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CONGRESO DE LA
REPUBLICA

Ley de Evaluación de Impacto Am-
biental para Obras y Actividades

LEY Nº 26786

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA

POR CUANTO;

El Congreso de la República ha dado la
Ley siguiente:

EL CONGRESO DE LA REPUBLICA:

Ha dado la ley siguiente:

LEY DE EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL
PARA OBRAS Y ACTIVIDADES

Artículo 1º.- Modifícase el Artículo 51º del Decreto Legis-
lativo Nº 757 en los términos siguientes:

"Artículo 51º.- La Autoridad Sectorial Competente comu-
nicará al Consejo Nacional del Ambiente - CONAM, sobre las
actividades a desarrollarse en su sector, que por su riesgo
ambiental, pudieran exceder los niveles o estándares tolera-
bles de contaminación o deterioro del ambiente, las que
obligatoriamente deberán presentar estudios de impacto
ambiental previos a su ejecución y, sobre los límites máximos
permisibles del impacto ambiental acumulado.

Asimismo, propondrá al Consejo Nacional del Ambiente -
CONAM:

a) Los requisitos para la elaboración de los Estudios de
Impacto Ambiental y Programas de Adecuación del Manejo
Ambiental;

b) El trámite para la aprobación de dichos estudios, así
como la supervisión correspondiente; y,

c) Las demás normas referentes al Impacto Ambiental.

Con opinión favorable del CONAM, las actividades y
límites máximos permisibles del Impacto Ambiental acumu-
lado, así como las propuestas mencionadas en el párrafo
precedente serán aprobados por el Consejo de Ministros,
mediante Decreto Supremo.

Los Estudios de Impacto Ambiental y Programas de
Adecuación del Manejo Ambiental serán realizados por em-
presas o instituciones que se encuentren debidamente califi-
cadas e inscritas en el registro que para el efecto abrirá la
Autoridad Sectorial Competente."

Artículo 2º.- Modifícase el primer párrafo del Artículo
52º del Decreto Legislativo Nº 757 en los términos siguientes:

"Artículo 52º.- En los casos de peligro grave o inminente
para el medio ambiente, la Autoridad Sectorial Competente,
con conocimiento del CONAM, podrá disponer la adopción de
una de las siguientes medidas de seguridad por parte del
titular de la actividad: (...)"

Artículo 3º.- Las normas a las que se refiere el Artículo
Primero de la presente ley, deberán ser aprobadas con el
procedimiento establecido en el mismo, en un plazo de 180
días calendario a partir de la vigencia de la presente ley.

Comuníquese al señor Presidente de la República para su
promulgación.

En Lima, al primer día del mes de mayo de mil novecientos
noventa y siete.

VICTOR JOY WAY ROJAS
Presidente del Congreso de la República

CARLOS TORRES Y TORRES LARA
Primer Vicepresidente del
Congreso de la República

AL SEÑOR PRESIDENTE CONSTITUCIONAL
DE LA REPUBLICA

POR TANTO:

Mando se publique y cumpla.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los doce días del
mes de mayo de mil novecientos noventa y siete.

ALBERTO FUJIMORI FUJIMORI
Presidente Constitucional de la República

ALBERTO PANDOLFI ARBULU
Presidente del Consejo de Ministros

5315

P C M
Regulan el derecho de preferencia de
trabajadores respecto de acciones de
empresas del Estado que se transfie-
ran al sector privado

DECRETO SUPREMO Nº 019-97-PCM

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA

CONSIDERANDO:

Que, el Artículo 24º del Decreto Legislativo Nº 674, esta-
blece el derecho de preferencia de los trabajadores de las
empresas en que el Estado es accionista mayoritario, para
adquirir directamente acciones representativas del capital
social de las empresas que laboran;

Que, en determinados procesos de promoción de la inver-
sión privada resulta conveniente transferir la propiedad de
las acciones que el Estado posee en una empresa, a otra
empresa del Estado, la misma que sería transferida al sector
privado;

Que, en tales casos, los trabajadores de ambas empresas
deben mantener el derecho de preferencia a que se refiere el
Artículo 24º del Decreto Legislativo Nº 674, respecto a las
acciones que sean transferidas al sector privado por parte de
la empresa receptora;

Que, mediante Decreto Supremo Nº 070-92-PCM, se re-
glamentó el Decreto Legislativo Nº 674, siendo necesario
ampliar lo dispuesto en dicha norma a fin de regular el
supuesto de aplicación mencionado en los considerandos
precedentes;

De conformidad con lo dispuesto en el inciso 8) del Artícu-
lo 118º de la Constitución Política del Perú, y el Decreto
Legislativo Nº 560, Ley del Poder Ejecutivo;

DECRETA:

Artículo 1º.- En los casos de transferencia del íntegro de
las acciones de propiedad directa o indirecta del Estado en
una empresa del Estado, a otra empresa del Estado, bajo el
marco del proceso de promoción de la inversión privada, los
trabajadores de la empresa cuyas acciones hubieren sido
transferidas ejercerán conjuntamente con los trabajadores de
la empresa receptora, el derecho de preferencia a que se
refiere el Artículo 24º del Decreto Legislativo Nº 674, respecto
a las acciones de la empresa receptora que sean transferidas
al sector privado.



Pág. 149154 NORMAS LEGALES Lima, martes 13 de mayo de 1997

Artículo 2º.- El presente Decreto Supremo será refrenda-
do por el Presidente del Consejo de Ministros y Ministro de
Energía y Minas, y por el Ministro de Trabajo y Promoción
Social.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los doce días del
mes de mayo de mil novecientos noventa y siete.

ALBERTO FUJIMORI FUJIMORI
Presidente Constitucional de
la República

ALBERTO PANDOLFI ARBULU
Presidente del Consejo de Ministros y
Ministro de Energía y Minas

JORGE GONZALEZ IZQUIERDO
Ministro de Trabajo y Promoción Social

5316

Ratifican acuerdo de la COPRI que
modifica la modalidad para llevar ade-
lante el proceso de promoción de la
inversión privada en PLESULSA

RESOLUCION SUPREMA
Nº 199-97-PCM

Lima, 12 de mayo de 1997

CONSIDERANDO:

Que, por Resolución Suprema Nº 142-95-PCM del 15 de
mayo de 1995, se incluyó a la empresa Planta Lechera de
Sullana S.A. - PLESULSA en el Proceso de Promoción de la
Inversión Privada a que se refiere el Decreto Legislativo Nº 674;

Que, por Resolución Suprema Nº 387-95-PCM del 29 de
noviembre de 1995, se ratificó el Acuerdo de la COPRI,
conforme al cual se estableció que la modalidad para llevar
adelante el proceso de promoción de la inversión privada en
la indicada empresa, es la mencionada en el literal a) del
Artículo 2º del Decreto Legislativo Nº 674;

Que, mediante Acuerdo de la COPRI del 29 de abril de
1997, se resolvió modificar la modalidad para llevar adelante
el proceso de promoción de la inversión privada en la empresa
Planta Lechera de Sullana S.A. - PLESULSA, a que se refiere
el considerando anterior, por la mencionada en el literal d) del
Artículo 2º del Decreto Legislativo Nº 674;

Que, la señora Dora Ballester de Velarde y los señores
Mario Hernández Rubiños y César Augusto Nava Vela han
presentado su renuncia a los cargos de Presidente y miem-
bros del Comité Especial, respectivamente;

Que, la COPRI ha propuesto los miembros que confor-
marán la correspondiente Junta Liquidadora;

Que, de conformidad con lo dispuesto en los Artículos 4º y
5º del Decreto Legislativo Nº 674, estos acuerdos deben ser
ratificados por Resolución Suprema;

Estando a lo acordado;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Ratificar el Acuerdo adoptado por la Comi-
sión de Promoción de la Inversión Privada (COPRI), conforme
al cual se modifica la modalidad para llevar adelante el

proceso de promoción de la inversión privada en la empresa
Planta Lechera de Sullana S.A. - PLESULSA, estableciendo
que la misma es la mencionada en el literal d) del Artículo 2º
del Decreto Legislativo Nº 674.

Artículo 2º.- Aceptar las renuncias formuladas por la
señora Dora Ballester de Velarde y los señores Mario Her-
nández Rubiños y César Augusto Nava Vela al Comité Espe-
cial de la empresa Planta Lechera de Sullana S.A. - PLESUL-
SA, dándoles las gracias por los servicios prestados.

Artículo 3º.- Nombrar a la Junta Liquidadora que conti-
nuarán con el proceso de promoción de la inversión privada en
la empresa Planta Lechera de Sullana S.A. - PLESULSA, la
cual estará constituida por las siguientes personas:

- Don Hugo Goicochea Herrera, quien la presidirá
- Don Aldo Flores Zúñiga
- Don César Augusto Nava Vela

Artículo 4º.- La presente Resolución Suprema será re-
frendada por el Presidente del Consejo de Ministros y Minis-
tro de Energía y Minas y por el Ministro de Trabajo y
Promoción Social.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

Rúbrica del Ing. Alberto Fujimori
Presidente Constitucional de la República

ALBERTO PANDOLFI ARBULU
Presidente del Consejo de Ministros
y Ministro de Energía y Minas

JORGE GONZALEZ IZQUIERDO
Ministro de Trabajo y Promoción Social

5317

RELACIONES
EXTERIORES

Delegan facultades a embajadora para
que suscriba acuerdo de consolida-
ción de deudas con la República de
Francia

RESOLUCION SUPREMA Nº 133-97-RE

Lima, 9 de mayo de 1997

Visto el Memorándum (DRE-EMO) Nº 152, de 8 de mayo
de 1997, de la Dirección de Relaciones Económicas Interna-
cionales del Ministerio de Relaciones Exteriores;

Debiendo suscribirse el "Acuerdo de Consolidación de
Deudas entre el Gobierno de la República del Perú y el
Gobierno de la República de Francia en el marco de la Minuta
del Club de París", así como los demás documentos que se
requieran para su implementación;

De conformidad con lo establecido en el inciso g) del Artículo
5º del Decreto Ley Nº 26112, de 28 de diciembre de 1992, y el
Decreto Supremo Nº 517, de 5 de noviembre de 1954; y,

Estando a lo acordado;

AVISO
BIBLIOTECA AELE

COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS
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SE RESUELVE:

1.- Delegar en la persona de la señorita María Luisa
Federici Soto, Embajadora Extraordinaria y Plenipotenciaria
del Perú en Francia, las facultades suficientes para suscribir
en representación del Gobierno del Perú, el "Acuerdo de
Consolidación de Deudas entre el Gobierno de la República
del Perú y el Gobierno de la República de Francia en el marco
de la Minuta del Club de París", así como los demás documen-
tos que se requieran para su implementación.

2.- Extender los Plenos Poderes correspondientes a la
señorita María Luisa Federici Soto, Embajadora Extra-
ordinaria y Plenipotenciaria del Perú en Francia.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

Rúbrica del Ing. Alberto Fujimori
Presidente Constitucional de la República

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

5322

Delegan facultades a embajadora para
que suscriba acuerdo de consolida-
ción de deudas con la República de
Italia

RESOLUCION SUPREMA
Nº 134-97-RE

Lima, 9 de mayo de 1997

Visto el Memorándum (DRE-EMO) Nº 152, de 8 de mayo
de 1997, de la Dirección de Relaciones Económicas Interna-
cionales del Ministerio de Relaciones Exteriores;

Debiendo suscribirse el "Acuerdo de Consolidación de
Deudas entre el Gobierno de la República del Perú y el
Gobierno de la República Italiana en el marco de la Minuta

del Club de París", así como los demás documentos que se
requieran para su implementación;

De conformidad con lo establecido en el inciso g) del Artículo
5º del Decreto Ley Nº 26112, de 28 de diciembre de 1992, y el
Decreto Supremo Nº 517, de 5 de noviembre de 1954; y,

Estando a lo acordado;

SE RESUELVE:

1.- Delegar en la persona de la doctora Ana María Déustua
Caravedo, Embajadora Extraordinaria y Plenipotenciaria
del Perú en Italia, las facultades suficientes para suscribir en
representación del Gobierno del Perú, el "Acuerdo de Conso-
lidación de Deudas entre el Gobierno de la República del Perú
y el Gobierno de la República Italiana en el marco de la
Minuta del Club de París", así como los demás documentos
que se requieran para su implementación.

2.- Extender los Plenos Poderes correspondientes a la
doctora Ana María Déustua Caravedo, Embajadora Extraor-
dinaria y Plenipotenciaria del Perú en Italia.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

Rúbrica del Ing. Alberto Fujimori
Presidente Constitucional de la República

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

5323

Autorizan viaje de funcionario
diplomático para que participe en ne-
gociaciones para la conformación de
un área de libre comercio, a realizarse
en Brasil

RESOLUCION SUPREMA Nº 135-97-RE

Lima, 9 de mayo de 1997

AVISO
academia de la magistratura
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Debiendo realizarse la "IV Reunión Viceministerial" y la
"III Reunión Ministerial" en la ciudad de Belo Horizonte,
República  Federativa del Brasil, del 13 al 16 de mayo de 1997,
a fin de llevar adelante las negociaciones para la conformación
de un área de Libre Comercio a Nivel Hemisférico (ALCA);

Considerando la Hoja de Trámite (GAC) Nº 0653, del
Gabinete de Coordinación del señor Viceministro y Secreta-
rio General de Relaciones Exteriores, de 8 de mayo de 1997;

De conformidad con el inciso b) del Artículo 12º del
Decreto Legislativo Nº 894, Ley del Servicio Diplomático de la
República; Artículo 1º del Decreto Supremo Nº 031-89-EF;
Decreto Supremo Nº 135-90-PCM; y, Decreto Supremo Nº
037-91-PCM;

SE RESUELVE:

1º.- Autorizar al Ministro en el Servicio Diplomático de la
República, don Carlos Pareja Ríos, Director de Relaciones
Económicas Internacionales de la Dirección General de Asun-
tos Económicos Internacionales, para que viaje a la ciudad de
Belo Horizonte, República Federativa del Brasil, del 13 al 16
de mayo de 1997, y participe en la "IV Reunión Viceministe-
rial" y en la "III Reunión Ministerial", a fin de llevar adelante
las negociaciones para la conformación de un área de Libre
Comercio a Nivel Hemisférico (ALCA).

