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CONGRESO DE LA REPÚBLICA

Ley Nº 28256.- Ley que regula el Transporte Terrestre de Ma-
teriales y Residuos Peligrosos 270898
Ley Nº 28257.- Ley Complementaria de Fiscalización de Bie-
nes 270899
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P C M

D.S. Nº 044-2004-PCM.- Prorrogan Estado de Emergencia
declarado por D.S. Nº 029-2004-PCM en el departamento de
Ayacucho 270900
D.S. Nº 045-2004-PCM.- Prorrogan plazo otorgado a la Comi-
sión Multisectorial creada por D.S. Nº 019-2004-PCM, para
presentar informe sobre puntos controvertidos entre empresa y
el Estado Peruano 270900
Fe de Erratas R.S. Nº 215-2004-PCM 270900

AGRICULTURA

R.M. Nº 0441-2004-AG.- Disponen redimensionar la "Zona
3" de los Bosques de Producción Permanente del departamento
de Madre de Dios, aprobados por R.M. Nº 1351-2001-AG

270900
R.M. Nº 0442-2004-AG.- Aprueban donación procedente de
Francia que será destinada a financiar proyectos de apoyo al
sector agrícola 270901
RR.MM. Nºs. 0443 y 0444-2004-AG.- Excluyen diversos bie-
nes de la lista de precios de la Maquinaria Agrícola y Agroin-
dustrial del ministerio, aprobada por R.M. Nº 719-2003-AG

270902
R.D. Nº 186-2004-AG-SENASA-DGSV.- Precisan conducta
que constituye infracción establecida en el literal e) del Art.
125.2 del D.S. Nº 032-2003-AG, Reglamento de Cuarentena
Vegetal 270903

ECONOMÍA Y FINANZAS

D.S. Nº 083-2004-EF.- Exceptúan al Proyecto de Inversión
Pública denominado Construcción del Interceptor Norte de
Lima Metropolitana, de la fase de preinversión del Ciclo del
Proyecto a que se refiere la Ley Nº 27293 270903

EDUCACIÓN

R.M. Nº 0292-2004-ED.- Oficializan conformación de la de-
legación peruana que asistirá a la 45th International
Mathematical Olympiad a realizarse en Grecia 270904
R.M. Nº 0293-2004-ED.- Autorizan viaje del Presidente del
CONCYTEC a EE.UU. para participar en certamen internacio-
nal 270904
R.M. Nº 0294-2004-ED.- Autorizan viaje del Presidente Eje-
cutivo del Instituto Geofísico del Perú a Noruega y México para
participar en certámenes científicos 270905

R.M. Nº 0295-2004-ED.- Autorizan contratar servicio de pu-
blicación y difusión de material informativo, mediante proceso
de adjudicación de menor cuantía 270905
R.M. Nº 0296-2004-ED.- Disponen elegir representantes de
Instituciones Educativas Secundarias, Básica Alternativa e Ins-
titutos Superiores Tecnológicos y Pedagógicos Públicos y Pri-
vados ante el Segundo Consejo de Participación de la Juventud

270906

ENERGÍA Y MINAS

Anexo - D.S. Nº 018-2004-EM.- Normas del Servicio de Trans-
porte de Gas Natural por Ductos 270907
R.M. Nº 237-2004-MEM/DM.- Aprueban transferencia de
autorización para generar energía eléctrica que efectúa Fábrica
de Tejidos Maranganí S.A. a favor de Central Hidroeléctrica de
Langui S.A. 270916

INTERIOR

D.S. Nº 012-2004-IN.- Otorgan grado inmediato superior a
personal PNP egresado del Centro de Formación Profesional
de Sanidad de la Policía Nacional del Perú, comprendido en los
DD.SS. Nºs. 019 y 029-90-IN 270916

JUSTICIA

R.M. Nº 276-2004-JUS.- Oficializan publicación del "Código
de Justicia Militar" 270917

