció los requisitos formales
para la inscripción de los Corredores de Seguros;

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

Que, la Superintendencia Adjunta de Seguros median-
te Convocatoria Nº 02-2004-RIAS celebrada el 16 de ene-
ro de 2004, en concordancia con lo dispuesto en el artículo

9º del Reglamento del Registro del Sistema de Seguros ha
calificado y aprobado la inscripción respectiva en el indica-
do Registro; y,

En uso de las atribuciones conferidas por la Ley General
del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica
de la Superintendencia de Banca y Seguros - Ley Nº 26702,
y sus modificatorias; y en virtud de la facultad delegada por la
Resolución SBS Nº 003-98 del 7 de enero de 1998;

RESUELVE:

Artículo Único.- Autorizar la inscripción del señor Per-
cy Raul Delgado Corrales con matrícula Nº N-3647 en el
Registro del Sistema de Seguros Sección A: Personas
Naturales Libro II: de los Corredores de Seguros que lleva
esta Superintendencia.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ARMANDO CÁCERES VALDERRAMA
Superintendente Adjunto de Seguros
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UNIVERSIDAD NACIONAL AMAZÓNICA
DE MADRE DE DIOS

RESOLUCIÓN Nº 047-2004-UNAMAD-PCO

Puerto Maldonado, 30 de enero del año 2004

VISTO:

El Oficio Nº 049-2004-UNAMAD-DILOG, de fecha
30 de enero del año 2004, de la Dirección de Logística
y Patrimonio de la Universidad Nacional Amazónica de
Madre de Dios, solicitando se apruebe el Plan Anual de
Adquisiciones y Contrataciones, para el Ejercicio Fis-
cal 2004;

CONSIDERANDO:

Que, por Resolución Nº 249-2003-UNAMAD-PCO, de
fecha 31 de diciembre del año 2003, se aprueba el Presu-
puesto Institucional de Apertura de ingresos correspondien-
te al Año Fiscal 2004, del Pliego 538: Universidad Nacio-
nal Amazónica de Madre de Dios;

Que, el TUO de la Ley de Contrataciones y Adquisi-
ciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo Nº 012-
2001-PCM, establece en su Art. 7º, la obligatoriedad para
que cada Entidad elabore su Plan Anual de Adquisiciones
y Contrataciones, el mismo que será aprobado por el titular
de la Institución;

Que, la Dirección de Logística y Patrimonio, ha presen-
tado el Proyecto del Plan Anual de Adquisiciones y Contra-
taciones para el Año Fiscal 2004, en base a las necesida-
des identificadas en las diferentes dependencias de la En-
tidad;

Que, en cumplimiento al Decreto Supremo Nº 012-2001-
PCM, TUO de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones
del Estado y su Reglamento aprobado por D.S. Nº 013-
2001-PCM, y disposiciones complementarias, es necesa-
rio aprobar el Plan Anual de Adquisiciones y Contratacio-
nes correspondiente al Año Fiscal 2004, a efectos de am-
parar las adquisiciones y contrataciones que efectúe la
UNAMAD; por lo que es procedente emitir la correspon-
diente Resolución;

En uso de las facultades conferidas por la Ley Universi-
taria Nº 23733; Resolución Nº 060-2001-CONAFU y Re-
solución Nº 062-2001-CONAFU;
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SE RESUELVE:

Artículo Primero.- APROBAR, el PLAN ANUAL DE
ADQUISICIONES y CONTRATACIONES, de la Universi-
dad Nacional Amazónica de Madre de Dios, para el Año
Fiscal 2004, cuyo detalle forma parte integrante de la pre-
sente Resolución.

Artículo Segundo.- DISPONER, que la Dirección Ge-
neral de Administración, cumpla con publicar en el Diario
Oficial El Peruano el presente Plan Anual de Adquisicio-
nes y Contrataciones de la Universidad Nacional Amazó-
nica de Madre de Dios, aprobado mediante la presente
Resolución, así como se ponga a disposición de los intere-
sados, de acuerdo al Art. 7º del Decreto Supremo Nº 013-
2001-PCM, haciendo entrega oportuna a los Organismos
correspondientes, CONSUCODE y PROMPYME, respe-
tando los términos y plazos que establece la Ley.

Regístrese, comuníquese y cúmplase.

MARIO E. GÓNGORA SANTA CRUZ
Presidente
Comisión Organizadora
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RESOLUCIÓN DIRECTORAL NACIONAL
Nº 033-2004-BNP

Lima, 13 de febrero de 2004

VISTOS, el Informe Nº 010-2004/BNP/ODT/AI del Área
de Infraestructura Bibliotecaria de la Oficina de Desarrollo
Técnico, unidad orgánica encargada del "Proyecto de In-
fraestructura y Equipamiento de la nueva sede de la Biblio-
teca Nacional del Perú" y el Informe del Asesor Legal Ex-
terno de fecha 13 de febrero del 2004; y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante Oficio Nº 2010-2003-EF/68.01 de fecha
2 de diciembre del 2003 remitido por la Dirección General
de Programación Multianual del Sector Público del Minis-
terio de Economía y Finanzas, se declara viable el "Pro-
yecto de Infraestructura y Equipamiento de la nueva sede
de la Biblioteca Nacional del Perú";

Que, por Decreto Supremo Nº 186-2003-EF de fecha
21 de diciembre del 2003, se autoriza la transferencia de
S/. 2'000,000.00 (Dos millones y 00/100 Nuevos Soles) al
Pliego 113: Biblioteca Nacional del Perú - rubro: Inversiones
para reiniciar la ejecución de la construcción del citado
Proyecto;

Que, mediante Resolución Suprema Nº 071-2003-ED
de fecha 29 de diciembre del 2003, se autoriza la suscrip-
ción del Convenio de Administración de Recursos entre la
Biblioteca Nacional del Perú (BNP) y la Organización de
Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y
la Cultura (OEI), para la implementación y ejecución del
citado Proyecto, el mismo que se suscribe como Convenio
de Cooperación Técnica Nº 001-2003 en fecha 31 de di-
ciembre del 2003;

Que, de otro lado, mediante Convenio de Cooperación
Interinstitucional suscrito entre la Biblioteca Nacional del
Perú y la Universidad Nacional Agraria La Molina de fecha

28 de febrero del 2003, se acuerda iniciar el intercambio de
información técnica y asesoramiento para la próxima su-
pervisión de obra de la continuación de la construcción del
nuevo local institucional de la Biblioteca Nacional del Perú;

Que, el valor referencial de dicho servicio de supervi-
sión de obra asciende a S/. 73,981.00 (Setenta y tres mil
novecientos ochenta y uno y 00/100 Nuevos Soles), inclui-
do el Impuesto General a las Ventas (IGV), con precios
cotizados al mes de noviembre del 2003, cuya fuente de
financiamiento proviene de recursos ordinarios;

Que, el Área de Infraestructura Bibliotecaria de la Ofici-
na de Desarrollo Técnico, unidad orgánica encargada del
"Proyecto de Infraestructura y Equipamiento de la nueva
sede de la Biblioteca Nacional del Perú", mediante el Infor-
me en vistos emite opinión técnica favorable respecto de la
contratación de la Universidad Nacional Agraria La Molina
para la supervisión de la ejecución de dicho Proyecto, toda
vez que trata de una entidad del Estado que, en compara-
ción con los precios del mercado y en razón de costos de
oportunidad, resulta su contratación ventajosa, favorable y
eficiente, razón por la cual es calificada como idónea y via-
ble, en cumplimiento de lo dispuesto en el inciso a) del ar-
tículo 19º del Texto Único Ordenado de la Ley de Contrata-
ciones y Adquisiciones del Estado - Decreto Supremo Nº
012-2001-PCM y del artículo 106º del Reglamento de la
Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado - De-
creto Supremo Nº 013-2001-PCM, sobre exoneración de
proceso de selección de las contrataciones entre Entida-
des del Sector Público;

Que, conforme a lo expuesto en el Informe Legal en
vistos, se establece que el Área de Infraestructura Biblio-
tecaria de la Oficina de Desarrollo Técnico ha sustentado
técnicamente la exoneración del proceso de selección,
conforme a la normatividad legal indicada en el conside-
rando precedente;

Que, asimismo, resulta de aplicación lo dispuesto en
los artículos 105º y 116º del Reglamento de la Ley de Con-
trataciones y Adquisiciones del Estado - Decreto Supremo
Nº 013-2001-PCM respecto a que se establece que deter-
minada la necesidad de efectuar el proceso de Adjudica-
ción de Menor Cuantía, la Entidad hará las contrataciones
mediante acciones inmediatas sobre la base de la obten-
ción, por cualquier medio de comunicación, de una cotiza-
ción que cumpla los requisitos establecidos por la misma y
que las exoneraciones de los procesos de selección reali-
zados al amparo del Artículo 19º del Texto Único Ordena-
do de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado
- Decreto Supremo Nº 012-2001-PCM se efectúan mediante
el proceso de Adjudicación de Menor Cuantía, a través del
cual la autoridad competente determinará la dependencia
u órgano que se encargará de realizar la adquisición o con-
tratación exonerada, de acuerdo al monto involucrado y a
su complejidad, envergadura o sofisticación;

Que, de conformidad a lo establecido en el artículo 20º
del Texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones y
Adquisiciones del Estado - Decreto Supremo Nº 012-2001-
PCM y en el artículo 115º del Reglamento de la Ley de
Contrataciones y Adquisiciones del Estado - Decreto Su-
premo Nº 013-2001-PCM, la Resolución del Titular del Plie-
go que apruebe los procesos de selección conforme al ar-
tículo 19º del Texto Único Ordenado de la Ley de Contrata-
ciones y Adquisiciones del Estado - Decreto Supremo Nº
012-2001-PCM debe ser publicada en el Diario Oficial El
Peruano dentro de los diez (10) días hábiles de su emi-
sión;

Que, adicionalmente, en cumplimiento del artículo 106º
del Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisi-
ciones del Estado - Decreto Supremo Nº 013-2001-PCM
se debe remitir copia de los Informes Técnico y Legal que
sustentan la resolución al Órgano de Auditoría Interna en
el término de cinco (5) días y en cumplimiento del artículo
20º del Texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones
y Adquisiciones del Estado - Decreto Supremo Nº 012-
2001-PCM a la Contraloría General de la República, den-
tro de los diez (10) días calendario siguientes a la fecha de
su expedición;

Estando a lo informado por el Director Ejecutivo (e)
del Área de Infraestructura Bibliotecaria de la Oficina
de Desarrollo Técnico y el Asesor Legal Externo y con
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el visado del Director General de la Oficina de Desa-
rrollo Técnico; y,

De conformidad con el Texto Único Ordenado de la Ley
de Contrataciones y Adquisiciones del Estado - Decreto
Supremo Nº 012-2001-PCM y su Reglamento - Decreto
Supremo Nº 013-2001-PCM, Decreto Ley Nº 25762 - Ley
Orgánica del Ministerio de Educación, Ley Nº 27209 -Ley
de Gestión Presupuestaria del Estado- y Decreto Supre-
mo Nº 024-2002-ED - Reglamento de Organización y Fun-
ciones de la Biblioteca Nacional del Perú;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- EXONERAR del proceso de Adjudi-
cación Directa Selectiva la contratación de la Universidad
Agraria La Molina - Facultad de Ingeniería Agrícola, bajo la
modalidad de Locación de Servicios, para la supervisión
de la obra "Proyecto de Infraestructura y Equipamiento de
la nueva sede de la Biblioteca Nacional del Perú" por un
monto ascendente a S/. 73,981.00 (Setenta y tres mil no-
vecientos ochenta y uno y 00/100 Nuevos Soles) incluido
el Impuesto General a las Ventas (IGV), por las razones
expuestas en la parte considerativa de la presente Resolu-
ción.

Artículo Segundo.- AUTORIZAR a la Organización de
Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y
la Cultura (OEI), en el marco del Convenio de Cooperación
Técnica Nº 001-2003 sobre Administración de Recursos
para la implementación y ejecución del "Proyecto de Infra-
estructura y Equipamiento de la nueva sede de la Bibliote-
ca Nacional del Perú", la contratación por el proceso de
Adjudicación de Menor Cuantía los servicios y monto indi-
cados en el artículo precedente, con cargo al Pliego 113:
Biblioteca Nacional del Perú - rubro: Inversiones, recursos
transferidos y autorizados mediante Decreto Supremo Nº
186-2003-EF de fecha 21 de diciembre del 2003.

Artículo Tercero.- PUBLICAR la presente Resolución
en el Diario Oficial El Peruano y remitir copia de la misma,
conjuntamente con copia de los Informes Técnico y Legal
que la sustentan, al Órgano de Auditoría Interna y a la Con-
traloría General de la República, de conformidad a las nor-
mas legales indicadas en la parte considerativa de la pre-
sente Resolución.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

SINECIO LÓPEZ JIMÉNEZ
Director Nacional

03649
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RESOLUCIÓN DIRECTORAL NACIONAL
Nº 039-2004-BNP

Lima, 16 de febrero de 2004

Visto el Informe Nº 023-2004-BNP/ODT/AI del Área de
Infraestructura de la Oficina de Desarrollo Técnico, encar-
gada de la ejecución del Proyecto de Infraestructura y Equi-
pamiento de la Nueva Sede Institucional de la Biblioteca
Nacional del Perú;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Suprema Nº 071-2003-ED
de fecha 29 de diciembre del 2003, se autoriza la suscrip-
ción del Convenio de Administración de Recursos entre la
Biblioteca Nacional del Perú (BNP) y la Organización de
Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y
la Cultura (OEI), para la implementación y ejecución del
Proyecto de Infraestructura y Equipamiento de la Nueva
Sede de la Biblioteca Nacional del Perú;

Que, con fecha 31 de diciembre del 2003 se firma el
Convenio de Cooperación Técnica Nº 001-2003 entre el
Gobierno del Perú - Biblioteca Nacional del Perú y la Orga-
nización de Estados Iberoamericanos para la Educación,
la Ciencia y la Cultura - OEI;

Que, es necesario contar con el Fondo para Pago
en Efectivo y el Fondo Fijo para Caja Chica del Proyec-
to de Infraestructura y Equipamiento de la Nueva Sede
Institucional de la Biblioteca Nacional del Perú, en el
marco de Convenio de Cooperación Técnica Nº 001-
2003 suscrito entre el Gobierno del Perú - Biblioteca
Nacional del Perú y la Organización de Estados Ibero-
americanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura -
OEI; los cuales se constituyen con los recursos finan-
cieros destinados mediante Decreto Supremo Nº 186-
2003-EF de fecha 21 de diciembre del 2003, que auto-
riza la transferencia de S/ 2,000,000.00 de Nuevos So-
les al pliego: Biblioteca Nacional del Perú, en el rubro
inversiones, para reiniciar la ejecución de la construc-
ción del Proyecto de Infraestructura y Equipamiento de
la Nueva Sede de la Biblioteca Nacional del Perú;

Que, el Área de Infraestructura mediante informe Nº
023-2004-BNP/ODT/AI, solicita la apertura del Fondo
para Pago en Efectivo y Fondo Fijo para Caja Chica del
Proyecto de Infraestructura y Equipamiento de la Nue-
va Sede de la Biblioteca Nacional del Perú y recomien-
da designar al Lic. Carlos Flores Puga, Administrador
del Proyecto, como responsable del manejo de los Fon-
dos;

De conformidad con el Decreto Ley Nº 25762, Ley Or-
gánica del Ministerio de Educación, Ley Nº 27209, Ley de
Gestión Presupuestaria del Estado, Decreto Supremo Nº
024-2002-ED, Reglamento de Organización y Funciones
de la Biblioteca Nacional del Perú;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- APROBAR, la apertura del Fondo
para Pago en Efectivo y del Fondo Fijo para Caja Chica del
Proyecto de Infraestructura y Equipamiento de la Nueva
Sede de la Biblioteca Nacional del Perú, siendo los impor-
tes los siguientes:

Fondo para Pago en Efectivo S/. 6,400.00 Nuevos Soles.
Fondo Fijo para Caja Chica S/. 2,560.00 Nuevos Soles

Artículo Segundo.- Establecer que el monto máximo
de cada pago en efectivo será de Quinientos y 00/100 Nue-
vos Soles (S/. 500.00).

Artículo Tercero.- Designar como responsable del
manejo, control y custodia del Fondo para Pagos en Efecti-
vo y el Fondo Fijo para Caja Chica, al Lic. Carlos Flores
Puga, administrador del Proyecto de Infraestructura y Equi-
pamiento de la Nueva Sede de la Biblioteca Nacional del
Perú.

Artículo Cuarto.- Encargar a la Oficina de Auditoría
Interna velar por el estricto cumplimiento de la presente
Resolución.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

SINECIO LÓPEZ JIMÉNEZ
Director Nacional

03650
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INSTITUTO NACIONAL DE CONCESIONES
Y CATASTRO MINERO

RESOLUCIÓN JEFATURAL
Nº 500-2004-INACC/J

Lima, 20 de febrero de 2004
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CONSIDERANDO:

Que, por motivo de comisión de servicios, el Ing. Juan
Carlos Barcellos Milla, Jefe Institucional del Instituto Na-
cional de Concesiones y Catastro Minero - INACC, se au-
sentará de la ciudad de Lima del 23 al 25 de febrero del
2004;

Que, en consecuencia resulta necesario encargar las
funciones del Jefe Institucional del Instituto Nacional de
Concesiones y Catastro Minero - INACC;

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 8º, del
Reglamento de Organización y Funciones del Instituto
Nacional de Concesiones y Catastro Minero, Decreto Su-
premo Nº 002-2003-EM;

Con el visado de los Directores Generales de las Ofici-
nas de Asesoría Jurídica y de Concesiones Mineras;

SE RESUELVE:

Artículo Único.- Encargar al Ing. JORGE SÁNCHEZ
ALBAVERA, las funciones del Jefe Institucional del Instituto
Nacional de Concesiones y Catastro Minero -
INACC, a partir del 23 al 25 de febrero del 2004, con reten-
ción de su cargo.