2º.- Los gastos que irrogue la presente Resolución por
concepto de pasajes US$ 1,417.00, viáticos US$ 1,000.00 y
tarifa por uso de aeropuerto US$ 25.00, serán cubiertos por el
Pliego Presupuestal del Ministerio de Relaciones Exteriores.

3º.- La presente Resolución no da derecho a exoneración
o liberación de impuestos de ninguna clase o denominación.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

Rúbrica del Ing. Alberto Fujimori
Presidente Constitucional de la República

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

5324

Designan miembros de Delegación que
participará en reunión de grupo de
trabajo de evaluación y ordenación
pesquera en el Pacífico Sudeste, a
realizarse en Chile

RESOLUCION SUPREMA Nº 136-97-RE

Lima, 9 de mayo de 1997

Debiendo realizarse la "Primera Reunión del Grupo de
Trabajo de Evaluación y Ordenación Pesquera en el Pacífico
Sudeste y de Especies Transzonales y Altamente Migrato-
rias", en la ciudad de Valparaíso, República de Chile, del 13
al 15 de mayo de 1997;

Considerando los Memoranda (SOB-AMA) Nºs. 087-97 y
088-97, de la Dirección de Soberanía y Asuntos Antárticos de
2 y 5 de mayo de 1997, respectivamente;

De conformidad con el inciso m) del Artículo 5º del Decreto
Ley Nº 26112, Ley Orgánica del Ministerio de Relaciones
Exteriores;

SE RESUELVE:

1º.- Designar a los siguientes funcionarios, para que
integren la Delegación del Perú que participará en la "Prime-
ra Reunión del Grupo de Trabajo de Evaluación y Ordenación
Pesquera en el Pacífico Sudeste y de Especies Transzonales
y Altamente Migratorias", a realizarse en la ciudad de Valpa-
raíso, República de Chile, del 13 al 15 de mayo de 1997:

- Doctor Rómulo Jordán Sotelo, del IMARPE;
- Doctor Marco Espino Sánchez, del IMARPE; y,
- Biólogo Raúl Flores Romaní, del Ministerio de Pes-

quería.

2º.- Los gastos que irrogue la presente Resolución, serán
cubiertos por la Secretaría General de la Comisión Perma-
nente del Pacífico Sur.

3º.- La presente Resolución no da derecho a exoneración
o liberación de impuestos de ninguna clase o denominación.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

Rúbrica del Ing. Alberto Fujimori
Presidente Constitucional de la República

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

5325

Dan por concluidas las funciones de
Embajador del Perú en la República de
Colombia

RESOLUCION SUPREMA Nº 137-97-RE

Lima, 9 de mayo de 1997

Vista la Resolución Suprema Nº 0070-RE, de 2 de marzo
de 1993, que nombró al Embajador en el Servicio Diplomático
de la República, don Alberto Montagne Vidal, Embajador
Extraordinario y Plenipotenciario del Perú en la República de
Colombia;

De conformidad con los Artículos 8º y 9º del Decreto Legis-
lativo Nº 894, Ley del Servicio Diplomático de la República;

SE RESUELVE:

1º.- Dar por terminadas las funciones del Embajador en el
Servicio Diplomático de la República, don Alberto Montagne
Vidal, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario
del Perú en la República de Colombia, a partir del 31 de mayo
de 1997.

2º.- Darle las gracias por los importantes servicios pres-
tados a la Nación en el desempeño de sus funciones.

3º.- Trasladar al Embajador en el Servicio Diplomático de
la República, don Alberto Montagne Vidal, a desempeñar
funciones de su categoría en la Cancillería, a partir del 1 de
junio de 1997.

4º.- Aplicar el egreso que origine la presente Resolución a
las partidas correspondientes del Pliego Presupuestal del
Ministerio de Relaciones Exteriores.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

Rúbrica del Ing. Alberto Fujimori
Presidente Constitucional de la República

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

5326

ECONOMIA Y
FINANZAS

Autorizan viaje de funcionarios de la
SUNAT para participar en Asamblea
General del CIAT, a realizarse en Ar-
gentina

RESOLUCION SUPREMA Nº 066-97-EF

Lima, 12 de mayo de 1997

Vistos los Oficios Nºs. 100 y 101-97-A1-0000 de fecha 5 de
mayo de 1997 de la Superintendencia Nacional de Adminis-
tración Tributaria - SUNAT.

CONSIDERANDO:

Que, el Centro Interamericano de Administradores Tri-
butarios - CIAT, ha cursado invitación al señor Jorge Francis-
co Baca Campodónico, Superintendente Nacional de Admi-
nistración Tributaria, para que participe en su 31º Asamblea
General, a llevarse a cabo en la ciudad de Buenos Aires,
República de Argentina, del 12 al 16 de mayo de 1997;

Que, así mismo la SUNAT solicita se autorice el viaje del
señor Mauricio Ramiro Muñoz-Nájar Bustamante, Inten-
dente Nacional Jurídico de la misma, para que participe en el
citado evento;

Que, en consecuencia es necesario autorizar el viaje de los
citados funcionarios del 10 al 17 de mayo de 1997 a la
mencionada ciudad, cuyo gasto será cubierto con recursos
propios de la SUNAT, con excepción del pasaje del Superin-
tendente, el mismo que será asumido por el CIAT;
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De conformidad con lo establecido en la Directiva Nº 009-
96-OIOE, aprobada mediante Resolución Ministerial Nº 165-
96-EF/15, precisada por la Resolución Ministerial Nº 171-96-
EF/15 y prorrogada por el Artículo 3º de la Resolución Minis-
terial Nº 019-97-EF/15; y,

Estando a lo acordado;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Autorizar el viaje de los señores Jorge
Francisco Baca Campodónico, Superintendente Nacional de
Administración Tributaria y Mauricio Ramiro Muñoz-Nájar
Bustamante, Intendente Nacional Jurídico de la Superinten-
dencia Nacional de Administración Tributaria -SUNAT-, del
10 al 17 de mayo de 1997, a la ciudad de Buenos Aires,
República de Argentina, para los fines expuestos en la parte
considerativa de la presente Resolución.

Artículo 2º.- Los gastos que irrogue el cumplimiento del
presente dispositivo legal, según se indica con excepción del
pasaje del Superintendente que será asumido por el CIAT,
serán cubiertos con recursos propios de la SUNAT:

Señor Jorge Francisco Baca Campodónico

US$
Viáticos 1 600,00
Tarifa de CORPAC 25,00

Señor Mauricio Ramiro Muñoz-Nájar Bustamante

US$

Pasajes 649,00
Viáticos 1 600,00
Tarifa de CORPAC 25,00

Artículo 3º.- La presente Resolución Suprema no otorga
derecho a exoneración o liberación de impuestos de Aduana
de cualquier clase o denominación, a favor de los funcionarios
cuyo viaje se autoriza.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

Rúbrica del Ing. Alberto Fujimori
Presidente Constitucional de la República

JORGE CAMET DICKMANN
Ministro de Economía y Finanzas

5318

Autorizan viaje de funcionario del Ban-
co de la Nación para que participe en
asamblea general de accionistas de
banco latinoamericano a realizarse en
Jamaica

RESOLUCION SUPREMA Nº 067-97-EF

Lima, 12 de mayo de 1997

CONSIDERANDO:

Que, el Banco Latinoamericano de Exportaciones S.A. -
BLADEX S.A. ha convocado al Banco de la Nación, en su
condición de accionista de dicha entidad financiera multina-
cional a la Asamblea General de Accionistas, a llevarse a cabo
en la ciudad de Montego Bay, Jamaica, el 25 de abril de 1997;

Que, con Oficio EF/92.2000.Nº 043/97 de fecha 21 de abril
de 1997, el Banco de la Nación comunica que mediante
Acuerdo de Directorio adoptado en la Sesión Nº 1274 de fecha
9 de abril de 1997, se ha designado al señor Reynaldo Bringas
Delgado, Director del citado Banco como representante del
mismo, a fin de que participe en el mencionado evento;

Que, en consecuencia es necesario autorizar el viaje del
citado funcionario por motivos de itinerario del 24 al 27 de
abril de 1997 a la mencionada ciudad, cuyo gasto será cubier-
to con recursos propios del Banco de la Nación;

De conformidad con lo establecido en la Directiva Nº 009-
96-OIOE, aprobada mediante Resolución Ministerial Nº 165-
96-EF/15, precisada por la Resolución Ministerial Nº 171-96-
EF/15 y prorrogada por el Artículo 3º de la Resolución Minis-
terial Nº 019-97-EF/15; y,

Estando a lo acordado;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Autorizar el viaje del señor Reynaldo Brin-
gas Delgado, Director del Banco de la Nación, a la ciudad de

AVISO
colegio normativo de contabilidad
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Montego Bay, Jamaica , del 24 al 27 de abril de 1997, para los
fines expuestos en la parte considerativa de la presente
Resolución.

Artículo 2º.- Los gastos que irrogue el cumplimiento del
presente dispositivo legal, según se indica, serán cubiertos
con recursos propios del Banco de la Nación:

US$
Pasajes 961,70
Viáticos 960,00
Tarifa de CORPAC 25,00

Artículo 3º.- La presente Resolución Suprema no otorga
derecho a exoneración o liberación de impuestos de Aduana
de cualquier clase o denominación, a favor del funcionario
cuyo viaje se autoriza.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

Rúbrica del Ing. Alberto Fujimori
Presidente Constitucional de la República

JORGE CAMET DICKMANN
Ministro de Economía y Finanzas

5319

Autorizan viaje de funcionario de CO-
NASEV para que participe en progra-
ma de visita de entrenamiento a insti-
tuciones del mercado de valores de
los EE.UU.

RESOLUCION SUPREMA
Nº 068-97-EF

Lima, 12 de mayo de 1997

CONSIDERANDO:

Que, dentro de su labor de difusión y promoción del
mercado de valores, la Comisión Nacional Supervisora de
Empresas y Valores  -CONASEV-, requiere capacitar a su
personal en temas especializados, para lo cual ha programa-
do una visita de entrenamiento a instituciones del mercado
de valores de los Estados Unidos de América, ubicadas en las
ciudades de Washington D.C. y Nueva York, la misma que se
llevará a cabo del 5 al 9 de mayo de 1997;

Que, mediante Oficio Nº 102-97-EF/94.10 de fecha 29 de
abril de 1997, CONASEV solicita se autorice el viaje del señor
Alejandro Arriarán Quintana, funcionario del Departamento
de Autorización de Oferta Pública Primaria de Fondos Mu-
tuos y Clasificadoras de la Gerencia de Mercado de Valores de
la citada Comisión Nacional, a fin de que asista a la Pasantía
antes mencionada;

Que, en consecuencia es necesario autorizar el viaje del
citado funcionario por razones de itinerario del 3 al 10 de
mayo de 1997 a las mencionadas ciudades, cuyos gastos serán
cubiertos con recursos propios de la CONASEV;

De conformidad con lo establecido en la Directiva Nº 009-
96-OIOE, aprobada mediante Resolución Ministerial Nº 165-
96-EF/15, precisada por la Resolución Ministerial Nº 171-96-
EF/15 y prorrogada por el Artículo 3º de la Resolución Minis-
terial Nº 019-97-EF/15; y,

Estando a lo acordado;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Autorizar el viaje del señor Alejandro Arria-
rán Quintana, funcionario del Departamento de Autoriza-
ción de Oferta Pública Primaria de Fondos Mutuos y Clasifi-
cadoras de la Gerencia de Mercado de Valores de la Comisión
Nacional Supervisora de Empresa y Valores -CONASEV-, a
las ciudades de Washington D.C. y Nueva York, Estados
Unidos de América, del 3 al 10 de mayo de 1997, para los fines
expuestos en la parte considerativa de la presente Resolu-
ción.

Artículo 2º.- Los gastos que irrogue el cumplimiento del
presente dispositivo legal, según se indica, serán cubiertos
con recursos propios de la CONASEV:

US$
Pasajes 792,96
Viáticos 1 760,00
Tarifa de CORPAC 25,00

Artículo 3º.- La presente Resolución Suprema no otorga
derecho a exoneración o liberación de impuestos de Aduana
de cualquier clase o denominación a favor del funcionario
cuyo viaje se autoriza.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

Rúbrica del Ing. Alberto Fujimori
Presidente Constitucional de la República

JORGE CAMET DICKMANN
Ministro de Economía y Finanzas

5320

Autorizan viaje de funcionario de COFI-
DE para que participe en seminario
sobre manejo de riesgos y evaluación
de créditos, a realizarse en EE.UU.