MIMDES

R.M. Nº 340-2004-MIMDES.- Constituyen Comisión
Multisectorial encargada de proponer proyecto de Reglamento
de la Ley Nº 28223 - Ley sobre los Desplazamientos Internos

270918
R.M. Nº 343-2004-MIMDES.- Dejan sin efecto la R.M. Nº 338-
2003-MIMDES, que autorizó a procuradora iniciar acciones
legales a presuntos responsables de irregularidades en agravio
del PATPAL 270918

PRODUCE

Fe de Erratas Anexo R.M. Nº 231-2004-PRODUCE 270919

SALUD

R.M. Nº 627-2004/MINSA.- Amplían horario de atención al
público los días sábados en la Oficina General de Administra-
ción, DIGESA y DIGEMID 270921
R.M. Nº 628-2004/MINSA.- Aceptan renuncia de Contador
General de la Oficina Ejecutiva de Economía de la Oficina
General de Administración 270921
R.M. Nº 630-2004/MINSA.- Designan representante del Mi-
nisterio ante el Directorio de la Sociedad de Beneficencia Pú-
blica de Huaraz 270921
R.M. Nº 631-2004/MINSA.- Aprueban Norma Técnica Nº 017-
MINSA/OGE-V.01: "Vigilancia de Formas Graves de Síndrome
Febril Respiratorio Agudo" 270922
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TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO

R.M. Nº 163-2004-TR.- Oficializan congreso denominado
"Desafíos y Perspectivas del Derecho del Trabajo y de los Re-
gímenes de Pensiones del Perú", a realizarse en la ciudad de
Trujillo 270922

TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

R.M. Nº 450-2004-MTC/02.- Autorizan viaje de Inspectores
de la Dirección General de Aeronáutica Civil a El Salvador, en
comisión de servicios 270922
R.M. Nº 452-2004-MTC/02.- Declaran nulidad de otorga-
miento de la buena pro de concurso público convocado para
contratar servicio de seguridad privada en oficinas de PROVÍAS
DEPARTAMENTAL 270923
R.M. Nº 455-2004-MTC/02.- Autorizan viaje de Inspector de
la Dirección General de Aeronáutica Civil a México, en comi-
sión de servicios 270925
R.M. Nº 462-2004-MTC/02.- Autorizan viaje de Inspectores
de la Dirección General de Aeronáutica Civil a EE.UU. para
participar en curso de entrenamiento en equipo simulador de
vuelo 270926

VIVIENDA

RR.MM. Nºs. 149, 150 y 151-2004-VIVIENDA.- Aprueban
donaciones de bienes muebles efectuadas a favor de institucio-
nes religiosas y de la Fundación Ciudad de Papel 270927
R.M. Nº 152-2004-VIVIENDA.- Aprueban donaciones de
máquinas a favor de asociación de mecánicos del distrito de
Jesús Nazareno, provincia de Huamanga, a fin de implementar
el "Instituto Nacional de Tecnología Mecánica" 270928
R.M. Nº 153-2004-VIVIENDA.- Incorporan a la provincia de
Alto Amazonas del departamento de Loreto en el ámbito de
competencia geográfica del Proyecto Especial Huallaga Cen-
tral y Bajo Mayo, a cargo del INADE 270929
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CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Res. Adm. Nº 081-2004-P-PJ.- Autorizan contratación de es-
pacios para ubicación de vehículos del Poder Judicial asigna-
dos en uso a la Corte Suprema de la República, mediante pro-
ceso de adjudicación de menor cuantía 270929
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BANCO CENTRAL DE RESERVA

Res. Nº GG-055-2004.- Autorizan contratación de servicio de
calificación de riesgos mediante proceso de adjudicación de
menor cuantía 270931

CONSEJO NACIONAL DE LA MAGISTRATURA

Res. Nº 106-2004-P-CNM.- Autorizan viaje de delegación para
participar en eventos iberoamericanos que se realizarán en
Honduras y El Salvador 270931