Regístrese, comuníquese y publíquese

JUAN CARLOS BARCELLOS M.
Jefe Institucional

03660
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RESOLUCIÓN DEL SUPERINTENDENTE
NACIONAL DE LOS REGISTROS PÚBLICOS

Nº 072-2004-SUNARP/SN

Lima, 20 de febrero de 2004

Visto, el proyecto presentado al Directorio de la Super-
intendencia Nacional de los Registros Públicos; y,

CONSIDERANDO:

Que, con fecha 7 de enero del 2003 se publicó en el
Diario Oficial El Peruano, la Ley de Rondas Campesinas,
Ley Nº 27908, en cuya Segunda Disposición Final y Tran-
sitoria se dispuso su reglamentación;

Mediante Decreto Supremo Nº 025-2003-JUS, se apro-
bó el Reglamento de la aludida Ley de Rondas Campesi-
nas, en cuyo artículo 9º se establece que las Rondas Cam-
pesinas y Rondas Comunales se inscriben en el Libro de
Rondas Campesinas a cargo de la SUNARP. Asimismo,
se dispone que ésta dictará las medidas complementarias
necesarias para su implementación y funcionamiento;

Que resulta necesario emitir las disposiciones registra-
les que permitan un adecuado funcionamiento del mencio-
nado Libro de Rondas Campesinas, y se uniformicen los
criterios de los operadores del Registro, de manera que se
garantice la predictibilidad de las decisiones registrales;

 Que, es función de la Superintendencia Nacional de
los Registros Públicos, de conformidad con lo dispuesto
en el literal b) del artículo 3º de su Estatuto, aprobado por
Resolución Suprema Nº 135-2002-JUS, dictar las normas
técnico - registrales de los Registros Públicos que integran
el Sistema Nacional de los Registros Públicos;

Que, el Directorio de la SUNARP, en su sesión de fe-
cha 19 de febrero del año en curso, en uso de la atribución
contemplada en el literal b) del artículo 12º del Estatuto de
la SUNARP, acordó por unanimidad, disponer la implemen-
tación del Libro de Rondas Campesinas y aprobar las nor-

mas registrales que regulen la inscripción de la Rondas
Campesinas y Rondas Comunales en dicho libro;

Estando a lo acordado y de conformidad con lo dispues-
to en el literal l) del artículo 7º del Estatuto de la SUNARP;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Disponer que la Gerencia de Infor-
mática de la SUNARP implemente el Libro de Rondas Cam-
pesinas, a que se refiere el artículo 9º del Reglamento de
la Ley de Rondas Campesinas, aprobado por Decreto Su-
premo Nº 025-2003-JUS.

Artículo Segundo.- Aprobar la Directiva Nº 003-2004-
SUNARP/SN, que establece los criterios para la inscrip-
ción de las Rondas Campesinas y Rondas Comunales.

Artículo Tercero.- La presente Resolución y la citada
Directiva entrarán en vigencia el primero de marzo del pre-
sente año.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

CARLOS GAMARRA UGAZ
Superintendente Nacional de los
Registros Públicos

DIRECTIVA Nº 003-2004-SUNARP/SN

1. ANTECEDENTES Y CONSIDERACIONES

El 7 de enero del 2003 se publicó en el Diario Oficial El
Peruano, la Ley de Rondas Campesinas, Ley Nº 27908 (en
adelante, la Ley) en cuya Segunda Disposición Final y Tran-
sitoria se dispuso su Reglamentación.

Por Decreto Supremo Nº 025-2003-JUS, se aprobó el
Reglamento de la mencionada Ley (en adelante, el Regla-
mento) en cuyo artículo 9º se establece que las Rondas
Campesinas y Rondas Comunales se inscriben en el Libro
de Rondas Campesinas a cargo de la SUNARP. Asimis-
mo, se dispone que la SUNARP dictará las medidas com-
plementarias necesarias para su implementación y funcio-
namiento.

En la elaboración de las normas registrales, por parte
de la SUNARP, orientadas a permitir una adecuada imple-
mentación y funcionamiento del citado Libro, se ha eviden-
ciado que las normas sustantivas que rigen a las Rondas
Campesinas y a las Rondas Comunales contienen contra-
dicciones y vacíos, por lo que ha sido necesario adoptar
interpretaciones que unifiquen los criterios de los operado-
res del Registro, de manera que se garantice la predictibi-
lidad de las decisiones registrales.

La Ley, en su artículo 1º, reconoce personalidad jurídi-
ca a las Rondas Campesinas, estableciendo que éstas
constituyen formas de organización autónomas; sin em-
bargo, su artículo 2º limita la autonomía de las Rondas que
existen al interior de las Comunidades Campesinas y Nati-
vas, pues establece que aquellas se forman y sostienen a
iniciativa exclusiva de la propia Comunidad y se sujetan al
Estatuto y a lo que acuerden los Órganos de Gobierno de
la Comunidad a los que la Ronda está subordinada.

El Reglamento en sus artículos 2º, 7º, 9º y 10º ha dis-
puesto que las Rondas localizadas en territorio de las Co-
munidades Campesinas o Nativas, se inscriben en una
partida distinta a la de la Comunidad y, además, que cuen-
tan con Estatuto y Junta o Consejo Directivo; sin embargo,
ello no implica que tengan total autonomía frente a la Co-
munidad de la que dependen, tal como lo reconoce el artí-
culo 2º de la Ley y el artículo 5º del Reglamento.

En tal contexto jurídico, resulta necesario que tanto en
la partida de la Ronda como en la de la Comunidad de la
que depende, se deje constancia de la vinculación que exis-
te entre éstas y la relación de subordinación, lo cual permi-
tirá publicitar adecuadamente a los terceros la naturaleza
de estas Rondas, velando por una clara y correcta publici-
dad registral de los alcances de estas partidas.

El Reglamento, en su artículo 2º, define a las Rondas
Campesinas como organizaciones sociales integradas por
pobladores rurales, así como las integradas por miembros
de las Comunidades Campesinas dentro del ámbito rural;
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y atendiendo a la diferente forma en que se constituyen,
para efectos de esta directiva se entenderán como Ron-
das Campesinas independientes y Rondas Campesinas
subordinadas, respectivamente. Asimismo, dicho artículo
define a las Rondas Comunales como organizaciones so-
ciales integradas por miembros de las Comunidades Nati-
vas.

Las Rondas Campesinas subordinadas y las Rondas
Comunales se constituyen por decisión del máximo órga-
no de gobierno de la Comunidad Campesina o Comunidad
Nativa, respectivamente, adoptado de acuerdo a su esta-
tuto, según lo dispuesto en el artículo 6º del Reglamento.

En este orden de ideas, siendo que la decisión del máxi-
mo órgano de gobierno de la Comunidad debe ser materia
de calificación, es necesaria, en atención al principio re-
gistral de tracto sucesivo, la previa inscripción de la Comu-
nidad de la que depende, su Estatuto y su Directiva Comu-
nal. Sin embargo, tratándose de las Comunidades Nativas
no resulta exigible la previa inscripción de su Estatuto, en
virtud de que sus disposiciones legales no las obligan a
contar con éste.

Por otro lado, cabe precisar que si bien será la Comuni-
dad la que acordará constituir la Ronda, la aprobación del
Estatuto estará a cargo de la Ronda, esto es, en la primera
Asamblea General de los Ronderos y Ronderas, en virtud
a lo dispuesto en el Artículo 7º del Reglamento.

De manera que, para la primera inscripción de las Ron-
das Campesinas subordinadas y de las Rondas Comuna-
les no sólo es necesaria una Asamblea General de la Co-
munidad sino también una primera Asamblea de Ronderas
y Ronderos, en la que se apruebe su Estatuto y su Junta o
Consejo Directivo. Por ello, el inciso 1º del artículo 10º del
Reglamento debe ser interpretado en concordancia con lo
dispuesto en los artículos 6º y 7º antes mencionados, de
modo tal que se requiere la presentación de dos actas: una
referida a la Asamblea General de la Comunidad en la que
se aprueba la constitución de la Ronda, y otra referida a la
primera Asamblea General de Ronderos y Ronderas en la
que se aprueba su Estatuto y su Junta o Consejo Directi-
vo.

En virtud de lo dispuesto en la Tercera Disposición Fi-
nal y Transitoria de la Ley, en concordancia con la Única
Disposición Transitoria del Reglamento, las Rondas Cam-
pesinas subordinadas y las Rondas Comunales existentes
con anterioridad a la vigencia de la Ley, se deben adecuar
a dichos dispositivos legales; por ello, para su primera ins-
cripción, deberá acompañarse el acuerdo de adecuación y
no el de constitución, así como la ratificación o elección de
la Junta o Consejo Directivo.

En atención a lo dispuesto en el artículo 5º de la Ley, en
concordancia con el segundo párrafo del artículo 5º del
Reglamento, no podrá existir más de una Ronda Campesi-
na independiente en un mismo ámbito territorial, razón por
la cual para su constitución se requiere que la decisión de
los pobladores reunidos en asamblea general, represente
la voluntad de la mayoría de los pobladores del caserío u
otro centro poblado.

En esta misma línea de interpretación, siendo que el
Juez de Paz da fe de la mencionada Asamblea General de
Pobladores, conforme al segundo párrafo del artículo 6º
del Reglamento, se entiende que certificará el quórum de
dicha asamblea y la mayoría con la que se adoptaron los
acuerdos.

Por otro lado, cabe señalar que se ha advertido la exis-
tencia de Rondas Campesinas con nombres similares o
iguales, pero ello no impide individualizarlas e identificar-
las en función a la denominación de la Comunidad a la que
pertenecen, de ser el caso, y al ámbito territorial en que
desarrolla sus actividades; por lo que resulta conveniente
emitir las disposiciones que permitan una adecuada califi-
cación de su denominación, sin que ello implique una mo-
dificación del estatuto en esta materia.

Con relación al plano perimétrico a que se refiere el
numeral 3 del artículo 10º del Reglamento, cabe señalar
que atendiendo a que dentro del territorio comunal sólo
puede existir una Ronda y, por ende, el ámbito territorial en
que ésta desarrolla sus actividades corresponde al de la
Comunidad de la que depende, no resulta exigible el requi-
sito general de presentación de este plano, siempre que el

territorio de la Comunidad se encuentre inscrito en el Re-
gistro de Predios.

Adicionalmente, se advierte que en los casos que sí
resulta exigible la presentación del citado plano, el Regla-
mento omite regular sus características. En tal contexto y
ante tal vacío, deberá presentarse el plano que identifique
el territorio de la Comunidad en aplicación del artículo 10º
de la Ley Nº 24657 y del Reglamento de la Ley Nº 22175,
según corresponda.

En el caso de las Rondas Campesinas independientes,
el plano deberá contener los datos que identifiquen el ám-
bito territorial de su radio de acción, el cual debe concor-
dar con el consignado en el estatuto.

Finalmente, debe tenerse en cuenta que el plano peri-
métrico se presenta al Registro de Personas Jurídicas, en
el que no se inscribe derechos de dominio sobre predios,
por lo que no es materia de calificación en este Registro la
veracidad y exactitud de su contenido; esta información no
resulta necesaria para evaluar la procedencia de la ins-
cripción de la ronda como tal, pero sí para efectos de dar
cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 3 del artículo
10º del Reglamento. En consecuencia, la veracidad y exac-
titud de su contenido es de exclusiva responsabilidad de
quien lo refrenda.

2. OBJETO

Establecer los criterios para la inscripción de las Ron-
das Campesinas y Rondas Comunales.

3. ALCANCE

Todos los Órganos Desconcentrados que integran los
Registros Públicos.

4. BASE LEGAL

- Decreto Ley Nº 22175, Ley de Comunidades Nativas
y de Desarrollo Agrario de la Selva y Ceja de Selva.

- Ley Nº 24656, Ley General de Comunidades Campe-
sinas.

- Ley Nº 24657, Ley de Deslinde y Titulación de Comu-
nidades Campesinas.

- Ley Nº 27908, Ley de Rondas Campesinas.
- Decreto Supremo Nº 003-79-AA, Reglamento de la

Ley de Comunidades Nativas y de Desarrollo Agrario de la
Selva y Ceja de Selva.

- Decreto Supremo Nº 008-91-TR, Reglamento de la
Ley General de Comunidades Campesinas.

- Decreto Supremo Nº 025-93-JUS, Reglamento de la
Ley de Rondas Campesinas.

- Directiva Nº 005-2001-SUNARP-SN, aprobada me-
diante la Resolución Nº 157-2001- SUNARP-SN de la Su-
perintendencia Nacional de los Registros Públicos.

5. CONTENIDO

5.1 Del Libro de Rondas Campesinas
En el Libro de Rondas Campesinas del Registro de

Personas Jurídicas se inscribirán:

a) Las Rondas Campesinas conformadas al interior de
las Comunidades Campesinas, que para efectos de esta
directiva se entenderán como Rondas Campesinas subor-
dinadas.

b) Las Rondas Campesinas integradas por pobladores
rurales, que para efectos de esta directiva se entenderán
como Rondas Campesinas independientes.

c) Las Rondas Comunales.

5.2 De la partida registral
En el Libro de Rondas Campesinas, se abrirá una par-

tida registral cuando se inscriba el acto constitutivo de la
Ronda Campesina o Ronda Comunal o su adecuación a la
Ley Nº 27908.

Cuando se abra la partida registral de una Ronda Cam-
pesina subordinada o de una Ronda Comunal, se proce-
derá a correlacionarla con la partida registral de la Comu-
nidad Campesina o Comunidad Nativa, según sea el caso,
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indicándose al momento de su apertura que la Ronda de-
pende de la Comunidad inscrita en determinada partida
registral. Seguidamente, en la partida registral de la Comu-
nidad se realizará una anotación que exprese que ésta tie-
ne una Ronda inscrita en determinada partida registral.

5.3 Denominación de las Rondas
Para efectos de la verificación de denominaciones idén-

ticas o similares a la denominación de la Ronda, el Regis-
trador tomará en cuenta la denominación de la comunidad
a la que está subordinada, si fuera el caso, así como el
ámbito territorial en el que desarrolla sus actividades.

Cuando se inscriban las Rondas Campesinas subordi-
nadas o las Rondas Comunales, el Registrador, luego de
consignar la denominación de la Ronda, añadirá la deno-
minación de la Comunidad a la que está subordinada, el
distrito, la provincia y el departamento en la que ésta se
ubica, información que debe constar en el estatuto que se
presente.

En el caso de las Rondas Campesinas independientes,
el Registrador, luego de consignar la denominación de la
Ronda, añadirá el nombre del caserío u otro centro pobla-
do, el distrito, la provincia y el departamento en la que de-
sarrolla sus actividades, información que debe constar en
el estatuto que se presente.

5.4 Actos inscribibles
Los actos inscribibles en el Libro de Rondas Campesi-

nas son:

a) El acto constitutivo y el estatuto de la Ronda Campe-
sina o Ronda Comunal.

b) La adecuación de la Ronda Campesina o Ronda
Comunal, a la Ley de Rondas Campesinas - Ley Nº 27908
y el estatuto.

c) Las modificaciones del estatuto.
d) El nombramiento de la junta o consejo directivo.
e) El nombramiento de apoderados y sus facultades.
f) La disolución y liquidación de las Rondas Campesi-

nas o Rondas Comunales.
g) Los demás actos que modifiquen el contenido de los

asientos registrales

5.5 Actos previos
Para la inscripción de las Rondas Campesinas subor-

dinadas o Rondas Comunales, se requiere que previamente
se encuentre inscrita en el Registro de Personas Jurídicas
de la misma Oficina Registral, la Comunidad y su respecti-
va Directiva Comunal o Junta Directiva, según sea el caso,
con mandato vigente.

5.6 De la inscripción del acto constitutivo de las Ron-
das Campesinas subordinadas y de las Rondas Comu-
nales

Para la inscripción del acto constitutivo de las Rondas
Campesinas subordinadas y de las Rondas Comunales, el
Registrador exigirá la siguiente documentación:

a) Acta de Asamblea General de la comunidad, en la
que se apruebe:

a.1) La constitución de la Ronda;
a.2) La aprobación del Padrón de Ronderos y Ronde-

ras; y,
a.3) La convocatoria a la primera Asamblea General de

Ronderos y Ronderas.

b) Acta de la primera Asamblea General de Ronderos y
Ronderas en la que se adopten los siguientes acuerdos:

b.1) La aprobación del Estatuto de la Ronda, cuyo texto
íntegro formará parte del acta; y,

b.2) La elección de la primera Junta o Consejo Directi-
vo de la Ronda y los nombres de sus integrantes.

c) Padrón de Ronderos y Ronderas;
d) Plano Perimétrico del ámbito territorial de la Comuni-

dad en la cual la Ronda tiene su radio de acción, con las
precisiones contenidas en el numeral 5.16 y refrendado por

el presidente de la Directiva Comunal de la Comunidad
Campesina o el Jefe de la Comunidad Nativa, según co-
rresponda.

e) Las declaraciones juradas sobre convocatoria y
quórum.

5.7 De la inscripción de la adecuación de las Ron-
das Campesinas subordinadas y Rondas Comunales

Para la inscripción de la adecuación de las Rondas
Campesinas subordinadas y de las Rondas Comunales, el
Registrador exigirá la siguiente documentación:

a) Acta de Asamblea General de la Comunidad, en la
que se apruebe:

a.1) La adecuación de la Ronda.
a.2) La aprobación del Padrón de Ronderos y Ronde-

ras.
a.3) La convocatoria a la Asamblea General de Ronde-

ros y Ronderas.

b) Acta de la Asamblea General de Ronderos y Ronde-
ras en la que se adopten los siguientes acuerdos:

b.1) La aprobación del Estatuto de la Ronda, cuyo texto
íntegro formará parte del acta;

b.2) La ratificación o elección de la Junta o Consejo
Directivo de la Ronda y los nombres de sus integrantes;

c) Los documentos a que se refieren los literales c), d)
y e) del numeral 5.6 referido a la inscripción del acto cons-
titutivo de Rondas subordinadas.

5.8 De la inscripción del acto constitutivo de Ron-
das Campesinas independientes

Para la inscripción del acto constitutivo de Rondas Cam-
pesinas independientes, el Registrador exigirá la siguiente
documentación:

a) Acta de Asamblea General de los pobladores rurales
del caserío, centro poblado o de otra circunscripción terri-
torial, en la que se apruebe:

a.1) La constitución de la Ronda.
a.2) La aprobación del Padrón de Ronderos y Ronde-

ras.
a.3) La convocatoria a la primera Asamblea General de

Ronderos y Ronderas, y la designación de la o las perso-
nas encargadas de convocarla y presidirla.

b) El documento en el que el Juez de Paz da fe de la
asamblea y de lo siguiente:

b.1) Que los asistentes a la Asamblea General de Po-
bladores son pobladores rurales del caserío, centro pobla-
do u otra circunscripción territorial, según corresponda, y
que representan más del 50% de su población.

b.2) Que el acuerdo de la constitución de la Ronda ha
sido adoptado con el voto de más del 50% de los asisten-
tes.