RESOLUCION SUPREMA
Nº 069-97-EF

Lima, 12 de mayo de 1997

CONSIDERANDO:

Que, la División de América Latina de Standard
Chartered Bank ha cursado invitación a la Corporación
Financiera de Desarrollo S.A. -COFIDE S.A.- para que
participe en el seminario sobre "Manejo de Riesgos y el
Proceso de Evaluación de Créditos", a realizarse del 28 al
30 de abril de 1997 en la ciudad de Miami, Estados
Unidos de América;

Que, con Oficio Nº CF-01729-97/UAIN de fecha 11 de abril
de 1997, COFIDE S.A. comunica que mediante Acuerdo de
Directorio Nº 045-97 adoptado en la Sesión Nº 401 de fecha 8
de abril de 1997 se ha aprobado el viaje en comisión de servicio
del señor Juan Claudio Higa Tamashiro, Gerente del Area de
Créditos de la citada Corporación, a fin de que participe en el
mencionado evento;

Que, en consecuencia es necesario autorizar el viaje del
citado funcionario del 27 de abril al 1 de mayo de 1997 a la
mencionada ciudad, cuyo gasto será cubierto con recursos
propios de COFIDE S.A.;

De conformidad con lo establecido en la Directiva Nº 009-
96-OIOE, aprobada mediante Resolución Ministerial Nº 165-
96-EF/15, precisada por la Resolución Ministerial Nº 171-96-
EF/15 y prorrogada por el Artículo 3º de la Resolución Minis-
terial Nº 019-97-EF/15; y,

Estando a lo acordado;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Autorizar el viaje en comisión de servicio del
señor Juan Claudio Higa Tamashiro, Gerente del Area de
Créditos de la Corporación Financiera de Desarrollo S.A. -
COFIDE S.A.-, a la ciudad de Miami, Estados Unidos de
América, del 27 de abril al 1 de mayo de 1997, para los fines
expuestos en la parte considerativa de la presente Resolu-
ción.

Artículo 2º.- Los gastos que irrogue el cumplimiento del
presente dispositivo legal, según se indica, serán cubiertos
con recursos propios de COFIDE S.A.:

US$
Pasajes 588,82
Viáticos 1 100,00
Tarifa de CORPAC 25,00

Artículo 3º.- La presente Resolución Suprema no otorga
derecho a exoneración o liberación de impuestos de Aduana
de cualquier clase o denominación, a favor del funcionario
cuya viaje se autoriza.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

Rúbrica del Ing. Alberto Fujimori
Presidente Constitucional de la República

JORGE CAMET DICKMANN
Ministro de Economía y Finanzas

5321



Pág. 149159NORMAS LEGALESLima, martes 13 de mayo de 1997

MITINCI
Constituyen comisión de disolución y
liquidación para el proyecto especial
encargado del Parque Industrial del
Cono Este de Lima

RESOLUCION SUPREMA Nº 053-97-ITINCI

Lima, 12 de mayo de 1997

CONSIDERANDO:

Que, por Ley Nº 26652 se declaró en proceso de disolución y
liquidación a los Proyectos Especiales encargados de los Parques
Industriales de los Conos Sur, Norte y Este de Lima, a que se
refieren el Decreto Supremo Nº 133-87-EF, la Ley Nº 24877, el
Decreto Legislativo Nº 610 y el Decreto Legislativo Nº 546;

Que, por el Artículo 2º de la referida Ley, se dispone la
creación de una Comisión de Disolución y Liquidación para
cada uno de los Proyectos Especiales antes mencionados, con-
formados por dos representantes del Ministerio de Industria,
Turismo, Integración y Negociaciones Comerciales Internacio-
nales, uno de los cuales la presidirá, un representante del
Municipio en cuya jurisdicción se ubique el Parque Industrial,
un representante de la Corporación Financiera de Desarrollo -
COFIDE, y un representante de las Asociaciones de Pequeños
y Medianos Empresarios del Parque Industrial respectivo;

Que, las instituciones respectivas han cumplido con de-
signar a sus representantes, resultando en consecuencia
necesario conformar la Comisión de Disolución y Liquida-
ción, en el caso del Proyecto Especial "Parque Industrial del
Cono Este de Lima";

De conformidad con el Artículo 3º de la Ley Nº 26652;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Constituir la Comisión de Disolución y
Liquidación para el Proyecto Especial encargado del Parque
Industrial del Cono Este de Lima, la que estará conformada
por las siguientes personas:

- Por el Ministerio de Industria, Turismo, Integración y
Negociaciones Comerciales Internacionales

- Sr. JUAN ABAD HELGUERO, quien la presidirá
- Sr. MARTIN ROSAS BAZAN

- Por la Municipalidad de San Juan de Lurigancho

- Sr. JOSE L. SANTA CRUZ ODAR Titular
- Srta. BETTY SORIA DEL CASTILLO Suplente

- Por la Corporación Financiera de Desarrollo - COFIDE

- Sr. EDUARDO AGUILA PARDO FERNANDEZ

- Por las Asociaciones de Pequeños y Medianos Empresarios
del Parque Industrial de San Juan de Lurigancho

- Sr. ERNESTO ACUÑA GUTIERREZ.

Artículo 2º.- La presente Resolución será refrendada por
el Ministro de Industria, Turismo, Integración y Negociacio-
nes Comerciales Internacionales.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

Rúbrica del Ing. Alberto Fujimori
Presidente Constitucional de la República

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

5327

Autorizan viaje de representantes del
Ministerio para que participen en re-
uniones de responsables del comer-
cio del hemisferio, a realizarse en
Brasil

RESOLUCION SUPREMA
Nº 054-97-ITINCI

Lima, 12 de mayo de 1997

CONSIDERANDO:

Que, en la ciudad de Belo Horizonte - Brasil se llevará a
cabo la "III Reunión de Ministros Responsables por el Comer-
cio del Hemisferio y la IV Reunión de Viceministros Respon-
sables del Comercio del Hemisferio", a realizarse del 12 al 16
de mayo de 1997;

Que, en tal sentido se ha considerado conveniente la
participación de representantes del Ministerio de Industria,
Turismo, Integración y Negociaciones Comerciales Interna-
cionales;

De conformidad con lo dispuesto en los Decretos Supre-
mos Nº 053-84-PCM, Nº 074-85-PCM, Nº 031-89-EF y Nº 135-
90-PCM;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Autorizar el viaje del 11 al 17 de mayo de
1997 a la ciudad de Belo Horizonte - Brasil, del señor Diego
Calmet Mujica, Viceministro de Turismo, Integración y Ne-
gociaciones Comerciales Internacionales, y de la señora Vic-
toria Elmore Vega, para que en representación del Ministerio
de Industria, Turismo, Integración y Negociaciones Comercia-
les Internacionales, participen en las reuniones señaladas en
la parte considerativa de la presente Resolución.

Artículo 2º.- Los gastos que irrogue el cumplimiento de
la presente Resolución Suprema, serán de cargo del Ministe-
rio de Industria, Turismo, Integración y Negociaciones Co-
merciales Internacionales, de acuerdo al siguiente detalle:

Sr. DIEGO CALMET MUJICA

Pasajes US$ 889.72
Viáticos US$ 1,200.00
Tarifa CORPAC US$ 25.00

Sra. VICTORIA ELMORE VEGA

Pasajes US$ 889.72
Viáticos US$ 1,200.00
Tarifa CORPAC US$ 25.00

Artículo 3º.- La presente Resolución Suprema no libera
o exonera del pago de derechos aduaneros cualquiera fuera su
clase o denominación.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

Rúbrica del Ing. Alberto Fujimori
Presidente Constitucional de la República

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

5328

JUSTICIA
Comprenden donación dentro de los
alcances del Artículo 2º del D. Leg. Nº
821

RESOLUCION SUPREMA Nº 057-97-JUS

Lima, 12 de mayo de 1997

CONSIDERANDO:

Que, por Acuerdo de Donación de fecha 21 de octubre de
1996, el Gobierno de la República Popular China efectuó una
donación al Gobierno de la República del Perú de equipos y
artículos de oficina por un valor total de RMB 396 000,00
(Trescientos Noventa y Seis Mil y 00/100 Yuanes) equivalente
a US$ 46 588,23 (Cuarenta y Seis Mil Quinientos Ochenta y
Ocho y 23/100 Dólares Americanos), destinados al Ministerio
Público - Fiscalía de la Nación, para ser utilizados en la
organización y realización de la Octava Conferencia Interna-
cional Anticorrupción, a llevarse a cabo en Lima en el mes de
setiembre de 1997, la misma que fue aprobada mediante
Resolución Ministerial Nº 052-97-JUS;

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

De conformidad con el Decreto Legislativo Nº 821, el
Decreto Supremo Nº 099-96-EF; y,

Estando a lo acordado;
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SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Compréndase la donación a que se refiere la
Resolución Ministerial Nº 052-97-JUS, en los alcances del
inciso k) del Artículo 2º del Decreto Legislativo Nº 821.

Artículo 2º.- Transcríbase la presente Resolución Supre-
ma, a la Superintendencia Nacional de Aduanas y a la
Contraloría General de la República, dentro de los plazos
establecidos.

Artículo 3º.- La presente Resolución Suprema será re-
frendada por el Ministro de Economía y Finanzas y el Minis-
tro de Justicia.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

Rúbrica del Ing. Alberto Fujimori
Presidente Constitucional de la República

JORGE CAMET DICKMANN
Ministro de Economía y Finanzas

CARLOS HERMOZA MOYA
Ministro de Justicia

5329

FE DE ERRATAS

RESOLUCIONES MINISTERIALES
Nºs. 105 y 106-97-JUS

Por Oficio Nº 0470-97-JUS/SG, el Ministerio de Justicia
solicita se publique Fe de Erratas de las Resoluciones Minis-
teriales Nºs. 105 y 106-97-JUS, publicadas en nuestra edición
del día 8 de mayo de 1997, páginas 149071-149072.

DICE:

- Resolución Ministerial Nº 105-97-JUS.
Lima, 5 de mayo de 1997.

- Resolución Ministerial Nº 106-97-JUS.
Lima, 5 de mayo de 1997.

DEBE DECIR:

- Resolución Ministerial Nº 105-97-JUS.
Lima, 2 de mayo de 1997.

- Resolución Ministerial Nº 106-97-JUS.
Lima, 2 de mayo de 1997.

5292

TRIBUNAL
CONSTITUCIONAL

Declaran fundada en parte demanda
de inconstitucionalidad interpuesta
contra el Artículo 337º del Código Civil

SENTENCIA DEL TRIBUNAL
CONSTITUCIONAL

EXP. Nº 018-96-I/TC

En Lima, a los 29 días del mes de abril de mil novecientos
noventa y siete, reunido el Tribunal Constitucional en SE-
SION DE PLENO JURISDICCIONAL, con la asistencia de
los señores Magistrados:

Nugent, Presidente;
Acosta Sánchez, Vicepresidente;
Aguirre Roca;
Díaz Valverde;
Rey Terry;
Revoredo Marsano;
García Marcelo;

actuando como Secretario Relator (e), el doctor José Luis
Echaiz Espinoza, pronuncia la siguiente sentencia; con el
voto discordante del Magistrado José García Marcelo.

ASUNTO:

Demanda de inconstitucionalidad interpuesta por el De-
fensor del Pueblo, don Jorge Vicente Santistevan de Noriega,

contra el Artículo 337º del Código Civil, promulgado median-
te el Decreto Legislativo Nº 295.

ANTECEDENTES:

Admitida a trámite con fecha 3 de enero de 1997; se ordenó
el traslado legal correspondiente al Congreso de la República,
que en Sesión de Mesa Directiva, de fecha 30 de enero de 1997,
nombró como apoderado del Congreso al señor Congresista,
don Jorge Muñiz Ziches, ante este Tribunal.

1. LA DEMANDA

La demanda de inconstitucionalidad se interpone contra
el Artículo 337º, del Código Civil, que dispone: "La sevicia, la
injuria grave y la conducta deshonrosa son apreciadas por el
Juez teniendo en cuenta la educación, costumbre y conducta
de ambos cónyuges".

Respecto al texto transcrito el accionante expresa, princi-
palmente, lo siguiente:

a) El Artículo 337º del Código Civil de 1984, viola el
derecho fundamental a la igualdad ante la ley.

Este derecho está reconocido en el Artículo 2º, inciso 2), de
la Constitución de 1993, así como también está previsto en el
Artículo 26º del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y
Políticos y en el Artículo 24º de la Convención de Derechos
Humanos.

Aplicando el test de razonabilidad al Artículo 337º, se
concluye que éste es discriminatorio, por las siguientes
razones: a) El citado artículo coloca a las personas de escasa
educación o de pocos recursos económicos en una situación de
desventaja en relación con aquellas personas que sí poseen
estudios o una buena posición económica; b) Si bien la finali-
dad de preservar el vínculo matrimonial es legítima, la
regulación restrictiva del divorcio en el Código Civil vigente
es una muestra de que existen otros medios que pueden
conducir al fin, sin sacrificar el principio constitucional de
igualdad; c) El derecho a la vida, a la integridad física,
psíquica y moral así como el derecho al honor y a la buena
reputación son más importantes que la preservación del
vínculo matrimonial; d) No se explica porqué la conducta de
ambos cónyuges debe apreciarse sólo en las tres causales
aludidas en el Artículo 337º y no en las otras, a no ser que se
pretenda mantener diferenciaciones históricamente muy
arraigadas, y que han situado a vastos sectores de la pobla-
ción en una posición desventajosa y abiertamente contraria al
principio de igualdad.

b) El Artículo 337º del Código Civil de 1984, viola el
derecho fundamental a la vida, a la integridad moral,
psíquica y física.