CONTRALORÍA GENERAL

Res. Nº 257-2004-CG.- Autorizan a procurador iniciar accio-
nes legales a presuntos responsables de la comisión de delito
de malversación de fondos en agravio de la Municipalidad
Provincial de Morropón - Chulucanas 270932
Res. Nº 258-2004-CG.- Autorizan a procurador iniciar accio-
nes legales a presuntos responsables de ocasionar perjuicio
económico a la Municipalidad Distrital de Santiago, provincia
del Cusco 270933
RR. Nºs. 259 y 260-2004-CG.- Autorizan a procurador iniciar
acciones legales a presuntos responsables de ocasionar perjui-
cio económico al ex CTAR Lima 270933

Res. Nº 261-2004-CG.- Encargan funciones del Contralor Ge-
neral de la República a la Vicecontralora 270935

DEFENSORÍA DEL PUEBLO

Res. Nº 015-2004/DP.- Encargan atención del Despacho del
Defensor del Pueblo a Adjunta para los Derechos de la Mujer

270935

REGISTRO NACIONAL DE IDENTIFICACIÓN Y

ESTADO CIVIL

R.J. Nº 352-2004-JEF/RENIEC.- Conceden plazo adicional
a Comisión Especial encargada de proponer procedimientos
para incorporar los registros de estado civil de las municipali-
dades al RENIEC 270936

MINISTERIO PÚBLICO

RR. Nºs. 849 y 877-2004-MP-FN.- Nombran fiscales provi-
sionales en Despachos de la Cuarta Fiscalía Superior Penal de
La Libertad y de la Fiscalía Provincial Mixta de Otuzco

270936
Res. Nº 872-2004-MP-FN.- Autorizan viaje de fiscal para par-
ticipar en la Ronda de Negociaciones sobre el Proyecto de Tra-
tado de Extradición entre el Perú y Colombia 270937
Res. Nº 873-2004-MP-FN.- Declaran en situación de urgencia
la contratación de servicio de seguridad y vigilancia en depen-
dencias ubicadas en la Zona Sur 270937
Res. Nº 874-2004-MP-FN.- Designan y rotan a fiscales en des-
pachos de diversas fiscalías provinciales penales de Trujillo

270938
Res. Nº 881-2004-MP-FN.- Encargan a fiscales los Despachos
de la Fiscalía de la Nación y de la Primera Fiscalía Suprema
Penal 270939

S B S

Res. SBS Nº 875-2004.- Autorizan inscripción de persona na-
tural en el Registro del Sistema de Seguros 270939
Res. SBS Nº 891-2004.- Autorizan viaje de funcionaria para
participar en evento del APEC que se realizará en Australia

270939
Res. SBS Nº 894-2004.- Autorizan a la Caja Municipal de Aho-
rro y Crédito de Cusco la apertura de oficina en el distrito de
Santiago, provincia de Cusco 270940
Res. SBS Nº 899-2004.- Autoriza a la Caja Municipal de Aho-
rro y Crédito de Piura la apertura de agencia en el distrito de
San Martín de Porres, provincia de Lima 270940
Res. SBS Nº 931-2004.- Cancelan certificado de inscripción
de persona natural en el Registro del Sistema de Seguros

270941

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Exp. Nº 0013-2003-AI/TC.- Declaran inconstitucional la Or-
denanza Municipal Nº 003-MDM-2003, expedida por la Mu-
nicipalidad Distrital de Machu Picchu, sobre otorgamiento de
concesión de rutas 270941
Exp. Nº 0015-2003-AI/TC.- Declaran infundada acción de
inconstitucionalidad interpuesta contra diversos artículos de la
Ordenanza Nº 533, expedida por la Municipalidad Metropoli-
tana de Lima 270945
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CONSEJO NACIONAL DE INTELIGENCIA

Res. Nº 038-2004-CNI/AT.- Designan funcionario suplente
responsable de brindar información solicitada conforme a la
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública

270947
Res. Nº 039-2004-CNI/AT.- Modifican la Res. Nº 029-2004-
CNI/AT, que autorizó contratar servicio de alimentación del
personal militar y policial destacado en el CNI 270947
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I N E I