Esta declaración también puede constar en el acta a
que se refiere el literal a).

c) Los documentos a que se refieren los literales b), c)
y e) del numeral 5.6 referido a la inscripción del acto cons-
titutivo de Rondas subordinadas.

d) Plano Perimétrico del ámbito territorial del radio de
acción de la Ronda, con las precisiones contenidas en el
numeral 5.16 y refrendado por el Presidente de la Junta o
Consejo Directivo de la Ronda.

5.9 De la inscripción de la adecuación de Rondas
Campesinas independientes.

Para la inscripción de la adecuación de Rondas Cam-
pesinas independientes, el Registrador exigirá la siguiente
documentación:

a) Acta de Asamblea General de los pobladores rurales
del caserío, centro poblado o de otra circunscripción terri-
torial, en la que se apruebe:



��������	�
 ��������	
��	� Lima, lunes 23 de febrero de 2004

a.1) La adecuación de la Ronda.
a.2) La aprobación del Padrón de Ronderos y Ronde-

ras.
a.3) La convocatoria a la Asamblea General de Ronde-

ros y Ronderas, y la designación de la o las personas en-
cargadas de convocarla y presidirla.

b) Acta de la Asamblea General de Ronderos y Ronde-
ras, en la que se adopten los siguientes acuerdos:

b.1) La aprobación del Estatuto de la Ronda, cuyo texto
íntegro formará parte del acta;

b.2) La ratificación o elección de la Junta o Consejo
Directivo de la Ronda y los nombres de sus integrantes;

c) Padrón de Ronderos y Ronderas;
d) El documento a que se refiere los literales b) y d) del

numeral 5.8 referido a la inscripción del acto constitutivo
de rondas independientes.

e) Las declaraciones juradas sobre convocatoria y
quórum.

5.10 De la acreditación de la convocatoria y quórum
La convocatoria y quórum se acreditará a través de

declaraciones juradas suscritas por:

a) En el caso de las Asambleas Generales de Cons-
titución o Adecuación de las Rondas Campesinas su-
bordinadas y de las Rondas Comunales: Por el Presi-
dente de la Directiva Comunal de la Comunidad Cam-
pesina o el Jefe de la Comunidad Nativa, según corres-
ponda, los que deberán tener mandato vigente e inscri-
to en la partida de la Comunidad.

b) En el caso de la Asamblea General de Ronderos
y Ronderas, a que se refieren los numerales 5.8 y 5.9,
por la o las personas designadas para convocarla y pre-
sidirla.

c) En las Asambleas Generales de las Rondas, que
se realicen con posterioridad a la aprobación de su Es-
tatuto, por el Presidente de su Junta o Consejo Directi-
vo, salvo disposición estatutaria distinta.

En ausencia o impedimento de los citados, firmará la
declaración jurada quien legal o estatutariamente los susti-
tuya.

5.11 Del contenido de las declaraciones juradas de
convocatoria

Las declaraciones juradas de convocatoria deberán
contener lo siguiente:

a) Los nombres completos del o los declarantes y su
domicilio real.

b) La precisión respecto a que la convocatoria se ha
realizado en la forma y con la anticipación contemplada en
el estatuto. Asimismo, se indicará el o los medios utiliza-
dos para la convocatoria y que los miembros han tomado
conocimiento de ésta.

c) La reproducción de los términos de la convocato-
ria.

En caso que la Comunidad Nativa no tenga estatuto, en
la declaración jurada deberá indicarse que la convocatoria
se efectuó de acuerdo a sus costumbres.

En el caso de la Asamblea General de Ronderos y Ron-
deras, a que se refieren los numerales 5.8 y 5.9, en la de-
claración jurada deberá indicarse que la convocatoria se
efectuó de conformidad con lo acordado en la Asamblea
General de Pobladores.

Las firmas de los declarantes serán legalizadas por
Notario o Fedatario de la Oficina Registral respectiva. Tra-
tándose de Comunidades Nativas la legalización no será
necesaria, pero deberá indicarse, además, el número del
documento de identidad del declarante.

5.12 Del contenido de las declaraciones juradas de
quórum

Las declaraciones juradas de quórum deberán conte-
ner lo siguiente:

a) Los nombres completos del o los declarantes y su
domicilio real.

b) El número de miembros habilitados para concu-
rrir a la asamblea respectiva a la fecha del acta materia
de calificación, precisando los datos necesarios que
identifiquen al Padrón en que se basa para brindar la
declaración, tales como su número y la fecha de legali-
zación, si lo tuviera.

c) El número y el nombre de los asistentes y demás
circunstancias que resulten necesarias para el cómputo
del quórum, de acuerdo con el estatuto.

En caso que la Comunidad Nativa no tenga Estatuto,
en la declaración jurada deberá indicarse que el quórum
se computó de acuerdo a sus costumbres.

En el caso de la Asamblea General de Ronderos y Ron-
deras, a que se refieren los numerales 5.8 y 5.9, en la de-
claración jurada deberá indicarse que el quórum se com-
putó de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 44º del
Reglamento de la Ley General de Comunidades Campesi-
nas.

Las firmas de los declarantes serán legalizadas por
Notario o Fedatario de la Oficina Registral respectiva. Tra-
tándose de Comunidades Nativas la legalización no será
necesaria, pero deberá indicarse, además, el número del
documento de identidad del declarante.

5.13 De la calificación de la validez de los acuerdos
de Asamblea General

Tomando como base el contenido de las actas y decla-
raciones juradas, el Registrador calificará la convocatoria,
quórum y mayoría teniendo en cuenta lo siguiente:

a) En la Asamblea General de Constitución o de Ade-
cuación de las Rondas:

a.1) En el caso de las Rondas Campesinas subordina-
das será de aplicación lo dispuesto en el Estatuto de la
Comunidad o supletoriamente los artículos 42º, 44º y 46º
del Reglamento de la Ley General de Comunidades Cam-
pesinas

a.2) En el caso de las Rondas Comunales, será de apli-
cación lo dispuesto en el Estatuto de la Comunidad Nativa
y, de no existir éste, lo establecido por sus costumbres.

b) En el caso de la Asamblea General de Ronderos y
Ronderas, a que se refieren los numerales 5.8 y 5.9, serán
de aplicación, en lo que corresponda, los artículos 44º y
46º del Reglamento de la Ley General de Comunidades
Campesinas. La convocatoria se efectuará de conformi-
dad con lo acordado en la Asamblea General de Poblado-
res.

5.14 De la aplicación de las declaraciones juradas a
otros órganos de las rondas

Las disposiciones contenidas en los numerales 5.11 y
5.12 resultan aplicables para la acreditación de la convo-
catoria y quórum de las juntas o consejos directivos de las
Rondas.

5.15 De la presentación de copias certificadas
Las actas a que se refieren los numerales 5.6 al 5.9,

serán presentados al Registro en copia certificada por
Notario o Juez de Paz.

El Padrón de Ronderos y Ronderas será presentado al
Registro en copia certificada por Notario, Juez de Paz o
fedatario de la Oficina Registral correspondiente.

5.16 Del plano perimétrico
El Registrador no exigirá la presentación del plano peri-

métrico, a que se refieren los numerales 5.6 y 5.7, si obra
inscrito en el Registro de Predios el territorio comunal de la
Comunidad Campesina o Nativa.

De no encontrarse inscrito el territorio de la Comunidad
Campesina, se exigirá la presentación del plano a que se
refiere el artículo 10º de la Ley Nº 24657.

De no encontrarse registrado el territorio de la Comuni-
dad Nativa, se exigirá la presentación del plano al que se
refiere el Reglamento de la Ley Nº 22175.
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El plano perimétrico que presenten las Rondas Cam-
pesinas independientes deberá contener los datos que iden-
tifiquen el ámbito territorial de su radio de acción, el cual
debe concordar con el consignado en el Estatuto.

La veracidad y exactitud del contenido del plano será
de exclusiva responsabilidad de quien lo refrenda. La vali-
dez del plano no es materia de calificación registral.

6. RESPONSABILIDAD

Son responsables del cumplimiento de la presente Di-
rectiva, los Jefes de los Órganos Desconcentrados, los
Vocales del Tribunal Registral y los Registradores de la
Superintendencia Nacional de los Registros Públicos.
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RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIA
Nº 016-2004-SEPS/S

Lima, 19 de febrero del 2004

VISTO, el Informe Nº 0028-2004/OAF de fecha 11 de
febrero del 2004 y el Informe Nº 0029-2004/OAJ de fecha
12 de febrero del 2004;

CONSIDERANDO:

Que, con fecha 24 de enero del 2004 se publicó en el
Diario Oficial El Peruano la Resolución de Superintenden-
cia Nº 005-2004-SEPS/S mediante la que se aprobó la exo-
neración del proceso de selección de Adjudicación Directa
para la contratación del Servicio Integrado de Mantenimien-
to de Hardware (Predictivo y Correctivo) y Software para
los equipos y servidores de alta disponibilidad que sopor-
tan el Sistema Integrado de Información de la Superinten-
dencia de Entidades Prestadoras de Salud;

Que, la Directiva Nº 011-2001-CONSUCODE/PRE,
aprobada por Resolución Nº 118-2001-CONSUCODE/PRE
establece que la parte resolutiva del instrumento que aprue-
ba la exoneración del proceso de selección deberá preci-
sar el tipo y la descripción básica de los bienes, servicios
u obras materia de exoneración, el valor referencial, la fuen-
te de financiamiento, la cantidad o tiempo que se requiere
adquirir o contratar mediante la exoneración, según corres-
ponda, así como determinar la dependencia u órgano en-
cargado de realizar la adquisición o contratación exonera-
da, de acuerdo al monto involucrado y a su complejidad,
envergadura o sofisticación;

Que, en tal virtud, corresponde precisar en la Resolu-
ción de Superintendencia Nº 005-2004-SEPS/S la in-
formación relativa al valor referencial, la fuente de financia-
miento, el plazo de la contratación establecidos en el Infor-
me del visto en el que -de manera previa a la convocatoria
del proceso de Adjudicación de Menor Cuantía- el Comité
Especial Ad-hoc designado mediante Resolución de Su-
perintendencia Nº 008-2004-SEPS/S solicita aprobación de
las bases administrativas correspondientes;

Estando a lo dispuesto en la Directiva Nº 011-2001-
CONSUCODE/PRE, así como en lo dispuesto en el artí-
culo 14º de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Admi-
nistrativo General;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- PRECÍSESE en el artículo 1º de la Resolu-
ción de Superintendencia Nº 005-2004-SEPS/S que la exo-
neración del proceso de selección de Adjudicación Directa
de la contratación del Servicio Integrado de Mantenimiento
de Hardware (Predictivo y Correctivo) y Software para los
equipos y servidores de alta disponibilidad que soportan el
Sistema Integrado de Información de la Superintendencia
de Entidades Prestadoras de Salud es por el plazo de doce
(12) meses, por un valor referencial de S/. 85,560.00, con
cargo a la fuente financiamiento de Recursos Ordinarios.

Artículo 2º.- DISPONER que la Oficina de Administra-
ción y Finanzas publique la presente Resolución en el Dia-
rio Oficial El Peruano y remita una copia de la misma a la
Contraloría General de la República, dentro del plazo de
10 días naturales siguientes a la fecha de su aprobación.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

CÉSAR AUGUSTO DONAYRE CÁRDENAS
Superintendente

03694

�������������������

GOBIERNO REGIONAL DE LIMA

�������
��	��	����-����	������	����
��
��
��	���	����������	���	�
��	�����
�
�	:������
�����	0����
	��;�	2�"�	��
��	5�

�

ACUERDO DE CONSEJO REGIONAL
Nº 002-2004-CR/GRL

Huacho, 18 de febrero del 2004

El Consejo Regional del Gobierno Regional de Lima,
en Sesión Ordinaria celebrada el día 18 de febrero del 2004,
con el voto unánime de sus integrantes y en uso de las
facultades conferidas por el inciso s) del Artículo 15º de la
Ley Nº 27867 - Ley Orgánica de Gobiernos Regionales,
concordado con al Artículo 39º del mismo cuerpo legal;

ACUERDA:

"AUNARSE A LA CONMEMORACIÓN DEL CENTÉSIMO
NOVENO ANIVERSARIO DEL NACIMIENTO DEL GRAN
MAESTRO INDOAMERICANO VÍCTOR RAÚL HAYA DE LA
TORRE, A CELEBRARSE EL 22 DE FEBRERO DEL 2004,
QUIEN A LO LARGO DE SU VIDA Y DURANTE SU EJERCI-
CIO COMO PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA CONSTITU-
YENTE DE 1978, PLASMÓ SU PERMANENTE VOLUNTAD
DEMOCRÁTICA Y LUCHA INCANSABLE POR LA
DESCENTRALIZACIÓN DEL ESTADO PERUANO ORIENTÁN-
DOLO AL SERVICIO DE LOS POBRES DEL PAÍS."

POR TANTO:

Mando se registre y publique.

MIGUEL ÁNGEL MUFARECH NEMY
Presidente
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ACUERDO DE CONSEJO REGIONAL
Nº 003-2004-CR/GRL

Huacho, 18 de febrero del 2004
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El Consejo Regional del Gobierno Regional de Lima,
en Sesión Ordinaria celebrada el día 18 de febrero del 2004,
con el voto unánime de sus integrantes y en uso de las
facultades conferidas por el inciso s) del Artículo 15º de la
Ley Nº 27867 - Ley Orgánica de Gobiernos Regionales,
concordado con al Artículo 39º del mismo cuerpo legal;

ACUERDA:

"DECLARAR DE INTERÉS TURÍSTICO REGIONAL LA
II VENDIMIA A REALIZARSE LOS DÍAS 4, 5, 6 y 7 DE
MARZO DEL PRESENTE AÑO, EN EL DISTRITO DE
SANTA MARÍA, PROVINCIA DE HUAURA, EVENTO QUE
PROMUEVE EL VINO Y EL PISCO, FOMENTANDO EL
TURISMO REGIONAL Y LAS ACTIVIDADES PRODUC-
TIVAS EN NUESTRA REGIÓN."

POR TANTO:

Mando se registre y publique.

MIGUEL ÁNGEL MUFARECH NEMY
Presidente

03625

��������	��	�
���
	����
��	��������
��
�	��	�
����#�	���	2����.	��
�6�	"
�������
���#�	
���������

ACUERDO DE CONSEJO REGIONAL
Nº 004-2004-CR/GRL

Huacho, 18 de febrero del 2004

El Consejo Regional del Gobierno Regional de Lima,
en Sesión Ordinaria celebrada el día 18 de febrero del 2004,
con el voto unánime de sus integrantes y en uso de las
facultades conferidas por el inciso s) del Artículo 15º de la
Ley Nº 27867 - Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, el
artículo 3º y 47º inciso "K" del referido cuerpo legal, asi-
mismo según el artículo 36º inciso "F" de la Ley de Bases
de la Descentralización es competencia compartida del
Gobierno Regional la difusión de la cultura y potenciación
de todas las instituciones artísticas y culturales regiona-
les;

Que, es política del Gobierno Regional de Lima, promo-
ver la participación de los ciudadanos en el fomento de las
manifestaciones artísticas, culturales, deportivas y recrea-
cionales que incentiven la integración y unidad regional
mediante una cultura de paz y conservación de nuestra
identidad;

Que, es necesario contar con emblemas y manifesta-
ciones representativas de conciencia regional que identifi-
quen al Gobierno Regional de Lima en eventos, encuen-
tros y ceremonias de índole nacional e internacional, don-
de el Gobierno Regional de Lima tenga activa participa-
ción;

ACUERDA:

1.- Convocar al Primer Concurso Regional para la crea-
ción de:

- Himno Regional de Lima.
- Marcha del Gobierno Regional de Lima.
- Condecoración Regional.

2.- La ejecución del presente Acuerdo de Consejo
Regional será implementada por la Gerencia Regional
de Desarrollo Social y la Dirección Regional de Educa-
ción del Gobierno Regional de Lima, para cuyo efecto
se constituirá una Comisión de Concurso Público la
misma que elaborará las bases y cronograma del Con-
curso.

3.- Una vez culminado el proceso, establecido el cua-
dro de méritos y definidos los ganadores; el Himno Regio-
nal, la Marcha Regional y la Condecoración Regional se-

rán declarados como los emblemas oficiales y representati-
vos del Gobierno Regional de Lima, implementándose el
correspondiente Reglamento para su aplicación.

POR TANTO:

Mando se registre y publique.

MIGUEL ÁNGEL MUFARECH NEMY
Presidente
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ACUERDO DE CONSEJO REGIONAL
Nº 005-2004-CR/GRL

Huacho, 18 de febrero del 2004

El Consejo Regional del Gobierno Regional de Lima,
en Sesión Ordinaria celebrada el día 18 de febrero del 2004,
con el voto unánime de sus integrantes y en uso de las
facultades conferidas por el Inciso s) del Artículo 15º de la
Ley Nº 27867 - Ley Orgánica de Gobiernos Regionales,
concordado con el artículo 39º del mismo cuerpo legal;

Que, habiéndose creado políticamente el día 1 de mar-
zo de 1991, el Centro Poblado Menor de Humaya, ubicado
en el distrito y provincia de Huaura;

Que, siendo la voluntad institucional del Consejo Re-
gional del Gobierno Regional de Lima saludar a los distin-
tos centros poblados que conforman la Región Lima en sus
fechas conmemorativas;

ACUERDA:

"SALUDAR A LA MUNICIPALIDAD DEL CENTRO PO-
BLADO MENOR DE HUMAYA, DISTRITO Y PROVINCIA
DE HUAURA, EN SU DÉCIMO TERCER ANIVERSARIO
DE CREACIÓN POLÍTICA A CELEBRASE EL DÍA PRI-
MERO DE MARZO DEL 2004."

POR TANTO:

Mando se registre y publique.