La violencia contra la mujer, en cualquiera de sus formas,
constituye una violación de los derechos humanos, especial-
mente del derecho a la vida y a la integridad física, psíquica
y moral, recogido en el Artículo 2º, inciso 1) de la Constitución
Política del Perú.

El derecho a la vida se encuentra reconocido también en
el Artículo 6º del Pacto Internacional de los Derechos Civiles
y Políticos, y en el Artículo 4º de la Convención Americana de
los Derechos Humanos, norma que reconoce también, en su
Artículo 5º, el derecho a la integridad personal.

La norma impugnada que señala que la violencia física y
psicológica se valora teniendo en cuenta la educación, cos-
tumbres y conducta de los cónyuges, determina que la protec-
ción de los derechos humanos depende del grado de instruc-
ción y del estrato social al que pertenezca su titular.

c) El Artículo 337º del Código Civil de 1984, viola el
derecho fundamental al honor y a la buena reputación.

La jurisprudencia ha definido la injuria grave como toda
ofensa inexcusable e inmotivada al honor y a la dignidad de
un cónyuge, producida en forma intencional y reiterada por el
cónyuge ofensor, haciendo insorportable la vida en común.

La doctrina ha definido el honor como el sentimiento de
autoestima, la apreciación positiva que la persona tiene de sí
misma y de su actuación. La reputación es la cara opuesta,
porque es la buena idea que los demás se hacen de una
persona. El honor y reputación son derechos complementa-
rios de la persona y esenciales para que pueda convivir en
sociedad.

No se entiende porqué la valoración de la injuria grave
dependa de la condición social de los cónyuges. Ante idénticos
insultos una persona de escasa educación puede sentirse tan
ultrajada como un profesional adinerado. El derecho consti-
tucional al honor y a la buena reputación debe protegerse al
margen de la instrucción de la persona y del estrato social al
que pertenezca.

La Constitución de 1993 reconoce el derecho fundamental
al honor y la buena reputación en su Artículo 2º, inciso 7). Este
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derecho se encuentra también reconocido en el Artículo 17º
del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y en el
Artículo 11º de la Convención Americana Sobre Derechos
Humanos.

d) El Artículo 337º del Código Civil de 1984, viola los
derechos fundamentales a la paz, a la tranquilidad y a
gozar de un ambiente equilibrado y adecuado al desa-
rrollo de la vida.

La aplicación del Artículo 337º del Código Civil trae como
consecuencia que aquellas personas cuyas demandas de se-
paración de cuerpos o de divorcio sean desestimadas en
atención a su educación y costumbre, continúen soportando
hechos de violencia, agravios y deshonor, que vulneran el
derecho reconocido en el Artículo 2º, inciso 22), de la Consti-
tución Política del Perú.

2. CONTESTACION DE LA DEMANDA

Absolviendo el trámite de contestación de la demanda, el
Congreso, a través de su apoderado, el señor Congresista
Jorge Muñiz Ziches, la niega y contradice en todas sus partes,
principalmente, por los siguientes fundamentos:

a) El Artículo 337º del Código Civil no viola el
derecho a la igualdad ante la ley.

El primer deber de protección que tiene el Estado recae en
la familia, por eso es que en el Artículo 337º del Código
Civil le otorga facultad al juez  para poder analizar las
situaciones en las que se han producido la sevicia, injuria
grave o conducta deshonrosa a fin de determinar si constitu-
yen causal de separación de cuerpos, siempre teniendo en
cuenta la conservación de la familia.

El reconocimiento del matrimonio y la familia como ins-
titutos naturales de la sociedad los coloca como precedentes
en un orden de prioridad. Estas instituciones existen antes de
la ley. La ley sólo las reconoce, lo que equivale a decir que la
sociedad tiene base en ellos por lo que están investidos de
protección y conservación.

El Artículo 337º del Código Civil no viola el derecho a la
igualdad ante la ley. Basa su fundamento en lo señalado por
el constitucionalista José Coloma Marquina, el cual mani-
fiesta que el Tribunal Constitucional Español ha dividido en
dos áreas la protección al principio de igualdad, desigualdad
en la ley y desigualdad en la aplicación de la ley. Continúa
diciendo que, "El Tribunal Constitucional analiza la supues-
ta desigualdad cuando ésta nace de la Ley, determinando
primero, si existe una causa objetiva y razonable que funda-
menta la no igualdad; y segundo, si dicha desigualdad está
desprovista de una justificación también objetiva y razona-
ble, debiendo haber una relación de proporcionalidad entre
medios y fin..."

Es distinto el caso de la desigualdad en la aplicación de la
ley: citando al constitucionalista José Coloma, el demandante
sostiene que se viola el principio en la aplicación de la ley,
cuando un mismo precepto se aplica a casos iguales con
notoria desigualdad por motivos arbitrarios, desigualdad que
es sinónima para el Tribunal Constitucional Español, de
conducta arbitraria. A diferencia del test que se aplica en
casos de desigualdad en la ley, donde la razonabilidad se mide
en función de la propia norma, en la desigualdad por aplica-
ción de la ley, ésta se mide respecto a la aplicación de la norma
al caso concreto; así serán razonables las subnormas deduci-
das de la norma aplicable de acuerdo a cómo fueron utiliza-
das. En el control de igualdad en este caso, lo fundamental
para el órgano de protección de la igualdad, sino plasman una
adecuada tutela judicial.

b) El Artículo 337º del Código Civil no viola el
derecho a la vida y a la integridad moral, psíquica y
física.

Según los demandados, que citan a José Rubén Taramo-
na, la sevicia puede definirse como el trato cruel que da uno
de los cónyuges al otro, actos vejatorios realizados a fin de
producir un sufrimiento que logre exceder el respeto entre
marido y mujer. La sevicia "Se expresa por maltratos físicos,
siendo apreciada por los daños materiales que produce. Lo
que busca el cónyuge agresor es el sufrimiento del otro
cónyuge logrando exceder el mutuo respeto entre marido y
mujer".

Considera la parte demandada que el Artículo 337º no
contribuye a la violación de estos derechos, pues el juez debe
calificar la voluntad del infractor y la calidad del receptor
debido a que el grado del agravio depende sustancialmente de
la forma en que sean apreciados y percibidos los hechos por la
víctima en ese momento.

Lo que puede ser sevicia para unos, calificada como una
causal de separación de cuerpos puede ser tolerable para
otros, por lo que no daría lugar al fundamento de la demanda.

Está condicionado al arbitrio judicial, a la interpretación
del juez teniendo en cuenta las condiciones socioeconómicas

y culturales del cónyuge que invoca la acción, evaluando si las
causas del maltrato fueron graves o no, si se trata de un hecho
aislado o de un verdadero hábito; si los hechos ocurrieron en
público o en privado, o si el uso de la fuerza ocurrió en defensa
de un derecho o arbitrarimente.

c) El Artículo 337º del Código Civil no viola el
derecho al honor y la buena reputación.

Cada persona tiene un conjunto de características propias
que constituyen su identidad, por lo tanto, si para unas
personas las causales previstas en el Artículo 337º del Código
Civil pueden ser una grave ofensa, para otros no puede serlo
en razón de su comportamiento habitual, costumbres o edu-
cación, u otros factores.

Por otra parte, los demandados señalan que "la injuria
grave está relacionada a las ofensas que se realizan al honor
y dignidad del cónyuge, producidas en forma reiterada e
intencional por el agresor haciendo insoportable la vida en
común. Esta puede darse en forma escrita, verbal, actitudes
que denotan un ultraje y que representen un vejamen hacia
la personalidad y dignidad". Como atenuación parcial, sostie-
nen, que hay que tener en cuenta que los Tribunales aceptan
como principio jurídico el aforismo clásico "Scienti et consen-
tienti non fit injuria" (Al que conoce y consiente, no se le causa
injuria o perjuicio).

d) Respecto a la violación al derecho a la paz, a la
tranquilidad y a gozar de un ambiente equilibrado y
adecuado al desarrollo de la vida.

La conducta deshonrosa consiste en la realización de
hechos carentes de honestidad que atentan contra la estima-
ción y respeto que deben existir entre los cónyuges a fin de
lograr la armonía conyugal. La parte demandada no expone
mayores argumentos de contestación, respecto a este punto.

Finalmente, considera que la norma contenida en el
Artículo 337º del Código Civil, no es inconstitucional en tanto
que ella sólo faculta al juez "a tener en cuenta" ciertos
criterios en función de la naturaleza de las causales invoca-
das, pues éstas se constituyen luego en juicio valorativo.

Habiendo examinado los argumentos expuestos en la
demanda y en la contestación de la misma, así como los
manifestados a la vista de la causa, y los propios de los señores
magistrados; encontrándose los miembros del Tribunal en
aptitud de emitir su voto, y habiéndose efectuado la votación
en el Pleno convocado, para tal efecto por el Presidente del
Tribunal;

FUNDAMENTOS:

Considerando:

1. Que se ha planteado la presente acción con el objeto de
que el Tribunal Constitucional declare la inconstitucionalidad
del Artículo 337º del Código Civil, que establece que "La
sevicia, la injuria grave y la conducta deshonrosa son aprecia-
das por el juez teniendo en cuenta la educación, costumbre y
conducta de ambos cónyuges"; que la mencionada disposición
se relaciona sistemáticamente con las causales de separación
de cuerpos previstas en los incisos 2), 4) y 6) del Artículo 333º
del mismo cuerpo legal y con las causales de divorcio vincular,
conforme al Artículo 349º del Código Civil.

2. Que, en consecuencia, este Tribunal debe decidir si la
apreciación por el juez en cada caso concreto, de la educación,
costumbre y conducta de los cónyuges es o no discriminatoria,
como alega el demandante y para ello debe analizar si la
desigualdad de educación, costumbre y conducta entre las
parejas casadas, es circunstancia justificatoria del trato
desigual que debe hacer el juez, en la aplicación del Artículo
337º del Código Civil, como alega el demandado; que el
principio de igualdad que la Constitución consagra en su
Artículo 2º inciso 2) exige, en primer lugar, que la diferencia-
ción en el tratamiento jurídico persiga una finalidad legítima;
que es legítima la finalidad del Artículo 337º del Código Civil
pues consiste en la conservación del vínculo matrimonial, y
que es deber del Estado, plasmado en el Artículo 4º de la
Constitución, proteger a la familia, promover el matrimonio
y reconocer a ambos como institutos fundamentales de la
sociedad; que, sin embargo, también es legítima y constitucio-
nal la finalidad dentro y fuera del matrimonio, de la defensa
y del respeto a la dignidad de la persona humana, como lo
establece el Artículo 1º de la Constitución vigente, así como la
protección del Estado a la vida, integridad moral, física y
psíquica de la persona humana y de su libre desarrollo y
bienestar, como lo dispone el Artículo 2º inciso 1) de la
Constitución; que también es legítimo y constitucional el
derecho de toda persona al honor y a la buena reputación,
como se desprende del Artículo 2º inciso 7) de la Constitución;
que el derecho a la paz, a la tranquilidad, a gozar de un
ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de la vida,
también constituye una finalidad legítima y constitucional
plasmada en el Artículo 2º inciso 22) de la Constitución y, por
ello, resulta legítimo y constitucional el precepto del Artículo
2º inciso 24), h de la Constitución cuando ordena que nadie
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debe ser víctima de violencia moral, psíquica o física, ni
sometido a tratos inhumanos o humillantes.

Que, en consecuencia, nos encontramos ante dos valores
reconocidos como constitucionales y legítimos: la defensa y
conservación del vínculo matrimonial, finalidad del Artículo
337º del Código Civil, y la defensa de algunos de los derechos
fundamentales de la persona individual, esté o no casada.

Que, el principio de igualdad plasmado en la Constitución
no sólo exige, para el tratamiento desigual en la aplicación de
la ley a las personas, que la finalidad legislativa sea legítima,
sino que los que reciban el trato desigual sean en verdad
desiguales; que los derechos personales a la dignidad, a la
integridad física, psíquica y moral, al libre desarrollo y
bienestar, al honor y buena reputación, a la vida en paz, al
goce de un ambiente adecuado, al desarrollo de la vida y a no
ser víctima de violencia ni sometido a tratos humillantes, son
derechos constitucionales aplicables a todo ser humano,
sin que interese su grado de educación, sus costumbes, su
conducta o su identidad cultural. En lo que respecta a estos
derechos fundamentales, todas las personas son iguales, y no
debe admitirse, en algunas personas y en otras no, la viola-
ción de estos derechos.

Que, si bien la finalidad de la conservación del matri-
monio que contiene el Artículo 337º del Código Civil es
legítima, no debe preferirse ni sacrificarse a la consecución de
ésta, otras finalidades también legítimas y constitucionales,
referidas a la defensa y desarrollo de la persona humana como
tal, pues, a juicio de este Tribunal, los derechos humanos
citados tienen mayor contenido valorativo y constituyen
finalidades más altas y primordiales que la conservación del
matrimonio.