R.J. Nº 161-2004-INEI.- Aprueban Índices Unificados de Pre-
cios para las seis áreas geográficas, correspondientes al mes de
mayo de 2004 270948
R.J. Nº 162-2004-INEI.- Aprueban factores de reajuste a ser
aplicados en obras del Sector Privado correspondientes a las
seis áreas geográficas, producidas en el mes de mayo de 2004

270949
R.J. Nº 167-2004-INEI.- Declaran el 11 de noviembre como
el "Día del Sistema Estadístico Nacional" 270950

OSINERG

RR. Nºs. 122, 123, 124, 125 y 126-2004-OS/CD.- Declaran
fundados en parte e infundado recursos de reconsideración
contra la Res. Nº 069-2004-OS/CD, referente a tarifas en barra
para suministros que se efectúen desde diversas Subestaciones
de Generación - Transporte 270950

OSIPTEL

Res. Nº 287-2004-GG/OSIPTEL.- Modifican el Plan Anual
de Adquisiciones y Contrataciones correspondiente al ejerci-
cio presupuestal 2004 270973

SUNAT

Res. Nº 147-2004/SUNAT.- Autorizan prorrogar contrato de
arrendamiento de inmueble ubicado en el departamento de
Cusco, mediante proceso de adjudicación de menor cuantía

270974
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GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD

Res. Nº 553-2004-GR-LL/PRE.- Autorizan contratar servicio
de seguros para Obras Civiles Terminadas del Proyecto Espe-
cial Chavimochic, mediante proceso de adjudicación de menor
cuantía 270975

GOBIERNO REGIONAL DE LORETO

Ordenanza Nº 008-2004-CR/GRL.- Aprueban la Política
Ambiental Regional de Loreto 270976

GOBIERNO REGIONAL DE PIURA

RR. Nºs. 0536-2004/GOBIERNO REGIONAL PIURA-PR
y 0489-2004/GOB.REG.PIURA-PR.- Modifican Plan Anual
de Adquisiciones y Contrataciones para el ejercicio fiscal 2004

270977
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MUNICIPALIDAD DE BREÑA

D.A. Nº 06-DA/MDB.- Modifican artículo del D.A. Nº 05-DA/
MDB que dispuso la realización de matrimonio comunitario
en el distrito 270979

MUNICIPALIDAD DE COMAS

Ordenanza Nº 124-C/MC.- Aprueban Propuesta de
Zonificación y Propuesta Vial del distrito 270979
Acuerdo Nº 75-2004-C/MC.- Precisan artículos de Acuerdos
Nºs. 12, 26 y 39-2004-C/MC, referentes al Programa del Vaso
de Leche y a servicios de Recolección, Transporte y Disposi-
ción Final de Residuos Sólidos 270980
R.A. Nº 497-2004-A/MC.- Disponen el inicio del Proceso de
Desarrollo Concertado y Presupuesto Participativo del distrito
para el año 2005 270980

MUNICIPALIDAD DE LINCE

Acuerdo Nº 038-2004-MDL.- Declaran en situación de urgen-
cia al servicio integral de limpieza pública 270981

MUNICIPALIDAD DE PACHACÁMAC

R.A. Nº 713-2004-A/MDP.- Inician procedimiento disciplina-
rio a ex Jefe de la Oficina de Auditoría Interna de la municipali-
dad 270982

MUNICIPALIDAD DE

PUNTA NEGRA

R.A. Nº 060-2004-AL/MDPN.- Aprueban Plan Anual de Ad-
quisiciones y Contrataciones para el ejercicio fiscal 2004

270984

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO

Ordenanza Nº 081-MSI.- Reglamentan el Proceso Participativo
del Presupuesto Institucional 2005 270984
Acuerdo Nº 052-2004-MSI.- Autorizan viaje de regidora a
EE.UU. para asistir a eventos sobre gobiernos locales