MIGUEL ÁNGEL MUFARECH NEMY
Presidente
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RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA Nº 2674

Lima, 1 de diciembre de 2003

EL ALCALDE METROPOLITANO DE LIMA

VISTO, el Codificado Nº 80787-2002 y sus antece-
dentes, mediante el cual la Municipalidad Distrital de
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Carabayllo solicita la ratificación de las Resoluciones
de Alcaldía Nº 490-2002/MDC, y Nº 652-2003-A/MDC
de fecha 24 de diciembre de 2002, y 26 de junio de
2003, respectivamente, promovidas por INVERSIONES
CENTENARIO S.A.A.; y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución de Alcaldía Nº 490-2002/
MDC, la Municipalidad Distrital de Carabayllo, resolvió
declarar cumplidas de conformidad con el Plano de Re-
planteo de Lotización, signado con el Nº 007-2002-DI-
DUR/MDC, las obras de habilitación urbana de Tipo
Progresivo del terreno de 53,608.03 m2, que forma parte
del área mayor de 254,640.00 m2, constituido por la
Octava, Novena, y Décima Etapa de la urbanización
Santo Domingo de Carabayllo, en el ex Fundo Caudivi-
lla, distrito de Carabayllo, provincia y departamento de
Lima;

Que, mediante Resolución de Alcaldía Nº 0652-
2003-A/MDC, la Municipalidad Distrital de Carabayllo,
resolvió entre otros, aclarar el artículo primero de la
Resolución de Alcaldía Nº 490-2002-MDC, en el senti-
do que la habilitación que se recepciona no es de Tipo
Progresivo, debido a que se ha ejecutado el 100% de
las obras de habilitación urbana del terreno de 53,608.03
m2;

Que, mediante Informe Nº 167-2003-MML-DMDU-
DHU-DCO, de fecha 26 de agosto de 2003, se conside-
ra el dar trámite a la ratificación solicitada, debiendo
aclararse que la ratificación comprende la Resolución
de Alcaldía Nº 652-2003/MDC y la Resolución de Al-
caldía Nº 490-2002/MDC, ambas emitidas por la Muni-
cipalidad Distrital de Carabayllo. Sin perjuicio de lo an-
tes señalado, se aprecia que la Municipalidad de Cara-
bayllo ha aprobado un nuevo Plano de Trazado y Loti-
zación el cual no ha sido numerado por dicha Corpora-
ción, entendiéndose por consiguiente que el plano sig-
nado con el Nº 007-2002-DIDUR/MDC ha quedado sin
efecto;

Con el Visto Bueno de la División de Control de
Obras, de la Dirección de Habilitaciones Urbanas, de
la Unidad Técnico Legal y lo recomendado por la Di-
rección Municipal de Desarrollo Urbano;

De conformidad con la Ley Nº 26878, D.S. Nº 011-
98-MTC, Ley Nº 27444, Edicto Metropolitano Nº 021 y
la Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972;

RESUELVE:

Artículo Primero.- RATIFICAR, las Resoluciones de
Alcaldía Nº 490-2002/MDC y Nº 652-2003-A/MDC, de
fechas 24 de diciembre de 2002 y 26 de junio de 2003
respect ivamente,  por  lo  expuesto en la  par te
considerativa de la presente resolución.

Artículo Segundo.- DEJAR, sin efecto el Plano sig-
nado con el Nº 007-2002-DIDUR/MDC, correspondien-
te a la Resolución de Alcaldía Nº 490-2002/MDC de fe-
cha 24 de diciembre de 2002, aprobando en sustitución
el plano sin número que forma parte de la Resolución
de Alcaldía Nº 652-2003/MDC de fecha 26 de junio de
2003.

Artículo Tercero.- TRANSCRIBIR la presente reso-
lución a la Municipalidad Distrital de Carabayllo, y a la
Oficina Registral de Lima y Callao, para los fines perti-
nentes.

Artículo Cuarto.- La presente Resolución en el Dia-
rio Oficial El Peruano, a cargo de la administrada, den-
tro de los 30 días siguientes de notificada la misma.

Comuníquese, regístrese y cúmplase.

MANUEL CASTAGNOLA PINILLOS
Regidor de la Municipalidad
Metropolitana de Lima
Encargado de la Alcaldía

02801

MUNICIPALIDAD DE ANCÓN
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ACUERDO DE CONCEJO
Nº 025-2004-MDA

Ancón, 13 de febrero del 2004

Visto, el Informe Nº 094-2004-OAJ/MDA de la Oficina
de Asesoría Jurídica y el Informe Nº 105-2003-OR/MDA
de la Oficina de Rentas, sobre la necesidad de contratar
los servicios de una persona natural o jurídica especiali-
zada en recaudación tributaria y no tributaria de recursos
no presupuestados por las empresas de servicios bási-
cos, en la Sesión de Concejo de la fecha;

CONSIDERANDO:

Que, el inciso h) del artículo 19º e inciso c) del artículo
20º del TUO de la Ley Nº 26850 - Ley de Contrataciones y
Adquisiciones del Estado aprobado con D.S. Nº 012-2001-
PCM, dispone que las contrataciones de servicios perso-
nalísimos, están exoneradas de los procesos de Licitación
Pública, Concurso Público o Adjudicación Directa se reali-
za mediante Adjudicación de Menor Cuantía y aprobada
mediante Acuerdo de Concejo;

Que, el artículo 111º del Reglamento de la Ley de Con-
trataciones y Adquisiciones del Estado aprobado por D.S.
Nº 013-2001-PCM, dispone que de acuerdo al inciso h) del
artículo 19º de la Ley, se encuentran exonerados del res-
pectivo proceso de selección los contratos de locación de
servicios celebrados con personas naturales o jurídicas
cuando para dicha contratación se haya tomado en cuenta
y como requisito esencial a la persona del locador, ya sea
por sus características inherentes, particulares o especia-
les o por su determinada calidad, profesión, ciencia, arte u
oficio;

Que, la Oficina de Rentas mediante Informe Técnico Nº
105-2004-OR/MDA, señala que su oficina en el marco de
la implementación de acciones considera la ejecución de
un programa de Fiscalización Tributaria y No tributaria de
recursos no presupuestados por las obras públicas reali-
zadas por las empresas prestadoras de servicios básicos,
así como el recupero de las deudas determinadas como
producto de la fiscalización, comprendiendo etapas de Fis-
calización Tributaria Especializada en materia de obras e
infraestructura; Fiscalización Especializada relacionada a
la aplicación del Régimen de Sanciones Administrativas,
Ejecución de un Programa de Recaudación modernizado
que cimiente las bases de un Plan Integral de Cobranza
Municipal sobre las deudas tributarias y no tributarias de
recursos no presupuestados e inicio de la acción de cobran-
za coactiva y ejecución de la medida de embargo en la
modalidad convenida, paralelamente se iniciará una ges-
tión extra coactiva, relacionadas a las infracciones cometi-
das por las Empresas Prestadoras de Servicios como son
las de telefonía, energía eléctrica, servicio de cable, servi-
cio de agua y otras;

Que, la Oficina de Asesoría Jurídica mediante Infor-
me Nº 094-2004-OAJ/MDA señala que revisada la pro-
puesta de la persona jurídica Gálvez Monteagudo &
Abogados SCRL, sobre servicio personalísimo de Ges-
tión de Recaudación Tributaria y No Tributaria de recur-
sos no presupuestados por Fiscalización y cobranza
de las infracciones al reglamento de construcción come-
tidas por las empresas prestadoras de servicios, es
procedente la exoneración del proceso de selección
regular y bajo lo contemplado en el T.U.O. de la Ley de
Contrataciones y Adquisiciones del Estado - D.S. Nº
012-2001-PCM y su Reglamento según D.S. Nº 013-
2001-PCM, dada las características particulares y es-
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peciales de dicha persona jurídica expuestas en los
perfiles que acompañan al informe técnico;

En uso de las facultades que le confiere la Ley Nº 27972
- Orgánica de Municipalidades, Ley de Contrataciones y
Adquisiciones del Estado Nº 26850, con dispensa de apro-
bación del acta, con el voto unánime de los miembros del
Concejo;

ACUERDO:

Artículo Primero.- Aprobar la exoneración del proce-
so de selección para contratar los servicios personalísimos
con la Persona Jurídica "GALVEZ MONTEAGUDO & ABO-
GADOS SCRL", que permitan brindar el servicio de una
persona natural o jurídica especializada en recaudación
tributaria y no tributaria de recursos no presupuestados por
las empresas de servicios básicos.

Artículo Segundo.- Autorizar al Alcalde del distrito de
Ancón, para que proceda a contratar el servicio personalí-
simo señalado en el artículo precedente, mediante proce-
so de Adjudicación de Menor Cuantía, por el plazo de 16
meses, cuyo valor referencial es el 20% más el IGV del
monto efectivamente recaudado.

Artículo Tercero.- Precisar que el pago de los ser-
vicios personalísimos materia de la contratación indi-
cada se efectuará con cargo a la partida presupuestal
5.3.11.33.

Artículo Cuarto.- Disponer que Secretaría General
proceda a la publicación del presente Acuerdo de Concejo
en el Diario Oficial El Peruano y la remisión a la Contra-
loría General de la República la documentación que la sus-
tente.

Regístrese, comuníquese y cúmplase.

JAIME PAJUELO TORRES
Alcalde

03712

CPM SANTA MARÍA DE HUACHIPA
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DECRETO DE ALCALDÍA
Nº 002-2004-MCPSMH

C.P. de Santa María de Huachipa, 4 de febrero de 2004

LA ALCALDESA DEL CENTRO POBLADO DE
SANTA MARÍA DE HUACHIPA

CONSIDERANDO:

Que, la Ley de Tributación Municipal, aprobada mediante
el Decreto Legislativo Nº 776, regula el Impuesto Predial,
cuyo pago podrá efectuarse al contado, hasta el último día
hábil del mes de febrero de cada año o en forma fracciona-
da hasta en cuatro cuotas trimestrales, debiéndose pagar
la primera cuota hasta el último día hábil del mes de febre-
ro y las cuotas restantes hasta el último día hábil de los
meses de mayo, agosto y noviembre;

Que, la Norma Marco de Régimen Tributario de los Ar-
bitrios de Limpieza Pública y de Parques y Jardines, esta-
blece que los Arbitrios son de periodicidad mensual y que
la Municipalidad del Centro Poblado Menor de Santa María
de Huachipa, podrá determinar la recaudación por perío-
dos trimestrales;

Que, es necesario establecer las fechas de vencimien-
to para el pago de los Tributos Municipales del ejercicio
fiscal 2004;

Estando a lo dispuesto en el Inc. 6) Art. 20º de la Ley Nº
27972, Ley Orgánica de Municipalidades, se dicta el si-
guiente dispositivo:

Artículo 1º.- VENCIMIENTO PARA EL PAGO DE LOS
TRIBUTOS MUNICIPALES (IMPUESTO PREDIAL Y AR-
BITRIOS DE LIMPIEZA PÚBLICA Y DE PARQUES Y JAR-
DINES) del año 2004.

Pago al contado : 27 de febrero
Pago fraccionado :
Primera cuota : 27 de febrero
Segunda cuota : 31 de mayo
Tercera cuota : 31 de agosto
Cuarta cuota : 30 de noviembre

Artículo 2º.- Fijar en S/. 12.80 (Doce y 80/100 Nuevos
Soles) el monto que deberán abonar los señores contribu-
yentes por concepto de derecho de emisión mecanizada
de actualización de valores, determinación del impuesto y
de recibos de pago correspondientes incluyendo su distri-
bución a domicilio de las declaraciones juradas por el ejer-
cicio 2004, por cada predio.

Artículo 3º.- Encargar a la Gerencia Municipal el cum-
plimiento de la presente Resolución.

Regístrese, publíquese y cúmplase.

MARÍA A. FONSECA ESPINOZA
Alcaldesa

03724
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RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA
Nº 004-2004-MCPSMH

C.P. de Santa María de Huachipa, 15 de enero de 2004

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 7º del D.S. Nº 012-2001-PCM, Texto
Único Ordenado de la Ley de Contrataciones y Adquisicio-
nes del Estado, establece la obligación de cada entidad de
elaborar un Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones,
el mismo que debe prever los bienes, servicios y obras
que se requerirán durante el ejercicio presupuestal, indi-
cándose al respecto que el referido Plan será aprobado
por el Titular del Pliego o la máxima autoridad administrati-
va de la entiad;

Que, de conformidad con lo establecido en el artículo
7º del D.S. Nº 013-2001-PCM, Reglamento de la Ley de
Contrataciones y Adquisiciones del Estado, el Plan Anual
de Adquisiciones y Contrataciones debe ser aprobado den-
tro de los treinta días naturales siguientes de aprobao el
presupuesto institucional;

Que, mediante Acuerdo de Concejo Nº 026-03-
MCPSMH, de fecha 15 de diciembre del 2003, se aprobó
el Presupuesto Institucional de Apertura de la Municipali-
dad del Centro Poblado de Santa María de Huachipa, para
el ejercicio 2004;

Que, mediante Informe Nº 003-2004-UA/MCPSMH, la
Unidad de Abastecimiento ha cumplido con remitir el Plan
Anual de Adquisiciones y Contrataciones de la Entidad para
el ejercicio 2004, para su aprobación de acuerdo a la for-
malidad establecida en la Ley de Contrataciones y Adqui-
siciones del Estado;

Estando a lo expuesto y de conformidad con lo estable-
cido en la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidaes,
el D.S. Nº 012-2001-PCM y el D.S. Nº 013-2001-PCM;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- APROBAR EL PLAN ANUAL DE ADQUI-
SICIONES Y CONTRATACIONES DE LA MUNICIPALIDAD
DEL CENTRO POBLADO DE SANTA MARÍA DE HUA-
CHIPA, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2004, conforme al
detalle del documento anexo que forma parte integrante de
la presente Resolución.
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Artículo 2º.- Disponer la publicación del presente dis-
positivo en el Diario Oficial El Peruano, así como la notifi-
cación respectiva al Consejo Superior de Contrataciones y
Adquisiciones del Estado -CONSUCODE- y a la Comisión
de Promoción de la Pequeña y Microempresa -PROMPY-
ME-.

Regístrese, comuníquese y cúmplase.

MARÍA A. FONSECA ESPINOZA
Alcaldesa

03723
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ORDENANZA Nº 170-MSS

Santiago de Surco, 9 de enero de 2004

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DE
SANTIAGO DE SURCO

POR CUANTO:

El Concejo Municipal de Santiago de Surco, en Sesión
Ordinaria de la fecha;

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 194º de la Constitución Política del
Perú, establece que las municipalidades son órganos
de gobierno local, con autonomía política, económica y
administrativa en los asuntos de su competencia;

Que, en concordancia con la autonomía política que
gozan los gobiernos locales, el artículo 9º numeral 3)
de la Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972, esta-
blece que corresponde al Concejo Municipal aprobar el
régimen de organización interior y funcionamiento del
gobierno local;

Que,  con Edicto Nº 03-MSS publ icado e l
18ENE2001, el Concejo aprobó el Reglamento de Or-
ganización Interior del Concejo de la Municipalidad;
resultando que conforme a la Ley Orgánica de Munici-
palidades Nº 27972, es atribución del Concejo Munici-
pal (artículo 9º, numeral 12), aprobar por ordenanza su
reglamento interno;

Que, es necesario aprobar un nuevo Reglamento In-
terno de Concejo, acorde con la nueva Ley Orgánica
de Municipalidades Nº 27972; toda vez que esta norma
ha previsto diversas modificaciones con relación a las
funciones que estipulaba la Ley Nº 23853 ya derogada,
siendo indispensable que se actualice el funcionamiento
interno del Concejo Municipal, así como el reglamento
de comisiones sobre la base del nuevo marco normati-
vo;

De conformidad con el Dictamen Nº 001-2003-CE/
MSS de la Comisión de Especial y estando a lo dis-
puesto en los artículos 9º numeral 3) y 40º de la Ley
Orgánica de Municipalidades Nº 27972, con dispensa
del trámite de lectura y aprobación del Acta, por Unani-
midad se aprobó la siguiente Ordenanza;

ORDENANZA QUE APRUEBA EL REGLAMENTO
INTERNO DEL CONCEJO

DISTRITAL DE SANTIAGO DE SURCO

Artículo Único.- Aprobar el Reglamento Interno del
Concejo Distrital de Santiago de Surco, el mismo que consta
de Índice, 4 Títulos, 13 Capítulos, 7 Subcapítulos y 119
Artículos, conforme al anexo único adjunto, el cual forma
parte integrante de la presente Ordenanza.

DISPOSICIONES FINALES

Primera.- La presente Ordenanza entrará en vigencia
a partir del día siguiente de su publicación en el Diario Ofi-
cial El Peruano.

Segunda.- Deróguense los Edictos Nºs. 03-MSS, 04-
MSS y 08-MSS y demás dispositivos municipales que se
opongan a la presente Ordenanza.

POR TANTO:

Mando se registre, publique y cumpla.

CARLOS DARGENT CHAMOT
Alcalde

REGLAMENTO INTERNO DEL CONCEJO
DISTRITAL DE SANTIAGO DE SURCO

ÍNDICE

TÍTULO I:
DISPOSICIONES GENERALES

TÍTULO II:
DEL CONCEJO

CAPÍTULO I:
DEL ALCALDE

CAPÍTULO II:
DE LOS REGIDORES

CAPÍTULO III:
DEL COMITÉ DE COORDINACIÓN

CAPÍTULO IV:
DEL SECRETARIO GENERAL

TÍTULO III:
DE LAS SESIONES DE CONCEJO

CAPÍTULO I:
GENERALIDADES

CAPÍTULO II:
DE LAS SESIONES ORDINARIAS
LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA
SESIÓN ANTERIOR

DESPACHO
INFORMES
PEDIDOS
ORDEN DEL DÍA
VOTACIÓN

CAPÍTULO III:
DE LAS SESIONES EXTRAORDINARIAS

CAPÍTULO IV:
DE LAS SESIONES SOLEMNES

TÍTULO IV:
DE LAS COMISIONES DE REGIDORES

CAPÍTULO I:
DE LAS COMISIONES ORDINARIAS

SUBCAPÍTULO I:
NORMAS GENERALES

SUBCAPÍTULO II:
DE LAS FUNCIONES DE LA COMISIÓN
ORDINARIA DE DESARROLLO LOCAL

SUBCAPÍTULO III:
DE LAS FUNCIONES DE LA COMISIÓN
ORDINARIA DE GESTIÓN MUNICIPAL



��������		 ��������	
��	� Lima, lunes 23 de febrero de 2004

SUBCAPÍTULO IV:
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MEDIO AMBIENTE

SUBCAPÍTULO V:
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SUBCAPÍTULO VII:
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ORDINARIA DE ASUNTOS SOCIALES Y
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REGLAMENTO INTERNO DEL CONCEJO
DISTRITAL DE SANTIAGO DE SURCO

TÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1º.- El presente Reglamento Interno del Con-
cejo Distrital de Santiago de Surco, establece las compe-
tencias y atribuciones de sus miembros, conforme a la nor-
matividad vigente, así como el procedimiento para el desa-
rrollo de las Sesiones de Concejo.