El Tribunal no considera legítima la preservación de un
matrimonio cuando para lograrla, uno de los cónyuges deba
sufrir la violación de sus derechos fundamentales, derechos
que son inherentes a su calidad de ser humano.

3. Que, el término "sevicia" utilizado en el Artículo 337º
del Código Civil y también por los demandados en la contes-
tación a la demanda, debe entenderse sustituido por el de
"violencia física y psicológica" y no sólo referido, como parece
entender la parte demandada, a los actos de crueldad física;
que la violencia física y psicológica a la que se refiere el
artículo impugnado del Código Civil, es una violencia alegada
como fundamento por la presunta víctima para solicitar la
separación de cuerpos o el divorcio, por lo que no cabe
presumir que ha consentido con ella, o que la ha perdonado,
sino más bien, que no está dispuesto a tolerarla ni por
costumbre, ni por miedo a la separación o al divorcio, ni por
su grado de educación o cultura; que la existencia de violencia
debe ser comprobada por el juez respecto a su debida existen-
cia, de modo objetivo; que, planteada la demanda de separa-
ción de cuerpos o de divorcio por el cónyuge agredido, y
comprobada la existencia de violencia por acto o por conducta
del otro cónyuge queda configurada y tipificada la circunstan-
cia a que se refieren los Articulos 333º y 349º del Código Civil
como causal de separación de cuerpos y de divorcio vincular,
pues la violencia no deja de ser tal por el hecho de que quien
la realiza o el que la sufre, o ambos, tengan determinado nivel
de educación o cultura, o vivan en un ambiente donde se
acostumbre aceptarla, pues en todos los casos vulnera la
integridad física y psíquica de la víctima, así como su digni-
dad y derecho a vivir en paz; que, en consecuencia, siempre
que hayan indicios de violencia física o psicológica por uno de
los cónyuges debe bastar la exigencia de la presunta víctima
a la separación de cuerpos o al divorcio para que sea admitida
como presunta causal y pueda iniciarse el proceso; que,
dentro del proceso, una vez comprobada fácticamente la
violencia, queda probada también la vulneración a los princi-
pios constitucionales precitados, y no cabe, por ende, supedir
su carácter de causal, a la educación o conductas de los
cónyuges.

Que, en cuanto a la costumbre, si bien es cierto que en
algunos lugares del territorio peruano, o entre algunas pare-
jas, socialmente se acepta la violencia del marido sobre la
mujer, ello no justifica que el Estado recoja esa costumbre por
el simple hecho de ser tal, y la plasme legislativamente,
porque es deber del Estado y de este Tribunal orientar a la
sociedad peruana hacia un status cada vez más civilizado y
justo. Costumbres que vulneran derechos fundamentales
como el de la integridad física y psicológica, el de la igualdad
de los seres humanos, el de la dignidad personal y el derecho
a gozar de una vida en paz, deben ser erradicadas de la
sociedad por el Estado. La violencia entre marido y mujer, sin
importar dónde ocurra, o qué arraigada esté, es siempre
violatoria de tales derechos constitucionales que protegen a
los seres humanos, todos ellos con dignidad, tengan o no
cultura, tengan o no educación, tengan o no el peso de una
costumbre primitiva y degradante.

Que, respecto a la injuria grave, como causal de separa-
ción de cuerpos y de divorcio, la "gravedad" es condición para
que la injuria constituya causal; que la gravedad de la injuria
depende del sentimiento subjetivo, particular e interno que
ocasiona en la víctima, y que la intensidad de ese sentimiento
depende a su vez, del sentido de honor que ella tenga de sí
misma.

Que, el honor interno de cada persona, es decir la aprecia-
ción que de sus propios valores y virtudes tiene, debe diferen-
ciarse del honor externo, que es la percepción que tienen los
demás respecto a los valores y virtudes de esa persona. La
injuria, a diferencia de la calumnia y la difamación, incide
sólo sobre el honor interno, que es muy subjetivo, pues
depende de la escala de valores particular del individuo y de
la comparación que sobre su propia conducta y su escala de
valores, el mismo individuo realiza, sin que interese, a estos
efectos, la apreciación externa de terceros.

Que, con estas premisas el Tribunal opina que la gravedad
de la injuria para convertir a ésta en causal de separación de
cuerpos o de divorcio, sí debe ser apreciada por el juez en cada
caso concreto pues, a diferencia de la violencia o sevicia, todo
hecho supuestamente injurioso puede no serlo, o serlo con
distintos grados de intensidad, según la educación, costum-
bres o conductas de la persona y de la pareja. El juez deberá
investigar si el hecho presuntamente injurioso hirió grave-
mente el honor interno del demandante y que, en consecuen-
cia, no estaba acostumbrado a tal hecho o si, al contrario,
estaba acostumbrado a perdonarlo, o a consentirlo, de mane-
ra que no constituye, para ese individuo en particular, una
injuria grave, capaz de ocasionar la separación de cuerpos o
el divorcio. No quiere esto decir que el juzgador deba clasificar
a la sociedad por estratos de mayor o menor cultura, costum-
bres o educación, pues en un mismo estrato económico, social
y cultural es posible encontrar parejas y dentro de éstas,
personas, con distinta apreciación y sentimiento de lo que
constituye una injuria grave: la indagación del juez debe
referirse al honor interno de la víctima y a la relación con su
pareja, sin que sea gravitante el estrato social o cultural al
que pertenezca.

Que la conducta deshonrosa como causal de separación de
cuerpos y de divorcio exigida por el Artículo 337º, debe
necesariamente concordarse con el inciso 6) del Artículo 333º
y con el Artículo 349º del Código Civil, es decir que no
constituye causal cualquier conducta deshonrosa, sino única-
mente la que "haga insoportable la vida en común". En esta
causal debe apreciarse por el juzgador no sólo el honor interno
sino el honor externo de la víctima, es decir, la opinión que
tengan los terceros sobre su anterior, o presente, o futura
aceptación de la conducta deshonrosa de su cónyuge; que el
requisito adicional de que "haga insoportable la vida en
común" para constituir causal, la hace incidir sobre valores y
derechos fundamentales de la persona, reconocidos en la
Constitución, cuya defensa no debe quedar al arbitrio del
juez. Una vez probados los dos extremos del inciso 6) del
Artículo 333º del Código Civil, es decir que existe conducta
deshonrosa por parte de uno de los cónyuges y que dicha
conducta hace razonablemente insoportable la vida en co-
mún, queda configurada la violación objetiva al derecho
constitucional que toda persona tiene al honor, a la buena
reputación y a la vida en paz, derechos que deben ser recono-
cidos, independientemente del grado de instrucción de la
persona o del estrato social o cultural al que pertenezca.

Que, en lo que concierne a la costumbre, si bien el término
"conducta" sugiere una "serie" de hechos que pueden suponer
una costumbre entre los cónyuges, y por ende, una situación
aceptada tácitamente por el agraviado, tal presunta acepta-
ción no "constitucionaliza" la violación a la dignidad y al
honor de la víctima. El requisito adicional a la conducta
deshonrosa, de "hacer insoportable la vida en común" supone
de modo razonablemente objetivo que, llegado determinado
momento, la víctima en la relación conyugal ya no está
dispuesta ni puede soportar más la conducta deshonrosa de
su cónyuge, a costa de sí mismo y de sus derechos personales
básicos: la interposición de la demanda debe considerarse,
entonces, como presunción de derecho, de que ese momento
ha llegado y la conducta deshonrosa una vez comprobada
fácticamente en el proceso, pasa a constituir causal de sepa-
ración de cuerpos o de divorcio.

Que, en base al Artículo 2º inciso 2) de la Constitución
Política, que prohíbe distinguir entre las personas por moti-
vos de origen, condición económica o de cualquiera otra
índole; a la Convención Interamericana para Prevenir, San-
cionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer, ratificada
por el Perú el 22 de marzo de 1996, en especial a su Artículo
6º que proclama "el derecho de la mujer a ser valorada y
educada libre de patrones estereotipados de comportamiento
y prácticas sociales y culturales basadas en conceptos de
inferioridad o subordinación", derecho que este Tribunal
también reconoce a todo varón; al Artículo 2º inciso 7) de la
Constitución Política que reconoce el derecho fundamental al
honor y a la buena reputación, que concuerda con el Artículo
11º de la Convención Americana de Derechos Humanos y al
Artículo 20º inciso 22) de la misma Constitución Política, que
consagra el derecho a la paz, a la tranquilidad y a gozar de un
ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de la vida y,
vistas las sugerencias del Comité de Derechos Humanos de
las Naciones Unidas dentro del marco del Pacto Interna-
cional de Derechos Civiles y Políticos, este Tribunal conside-
ra que los medios escogidos por el legislador, es decir, la
apreciación por el juez en base a la educación, costumbre y
conducta de los cónyuges, respecto a la violencia física y
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psicológica y a la conducta deshonrosa que haga insoportable
la vida en común, no son adecuados, ni necesarios, ni propor-
cionales, para la consecución de la finalidad de preservar el
vínculo matrimonial, pues vulneran principios y finalidades
constitucionales más importantes. Dicho de otro modo, el
derecho personal a la integridad física, síquica y moral, el
derecho al honor, a la dignidad personal y a la buena reputa-
ción, el derecho a una vida tranquila y en paz y el derecho a
la igualdad entre los seres humanos, son valores más altos,
constitucionalmente, que la finalidad legítima de preservar
el vínculo matrimonial.

Por estas consideraciones el Tribunal Constitucional

FALLA:

Declarando fundada en parte la demanda de inconsti-
tucionalidad interpuesta por el Defensor del Pueblo, don
Jorge Vicente Santistevan de Noriega, contra el Artículo 337º
del Código Civil, en la medida que la sevicia y la conducta
deshonrosa que hace insoportable la vida en común, sean
apreciadas por el juez teniendo en cuenta la educación,
costumbre y conducta de ambos cónyuges, disposición que
queda derogada; e infundada la demanda en lo referente a la
injuria grave, disposición que queda vigente. El Artículo 337º
del Código Civil, en consecuencia, se entenderá referido en
adelante exclusivamente a la causal de injuria grave.

Regístrese y publíquese en el Diario Oficial, en el plazo de
Ley.

SS. NUGENT; ACOSTA SANCHEZ; AGUIRRE
ROCA; DIAZ VALVERDE; REY TERRY;
REVOREDO MARSANO; GARCIA MARCELO

VOTO DEL SEÑOR GARCIA MARCELO CON-
CORDANTE CON LOS FUNDAMENTOS DE LA SEN-
TENCIA Y DISCORDANTE, PARCIALMENTE, CON
LA PARTE RESOLUTIVA DE SU FALLO.

El Magistrado que suscribe no obstante concordar con la
mayoría de los fundamentos contenidos en la sentencia y
disentir sólo parcialmente, de la parte resolutiva contenida
en su fallo, estima que debe declararse Fundada en todos sus
extremos la Demanda de Inconstitucionalidad interpuesta
por el Defensor del Pueblo contra el Artículo 337º del Código
Civil y en consecuencia Inconstitucional el referido precepto.

FUNDAMENTOS

Que si bien es cierto que la "injuria grave" como causal de
divorcio se encuentra directamente relacionada con la hipó-
tesis de transgresión al derecho al honor, principalmente en
su dimensión o esfera interna antes que en su dimensión o
esfera externa, ello no supone en modo alguno que los hechos
reputados como gravemente injuriosos incidan exclusiva y
excluyentemente respecto del sentimiento subjetivo de la
persona afectada pues todo insulto calificado, resulta tan
reprochable como nocivo para la relación conyugal o de pareja
que no es por principio un asunto sólo individual sino también
social, tal y como se desprende del Artículo 1º de la Constitu-
ción que reconoce como el fin supremo de la sociedad y el
Estado la defensa de la persona humana y el respeto de su
dignidad, y más aún, el Artículo 4º de la misma Norma
Fundamental que señala como deber de la comunidad y el
Estado, promover al matrimonio, que no supone por supuesto
y como es evidente, una relación sustentada en el maltrato
moral de las personas.

Que en concordancia con lo manifestado, resulta inacep-
table la invocación de la ponderación judicial tomando en
cuenta circunstancias de educación, costumbre y conducta de
los cónyuges, cuando se trata de merituar la causal de "injuria
grave", pues ello equivaldría a decir que menos dignidad u
honor, le corresponden a una persona de inferior educación o
posición socioeconómica que a una persona venturosamente
nacida en el seno de un hogar con mejores condiciones, cuando
el insulto agravado no deja de ser en cualquier circunstancia
una ofensa indiscutible por donde se le mire.

Que por otra parte y correlativamente a la transgresión
del derecho constitucional al honor y dignidad personales, la
exigibilidad de la antes citada ponderación judicial afecta con
la misma intensidad tanto el derecho a la integridad moral de
las personas como el derecho a la igualdad ante la ley,
reconocidos ambos en los incisos 1) y 2) del Artículo 2º de la
Constitución del Estado, circunstancia al parecer no meri-
tuada debidamente en los fundamentos de la sentencia.