Artículo 2º.- Las competencias del Concejo están nor-
madas en la Constitución Política del Perú, la Ley Orgáni-
ca de Municipalidades Nº 27972, Ley de Bases de la Des-
centralización Nº 27783 y demás disposiciones legales
pertinentes.

TÍTULO II

DEL CONCEJO

Artículo 3º.- El Concejo Municipal constituye el máxi-
mo órgano de gobierno y ejerce funciones normativas y
fiscalizadoras.

Artículo 4º.- El Concejo Municipal de Santiago de Sur-
co es un órgano colegiado integrado por el Alcalde, quien
lo preside y los Regidores, elegidos conforme a la Ley
General de Elecciones.

 Artículo 5º.- El Concejo es el órgano de máxima jerar-
quía de la Estructura Orgánica de la Municipalidad y tiene
las siguientes atribuciones:

1) Aprobar lo siguiente:

- Plan de Desarrollo Municipal Concertado y el Presu-
puesto Participativo.

- Plan de Desarrollo Institucional y de Programa de In-
versiones, teniendo en cuenta los planes del párrafo ante-
rior.

- Plan de Acondicionamiento Territorial, que identifique
las áreas urbanas y de expansión urbana; las áreas de
protección o de seguridad por riesgos naturales; las áreas
agrícolas y las áreas de conservación ambiental declara-

das conforme a ley.
- Plan de Desarrollo Urbano, el esquema de Zonifica-

ción de áreas urbanas y demás planes específicos sobre
la base del Plan de Acondicionamiento Territorial.

- Plan de Desarrollo de Capacidades.
- Régimen de Organización Interior y Funcionamiento

del gobierno local.
- Sistema de Gestión Ambiental Local y sus instrumen-

tos, en concordancia con el sistema de gestión ambiental
nacional y regional.

- Proyectos de ley que en materia de su competencia
sean propuestas al Congreso de la República.

- Normas que garantizan una efectiva participación ve-
cinal.

- Balance y Memoria.
- Presupuesto Anual y sus modificaciones dentro de

los plazos señalados por Ley, bajo responsabilidad.
- Creación de centros poblados y agencias municipa-

les.
- Endeudamientos internos y externos, exclusivamen-

te para obras y servicios públicos, por mayoría calificada y
conforme a Ley.

- Celebraciones de convenios de cooperación nacional
e internacional y convenios interinstitucionales.

- Licencias solicitadas por el Alcalde o los regidores,
no pudiendo concederse licencias simultáneamente a un
número mayor del 40% (cuarenta por ciento) de los regido-
res.

- Remuneración del Alcalde y las dietas de los regido-
res.

- Régimen de administración de bienes y rentas, así
como el régimen de administración de los servicios públi-
cos locales.

- Cuadro de Asignación de Personal y las bases de las
pruebas para la selección de personal y para los concur-
sos de provisión de puestos de trabajo.

- Espacios de concertación y participación vecinal a
propuesta del Alcalde así como reglamentar su funciona-
miento.

2) Aprobar, modificar o derogar las ordenanzas y dejar
sin efecto los acuerdos.

3) Crear, modificar, suprimir o exonerar de contribu-
ciones, tasas, arbitrios, licencias y derechos, conforme a
ley.

4) Declarar la vacancia o suspensión de los cargos de
alcalde y regidor.

5) Autorizar los viajes al exterior del país que, en co-
misión de servicios o representación de la municipalidad,
realicen el alcalde, los regidores, el gerente municipal y
cualquier otro funcionario.

6) Aprobar por ordenanza el reglamento del concejo
municipal.

7) Constituir Comisiones ordinarias y especiales, con-
forme a su reglamento.

8) Aprobar la entrega de construcciones de infraestruc-
tura y servicios públicos municipales al sector privado a
través de concesiones o cualquier otra forma de participa-
ción de la inversión privada permitida por Ley, conforme a
los artículos 32º y 35º de la Ley Orgánica de Municipalida-
des Nº 27972.

9) Aceptar donaciones, legados y subsidios o cualquier
otra liberalidad.

10)Solicitar la realización de exámenes especiales,
auditorias económicas y otros actos de control.

11)Autorizar y atender los pedidos de información de
los regidores para efectos de fiscalización.

12)Autorizar al procurador público municipal, para que,
en defensa de los intereses y derechos de la municipalidad
y bajo responsabilidad, inicie o impulse procesos judicia-
les contra los funcionarios, servidores o terceros respecto
de los cuales el órgano de control interno haya encontrado
responsabilidad civil o penal así como en los demás pro-
cesos judiciales interpuestos contra el gobierno local o sus
representantes.

13)Aprobar la donación o cesión en uso de bienes mue-
bles e inmuebles de la municipalidad a favor de entidades
públicas o privadas sin fines de lucro y la venta de sus
bienes en subasta pública.
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14)Disponer el cese del gerente municipal cuando exista
acto doloso o falta grave.

15)Plantear los conflictos de competencia.
16)Fiscalizar la gestión de los funcionarios de la muni-

cipalidad.
17)Las demás atribuciones que le corresponde confor-

me a ley.

Artículo 6º.- El Concejo ejerce su función fiscalizadora
sobre los actos de la administración municipal, debiendo
cautelar los intereses de la comunidad a la cual represen-
tan, sin perjuicio de la facultad fiscalizadora que le compe-
te a cada regidor de manera individual, la misma que es
irrestricta y se desarrolla dentro del marco de la Ley Orgá-
nica de Municipalidades Nº 27972.

Artículo 7º.- Es obligación de la Administración Muni-
cipal en todos sus niveles prestar apoyo y brindar informa-
ción a los regidores para el eficaz cumplimiento de sus fun-
ciones de fiscalización, bajo responsabilidad del funciona-
rio pertinente.

Artículo 8º.- El resultado de la fiscalización que reali-
cen los Regidores deberá ser remitido al Despacho de la
Alcaldía para ser puesto en conocimiento del Concejo Mu-
nicipal, con las recomendaciones pertinentes, a fin que éste,
en ejercicio de sus atribuciones, disponga se apliquen las
medidas que correspondan.

Artículo 9º.- El ejercicio del cargo de Alcalde o regidor
se suspende por Acuerdo de Concejo en los siguientes
casos:

1) Por incapacidad física o mental, temporal.
2) Por licencia autorizada por el Concejo Municipal, por

un período máximo de 30 días naturales.
3) Por el tiempo que dure el mandato de detención.
4) Por sanción impuesta por falta grave de acuerdo al

presente Reglamento.

Artículo 10º.- El Alcalde y los Regidores usarán la in-
signia oficial del Concejo Municipal, así como los distinti-
vos de cargo en las sesiones de Concejo y en actos proto-
colares que correspondan.

Artículo 11º.- El Alcalde y los Regidores deberán soli-
citar licencia al ejercicio de sus funciones, de conformidad
con la Ley Orgánica de Municipalidades.

CAPÍTULO I

DEL ALCALDE

Artículo 12º.- El Alcalde es el representante legal de la
municipalidad y su máxima autoridad administrativa. Le
compete ejercer funciones ejecutivas del gobierno local.

Artículo 13º.- El alcalde desempeña su función a tiem-
po completo y percibe remuneración mensual, fijada por
Acuerdo de Concejo dentro del primer trimestre del primer
año de gestión, de conformidad con la real capacidad eco-
nómica de la Municipalidad previas las constataciones pre-
supuestales del caso.

Artículo 14º.- Son Atribuciones del Alcalde:

1) Defender y cautelar los derechos e intereses de la
municipalidad y los vecinos;

2) Convocar, presidir y dar por concluidas las sesio-
nes del concejo municipal;

3) Ejecutar los acuerdos del concejo municipal, bajo
responsabilidad;

4) Proponer al concejo municipal proyectos de orde-
nanzas y acuerdos;

5) Promulgar las ordenanzas y disponer su publicación;
6) Dictar decretos y resoluciones de alcaldía, con su-

jeción a las leyes y ordenanzas;
7) Dirigir la formulación y someter a aprobación del

concejo el plan integral de desarrollo sostenible local y el
programa de inversiones concertado con la sociedad civil;

8) Dirigir la ejecución de los planes de desarrollo mu-
nicipal;

9) Someter a aprobación del concejo municipal, bajo
responsabilidad y dentro de los plazos y modalidades es-

tablecidos en la Ley Anual de Presupuesto de la Repúbli-
ca, el Presupuesto Municipal Participativo, debidamente
equilibrado y financiado;

10)Aprobar el presupuesto municipal, en caso de que
el concejo municipal no lo apruebe dentro del plazo previs-
to en la Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972.

11)Someter a aprobación del concejo municipal, den-
tro del primer trimestre del ejercicio presupuestal siguiente
y bajo responsabilidad, el balance general y la memoria
del ejercicio económico fenecido;

12)Proponer al concejo municipal la creación, modifi-
cación, supresión o exoneración de contribuciones, tasas,
arbitrios, derechos y licencias; y, con acuerdo del concejo
municipal, solicitar al Poder Legislativo la creación de los
impuestos que considere necesarios;

13)Someter al concejo municipal la aprobación del sis-
tema de gestión ambiental local y de sus instrumentos,
dentro del marco del sistema de gestión ambiental nacio-
nal y regional;

14)Proponer al concejo municipal los proyectos de re-
glamento interno del concejo municipal, los de personal,
los administrativos y todos los que sean necesarios para
el gobierno y la administración municipal;

15)Informar al concejo municipal mensualmente respec-
to al control de la recaudación de los ingresos municipales
y autorizar los egresos de conformidad con la ley y el pre-
supuesto aprobado;

16)Celebrar matrimonios civiles de los vecinos, de
acuerdo con las normas del Código Civil;

17)Designar y cesar al gerente municipal y, a propues-
ta de éste, a los demás funcionarios de confianza;

18)Autorizar las licencias solicitadas por los funciona-
rios y demás servidores de la municipalidad;

19)Cumplir y hacer cumplir las disposiciones munici-
pales con el auxilio del serenazgo y la Policía Nacional;

20)Delegar sus atribuciones políticas en un regidor há-
bil y las administrativas en el gerente municipal;

21)Proponer al concejo municipal la realización de au-
ditorias, exámenes especiales y otros actos de control;

22)Implementar, bajo responsabilidad, las recomenda-
ciones contenidas en los informes de auditoria interna;

23)Celebrar los actos, contratos y convenios necesa-
rios para el ejercicio de sus funciones;

24)Proponer la creación de empresas municipales bajo
cualquier modalidad legalmente permitida, sugerir la parti-
cipación accionaria, y recomendar la concesión de obras
de infraestructura y servicios públicos municipales;

25) Supervisar la recaudación municipal, el buen funciona-
miento y los resultados económicos y financieros de las empre-
sas municipales y de las obras y servicios públicos municipales
ofrecidos directamente o bajo delegación al sector privado;

26)Presidir las Comisiones Provinciales de Formaliza-
ción de la Propiedad Informal o designar a su representan-
te, en aquellos lugares en que se implementen;

27)Otorgar los títulos de propiedad emitidos en el ám-
bito de su jurisdicción y competencia;

28)Nombrar, contratar, cesar y sancionar a los servi-
dores municipales de carrera;

29)Proponer al concejo municipal las operaciones de
crédito interno y externo, conforme a Ley;

30)Presidir el comité de defensa civil de su jurisdicción;
31)Suscribir convenios con otras municipalidades para

la ejecución de obras y prestación de servicios comunes;
32)Atender y resolver los pedidos que formulen las or-

ganizaciones vecinales o, de ser el caso, tramitarlos ante
el concejo municipal;

33)Resolver en última instancia administrativa los asun-
tos de su competencia de acuerdo al Texto Único de Pro-
cedimientos Administrativos de la Municipalidad;

34)Proponer al concejo municipal espacios de concer-
tación y participación vecinal;

35)Las demás que le correspondan de acuerdo a ley.

CAPÍTULO II

DE LOS REGIDORES

Artículo 15º.- Los Regidores son representantes de los
vecinos del distrito, elegidos por votación popular y se ri-
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gen por lo establecido en la Constitución Política del Perú y
por la Ley Orgánica de Municipalidades.

Artículo 16º.- Los Regidores desempeñan su cargo a
tiempo parcial y tienen derecho a dietas fijadas por Acuer-
do de Concejo dentro del primer trimestre del primer año
de gestión. El monto de ésta es fijado de acuerdo a la real
capacidad económica de la Municipalidad y previas las
constataciones presupuestales del caso. No pueden otor-
garse más de tres dietas mensuales a cada Regidor. Salvo
los meses en los que se desarrollen sesiones solemnes,
en los que siempre que la carga administrativa del Concejo
Municipal lo amerite, se otorgará lo permitido por la Ley
Orgánica de Municipalidades.

El Regidor que asuma las funciones ejecutivas del Al-
calde, en virtud de lo dispuesto en el artículo 25º de la Ley
Orgánica de Municipalidades, tendrá derecho a percibir la
remuneración del Alcalde por encargatura, siempre y cuan-
do ésta se extienda por un período mayor a 30 días, sus-
pendiéndose la percepción de dietas durante dicho perío-
do.

Artículo 17º.- Son atribuciones de los regidores:

1) Proponer proyectos de ordenanzas y acuerdos.
2) Desempeñar funciones de fiscalización de la ges-

tión municipal, de conformidad con lo establecido en la Ley
Orgánica de Municipalidades Nº 27972

3) Integrar, concurrir y participar con puntualidad a las
sesiones de las Comisiones Permanentes que determine
el presente Reglamento y/o Especiales de Regidores que
acuerde el Concejo permaneciendo durante todo el desa-
rrollo de las sesiones.

4) Concurrir a las Sesiones de Concejo, participar en
los debates y votar en todos los asuntos que se sometan a
consideración del Concejo, ejerciendo cuando lo conside-
re necesario su voto singular, así como expresar los moti-
vos que lo justifiquen. La fundamentación de un voto sin-
gular puede ser realizada en el mismo momento o entre-
garse por escrito a través de cualquier medio idóneo hasta
el siguiente día hábil.

5) Formular pedidos y mociones de orden del día.
6) Solicitar y obtener copia de documentos, mociones,

actas o proyectos relacionados con la sesión, los mismos
que deberán estar a su disposición en Secretaría General
dentro del plazo de cinco (5) días hábiles siguientes a la
realización de la sesión.

7) Solicitar durante la sesión los informes o aclaracio-
nes que estime necesarios acerca de los asuntos com-
prendidos en la convocatoria correspondiente. La Secreta-
ría General, deberá tramitarlos ante la administración mu-
nicipal y ésta deberá proporcionarlos al Concejo, a través
de Secretaría General, en el término perentorio de cinco
(5) días hábiles, bajo responsabilidad de los funcionarios
en función a su competencia.

8) Solicitar al Concejo durante la sesión se le expida
copias de documentos y/o informes relacionados a accio-
nes de fiscalización. La Secretaría General, deberá trami-
tarlos ante la administración municipal y ésta deberá pro-
porcionarlos al Concejo, a través de la Secretaría General,
en el término perentorio de cinco (5) días hábiles, bajo res-
ponsabilidad de los funcionarios en función a su compe-
tencia.

9) Mantener comunicación con las organizaciones so-
ciales y los vecinos a fin de informar al Concejo Municipal
y proponer la solución de problemas.

10)Desempeñar las funciones políticas que les dele-
gue el Alcalde.

11)Solicitar informes y/o documentos a la administra-
ción, los mismos que serán tramitados a través de la Se-
cretaría General.

12)Participar en las sesiones de las Comisiones de las
que no forme parte como miembro con derecho a voz.

13)Las demás que señala la Ley.

Artículo 18º.- Los Regidores durante las sesiones de
concejo, comisiones y actos oficiales deben guardar mo-
deración en sus intervenciones, ceñir sus intervenciones a
la materia de su pedido, informe o punto en debate, limitán-
dose al tiempo establecido en el presente Reglamento y
votar los asuntos que le sean sometidos.

CAPÍTULO III

DEL COMITÉ DE COORDINACIÓN

Artículo 19º.- Es un órgano colegiado que se encarga-
rá de establecer las líneas de coordinación básicas entre
el Concejo y la administración municipal.

Artículo 20º.- El Comité está conformado por los presi-
dentes de las diferentes Comisiones Ordinarias, los cuales
designarán a un coordinador que será responsable de la
convocatoria, así como del desarrollo de las sesiones. Asis-
tirán de manera obligatoria el Gerente Municipal y el Secre-
tario General, quien actuará como Secretario Técnico.

Artículo 21º.- Los miembros del comité se reunirán de
manera obligatoria en sesión ordinaria por lo menos una
vez al mes y en sesión extraordinaria cuando la convoque
no menos de un tercio de sus miembros o cuando sea so-
licitada por la administración municipal para tratar asuntos
urgentes que requieran ser tratados con celeridad.

 Artículo 22º.- Corresponde al Gerente Municipal infor-
mar a los miembros del Comité sobre el cumplimiento de los
temas de coordinación tratados en las sesiones del Comité.

Artículo 23º.- El Comité de Coordinación realizará las
recomendaciones que deberán adoptar las Comisiones para
el mejor cumplimiento de sus funciones asignadas en el
presente Reglamento.

CAPÍTULO IV

DEL SECRETARIO GENERAL

Artículo 24º.- El Secretario General del Concejo es un
funcionario de confianza designado por el Alcalde y tiene
las siguientes funciones:

1) Asistir a las Sesiones de Concejo Municipal en cali-
dad de secretario, pudiendo hacer uso de la palabra previa
autorización del Concejo.

2) Tomar y registrar la asistencia de los miembros del
Concejo

3) Remitir a los miembros del Concejo, 48 horas antes
de la sesión, copias de los proyectos de ordenanza, acuer-
dos, resoluciones y dictámenes cuyos temas formen parte
de la Agenda, así como el proyecto del acta de la sesión
anterior para su aprobación.

4) Tramitar la documentación por encargo del Conce-
jo.

5) Canalizar los proyectos de ordenanzas y acuerdos,
a las Comisiones de Regidores correspondientes, verifi-
cando que contengan la documentación sustentatoria com-
pleta.

6) Mantener y conservar las actas de las sesiones de
concejo y suscribirlas con el Alcalde y los Regidores que
deseen hacerlo, bajo responsabilidad.

7) Conservar y cautelar bajo responsabilidad el mate-
rial de audición o visualización de las sesiones de concejo.

8) Gestionar la publicación de las Ordenanzas, Acuer-
dos y Resoluciones de Concejo, con estricta sujeción a lo
acordado en el Concejo, bajo responsabilidad.

9) Comunicar a las dependencias municipales que co-
rrespondan las Ordenanzas y Acuerdos emitidos por el
Concejo Municipal.

10)Disponer la atención de los pedidos y solicitudes de
informes que formulen los Regidores, en un plazo no ma-
yor a cinco (5) días hábiles, realizando el seguimiento per-
tinente, bajo responsabilidad.

11)Otorgar trimestralmente copias certificadas de las
actas de sesión de concejo.

12)Asistir obligatoriamente a las sesiones del Comité
de Coordinación.

13)Las otras que determine el Concejo.

TÍTULO III
DE LAS SESIONES DE CONCEJO

CAPÍTULO I
GENERALIDADES

Artículo 25º.- Las Sesiones de Concejo pueden ser:
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a) Ordinarias;
b) Extraordinarias; y,
c) Solemnes.

Todas las sesiones son públicas. Se exceptúan los ca-
sos contemplados en el artículo 13º de la Ley, en los que
tales sesiones se realizan en forma reservada.

Si en el transcurso de una sesión surgiera un tema que
requiera ser tratado en reserva, se solicitará un cuarto in-
termedio, para reiniciar la sesión en forma reservada.

Artículo 26º.- El Concejo realiza sesiones ordinarias
en un número no menor de dos (2) ni mayor de cuatro (4)
veces cada mes para tratar asuntos de toda índole, en es-
pecial los de trámite regular.

En las sesiones extraordinarias sólo se trata los asun-
tos señalados en la agenda de convocatoria y tienen lugar
cuando las convoca el Alcalde o a solicitud de una tercera
parte del número legal de los miembros del Concejo.

Las sesiones solemnes se realizan con ocasión de las
Fiestas Patrias, el Aniversario del distrito o en ocasiones
muy especiales cuando así lo estime el alcalde o para el
otorgamiento protocolar de condecoraciones y distinciones
que acuerde el Concejo.

Todas las sesiones constan en actas que se llevan en
un libro especial y que deben obligatoriamente ser suscri-
tas por el alcalde o quien haya actuado en su lugar y el
secretario general, tan pronto sean aprobadas en la sesión
siguiente.

Artículo 27º.- El Alcalde convoca y preside la sesión,
establece la agenda de las sesiones y dirige el debate. En
los casos de ausencia, preside la Sesión el primer regidor
y por impedimento de éste, el regidor hábil que le sigue en
el orden.

Entre la convocatoria y la sesión mediará cuando me-
nos cuarenta y ocho (48) horas.

Iniciada la Sesión, no puede ser objeto de debate nin-
gún asunto fuera de los previstos en la Orden del Día, sal-
vo que estén presentes todos los integrantes del Concejo
y aprueben -mediante voto unánime- su inclusión.

Artículo 28º.- El Concejo quedará válidamente consti-
tuido sin cumplir los requisitos de la convocatoria, cuando
se reúnan todos sus miembros y acuerden por unanimidad
iniciar una sesión extraordinaria.

En situaciones de urgencia y en las de emergencia de-
claradas conforme a ley, el Concejo Municipal podrá re-
unirse en sesión extraordinaria siempre que se cuente con
el quórum de ley. En este caso, la convocatoria puede rea-
lizarse por cualquier medio idóneo, incluyendo el electróni-
co.

Artículo 29º.- El quórum para las sesiones ordinarias
y extraordinarias lo conforma la mitad más uno de los miem-
bros hábiles del Concejo.

Para efecto del cómputo del quórum y las votaciones
se considera en el número legal de miembros del Concejo
Municipal, al Alcalde y los Regidores electos. Se conside-
ra número de miembros hábiles al número legal menos los
que se encuentran ausentes, con licencia concedida por
enfermedad o ausencia y los suspendidos en el ejercicio
de sus funciones.

Artículo 30º.- Para efectos de establecer el quórum,
a la hora señalada en la citación, el Alcalde dispone
que el Secretario General controle la asistencia; de no
alcanzar el mismo, se pasa lista quince minutos más
tarde. Sólo se considera asistentes a los Regidores que
se encuentren presentes antes de iniciada la Estación
de Orden del Día y a los que permanezcan hasta fina-
lizada la misma.

De no haber quórum, el Concejo se constituirá en se-
gunda convocatoria al día siguiente hábil del señalado para
la primera, cuyo quórum será no menor a la tercera parte
del número legal de sus miembros. Si en el control de asis-
tencia tampoco se cuenta con el quórum de Ley, el Secre-
tario General deja constancia en el Acta indicando los nom-
bres de quienes asistieron y de quienes se encontraban
con licencia, impedidos o suspendidos o hubieran dado
aviso de no poder asistir, así como de quienes hubieran
faltado injustificadamente.

Artículo 31º.- Con el quórum de ley, el Alcalde o quien
la presida abrirá la Sesión del Concejo y deberá dirigir el

debate. Terminada la Sesión el Alcalde o quien la presida
levantará la misma.

Artículo 32º.- Se podrá determinar la necesidad de
suspender la sesión sólo en casos de fuerza mayor, con el
voto aprobatorio del Concejo, con cargo a continuarla en la
fecha y lugar que se señale al momento de suspenderla;
de no ser posible indicarlo en la misma sesión, el Alcalde
convoca la fecha, hora y lugar del reinicio notificando a to-
dos los miembros con 48 horas de anticipación.

Artículo 33º.- Durante las sesiones ningún Regidor
podrá asumir la representación de otro ausente para for-
mular en su nombre declaraciones, pedidos o propuestas
de ninguna naturaleza.

Artículo 34º.- Los Regidores harán uso de la palabra
dirigiéndose a quien preside la Sesión de Concejo. No se
admiten diálogos entre los miembros del Concejo. Las in-
terrupciones solicitadas sólo serán concedidas por el di-
rector de debates.

Artículo 35º.- El Alcalde podrá convocar a la Sesión de
Concejo a los funcionarios y las personas dependientes o no
de la Municipalidad, que puedan proporcionar información o
expresar opiniones que ayuden al Concejo a adoptar las de-
cisiones más convenientes, quienes sólo podrán hacer uso
de la palabra cuando el director de debates lo autorice y diri-
giéndose a quien preside la Sesión de Concejo. Deberán asistir
obligatoriamente, el Gerente Municipal y los Gerentes Cen-
trales, quienes evaluarán la necesidad de asistencia de otros
funcionarios dependiendo de los temas a ser tratados.

Artículo 36º.- A solicitud de dos tercios del número
legal de Regidores, el Alcalde aplazará por una sola
vez la sesión, por no menos de tres ni más de cinco
días hábiles, señalando el día, la hora y el lugar de la
nueva sesión para tratar la agenda de la Sesión apla-
zada. Excepcionalmente, por razones de fuerza mayor,
el Alcalde puede aplazar la sesión convocada, con car-
go a dar cuenta al Concejo.

Artículo 37º.- En las Sesiones únicamente se tra-
tarán asuntos que figuran en Agenda y los que se pre-
senten en la estación de Informes y Pedidos. En los
casos en que la urgencia o importancia del asunto lo
requieren, el Concejo puede dispensar la previa inclu-
sión en Agenda, a efecto de que pueda tratarse el asunto
o asuntos en esa sesión, siempre y cuando contenga
la debida documentación así como la sustentación oral
correspondiente.

CAPÍTULO II

DE LAS SESIONES ORDINARIAS

Artículo 38º.- Las sesiones ordinarias se realizan no
menos de dos ni más de cuatro veces en cada mes.

Artículo 39º.- En las sesiones ordinarias se observará
las siguientes estaciones:

a) Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
b) Despacho.
c) Informes.
d) Pedidos.
e) Orden del Día.

LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN
ANTERIOR

Artículo 40º.- Iniciada la sesión se procede a leer
el acta de la sesión anterior sea ordinaria o extraordi-
naria. El Alcalde puede disponer que se omita la lectu-
ra del acta si su texto se hubiera distribuido a los Regi-
dores con la debida antelación. El Alcalde y los Regi-
dores pueden formular las observaciones que estimen
convenientes respecto de sus propias intervenciones o
del texto de las decisiones adoptadas. La formulación
de observaciones no dará lugar a debate ni a reabrir
temas de la sesión anterior. Con la constancia de las
observaciones efectuadas se procederá a la aproba-
ción mediante la votación correspondiente.

Artículo 41º.- Sólo se dispensará del trámite de lectura
y aprobación de las actas de las sesiones aquellos temas
que por su importancia requieran una aprobación urgente
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por parte del Concejo Municipal, previa aprobación del mis-
mo. El efecto de la dispensa alcanza al tema aprobado y
no a la totalidad del acta correspondiente, la cual deberá
seguir el trámite de aprobación regular, bajo responsabili-
dad del Secretario General.

Artículo 42º.- El Secretario General elaborará el acta
de cada Sesión Ordinaria o Extraordinaria. El acta conten-
drá la indicación de los asistentes, el lugar y fecha, los pun-
tos de deliberación, la trascripción de los debates. Los te-
mas aprobados deben expresar claramente el sentido de
la decisión adoptada y sus fundamentos, con indicación de
la forma y sentido de los votos.

Cada acta, luego de aprobada, será firmada por el Se-
cretario General, el Alcalde o quien presidió la sesión, por
los Regidores que hayan emitido voto singular y por quie-
nes así lo soliciten.

Artículo 43º.- El acta registrará íntegramente el tenor
de las ordenanzas, acuerdos y demás dispositivos que
apruebe el Concejo, así como el texto de las resoluciones
que adopte. Asimismo, se transcribirá el íntegro del debate
con la intervención textual de todos los Regidores partici-
pantes. Posteriormente a la sesión, los Regidores podrán
solicitar a la Oficina de Secretaría General las transcrip-
ciones de sus intervenciones, así como copia de las cintas
magnetofónicas, a fin de revisar los aspectos de índole for-
mal y ortográfico.

Artículo 44º.- El Acta de las Sesiones Solemnes no
requiere la aprobación del Concejo.

DESPACHO

Artículo 45º.- En la estación de Despacho, se pondrá
en conocimiento del Concejo la legislación relativa a la ad-
ministración municipal y la documentación que por su im-
portancia deba ser puesta en conocimiento de los integran-
tes del Concejo, tales como:

- Oficios, cuya importancia así lo amerite.
- Proyectos de Ordenanzas y Acuerdos que cuenten

con el correspondiente dictamen.
- Informes y Dictámenes de Comisiones.
- Pedidos de los Regidores y de las Comisiones.
- Informes de la Administración; y,
- Otros documentos.

En esta estación no se admite ningún debate.
Artículo 46º.- Leídos los documentos puestos a des-

pacho o distribuido su texto a los Regidores, el Alcalde o
quien presida la sesión ordena el trámite que se debe dar a
cada uno de ellos y, por excepción, pasan a la estación de
Orden del Día aquellos que por su urgencia podrían reque-
rir inmediato pronunciamiento del Concejo, siempre y cuan-
do cuenten con la sustentación necesaria, en este caso
podrá dispensar el trámite de comisiones. Si en el trans-
curso de la sustentación los miembros del Concejo consi-
deran que es insuficiente, podrán acordar que pase a co-
misiones. No puede dispensarse de trámite de comisiones
los temas que afecten las rentas de la municipalidad.

 Artículo 47º.- Los Proyectos que por su urgencia hu-
bieran sido dispensados del trámite de Comisiones, pasa-
rán a la Orden del Día para su discusión y votación.

INFORMES

Artículo 48º.- En esta estación los Regidores pueden
dar cuenta de las gestiones que les hubiera encargado el
Concejo o el Alcalde y aquellos asuntos relacionados con
las funciones y/o atribuciones que les señala la ley y que
consideren deban ser puestos en conocimiento del Con-
cejo.

Artículo 49º.- Los informes serán concretos y no exce-
derán de cinco (5) minutos. El Alcalde dispondrá el trámite
que se debe dar a cada uno de ellos, si por la urgencia del
informe se hace necesario el inmediato pronunciamiento
del Concejo, por excepción, el Alcalde dispondrá que pase
a la Orden del Día, estación en la que recién se producirá
su fundamentación y debate.

Artículo 50º.- En esta estación no se admitirá de-
bate y tendrá una duración máxima de treinta y cinco

minutos, vencidos los cuales se pasará a la estación
siguiente.

Los informes que quedaran pendientes se tratarán con
prioridad en la siguiente sesión.

PEDIDOS

Artículo 51º.- Sin perjuicio de los pedidos que pudie-
sen formular por escrito ante la Secretaría General, en esta
estación los Regidores podrán formular en forma concisa
los pedidos que estimen pertinentes, con una intervención
máxima de tres (3) minutos por cada pedido. El Alcalde
dispondrá el trámite que se debe dar a cada uno de ellos;
si por la urgencia del pedido se hace necesario el inmedia-
to pronunciamiento del Concejo, por excepción, el Alcalde
dispondrá que el pedido pase a la Orden del Día, estación
en la que recién se producirá su fundamentación y debate.

ORDEN DEL DÍA

Artículo 52º.- Antes de iniciar la Orden del Día, el Al-
calde o quien dirige la sesión, si lo considera necesario,
dispondrá que se pase lista para el control de la concu-
rrencia. Si hubiera el quórum reglamentario continúa la
sesión; si no lo hubiera, el Alcalde dispondrá que la sesión
se suspenda. En este último caso, el Secretario General
procede a dejar expresa constancia en el acta, del nombre
de los Regidores que se encuentren presentes y de los
que se retiraron de la Sesión.

Artículo 53º.- En la estación de Orden del Día se de-
bate y vota únicamente los asuntos señalados en la Agen-
da y los que durante la sesión, por excepción, hubieran
pasado a esta estación. El Alcalde o quien dirige la sesión,
podrá variar el orden en que se debatirán de acuerdo a su
naturaleza o urgencia.

Artículo 54º.- Durante la Orden del Día, los presiden-
tes de comisiones o el Regidor miembro de la misma de-
signado por ésta fundamentan sus dictámenes sobre los
temas en agenda, lo harán también los Regidores sobre
los informes y/o pedidos que hubieran pasado a esta esta-
ción. Si hubieran dictámenes en minoría, los sustentarán
quienes los suscriban.

Artículo 55º.- Durante los debates, ningún Regidor po-
drá intervenir más de dos veces en el mismo asunto, ex-
cepto el presidente de la comisión que emitió el dictamen
o, en su caso, el Regidor cuyo informe o pedido por excep-
ción pasó a esta estación, quienes sólo podrán intervenir
formulando las aclaraciones pertinentes. Si los autores fue-
sen varios Regidores, designarán a uno para la sustenta-
ción. Excepcionalmente, cualquier Regidor podrá solicitar
intervenir más veces, la que se aceptará previa votación.

Artículo 56º.- El Alcalde evitará que el debate derive a
asuntos diferentes a los que se traten. Si considera que el
asunto ha sido suficientemente tratado, dará por agotado
el debate previa aprobación del Concejo. Por iniciativa del
Alcalde o pedido de algún Regidor el Concejo suspenderá
el debate de algún asunto cuando el caso lo amerite para
tratarse en la siguiente sesión.

Artículo 57º.- Las intervenciones no excederán de 5
minutos. Sin embargo, si la naturaleza del tema lo amerita,
el Alcalde puede conceder tiempo adicional al Regidor que
lo solicite, el que en ningún caso será mayor al tiempo de
la intervención inicial. El tiempo para cada intervención es
intransferible.

Artículo 58º.- En cualquier momento del debate, con
excepción de aquel en el que se desarrolla la votación, los
Regidores pueden plantear una Cuestión de Orden, a efecto
de llamar la atención sobre la correcta interpretación y apli-
cación del Reglamento Interno del Concejo. Deben citar el
artículo o los artículos materia de la cuestión. El Alcalde o
quien dirige el debate concederá un máximo de dos minu-
tos para plantearla y de inmediato la someterá sin debate a
votación. En casos excepcionales puede abrir debate se-
ñalando el tiempo máximo que concederá a cada orador
para intervenir.

Artículo 59º.- Las cuestiones previas se plantean en cual-
quier momento y antes de las votaciones, a efecto de llamar
la atención sobre un requisito de procedibilidad del debate o
de la votación basado en hechos o solicitar el regreso de un



��������	���������	
��	�Lima, lunes 23 de febrero de 2004

asunto a Comisiones por no encontrarse suficientemente es-
tudiado. El Alcalde o quien dirige el debate concederá un
máximo de tres minutos para plantearla y de inmediato la so-
meterá sin debate a votación; sin embargo, en casos excep-
cionales puede abrir debate, señalando el tiempo máximo que
concederá a cada orador para intervenir.

Artículo 60º.- Durante el desarrollo de la sesión, los
Regidores y el Alcalde guardan debido respeto a la opinión
de los demás miembros del Concejo evitando en todo mo-
mento dirigirse con palabras ofensivas que afecten el ho-
nor y la buena reputación.

Si algún miembro del Concejo pronuncia palabras o fra-
ses ofensivas es llamado al orden y a retirarlas, por el Al-
calde o quien dirige la sesión. De no hacerlo o de persistir
en su actitud, el infractor es sancionado. El acuerdo de
sanción se adopta por mayoría simple.

Artículo 61º.- Constituyen faltas:

a) Pronunciar palabras o frases ofensivas que afecten
la reputación, el honor, la intimidad o la imagen personal
del Alcalde, Regidor, o funcionario y vecinos asistentes;

b) Interrumpir el normal desarrollo de las Sesiones de
Concejo de manera directa o por intermedio de terceros;

c) Agredir físicamente a otro Regidor, al Alcalde o a
los funcionarios y vecinos asistentes;

d) Concurrir a la Municipalidad o a las Sesiones de
Concejo bajo el efecto del alcohol y/o sustancias estupefa-
cientes o alucinógenas.

Las faltas establecidas en los literales a) y b) serán
sancionadas con amonestación escrita. Las establecidas
en los literales c) y d), por considerarse faltas graves, se
sancionarán con suspensión en el ejercicio del cargo has-
ta por un plazo de treinta (30) días calendario. Para la apli-
cación de estas sanciones, el Concejo Municipal constitu-
ye instancia única.

VOTACIÓN

Artículo 62º.- Los acuerdos son adoptados por mayo-
ría calificada o mayoría simple según lo establece la Ley
Orgánica de Municipalidades. El Alcalde tiene voto dirimente
en caso de empate, independientemente del voto que le
corresponde como miembro del Concejo.