Que por último, no existen a mi juicio elementos notoria
o razonablemente distintivos entre las causales de sevicia y
conducta deshonrosa por un lado y la de injuria grave, por
otro, siendo por el contrario las situaciones prácticamente
iguales, lo que hace aplicable el principio según el cual "donde
existe la misma razón, existe el mismo derecho", siendo en
consecuencia igual de inconstitucionales, las tres hipótesis
recogidas por el impugnado Artículo 337º del Código Civil.

GARCIA MARCELO

5276

PODER JUDICIAL
Aprueban Directiva sobre orientacio-
nes institucionales para la programa-
ción y formulación del anteproyecto
de presupuesto del Poder Judicial para
1998

RESOLUCION ADMINISTRATIVA DEL TITULAR
DEL PLIEGO DEL PODER JUDICIAL

Nº 134-97-SE-TP-CME-PJ

Lima, 12 de mayo de 1997

CONSIDERANDO:

Que el Presupuesto del Estado es un instrumento de
gestión fundamental para la consecución de metas y objetivos
institucionales, correspondiendo a las fases de programación
y formulación una vital importancia y trascendencia para
todo el ciclo presupuestario;

Que en tanto se apruebe la Directiva para la Progra-
mación y Formulación del Proyecto de Presupuesto del Sector
Público para 1998, es necesario adoptar medidas internas
conducentes a implementar un proceso orgánico y sistemáti-
co para el adecuado desarrollo de dichas fases, a fin de
garantizar la elaboración de un Anteproyecto de Presupuesto
Institucional coherente y consistente;

Que en consecuencia, es necesario aprobar la Directiva Nº
003-97-GG/PJ "Orientaciones Institucionales para la Progra-
mación y Formulación del Anteproyecto de Presupuesto del
Poder Judicial para 1998", elaborada por la Gerencia General
para los fines a que se refiere el considerando precedente;

En uso de las facultades conferidas por las Leyes Nº
26546, Nº 26623 y Nº 26695 y Resoluciones Administrativas
Nºs. 018-CME-PJ y  032-CME-PJ;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Aprobar la Directiva Nº 003-97-GG/
PJ "Orientaciones Institucionales para la Programación y
Formulación del Anteproyecto de Presupuesto del Poder
Judicial para 1998".

Artículo Segundo.- Transcribir la presente Resolución
al Presidente de la Comisión Ejecutiva del Poder Judicial,
Presidente de la Corte Suprema de Justicia de la República,
a los Presidente de la Cortes Superiores de Justicia de la
República, Gerencia General, Gerencia Ejecutiva de Proyec-
tos y Gerencia de Operaciones de Centros Juveniles.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JOSE DELLEPIANE MASSA
Titular del Pliego
del Poder Judicial

DIRECTIVA Nº 003-97-GG/PJ

"ORIENTACIONES INSTITUCIONALES PARA
LA PROGRAMACION Y FORMULACION DEL

ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO
DEL PODER JUDICIAL PARA 1998"

1. FINALIDAD.

Organizar, sistematizar y racionalizar el Proceso de Pro-
gramación y Formulación del Anteproyecto de Presupuesto
del Poder Judicial para 1998, definiendo los niveles de parti-
cipación y responsabilidad de las áreas involucradas en dicho
Proceso.

2. OBJETIVO.

Garantizar la formulación de una propuesta presu-
puestaria orgánica, consistente y sustentable para el Ejerci-
cio Fiscal 1998, dentro del marco del Proceso de Reforma y
Modernización del Poder Judicial, que facilite el adecuado
cumplimiento de metas y objetivos institucionales.

3. BASE LEGAL.

3.1 Decreto Supremo Nº 017-96-JUS, Texto Unico Orde-
nado de la Ley Orgánica del  Poder Judicial.

3.2 Ley Nº 26703, Ley de Gestión Presupuestaria del Estado.
3.3 Resolución Administrativa Nº 284-96-SE-TP-CME-

PJ, aprueba la nueva Estructura Orgánica de la Gerencia
General del Poder Judicial.
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3.4 Resolución Jefatural Nº 182-79-INAP/DNR Normas
Generales del Sistema de Racionalización - 4º Norma de
Programación Administrativa.

4. ALCANCE.

La presente Directiva es de aplicación para todas las
Unidades Orgánicas de la Gerencia General, Gerencia Ejecu-
tiva de Proyectos y Gerencia de Operaciones de Centros
Juveniles del Poder Judicial.

5. DISPOSICIONES ESPECIFICAS.

5.1 La dirección y conducción del Proceso de Programa-
ción y Formulación del Anteproyecto de Presupuesto para
1998, estará a cargo de una Junta de Formulación integrada
por:

. El Gerente General, quien la presidirá

. El Gerente de Desarrollo Institucional

. El Supervisor de Planes, Presupuesto y Proyectos, quien
actuará  como Secretario Técnico.

. El Gerente de Recursos y Servicios

. La Supervisora de Contabilidad y Finanzas de la Geren-
cia de Operaciones de Centros Juveniles

. El Gerente de Administración y Finanzas de la Gerencia
Ejecutiva de Proyectos

. El Jefe de la Oficina de Planeamiento y Control de la
Secretaría Ejecutiva

5.2 Por razones de competencia y su relación técnico-
funcional con la Dirección Nacional del Presupuesto Público,
la Supervisión de Planes, Presupuesto y Proyectos, en su
condición de Oficina de Presupuesto del Pliego, centraliza y
consolida la información cualitativa y cuantitativa de ingre-
sos y gastos para la Programación y Formulación del Antepro-
yecto de Presupuesto para 1998, de conformidad con la
Organización del Sistema que establece la Ley de Gestión
Presupuestaria del Estado.

5.3 Las unidades de Administración Financiera, de Perso-
nal y Logística que conforman la Estructura Orgánica y
Funcional de cada una de las Gerencias de Línea, darán
prioridad al apoyo e información que requiera la Junta de
Formulación, bajo responsabilidad.

5.4 El Junta de Formulación informará periódicamente al
Secretario Ejecutivo y Titular del Pliego Poder Judicial res-
pecto a los avances que se vayan obteniendo en el Proceso de
Programación y Formulación del Anteproyecto de Presu-
puesto para 1998, quien impartirá criterios u orientaciones
para los ajustes que fueran necesarios incorporar.

5.5 La Junta de Formulación se instalará al día útil
siguiente a la fecha de vigencia de la presente Directiva,
debiendo elaborar un Plan de Trabajo para su aprobación por
la Gerencia General, en base a las orientaciones o lineamien-
tos de política institucional que definan los Organos de
Gobierno del Poder Judicial, particularmente en lo concer-
niente al Proceso de Reforma y Modernización

5.6 La información que se obtenga por aplicación de la
Directiva Nº 002-97-GG/PJ,  aprobada por Resolución
Administrativa Nº 110-97-SE-TP-CME-PJ, relativa a los
requerimientos de Bienes, Servicios, Bienes de Capital no
Ligados a Proyectos de Inversión e Infraestructura será
procesada por la Supervisión de Planes, Presupuesto y Pro-
yectos, contrastada y compatibilizada y priorizada de acuer-
do a las proyecciones que para dichos rubros se determine en
el Proceso de Programación y Formulación del Anteproyecto
de Presupuesto para 1998.

5.7 Conjuntamente con el Anteproyecto de Presupuesto del
Poder Judicial para 1998, la Junta de Formulación evaluará y
propondrá las disposiciones que considere necesario incorporar en
el texto del Proyecto de Ley de Presupuesto del Sector Público para
1998, en base a la aplicación de la nueva normatividad del Sistema
Presupuestario ya la necesidad de viabilizar la consecución de
metas y objetivos particularmente los vinculados al Proceso de
Reforma y Modernización del Poder Judicial.

Lima, 12 de mayo de 1997

WILFREDO ALCANTARA LOPEZ
Gerente General

5299

Instauran proceso administrativo dis-
ciplinario a servidor del Distrito Judi-
cial de Huancavelica

RESOLUCION ADMINISTRATIVA DEL
TITULAR DEL PLIEGO DEL PODER JUD ICIAL

Nº 135-97-SE-TP-CME-PJ

Lima, 12 de mayo de 1997

VISTO:

El Informe Nº 46-97-CPPAD/PJ de la Comisión Perma-
nente de Procesos Administrativos Disciplinarios y demás
documentos relacionados con la presunta falta administrati-
va de carácter disciplinario del servidor LUIS ROLANDO
CONTRERAS CABALLON, Técnico Judicial III, adscrito al
Segundo Juzgado de Paz Letrado del Distrito Judicial de
Huancavelica.

CONSIDERANDO:

Que, mediante Oficio Nº 756-7-PRES/CSJH de 14-3-97, el
Presidente de la Corte Superior de Justicia de Huancavelica,
remitió a la Presidencia de la Comisión Permanente de
Procesos Administrativos Disciplinarios los actuados refe-
rentes a las presuntas inasistencias y abandono a sus labores
del servidor LUIS ROLANDO CONTRERAS CABALLON,
Técnico Judicial III;

Que, del análisis y evaluación de la documentación obran-
te en autos, se puede apreciar que existen elementos de juicio
que harían presumir la comisión de falta administrativa de
carácter disciplinario por parte del servidor LUIS ROLAN-
DO CONTRERAS CABALLON, al haber presumiblemente
transgredido las obligaciones que tiene todo servidor público,
previsto en el Artículo 21º incisos a) y h) concordante con el
Artículo 28º inciso k) - Ley de Bases de la Carrera Adminis-
trativa y de Remuneraciones del Sector Público, aprobado
mediante Decreto Legislativo Nº 276; a quien se le atribuye de
haber incurrido en ausencias injustificadas; por lo que debe
de instaurársele proceso administrativo disciplinario;

Contando con las visaciones de los Miembros de la Comi-
sión Permanente de Procesos Administrativos Disciplina-
rios, con lo dispuesto por el Artículo 1º de la Ley Nº 26546,
Artículo 5º - Item 5.3 del Reglamento de Organización y
Funciones de la Comisión Ejecutiva del Poder Judicial, apro-
bado por Resolución Administrativa Nº 018-CME-PJ, am-
pliadas y modificadas por las Leyes Nºs. 26623 y 26659;
Capítulo VII "De Faltas y Sanciones" Artículos 78º incisos b)
y d), 80º del Reglamento de Control de Asistencia y Perma-
nencia de Personal del Poder Judicial, aprobado mediante
Resolución Administrativa Nº 085-92-OGP/PJ; Artículos 21º
incisos a) y h), 28º inciso k) - Ley de Bases de la Carrera
Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público,
aprobado mediante Decreto Legislativo Nº 276; Artículos
126º, 150º, 166º, 168º, 169º, 172º y 173º del Reglamento de la
Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remunera-
ciones del Sector Público aprobado por Decreto Supremo Nº
005-90-PCM y con el informe de la Comisión Permanente de
Procesos Administrativos Disciplinarios;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- INSTAURAR PROCESO ADMI-
NISTRATIVO DISCIPLINARIO al servidor LUIS ROLAN-
DO CONTRERAS CABALLON, Técnico Judicial III, Nivel
STA, del Distrito Judicial de Huancavelica; por los hechos y
fundamentos expuestos en la parte considerativa de la pre-
sente Resolución.

Artículo Segundo.- REMITIR copias autenticadas de la
presente Resolución al Supervisor de Personal de la Gerencia
General del Poder Judicial, a la Oficina de Inspectoría Gene-
ral, a la Comisión Permanente de Procesos Administrativos
Disciplinarios del Poder Judicial y al interesado, para que
dentro del término de cinco (5) días útiles contados desde el
día siguiente de su notificación personal y/o a través de la
publicación de la presente en el Diario Oficial El Peruano,
presente su descargo y las pruebas que considere pertinentes
para su defensa ante la Comisión Permanente de Procesos
Administrativos Disciplinarios.

Artículo Tercero.- REMITIR los actuados a la Comisión
Permanente de Procesos Administrativos Disciplinarios, para
que proceda de acuerdo a sus atribuciones.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JOSE DELLEPIANE MASSA
Titular del Pliego del Poder Judicial

5300

COMISION EJECUTIVA
DEL PODER JUDICIAL

FE DE ERRATAS

ANEXO - RESOLUCION ADMINISTRATIVA
Nº 369-CME-PJ

Por Oficio Nº 357-97-SG-SE/PJ, la Comisión Ejecutiva del
Poder Judicial solicita se publique Fe de Erratas del Anexo de
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la Resolución Administrativa Nº 369-CME-PJ, publicada en
nuestra edición del día 6 de mayo de 1997, página 149040.