Se requiere votación calificada para los siguientes ca-
sos:

1) Aprobar endeudamientos internos y externos que
deben estar destinados exclusivamente para las obras y
servicios públicos, requiriéndose la aprobación de la ma-
yoría legal de miembros del Concejo Municipal (artículo 9º
numeral 24) de la Ley Orgánica de Municipalidades).

2) Declarar la vacancia del cargo de Alcalde o Regidor
y que corresponde al voto aprobatorio de dos tercios del
número legal de los miembros del Concejo Metropolitano
(artículo 23º de la Ley Orgánica de Municipalidades).

3) Para constituir empresas municipales, requiriendo
del voto favorable de más de la mitad del número legal de
Regidores (artículo 35º de la Ley Orgánica de Municipali-
dades).

4) Pedir la adjudicación de tierras al Estado para sí o
para la Municipalidad del Centro Poblado que lo requiera,
siendo necesario el voto conforme de las dos terceras par-
tes del número legal de Regidores y teniendo a la vista el
proyecto completo de uso de los bienes solicitados y las
evaluaciones del impacto ambiental que pueda generarse
(artículo 61º de la Ley Orgánica de Municipalidades).

5) Por única vez, declarar en emergencia administrati-
va o financiera a la Municipalidad de Santiago de Surco,
por un plazo máximo de noventa días con el objeto de ha-
cer reformas, cambios o reorganizaciones que fueran ne-
cesarias para optimizar recursos y funciones, respetando
los derechos laborales adquiridos legalmente, para lo cual
se requiere el voto favorable de dos tercios de los miem-
bros hábiles del Concejo (Vigésima Disposición Comple-
mentaria de la Ley Orgánica de Municipalidades).

Artículo 63º.- Las votaciones se efectuarán de las si-
guientes formas:

a) Levantando la mano.
b) Poniéndose de pie.
c) Por cédulas.
d) En forma nominal.

Las dos primeras se podrán emplear indistintamente
en todos los casos; excepto cuando por solicitud de algún
Regidor o dada la naturaleza de la elección y el Concejo
así lo haya acordado, se disponga que la votación sea no-
minal o por cédulas.

Artículo 64º.- Los Regidores que expresen voto singu-
lar harán constar en el acta su posición y los motivos que
lo justifican, en la forma que prescribe el artículo 17º nu-
meral 4) del presente Reglamento. El Secretario hace cons-
tar este voto en el acta junto con la decisión adoptada.

CAPÍTULO III

DE LAS SESIONES EXTRAORDINARIAS

Artículo 65º.- Las sesiones extraordinarias se realiza-
rán:

a) Para tratar la aprobación del Presupuesto de la
Municipalidad y sus modificaciones, dentro del plazo se-
ñalado por las disposiciones legales o administrativas per-
tinentes;

b) Para pronunciarse sobre la Memoria Anual y la Cuen-
ta General del ejercicio anterior, dentro de los primeros
noventa días de cada año;

c) Para acordar el otorgamiento de condecoraciones y
otros honores, de acuerdo con el correspondiente regla-
mento;

d) Para tratar asuntos de naturaleza especial o temas
de interés comunal solicitados por los vecinos; y,

e) Para tratar temas que el Alcalde considere de ur-
gencia.

En las Sesiones Extraordinarias solamente se pueden
tratar los asuntos que son materia de la convocatoria.

Artículo 66º.- El Concejo Municipal sesiona extraordi-
nariamente cuando lo convoque el Alcalde o lo solicite cuan-
do menos la tercera parte del número legal de sus miem-
bros.

Artículo 67º.- El Alcalde debe convocar a sesión extraor-
dinaria dentro de los cinco días hábiles siguientes a la recep-
ción del pedido de los Regidores a los que se refiere el artícu-
lo precedente. Si no la convoca el Alcalde, puede hacerlo el
primer Regidor o en defecto de éste, cualquier otro Regidor
previa notificación escrita al Alcalde. Entre la convocatoria y
la sesión mediará cuando menos cinco días hábiles. Si el Al-
calde o el primer Regidor concurre a la sesión así convocada,
tiene derecho a presidirla, en el mismo orden.

Artículo 68º.- Los Acuerdos de Concejo pueden ser
reconsiderados a solicitud escrita y fundamentada del veinte
por ciento (20%) de sus miembros hábiles y en estricta
observancia del presente Reglamento. El pedido debe pre-
sentarse dentro del tercer día hábil contado a partir de la
fecha que se adoptó el Acuerdo y deberá ser visto en la
sesión ordinaria inmediata siguiente.

Artículo 69º.- Para admitir a debate la reconsideración
se requiere mayoría del número legal de miembros del
Concejo. Aceptada a debate queda en suspenso la dispo-
sición reconsiderada hasta que el Concejo la resuelva en
forma definitiva.

CAPÍTULO IV

DE LAS SESIONES SOLEMNES

Artículo 70º.- Las Sesiones Solemnes se celebran en
las oportunidades siguientes:

a) En Fiestas Patrias, para conmemorar el Aniversario
de la Declaración de la Independencia del Perú;

b) En conmemoración del Aniversario de creación del
distrito de Santiago de Surco; y,

c) En las oportunidades que estime el Alcalde en con-
memoración de hechos gloriosos o trascendentales y para
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rendir homenaje a personalidades, así como para hacer
entrega de condecoraciones y distinciones conferidas por
el Concejo.

Las Sesiones Solemnes se dedicarán exclusivamente
al motivo de su celebración. Para estas sesiones no se
requiere el quórum legal.

TÍTULO IV

DE LAS COMISIONES DE REGIDORES

Artículo 71º.- El presente Reglamento norma el fun-
cionamiento de las Comisiones de Regidores, que deben
constituirse en armonía con lo dispuesto por la Ley Orgá-
nica de Municipalidades y el presente reglamento.

Artículo 72º.- Las Comisiones de Regidores son orga-
nismos consultivos y de fiscalización del Concejo Munici-
pal que tienen por objeto realizar los estudios respecto de
normas o dispositivos municipales, que éste le encomien-
de o por iniciativa de parte, así como formular propuestas
y dictámenes sobre asuntos que sean sometidos a su con-
sideración.

Las Comisiones de Regidores podrán, asimismo, reali-
zar acciones de fiscalización o canalizar las que de mane-
ra individual realicen los Regidores para verificar y fiscali-
zar el cumplimiento del Plan de Acción Municipal, las me-
tas y objetivos institucionales, así como los alcances de la
gestión municipal en general, debiendo informar al Conce-
jo de los alcances de la misma.

Artículo 73º.- Las Comisiones tienen facultad deliberan-
te en los asuntos de su competencia y por lo tanto sus acuer-
dos se adoptarán por decisión de la mayoría de los miem-
bros concurrentes, deben constar por escrito y suscritos por
los miembros que asistan a las sesiones correspondientes.

En caso de discrepancia pueden emitirse dictámenes,
informes y proyectos en mayoría, minoría y/o singulares.

Artículo 74º.- Si un asunto pasa a estudio o informe de
dos o más Comisiones, podrán reunirse en forma conjun-
ta, debiendo en este caso, presidirla alternativamente los
Presidentes de las Comisiones que la integran.

Artículo 75º.- Pueden formarse subcomisiones para
tratar asuntos específicos o especializados.

Artículo 76º.- Las Comisiones de Regidores pueden
solicitar a otros organismos del sector público, a través del
Concejo Municipal, las informaciones que requieran para
el cumplimiento de sus fines. En caso de no tramitarse por
Secretaría General, puede ser solicitado directamente por
cualquier Regidor.

Artículo 77º.- Todas las Comisiones podrán presentar
al Concejo, al término de sus funciones el informe de la
gestión realizada.

Artículo 78º.- Los dictámenes que formulen las Comi-
siones de Regidores en su parte considerativa deberán
contener el análisis correspondiente, el mismo que servirá
de sustento para el acuerdo del dictamen. Asimismo, en la
parte resolutiva del dictamen, deberá de indicarse según
sea el caso, la publicación de la norma.

Artículo 79º.- Los Regidores que renuncien o sean re-
movidos a la o las Comisiones que integran no podrán des-
atenderlas hasta que sean reemplazados.

Artículo 80º.- Las Comisiones de Regidores según su
naturaleza pueden ser: Ordinarias y Especiales.

CAPÍTULO I

DE LAS COMISIONES ORDINARIAS

SUBCAPÍTULO I

NORMAS GENERALES

Artículo 81º.- Las Comisiones Ordinarias son aquellas
que se encargan del estudio y dictamen de los asuntos
propios del Concejo, con prioridad en la función normativa
y fiscalizadora. Su duración es de un año y abarcan las
principales áreas de las Municipalidad.

Artículo 82º.- El Alcalde propone al Concejo el número
de Comisiones Ordinarias para cada año, teniendo en cuen-

ta las necesidades del distrito y estructura orgánica de la
Municipalidad. Sin embargo, se conformarán como míni-
mo las siguientes Comisiones Ordinarias:

a) Comisión de Desarrollo Local.
b) Comisión de Gestión Municipal.
c) Comisión de Servicios a la Ciudad y Medio ambien-

te.
d) Comisión de Seguridad Ciudadana, Tránsito y Trans-

porte Urbano y Defensa Civil.
e) Comisión de Asuntos Jurídicos.
f) Comisión de Asuntos Sociales y Participación Veci-

nal.

Artículo 83º.- Son funciones de las Comisiones Ordi-
narias:

a) Proponer al Alcalde y al Concejo proyectos de Or-
denanzas, Acuerdos, relacionados al ámbito sobre el cual
ejercen competencia.

b) Formular pedidos y mociones de Orden del Día.
c) Desempeñar funciones de fiscalización de la ges-

tión municipal.
d) Dictaminar los proyectos de Ordenanzas y Acuer-

dos de Concejo.
e) Dictaminar los pedidos y propuestas de los Regido-

res y las iniciativas de los vecinos.
f)Dictaminar los recursos impugnativos que se inter-

pongan cuya resolución corresponda al Concejo.
g) Efectuar investigaciones, estudios y formular pro-

puestas.
h) Efectuar estudios y recabar informes sobre las acti-

vidades desarrolladas en las áreas administrativas, dando
cuenta de los informes al Concejo.

i) Promover políticas y espacios de concertación y par-
ticipación vecinal.

j) Fiscalizar el cumplimiento de los planes y programas
aprobados por la municipalidad.

k) Las demás establecidas en la Ley Orgánica de Mu-
nicipalidades, el presente reglamento o las que les encar-
gue el Concejo.

SUBCAPÍTULO II

DE LAS FUNCIONES DE LA COMISIÓN
ORDINARIA DE DESARROLLO LOCAL

Artículo 84º.- Es ámbito de la Comisión Ordinaria de
Desarrollo Local, ejercer acciones de fiscalización, proyec-
tar normas sobre asuntos vinculados a la planificación y a
la promoción del desarrollo económico y urbano del distri-
to de Santiago de Surco.

Artículo 85º.- Son atribuciones específicas de la Co-
misión Ordinaria de Desarrollo Local:

1) Proponer políticas, lineamientos, directivas, proce-
dimientos y otras formas de normatividad que favorezcan
el cumplimiento de los objetivos y metas de la Municipali-
dad en lo relativo al desarrollo Local.

2) Fiscalizar la gestión y el cumplimiento de los planes
y programas de la Gerencia Central de Desarrollo Local y
las estrategias para su ejecución.

3) Fiscalizar los procesos relativos a la recaudación de los
ingresos municipales de las unidades orgánicas generadoras
pertenecientes a la Gerencia Central de Desarrollo Local.

4) Fiscalizar el cumplimiento de las metas del Sistema
de Fiscalización en el cumplimiento de las disposiciones
municipales relativas a la autorización: de edificaciones,
funcionamiento de establecimientos, elementos publicita-
rios, tránsito vehicular, sanidad, medio ambiente y espec-
táculos públicos no deportivos.

5) Proponer políticas, lineamientos, directivas, proce-
dimientos y otras formas de normatividad que favorezcan
el proceso de control del sistema de fiscalización de las
disposiciones municipales.

6) Fiscalizar la ejecución del Plan de Obras Públicas.
7) Proponer la realización de auditorias, exámenes

especiales y otros actos de control, relacionados al ámbito
de su competencia.
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8) Fiscalizar el plan de desarrollo económico y urbano
del distrito, con sujeción al Plan de Desarrollo Local y a las
normas legales vigentes;

9) Fiscalizar el cumplimiento de las normas relativas a
las autorizaciones, derechos y licencias de: habilitaciones
urbanas, edificaciones, establecimientos comerciales, pu-
blicidad exterior, espectáculos públicos no deportivos y cir-
culación de vehículos, y los demás tramites previstos en le
TUPA.

10)Fiscalizar el cumplimiento de los proyectos conteni-
dos en el Plan de Desarrollo Integral del distrito, aprobado
por Acuerdo de Concejo Nº 73-2002-ACSS del 4.OCT.2002.

11)Fiscalizar la ejecución de programas y proyectos de
desarrollo económico, así como la promoción de mecanis-
mos de defensa al consumidor.

12)Fiscalizar y normar los demás asuntos que le en-
cargue el pleno del Concejo Municipal.

Artículo 86º.- El Secretario Técnico de esta Comisión
será el Gerente Central de Desarrollo Local, quien está
obligado a asistir a las sesiones correspondientes.

SUBCAPÍTULO III

DE LAS FUNCIONES DE LA COMISIÓN
ORDINARIA DE GESTIÓN MUNICIPAL

Artículo 87º.- Es ámbito de la Comisión Ordinaria de
Gestión Municipal, ejercer acciones de fiscalización y pro-
yectar normas sobre asuntos vinculados a la administra-
ción de los recursos humanos, financieros, tecnológicos y
materiales, competentes de la Gerencia Central de Admi-
nistración y Rentas.

Artículo 88º.- Son atribuciones específicas de la Co-
misión Ordinaria de Gestión Municipal:

1) Fiscalizar la realización de los procesos administra-
tivos de la Gerencia Central de Administración y Rentas,
así como controlar el cumplimiento de los objetivos y me-
tas de dicha gerencia.

2) Proyectar los dictámenes sobre aprobación del pre-
supuesto y el balance general.

3) Fiscalizar la ejecución de los planes y la medición
de los recursos invertidos y las acciones destinadas a cum-
plir con los objetivos y metas de la Gerencia.

4) Proponer la realización de auditorías, exámenes
especiales y otros actos de control.

5) Fiscalizar los procesos disciplinarios, según sea el
caso.

6) Fiscalizar el cumplimiento del Plan Anual de diseño,
mantenimiento y desarrollo de los sistemas de información;

7) Proyectar Ordenanzas que crean, modifican, supri-
man o exoneren de tributos con las restricciones que esta-
blece la normatividad vigente.

8) Fiscalizar los procesos relativos a la recaudación
de los ingresos tributarios de su competencia.

9) Fiscalizar el cumplimiento de las labores de planea-
miento, organización y control de los procesos relativos a
la recaudación de ingresos municipales de carácter admi-
nistrativo y otros ingresos tributarios.

10)Fiscalizar la gestión administrativa, financiera, eco-
nómica y servicios generales de la Municipalidad.

11)Fiscalizar el cumplimiento de los objetivos especí-
ficos, contenidos en el Plan Estratégico Institucional apro-
bado con Resolución Nº 935-2002-RASS del 20NOV2002,
en el ámbito de competencia de la Gerencia Central de
Administración y Rentas.

12)Fiscalizar el cumplimiento de los proyectos conteni-
dos en el Plan de Desarrollo Integral del distrito, aprobado
por Acuerdo de Concejo Nº 73-2002-ACSS del 4OCT2002,
en el ámbito de competencia de la Gerencia Central de
Administración y Rentas.

13)Fiscalizar y normar los demás asuntos que le en-
carge el pleno del Concejo Municipal.

Artículo 89º.- El Secretario Técnico de esta Comi-
sión será el Gerente Central de Administración y Ren-
tas, quien está obligado a asistir a las sesiones corres-
pondientes.

SUBCAPÍTULO IV

DE LAS FUNCIONES DE LA COMISIÓN
ORDINARIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD Y

MEDIO AMBIENTE

Artículo 90º.- Es ámbito de la Comisión Ordinaria de
Servicios a la Ciudad y Medio ambiente ejercer acciones
de fiscalización y proyectar normas sobre asuntos que
comprenden la gestión de la prestación de los servicios
públicos locales, relativos a los asuntos de limpieza públi-
ca, mantenimiento y ampliación de áreas verdes, preser-
vación del ornato y de la infraestructura básica, protección
del medio ambiente.

Artículo 91º.- Son atribuciones específicas de la Co-
misión Ordinaria de Servicios a la Ciudad y Medio Am-
biente:

1) Fiscalizar la realización de los procesos técnicos y
administrativos de la Gerencia Central de Servicios Loca-
les en lo que respecta a la Gerencia de Medio Ambiente,
así como controlar el cumplimiento de los objetivos y me-
tas de dichas gerencias.

2) Fiscalizar la atención de los pedidos que formulen
las organizaciones vecinales, en el ámbito de competencia
de la Gerencia Central de Servicios Locales y Gerencia de
Medio Ambiente.

3) Fiscalizar la ejecución de los planes y la medición
de los recursos invertidos y las acciones destinadas a cum-
plir con los objetivos y metas de las Gerencias.

4) Proponer la realización de auditorías, exámenes
especiales y otros actos de control.

5) Fiscalizar en el ámbito de competencia de la Ge-
rencia Central de Servicios Locales y la Gerencia de Me-
dio Ambiente; el cumplimiento de los objetivos específicos,
contenidos en el Plan Estratégico Institucional aprobado
con Resolución Nº 935-2002-RASS del 20NOV2002.

6) Fiscalizar el cumplimiento de los proyectos conteni-
dos en el Plan de Desarrollo Integral del distrito, aprobado
por Acuerdo de Concejo Nº 73-2002-ACSS del 4OCT2002,
en el ámbito de competencia de la Gerencia Central de
Servicios Locales y la Gerencia de Medio Ambiente;

7) Fiscalizar el efectivo cumplimiento de los servicios
de mantenimiento de la flota vehicular y maquinaria de la
Municipalidad.

8) Fiscalizar el cumplimiento efectivo de las activida-
des relacionadas a los servicios de limpieza pública, par-
ques, jardines, medio ambiente y mantenimiento del orna-
to.

9) Fiscalizar el control del cumplimiento de las dispo-
siciones municipales relativas a la gestión de residuos só-
lidos, áreas verdes, medio ambiente y ornato.