Anexo:

DICE:

CALLAO 1er. Juzg. Penal Colectivo
CALLAO 1er. Juzg. Civil Colectivo
CALLAO 1er. Juzg. Laboral
CALLAO 2do. Juzg. Laboral
CALLAO 3er. Juzg. Laboral
CALLAO 4to. Juzg. Laboral
CALLAO 5to. Juzg. Laboral
CALLAO 1er. Juzg. Penal Capturador

DEBE DECIR:

CALLAO Sala Penal Transitoria
CALLAO 1er. Juzg. Penal Colectivo
CALLAO 1er. Juzg. Civil Colectivo
CALLAO 1er. Juzg. Laboral
CALLAO 2do. Juzg. Laboral
CALLAO 3er. Juzg. Laboral
CALLAO 4to. Juzg. Laboral
CALLAO 5to. Juzg. Laboral
CALLAO 1er. Juzg. Penal Capturador

5298

COMISION EJECUTIVA
DEL MINISTERIO

PUBLICO
Otorgan diploma en reconocimiento a
la labor funcional desempeñada a fis-
cales, funcionarios y servidores del
Sector

RESOLUCION DE LA COMISION EJECUTIVA
DEL MINISTERIO PUBLICO

Nº 388-97-MP-FN-CEMP

Lima, 9 de mayo de 1997

VISTO Y CONSIDERANDO:

Que, la Comisión Ejecutiva del Ministerio Público al
conmemorarse el XVI Aniversario del Ministerio Público y
Día del Fiscal considera necesario otorgar Diploma en reco-
nocimiento a la labor funcional desempeñada a los señores
Fiscales, Funcionarios del Area Administrativa, Personal
Administrativo, Funcionarios y Personal del Instituto de
Medicina Legal y estando a lo acordado por unanimidad en
sesión de fecha 9 de mayo de 1997 por la Comisión Ejecutiva
del Ministerio Público, con dispensa de la lectura del acta; en
uso de las atribuciones conferidas por las Leyes Nºs. 26623,
26695 y 26738.

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Otorgar Diploma en reconocimiento
a la labor funcional desempeñada al Personal Fiscal siguien-
te: Fiscales Superiores integrantes de los Siete Grupos de
Trabajo: Julio Nicanor de la Fuente Silva, Luis Humberto
Cortez Albán, José Rolando Reaño García, Armando Cavero
Velaochaga, Ela Mercedes Monge Palomino, Pablo Quispe
Arango, Romeo Edgardo Vargas Romero, Carlos Vicente
Navas Rondón, Julio César Casma Angulo, Miguel Angel
Sánchez Arteaga, Miguel Angel Cáceres Chávez, Rosa Victo-
ria Valdivia Yaranga, Vicente Zózimo Caballero Rojas y
Carlos Ramos Heredia; Fiscales Superiores que desempeña-
ron el cargo de Fiscales Superiores Decanos: Helard Edmun-
do Núñez Delgado, Esteban Urbano Minaya Guerrero, Car-
mela Lostaunau de Gamibini, Carlos Hernán Schult Vela,
Carlos Cárdenas Sobero, Rubén Darío Tejada Villacorta,
Augusto Moisés Tamayo Pinto y Walter Guerrero Guerrero,
ex Fiscal Superior; Fiscales Adjuntos Supremos: Américo
Ruperto Lozano Ponciano, Angel Fernández Hernani Bece-
rra, Gladys Margot Echaiz Ramos, Avelino Trifón  Guillén
Jáuregui, Pedro Gonzalo Chavarri Vallejos, José Humberto
Pereyra Rivarola, Pedro Miguel Angulo Arana y María Jesús
Benavides Díaz; Fiscales Superiores: Pablo Sánchez Velarde,
Carlos Bringas Villar, Gladys Fernández Sedano, Moisés
Lara Chienda; Fiscales Provinciales de las Fiscalías Provin-

ciales Especializadas en Tráfico Ilícito de Drogas: Flor de
María Maita Luna y Juana Córdova de los Santos; Fiscales
Provinciales Antidrogas: María Beatriz Cabello Arce, Ma-
nuel Germán Castro Sánchez, Edith Hernández Miranda,
Néstor Artidoro Padilla Romero y Jaime Schwartz Azpur;
Fiscales Provinciales Ad Hoc: Julia Eguia Dávalos, Magda
Atto Mendives, Alex Díaz Perez, Nelly Gutiérrez Solís, Rosa-
rio Elena Carpio Cortez, Fabiola Janet Peña Tavera, Juan de
la Cruz Aguilar, Richard Saavedra Luján y Oscar Aníbal
Zevallos Palomino; Fiscales Provinciales de Apoyo a las
Fiscalías Supremas: Florencia Ambrocio Barrios, Willian
Ordóñez Diego, Elizabeth Maish Molina y Angel Libaque
Chenguayén; Fiscales Provinciales del Distrito Judicial de
Lima: César Alegre Landaverry, Ellyde Secilia Hinojosa
Cuba, María del Pilar Malpica Coronado, Susana Moya
Gonzales, Alfonso Pacheco Meneses, Wilfredo Angel Ureta
Torres, Rosa Mercedes Rolando Ramírez, Cecilia Vásquez de
Vicuña, Julita Pachas Napan, Ramón Augusto Pinto Montú-
far, Reynaldo Grentz Ibáñez, Hilda Valladares Alarcón; Fis-
cal Provincial Penal del Distrito Judicial del Callao: Antonio
Chávez Sempertegui; Fiscal Superior, Provinciales y Adjun-
tos Provinciales del Distrito Judicial del Cono Norte: César
Apéstegui Castro, Alindor Astocóndor Fuertes, Rosario Cas-
tillo Montalvo, Florencio Ccasani Huayhuarima, Paúl Mar-
tín Espinoza Peña, César Eduardo Venegas Gamarra; Fisca-
les Adjuntos Provinciales del Aeropuerto Internacional "Jor-
ge Chávez": José Carlos Santillán Aguilar, Félix Saravia
Sauñe, Mario Hugo Silva Astete, Eduardo Octavio Castañeda
Garay, José Ricardo Elías Erazo y Edwin Rivera Fernández;
Fiscal Adjunta Provincial Penal del Distrito Judicial de
Lima: Edelmira Pacheco Robles; y Fiscales Adjuntos Provin-
ciales del Pool de Fiscales de Lima: Raúl Antonio Carbajal
Sedano, Kathia Karina Chávez Aragón, Tomás Rivas Cruz,
Guillermo Sandoval Ruiz, Juan Martín Muñoz Basauri, Rosa
María Matayoshi Oshiro y Amador Estrada Peso.

Artículo Segundo.- Otorgar Diploma en reconocimiento
a la labor funcional desempeñada al Personal Administrativo
siguiente: Instituto de Medicina Legal: Judith Maguiña Ro-
mero, Moisés Ponce Malaver, Carlos Bigo Felipa Olccesi y
José Quispe Llamacury; Secretaría Ejecutiva de la Comisión
Ejecutiva del Ministerio Público: Martha Alvarez de Mora,
María del Rosario Grimaldi Vásquez, Mario Neuman Puppi
y Armando Morey Checa; Gerentes del Ministerio Público:
Luis Baca Sarmiento, Teresa Haro Lizano, Enrique Brivio
Scotto, Roberto Romo Astete, Mario Zegarra Mariñas, Juan
Arias Castilla, Elizabeth Salvador Rosales y María del Car-
men Contreras Marcovich; Secretaría de Actas de la Comi-
sión Ejecutiva del Ministerio Público: Zaida Catalina Pérez
Escalante y Bertha Valladolid Aponte; Secretaría General de
la Comisión Ejecutiva del Ministerio Público: Raúl Omonte
Campos; Sistema Administrativo: Jorge Luis Cusma Vernal,
Marco Antonio Valdez Hirene, María Ana Ley Tokomuri, Ana
María Javier Venegas, María Elena Cabrera, Fernando Ortiz
Aguilar, Julio Waldo Vargas Camacho, Nivia Camus Santi-
llan, Encarnación Quichca Vásquez, Maryori Aymet Carriza-
les Porras, Tatiana Yon Ruesta, Domingo Espinoza Valen-
zuela, Arnaldo Alvarez Sayaverde, Jorge Daniel León León,
Carmen Olaya Ramírez, Luis Córdova Psapra, Vilma Córdo-
va López, Betty Muñoz Chacón, Carlos Felipa Olcese, Jorge
Sánchez Agüero y Custodio Contreras Gaspar.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

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

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

JUAN EFRAIN CHIL MEZARINA
Fiscal Supremo (P) - Miembro de la
Comisión Ejecutiva del Ministerio Público

JOSE ANTONIO LUNA BAZO
Secretario Ejecutivo - Miembro de
la Comisión Ejecutiva del Ministerio Público

5296

ADUANAS
Aprueban Circular sobre prórroga de
acuerdo comercial bilateral y listas am-
pliatorias suscrito con Venezuela

CIRCULAR Nº 46-28-97-ADUANAS/INTA-GTCL

Callao, 9 de mayo de 1997
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Señor
Intendente de Aduana
Presente

De conformidad con el Fax Nº 001-97-MITINCI/SG de la
Secretaría General del Ministerio de Industria, Turismo,
Integración y Negociaciones Comerciales Internacionales y
estando a las facultades otorgadas mediante Resolución de
Superintendencia Nacional de Aduanas Nº 001029-97-ADUA-
NAS del 18.MAR.97, sírvase tener presente y hacer de cono-
cimiento del personal de esa Intendencia lo siguiente:

1. Queda prorrogado en forma indefinida el Acuerdo
Comercial Bilateral y sus listas ampliatorias, suscritos entre
Perú y Venezuela.

2. Permítase la nacionalización de los productos origina-
rios y procedentes de Venezuela de conformidad con el Trato
Preferencial Internacional Nº 114.

3. Déjese sin efecto el Oficio Circular Nº 077-97-ADUA-
NAS/INTA-GTCL-DITI del 6.MAY.97, debiendo en conse-
cuencia las Intendencias de las Aduanas devolver las fianzas
que se hayan exigido.

Atentamente,

MIGUEL ARRIOLA LUYO
Intendente Nacional de Técnica Aduanera

5309

S B S
Autorizan la apertura de agencia banca-
ria en diversos distritos del
departamento de Lima

RESOLUCION SBS Nº 224-97

Lima, 4 de abril de 1997

EL SUPERINTENDENTE DE BANCA Y SEGUROS

Vista la solicitud presentada por el Banco Continental
para que se le autorice la apertura de una Agencia, ubicada
en el Centro Comercial Fiori, Tienda 108-A, Panamericana
Norte, km. 13.5, distrito de San Martín de Porres, provincia
y departamento de Lima; y,

CONSIDERANDO:

Que la empresa recurrente ha cumplido con presentar
la documentación pertinente que justifica la apertura
solicitada;

De acuerdo con el Informe Nº ASIF"C"-048-OT/97 y a lo
opinado por las Superintendencias Adjuntas de Banca y
Asesoría Jurídica;

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 30º de la
Ley Nº 26702 - Ley General del Sistema Financiero y del
Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de
Banca y Seguros;

RESUELVE:

Artículo Unico.- Autorizar al Banco Continental la
apertura de una Agencia ubicada en el Centro Comercial
Fiori, Tienda 108-A, Panamericana Norte, km. 13.5, distrito
de San Martín de Porres, provincia y departamento de Lima.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

MANUEL VASQUEZ PERALES
Superintendente de Banca y Seguros

5292

RESOLUCION SBS Nº 225-97

Lima, 4 de abril de 1997

EL SUPERINTENDENTE DE BANCA Y SEGUROS

Vista la solicitud presentada por el Banco Continental
para que se le autorice la apertura de una Agencia, ubicada
en la avenida Coronel Samuel Alcázar Nº 780, distrito del
Rímac, provincia y departamento de Lima; y,

CONSIDERANDO:

Que la empresa recurrente ha cumplido con presentar
la documentación pertinente que justifica la apertura
solicitada;

De acuerdo con el Informe Nº ASIF"C"-047-OT/97 y a lo
opinado por las Superintendencias Adjuntas de Banca y
Asesoría Jurídica;

De conformidad con lo dispuesto por el Artículo 30º de la
Ley Nº 26702 - Ley General del Sistema Financiero y del
Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de
Banca y Seguros;

RESUELVE:

Artículo Unico.- Autorizar al Banco Continental la
apertura de una Agencia, ubicada en la avenida Coronel
Samuel Alcázar Nº 780, distrito del Rímac, provincia y departa-
mento de Lima.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

MANUEL VASQUEZ PERALES
Superintendente de Banca y Seguros

5293

RESOLUCION SBS Nº 226-97

Lima, 4 de abril de 1997

EL SUPERINTENDENTE DE BANCA Y SEGUROS

Vista la solicitud presentada por el Banco Continental
para que se le autorice la apertura de una Agencia, ubicada
en la avenida República de Panamá Nº 6261, distrito de
Miraflores, provincia y departamento de Lima; y,

CONSIDERANDO:

Que la empresa recurrente ha cumplido con presentar la
documentación pertinente que justifica la apertura de dicha
Agencia;

De acuerdo con el Informe Nº ASIF "C"-049-OT/96 y a lo
opinado por las Superintendencias Adjuntas de Banca y
Asesoría Jurídica;

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 30º de la
Ley Nº 26702 - Ley General del Sistema Financiero y del
Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de
Banca y Seguros;

RESUELVE:

Artículo Unico.- Autorizar al Banco Continental la
apertura de una Agencia, ubicada en la avenida República de
Panamá Nº 6261, distrito de Miraflores, provincia y departa-
mento de Lima.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

MANUEL VASQUEZ PERALES
Superintendente de Banca y Seguros

5294

Autorizan a empresa bancaria el trasla-
do de agencia ubicada en la provincia
de Arequipa

RESOLUCION SBS Nº 240-97

Lima, 11 de abril de 1997

EL SUPERINTENDENTE DE BANCA Y SEGUROS

Vista la solicitud presentada por el Banco de Crédito del
Perú, para que se le autorice el traslado de su Agencia,
ubicada en las instalaciones del Centro Comercial La Negri-
ta, Av. Venezuela s/n, tienda Nº 3, del distrito del Cercado de
Arequipa, provincia y departamento de Arequipa; y,

CONSIDERANDO:

Que la empresa recurrente ha cumplido con presentar la
documentación pertinente que justifica el traslado solicitado;

De acuerdo con el Informe Nº ASIF"A"-060-OT/97 y a lo
opinado por las Superintendencias Adjuntas de Banca y
Asesoría Jurídica;
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De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 32º de la
Ley Nº 26702 - Ley General del Sistema Financiero y del
Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de
Banca y Seguros;

RESUELVE:

Artículo Unico.- Autorizar al Banco de Crédito del Perú,
el traslado de su Agencia ubicada en las instalaciones del
Centro Comercial La Negrita, Av. Venezuela s/n, tienda Nº 3,
hacia el Centro Comercial La Negrita, Av. Venezuela s/n,
local Nº 30, tienda Nº 33, del distrito del Cercado de Arequipa,
provincia y departamento de Arequipa.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

MANUEL VASQUEZ PERALES
Superintendente de Banca y Seguros

5329

CONASEV
Autorizan provisionalmente a institu-
ción de compensación y liquidación
de valores, las retribuciones a sus ser-
vicios

RESOLUCION CONASEV Nº 420-97-EF/94.10

Lima, 12 de mayo de 1997

VISTO:

El Informe Conjunto Nº 108-97-EF/94.55/94.40/94.20 de
fecha 8 de mayo de 1997, de la Gerencia de Investigación,
Promoción y Relaciones Internacionales, la Gerencia de Mer-
cado de Valores y la Oficina de Asesoría Jurídica;

CONSIDERANDO:

Que, el Directorio de esta Comisión Nacional, reunido en
su sesión de fecha 22 de abril de 1997, acordó otorgar la
autorización para organizar la institución de compensación y
liquidación de valores denominada CAVALI ICLV S.A., de
conformidad con el Artículo 228º de la Ley del Mercado de
Valores, Decreto Legislativo Nº 861, y el Artículo 7º del
Reglamento de Instituciones de Compensación y Liquidación
de Valores, Resolución CONASEV Nº 156-97-EF/94.10;

Que, mediante Resolución CONASEV Nº 358-97-EF/94.10
publicada el 1 de mayo de 1997, el Directorio de esta Comisión
Nacional acordó otorgar la autorización de funcionamiento de
CAVALI ICLV S.A., de conformidad con el Artículo 228º de la
Ley del Mercado de Valores, Decreto Legislativo Nº 861;

Que, de conformidad con el Artículo 235º de la Ley del
Mercado de Valores, Decreto Legislativo Nº 861, los servicios
que presten las instituciones de compensación y liquidación
de valores se remunerarán por los partícipes y otros usuarios
de las mismas, cuyo monto deberá ser propuesto por las
referidas instituciones y aprobadas por CONASEV, teniendo
en cuenta los principios de equilibrio financiero y de equidad
entre los usuarios;

Que, con fechas 6 y 7 de mayo de 1997, CAVALI ICLV S.A.,
mediante Oficios ICLV.0005.97 e ICLV.0006.97, solicitaron a
CONASEV la aprobación de las comisiones que provisional-
mente cobraría CAVALI ICLV S.A., a partir del 1 de mayo de
1997, manifestando que la misma estaría vigente hasta que
se defina la estructura de costos de dicha institución;

Que, las retribuciones provisionales propuestas por CA-
VALI ICLV S.A. corresponden a las sumas que la Bolsa de
Valores de Lima cobraba a sus participantes y emisores por
los servicios de la Caja de Valores y Liquidaciones. Adicional-
mente la propuesta considera un porcentaje de las tarifas que
la Bolsa de Valores de Lima cobraba por concepto de negocia-
ción y liquidación de valores;

Que, mediante Carta Nº GE-226/97 de fecha 5 de mayo del
año en curso, la Bolsa de Valores de Lima comunicó el acuerdo
de su Consejo Directivo de reducir la cuota de mantenimiento
de la referida Institución por la realización de operaciones
con acciones en Rueda de Bolsa al equivalente del 0.09% del
importe negociado;

Que, en tal sentido, la propuesta de CAVALI ICLV S.A. no
implica incremento de los costos actuales para los participan-
tes del mercado; y,

Estando a lo dispuesto por el Artículo 2º inciso a) y el
Artículo 11º inciso b) del Texto Unico Concordado de la Ley

Orgánica de la Comisión Nacional Supervisora de Empresas
y Valores, aprobado por el Decreto Ley Nº 26126, así como a
lo acordado por el Directorio de CONASEV, reunido en sesión
de fecha 12 de mayo de 1997;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Autorizar provisionalmente a CAVALI ICLV
S.A. las retribuciones a sus servicios de acuerdo con el anexo
adjunto, el cual forma parte de la presente Resolución.

Artículo 2º.- CAVALI ICLV S.A. dentro de los noventa
(90) días contados a partir del día siguiente de la entrada en
vigencia de la presente Resolución, deberá presentar una
propuesta de remuneraciones por los servicios prestados por
la misma, la cual deberá estar acompañada del estudio
técnico respectivo, debidamente sustentado en su presupues-
to y estructura de costos.

Artículo 3º.- La presente Resolución entrará en vigencia
a partir del día de su notificación.

Artículo 4º.- Transcribir la presente resolución a CAVA-
LI ICLV S.A.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ALBERTO YAGUI TOMONA
Presidente

ANEXO

CUADRO DE RETRIBUCIONES DE CAVALI ICLV S.A.

DETALLE RETRIBUCION

I. TARIFAS POR LIQUIDACION DE OPERACIONES
RUEDA DE BOLSA

Renta Variable 0.06 %
Renta Fija 0.60 US$1

REPORTE RUEDA-RENTA VARIABLE/REPOS
Contado 0.008 %2

Plazo 0.004 %3

REPORTE RUEDA-RENTA FIJA-DOBLE CONTADO
Contado 0.60 US$1

Plazo 0.20 US$1

MESA DE NEGOCIACION/BONOS
Compra/Venta 0.60 US$1

COLOCACION PRIMARIA
Compra 0.60 US$1

Venta 200.00 US$1

OFERTA PUBLICA DE ADQUISICION
Hasta 500 000 000
Compra/Venta 0.02 %
Por exceso
Venta 0.02 %

II. RETRIBUCION DE PARTICIPANTES
Cuota anual de participante

Directo Secundario4 3 000.00 US$
Titular Preferencial5 1 000.00 US$
Conexión al sistema (instalación) 1 000.00 US$
Renta por Conexión 500.00 US$

1 Para operaciones con liquidación en soles, se aplica el
aporte equivalente en moneda nacional al tipo de cambio
establecido por CAVALI ICLV S.A.

2 Tasa aplicada para operaciones iguales o mayores de 30
días. Para operaciones menores a 30 días se aplican las
tasas equivalentes a dichos plazos.

3 Tasa aplicada a 30 días. Para operaciones a plazos mayo-
res o menores a los 30 días se aplican las tasas equivalen-
tes a dichos plazos.

4 Participantes directos secundarios: bancos e instituciones
financieras, sociedades intermediarias de valores, inter-
mediarios bursátiles extranjeros y otros depósitos de
valores.

5 Titulares preferenciales: fondos de pensiones, fondos mu-
tuos de inversión, compañías de seguros y otros inversio-
nistas institucionales.
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Registro de transferencias fuera de Rueda de Bolsa
Vía el sistema 2.00 US$
Otro medio 10.00 US$

Traspasos Realizados6

Vía el sistema 2.00 US$
Otro medio 10.00 US$

Manuales del Usuario 50.00 US$
Directorio ISN 50.00 US$

III. RETRIBUCION DE EMISORES7

Monto inscrito hasta 180 UIT 1.00% de la UIT
Monto inscrito de 180 a 500 UIT 2.75% de la UIT
Monto inscrito de 500 a más UIT 5.00% de la UIT
Tarifa por registro 0.1 %

6 El abono se realiza mensualmente.

7 Las sociedades emisoras abonarán estas retribuciones
dentro de los 15 días calendario siguientes a la relación de
los recibos girados por CAVALI ICLV S.A.

5314

MUNICIPALIDAD DE
CHORRILLOS

Establecen requisitos para acogerse a
beneficio de reubicación en el Módulo
de Servicio Municipal de Agua Dulce

DECRETO DE ALCALDIA Nº 004-97-MDCH

Chorrillos, 12 de mayo de 1997

CONSIDERANDO:

Que, por la Ordenanza Municipal Nº 004-97-MDCH, de
fecha 8 de mayo de 1997, publicada en el Diario Oficial El
Peruano el 10 de mayo de 1997, se ha declarado de interés
prioritario para el desarrollo del distrito de Chorrillos, la
renovación urbana del sector Agua Dulce, disponiéndose el
retiro de los kioscos ubicados entre los Módulos Deportivos
Nºs. 1 y 2 con frente al Circuito de Playas Chachi Dibós;

Que, en armonía con los Artículos 7º y 8º de la referida
Ordenanza Municipal, es necesario establecer los requisitos
para acogerse al Beneficio de Reubicación en el Módulo de
Servicio Municipal a cargo de los conductores de kioscos que
van a retirarse del área sujeta a renovación urbana;

De conformidad con el Art. 10º de la Ordenanza Municipal
antes indicada y en ejercicio de las atribuciones conferidas
por el Art. 47º de la Ley Orgánica de Municipalidades Nº
23853;

DECRETA:

Artículo 1º.- Establézcanse como requisitos para acoger-
se al Beneficio de Reubicación en el Módulo de Servicio
Municipal del Agua Dulce, a cargo de los conductores de
kioscos a que se refieren los Arts. 7º y 8º de la Ordenanza
Municipal Nº 004-97-MDCH, los siguientes:

1.- Solicitud dirigida al señor Alcalde acogiéndose al
Beneficio de Reubicación, precisando el número de local del
Módulo de Servicio Municipal que solicita en arrendamiento.

2.- Suscribir el contrato de arrendamiento del local del
Módulo por el plazo de un año y una renta mensual de S/.
300.00 durante la temporada de invierno (mayo a noviembre
de 1997) y de S/. 450.00 mensual por la temporada de verano
(diciembre de 1997 a abril de 1998).

3.- Efectuar el pago correspondiente a la renta del primer
mes de arrendamiento.

4.- Solicitar el otorgamiento de la Licencia de Funcio-
namiento correspondiente al local que va a conducir.

Artículo 2º.- El acogimiento al Beneficio de Reubicación
mediante el cumplimiento de los requisitos antes menciona-
dos deberá solicitarse dentro de los 5 días hábiles a partir del
día siguiente a la publicación del presente Decreto, constitu-
yendo condiciones indispensables para conceder la reubica-

ción por parte de la Municipalidad, que el conductor no haya
sido sancionado con clausura definitiva del kiosco y que a la
fecha de suscripción del contrato no confronte ningún proceso
judicial con la Municipalidad de Chorrillos.

Artículo 3º.- Los locales del Módulo de Servicio Munici-
pal que al término del plazo antes indicado hubiesen quedado
libres, serán objeto de arrendamiento mediante u procedi-
miento de subasta pública a terceros, sobre la base de un
contrato de un año y una renta mensual de US$ 250.00 en la
temporada de verano y de US$ 150.00 mensual por la tempo-
rada de invierno.

Regístrese, comuníquese y cúmplase.

PABLO GUTIERREZ WESELBY
Alcalde

5306

MUNICIPALIDAD DE
SAN JUAN DE
MIRAFLORES

Modifican la R.A. Nº 1783-96, en la
parte referida al cronograma de eva-
luación del personal de la munici-
palidad

RESOLUCION DE ALCALDIA
Nº 00486

San Juan de Miraflores, 12 de mayo de 1997

EL SEÑOR ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE SAN JUAN DE MIRAFLORES

CONSIDERANDO:

Que, con Resolución de Alcaldía Nº 1783-96, de fecha
31.DIC.96, se resuelve disponer la Evaluación del Personal
de la Municipalidad de San Juan de Miraflores, correspon-
diente al Segundo Semestre de 1996;

Que, en el Art. Cuarto de la Resolución de Alcaldía Nº
1783-96, se aprobó el cronograma para la Evaluación de
Personal a que se refiere el considerando anterior y, habién-
dose vencido los plazos establecidos se hace necesario su
actualización;

Que, estando a lo informado por la Comisión de Evalua-
ción y a la propuesta en relación al cronograma para la
aplicación de dicha evaluación;

Y, en uso a las facultades que otorga la Ley Nº 23853 - Ley
Orgánica de Municipalidades;

SE RESUELVE:

Artículo Unico.- Modifíquese el Artículo Cuarto de la
Resolución de Alcaldía Nº 1783-96, debiendo decir:

Aprobar el Cronograma de Evaluación en los términos
siguientes:

Difusión del Reglamento 16 al 19 de mayo
Calificación de Legajos de Personal 19, 20 y 21 de mayo
Calificación Institucional 22 y 23 de mayo
Examen de Conocimiento (empleados) 31 de mayo
Prueba Psicotécnica (empleados) 31 de mayo
Prueba de Aptitud (obreros) 31 de mayo
Calificación de Pruebas 2 y 3 de junio
Informe Final 6 de junio

Encargándose a la Comisión de Evaluación el cumpli-
miento de la presente disposición.

Regístrese, comuníquese y cúmplase.

ADOLFO OCAMPO VARGAS
Alcalde
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