Artículo 92º.- El Secretario Técnico de esta Comisión
será el Gerente Central de Servicios Locales, quien está
obligado a asistir a las sesiones correspondientes.

SUBCAPÍTULO V

DE LAS FUNCIONES DE LA COMISIÓN
ORDINARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA, TRÁNSITO

Y TRANSPORTE URBANO
Y DEFENSA CIVIL

Artículo 93º.- Es competencia de la Comisión Ordina-
ria de Seguridad Ciudadana, Tránsito y Transporte Urbano
y Defensa Civil

Artículo 94º.- Son atribuciones específicas de la Co-
misión Ordinaria de Seguridad Ciudadana, Tránsito y Trans-
porte Urbano y Defensa Civil, pronunciarse sobre los asun-
tos distritales que deben ser resueltos por el Concejo rela-
cionados con:

1) Políticas preventivas y de control de seguridad inte-
gral.

2) Iniciativas legislativas que mejoren la prevención,
control y represión de la delincuencia común.

3) Estudios e Investigaciones Sociales en zonas y gru-
pos sociales en riesgo.
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4) Monitoreo de los sistemas de información de segu-
ridad integral del distrito.

5) Políticas, Regulación y control de la infraestructura
vial, transporte público y privado, incluyendo el transporte
de carga así como de peatones y personas con discapaci-
dad.

6) Promoción de la inversión privada en proyectos de
transporte público.

7) Sistemas distritales de semaforización y señaliza-
ción.

8) El control de la contaminación causado por el trans-
porte público y privado.

9) Regulación y control de la circulación de vehículos
menores motorizados o no motorizados, tales como moto
taxis, taxis, triciclos y otros de similar naturaleza.

10)Supervisar los planes de prevención, emergencias
y rehabilitación del distrito.

11)Fiscalizar el cumplimiento del Plan de Defensa Civil
del distrito.

12)Fiscalizar y normar los demás asuntos que le en-
cargue el pleno del Concejo Municipal y las normas espe-
cíficas sobre la materia.

Artículo 95º.- El Secretario Técnico de esta comisión
es el Gerente Central de Servicios Locales, quien está
obligado a asistir a las sesiones correspondientes.

SUBCAPÍTULO VI

DE LAS FUNCIONES DE LA COMISIÓN
ORDINARIA DE ASUNTOS JURÍDICOS

Artículo 96º.- Es competencia de la Comisión Ordina-
ria de Asuntos Jurídicos, formular, sistematizar los aspec-
tos normativos del Concejo Municipal, a nivel de revisión
de Acuerdos, Ordenanzas y Resoluciones que se requiera
aprobar por el pleno; así mismo, le corresponde la fiscali-
zación del ámbito normativo de la Administración Munici-
pal y de las acciones que de manera directa compete a la
Procuraduría Pública Municipal.

Son funciones específicas de la Comisión Ordinaria de
Asuntos Jurídicos:

1) Revisar y dictaminar la legalidad de los proyectos
de ordenanzas, acuerdos y resoluciones que deban ser
sometidos a la aprobación del Concejo Municipal.

2) Fiscalizar las acciones de la Oficina de Asesoría
Jurídica y de las Oficinas de Asesoría Legal que operan en
la administración municipal.

3) Fiscalizar el desempeño de la Procuraduría Pública
Municipal.

4) Otras que el Concejo le asigne.

SUBCAPÍTULO VII

DE LAS FUNCIONES DE LA COMISIÓN
ORDINARIA DE ASUNTOS SOCIALES Y

PARTICIPACIÓN VECINAL

Artículo 97º.- Es ámbito de la Comisión Ordinaria de
Asuntos Sociales y Participación Vecinal, ejercer acciones
de fiscalización y proyectar normas en materia de educa-
ción, salud y servicio social para la población del Distrito,
así como el control de la ejecución de programas orienta-
dos a mejorar la calidad de vida de los vecinos.

Artículo 98º.- Son funciones específicas de la Comisión
Ordinaria de Asuntos Sociales y Participación Vecinal:

1) Supervisar el desarrollo de actividades preventivas,
de recuperación y de protección de la salud para la pobla-
ción del distrito.

2) Fiscalizar la ejecución de programas y actividades
sociales dirigidos a mejorar la calidad de vida de niños,
adultos mayores, madres jóvenes y personas con disca-
pacidad, promoviendo la participación de la sociedad civil
y de los organismos públicos y privados.

3) Supervisar las actividades orientadas a la protec-
ción de los derechos del niño y adolescente, de acuerdo a
lo establecido en el código vigente.

4) Fiscalizar la ejecución de programas y actividades
educativas, culturales, turísticas, deportivas y recreativas.

5) Supervisar la ejecución de programas y actividades
de los servicios comunitarios municipales, a fin de asegu-
rar que éstos cumplan con sus objetivos.

6) Fiscalizar el cumplimiento de los objetivos específi-
cos, establecidos en el Plan Estratégico Institucional de la
Municipalidad, aprobado con Resolución Nº 935-2002-
RASS del 20NOV2002; especialmente de los que requie-
ren su directa participación, como: Mejorar las condicio-
nes de vida de los vecinos; Fortalecer el desarrollo turísti-
co; Fomentar los valores y la identidad propia de la comu-
nidad; Mejorar concertadamente la educación en el distrito
y, fortalecer las redes de grupos sociales vulnerables.

7) Supervisar las actividades relacionadas con el con-
trol de las disposiciones municipales, a través de encues-
tas, canalización de denuncias, reclamos y otras formas
de participación vecinal establecidas.

8) Supervisar y fiscalizar el desarrollo de los Progra-
mas del Vaso de Leche, Presupuesto Participativo y del
Comité de Defensoría del Vecino Surcano.

9) Supervisar el cumplimiento de los proyectos, conte-
nidos en el Plan de Desarrollo Integral del distrito, aproba-
do por Acuerdo de Concejo Nº 73-2002-ACSS del
4OCT2002, de acuerdo al ámbito de la competencia de la
Gerencia de Bienestar Social y Desarrollo Humano.

Artículo 99º.- El Secretario Técnico de esta Comisión
será el Gerente de Bienestar Social y Desarrollo Humano.

CAPÍTULO II

DE LA CONFORMACIÓN DE COMISIONES

Artículo 100º.- En la conformación de las Comisiones
se aplican los principios de pluralidad, proporcionalidad,
especialidad y oportunidad.

Artículo 101º.- El Cuadro de Comisiones es aprobado
por el Concejo a propuesta del Alcalde.

Artículo 102º.- Las Comisiones de Regidores son mul-
tipartidarias en caso de permitirlo el número de Regidores
en minoría y deberán ser conformadas por Acuerdo de
Concejo durante el primer mes calendario del año.

Artículo 103º.- Cada una de las Comisiones estará
conformada por un número impar de Regidores, con un
mínimo de tres, un Presidente y los miembros que serán
designados por el Concejo a propuesta del Alcalde. En caso
de ausencia o enfermedad del titular, uno de los miembros
ejercerá la presidencia.

El número y los integrantes de las Comisiones serán
establecidos por Acuerdo de Concejo, a propuesta del Al-
calde en el mismo acto de conformación de éstas.

Artículo 104º.- Un Regidor puede integrar hasta tres
(3) Comisiones Ordinarias pudiendo presidir sólo una de
ellas. El Concejo puede aprobar excepciones a esta dispo-
sición.

Artículo 105º.- Los miembros de las Comisiones po-
drán solicitar la asistencia de funcionarios de la Municipa-
lidad que tienen a su cargo la gestión de servicios munici-
pales en los cuales tiene competencia la Comisión, los
mismos que tendrán derecho a voz, mas no a voto.

Artículo 106º.- Son funciones del Presidente de cada
Comisión:

1) Convocar y presidir las Sesiones de la Comisión.
2) Revisar el Despacho de la Comisión e informar a

sus miembros.
3) Suscribir con el Secretario las Actas de las Sesio-

nes de la Comisión.
4) Informar al Concejo sobre las actividades de la Co-

misión, así como las propuestas que acuerde la misma.

Artículo 107º.- Son funciones del Secretario de cada
Comisión:

1) Citar a las Sesiones de la Comisión de conformidad
con sus acuerdos e indicaciones del Presidente.

2) Redactar y suscribir las Actas de la Comisión.
3) Gestionar el Despacho de conformidad con las de-



��������	���������	
��	�Lima, lunes 23 de febrero de 2004

cisiones de la Comisión y las indicaciones de cualquiera
de sus miembros.

4) Tramitar la documentación de la Comisión.
5) Llevar el archivo de la Comisión.
6) Las demás que le asigne la respectiva Comisión.

CAPÍTULO III

DE LAS SESIONES DE COMISIONES

Artículo 108º.- Las Comisiones se reúnen por lo me-
nos una vez cada siete (7) días, según los requerimientos
de la agenda, en la fecha y hora que determinen por acuer-
do de sus miembros. Sin perjuicio de lo anterior, el Presi-
dente podrá convocar sin más trámite a sesión cuando la
importancia del asunto a tratar lo requiera.

Artículo 109º.- El quórum legal y los acuerdos de las
Comisiones se conforman por mayoría simple.

Artículo 110º.- El Secretario citará a los miembros de
la Comisión de acuerdo a las indicaciones del Presidente
con una anticipación no menor de 24 horas de la fecha de
la Sesión, anexando necesariamente a la citación la Agen-
da y documentación referida a los puntos materia de la
convocatoria.

Artículo 111º.- Si los funcionarios y/o personal técnico
de la Municipalidad no cumplieran con llevar la documen-
tación solicitada a la respectiva Sesión, el Presidente de la
Comisión les dará un plazo perentorio para la entrega de
los documentos o informes solicitados; de no hacerlo den-
tro de dicho plazo, la Comisión emitirá dictamen salvando
responsabilidad y solicitará al Concejo se tomen las medi-
das que considere convenientes.

Artículo 112º.- Los Regidores integrantes de Comisio-
nes, podrán solicitar informes y opiniones a los funciona-
rios de la Municipalidad sobre los asuntos que competen a
las Comisiones que integran.

CAPÍTULO IV

DE LAS ACTAS

Artículo 113º.- Las Comisiones de Regidores, sean de
naturaleza ordinaria o especial deberán llevar con carácter
obligatorio un Libro de Actas, el mismo que será autoriza-
do por el Alcalde y certificado por la Secretaría General.
En las actas constarán necesariamente la asistencia de
sus miembros así como las deliberaciones y acuerdos que
adopten en cada una de las sesiones.

Artículo 114º.- El Acta correspondiente a cada sesión
será firmada por el Presidente de la Comisión, los miem-
bros asistentes y el Secretario Técnico.

CAPÍTULO V

DE LAS COMISIONES ESPECIALES

Artículo 115º.- Las Comisiones Especiales de Regidores
se constituyen por Acuerdo del Concejo para asuntos especí-
ficos que no corresponden a ninguna de las Comisiones Ordi-
narias o que por su importancia o gravedad así lo requieran.

El Acuerdo del Concejo que constituye la Comisión
Especial determinará con precisión el encargo, sus miem-
bros y el plazo asignado para la ejecución de la labor.

Artículo 116º.- Las Comisiones Especiales pueden ser:

a) Comisión Especial de Fiscalización.
b) Comisión Especial contra la Corrupción.
b) Comisión Especial de la Orden Santiago Apóstol.

Artículo 117º.- Las Comisiones Especiales se regirán
según la normatividad específica sobre la materia y las
reglas generales de las Comisiones Ordinarias.

La Comisión Especial contra la Corrupción se rige por
los normas vigentes, reglamentos metropolitanos y las or-
denanzas distritales sobre la materia.

La Comisión Especial de la Orden Santiago Apóstol se
rige por el Reglamento de la Condecoración “Orden San-
tiago Apóstol” aprobado por Decreto de Alcaldía Nº 07-
2000-MSS.

La Comisión Especial de Fiscalización se conformará
para temas de control específicos, cuando así lo solicite
mediante dictamen aprobatorio, con la debida sustentación,
las diversas Comisiones Ordinarias del Concejo Munici-
pal.

Artículo 118º.- Las Comisiones Especiales se reuni-
rán con la frecuencia que requiera el asunto encomenda-
do, en las fechas y horas que a propuesta del Presidente
apruebe la mayoría de los miembros.

De las reuniones se levantará un Acta que será firmada
por los asistentes. Las Actas y la documentación que sirva
de sustento a la Comisión, se acompañarán al dictamen,
informe o proyecto que eleven al Concejo, si así lo consi-
dera necesario la Comisión.

TÍTULO V

DISPOSICIONES FINALES

Artículo 119º.- El Concejo y/o el Alcalde determinarán
las pautas a seguir en los casos no previstos en el presen-
te Reglamento, de conformidad con la Ley Orgánica de
Municipalidad Nº 27972 y demás normas complementa-
rias.
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RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA
Nº 077-2004-MDT/A

El Tambo, 10 de febrero de 2004

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE EL TAMBO

VISTO:

El Informe Nº 022-2004/UASG/MDT de fecha 14 de
enero del 2004, en el que solicita la aprobación del "PLAN
ANUAL DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES DE
LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL TAMBO", elabora-
do por la Unidad de Abastecimientos y Servicios Genera-
les de la Municipalidad Distrital de El Tambo para el Ejerci-
cio Fiscal 2004;

El Informe Nº 008-2004/MDT/ADM de fecha 14 de ene-
ro del 2004 en el que solicita la aprobación del "PLAN
ANUAL DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES DE
LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL TAMBO", para el
Ejercicio Fiscal 2004;

CONSIDERANDO:

Que, los procesos de contratación y adquisición de los
Gobiernos Locales se rigen por las disposiciones estable-
cidas en el Texto Único Ordenado de la Ley de Contrata-
ciones y Adquisiciones del Estado, aprobado con Decreto
Supremo Nº 012-2001-PCM; su Reglamento aprobado con
Decreto Supremo Nº 013-2001-PCM; normas modifi-
catorias; complementarias y conexas;

Que, de conformidad a lo dispuesto por los Arts. 6º, 7º
y 8º del Reglamento citado en el párrafo precedente, Di-
rectiva Nº 022/CONSUCODE/PRE y Directiva Nº 005-2003-
CONSUCODE/PRE, el Plan Anual de Adquisiciones y
Contrataciones, será aprobado por el Titular del Pliego o la
máxima autoridad administrativa, según corresponda, den-
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tro de los treinta (30) días naturales siguientes de aproba-
do el Presupuesto Institucional en concordancia con los
montos asignados conforme a las Leyes Presupuestales
de la República para el Ejercicio Anual a ejecutarse. Dicha
aprobación podrá ser delegada mediante disposición ex-
presa;

Que, en el Art. 3º del mismo Reglamento y sus modifi-
catorias mediante Decretos Supremos Nº 029-2001-PCM
y Nº 067-2001-PCM, establecen que los procesos de se-
lección y la ejecución de los contratos que de ellos se de-
riven se sustentan en los siguientes principios, sin perjui-
cio de la vigencia de otros principios generales del Dere-
cho Administrativo y el Derecho Común: Principio de mo-
ralidad, de libre competencia, de imparcialidad, de eficien-
cia, de transparencia, de economía, de vigencia tecnológi-
ca y de trato justo e igualitario;

Que, el Art. 14º de la Directiva Nº 003-2004-EF/76.01,
aprobado con R.D. Nº 053-2002-EF/76.01 "Directiva para
la Ejecución y Control de los Presupuestos Institucionales
de los Gobiernos Locales del Año 2004", establece que la
adquisición de bienes y suministros; la contratación de
obras; así como la contratación de servicios, tales como
consultorías, investigaciones, proyectos, estudios, diseños,
supervisiones, inspecciones, gerencias, gestiones, audi-
torías, asesorías y peritajes que efectúen las municipalida-
des, se sujetan obligatoriamente a lo dispuesto en el Texto
Único Ordenado de la Ley de Adquisiciones y Contratacio-
nes, su Reglamento y la Ley de Presupuesto del Sector
Público para el Año 2004 - Ley Nº 28128;

Que, la Unidad de Abastecimiento y Servicios Auxilia-
res ha propuesto el "PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES
Y CONTRATACIONES PARA EL AÑO 2004", en el que se
consolida la información de las Licitaciones Públicas, Con-
cursos Públicos y Adjudicaciones Directas, que se realiza-
rán y que estarán debidamente coberturados en el Presu-

puesto Institucional del ejercicio fiscal 2004 de la Munici-
palidad, según Resolución de Alcaldía Nº 510-2003-MDT/
A del 15 de diciembre del año 2003, el cual aprueba el
Presupuesto Institucional de apertura para el año 2004; en
tal sentido resulta necesario aprobar el referido Plan;

Por las consideraciones antes expuestas y con las atri-
buciones conferidas por el Art. 20º Inc. 6) y Art. 43º de la
Ley Nº 27972, Nueva Ley Orgánica de Municipalidades; y
lo dispuesto por el Decreto Supremo Nº 012-2001-PCM y
su Reglamento aprobado con Decreto Supremo Nº 013-
2001-PCM;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Aprobar el "PLAN ANUAL DE
CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES DE LA MUNICI-
PALIDAD DISTRITAL DE EL TAMBO, correspondiente al
Ejercicio 2004", cuyo anexo forma parte integrante de la
presente Resolución de Alcaldía.

Artículo Segundo.- Disponer que el referido Plan, se
exhiba al público en lugar visible de la entidad, de confor-
midad con lo dispuesto en el Art. 3º del Decreto Supremo
Nº 013-2001-PCM y Directiva Nº 005-2003/CONSUCODE/
PRE.

Artículo Tercero.- Encargar a la Unidad de Secretaría
General poner a disposición de las Unidades Orgánicas
que tienen injerencia con la presente Resolución de Alcal-
día.

Regístrese, comuníquese y cúmplase.

SERGIO I. CÁRDENAS ALARCÓN
Alcalde
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REQUISITOS PARA PUBLICACIÓN DE
NORMAS LEGALES Y SENTENCIAS

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

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

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

3.- Si las normas  y sentencias que ingresaran al diario, en suma, tuvieran una extensión igual o mayor
a dos (2) páginas de texto, se requerirá la presentación adjunta de disquete.

4.- Las normas  y sentencias además, deben ser remitidas en disquete o al correo electrónico:
normaslegales@editoraperu.com.pe.

5.- Cualquiera sea la cantidad de páginas, si las normas contuvieran tablas o cuadros, éstas deberán venir
en diskette y trabajados en Excel una línea por celda sin justificar y, si contuvieran gráficos, éstos
deberán ser presentados en formato EPS o TIF a 300 DPI y en escala de grises.
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