270986

MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL

D.A. Nº 15-2004-MDSM.- Prorrogan plazo de Beneficio de
Regularización Tributaria establecido mediante la Ordenanza
Nº 41-MDSM 270986

PROVINCIAS

MUNICIPALIDAD DE BELLAVISTA

Acuerdo Nº 043-2004-CDB.- Precisan Acuerdos de Concejo
Nºs. 030 y 033-2004-CDB, en lo relativo a vigencia de
declaratorias de urgencia 270986
Acuerdo Nº 044-2004-CDB.- Declaran en situación de urgen-
cia la adquisición de producto para el Programa Vaso de Leche

270987

MUNICIPALIDAD

PROVINCIAL DE PAITA

R.A. Nº 306-2004-MPP/A.- Declaran nulidad de proceso de
selección referente a contratación de servicios de control de
establecimientos para el otorgamiento de carné de sanidad y
certificado de salubridad 270988

MUNICIPALIDAD DISTRITAL

DE CHECRAS

Acuerdo Nº 12-2004-MDCH.- Autorizan viaje del Alcalde a
EE.UU. para participar en la Décima Conferencia Interameri-
cana de Alcaldes y Autoridades Locales 270989

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA JOYA

Res. Nº 45-2004-MDLJ.- Autorizan viaje de Alcalde para par-
ticipar en la X Conferencia Interamericana de Alcaldes y Auto-
ridades Locales que se realizará en EE.UU. 270989

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARCARÁ

Acuerdo Nº 003-2004-MDM.- Declaran en situación de ur-
gencia suministro de productos alimenticios para el Programa
del Vaso de Leche 270990
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EL PRESIDENTE DEL CONGRESO
DE LA REPÚBLICA

POR CUANTO:

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA;

Ha dado la Ley siguiente:
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Artículo 1°.- Del objeto de la Ley
La presente Ley tiene por objeto regular las activida-

des, procesos y operaciones del transporte terrestre de
los materiales y residuos peligrosos, con sujeción a los
principios de prevención y de protección de las personas,
el medio ambiente y la propiedad.

Artículo 2°.- Del ámbito de aplicación
Están comprendidos en los alcances de la presente Ley,

la producción, almacenamiento, embalaje, transporte y ru-
tas de tránsito, manipulación, utilización, reutilización, tra-
tamiento, reciclaje y disposición final.

Artículo 3°.- De la definición de los materiales y re-
siduos peligrosos

Son materiales y residuos peligrosos, para efectos
de la presente Ley, aquellas sustancias, elementos, in-
sumos, productos y subproductos, o sus mezclas, en
estado sólido, líquido y gaseoso que por sus caracterís-
ticas físicas, químicas, toxicológicas, de explosividad o
que por su carácter de ilícito, representan riesgos para
la salud de las personas, el medio ambiente y la propie-
dad.

Artículo 4º.- De las competencias de las autorida-
des sectoriales

El sector responsable de la regulación y control de la
actividad económica que emplea materiales peligrosos se
encarga de regular, fiscalizar y sancionar las actividades,
procesos y operaciones en lo referente a la producción,
almacenamiento, embalaje, manipulación, utilización y reuti-
lización de estos materiales y residuos peligrosos.

Artículo 5º.- De las competencias del Ministerio de
Transportes y Comunicaciones

Son obligaciones del Ministerio de Transportes y Co-
municaciones:

1. Establecer y mantener actualizado un Registro Úni-
co de las unidades de transporte terrestre de ma-
teriales y/o residuos peligrosos.

2. Disponer la expedición de licencia de conducir de
categoría especial para los conductores de las uni-
dades de transporte de materiales y/o residuos pe-
ligrosos, así como determinar los requisitos para
su obtención.

3. Verificar que las Empresas Prestadoras de Servi-
cio de Transporte cuenten con una póliza de segu-
ro que cubra todas las operaciones de transporte
de residuos y/o materiales peligrosos, desde su
adquisición hasta su disposición final, así como la
afectación de terceros y de intereses difusos en
materia ambiental.

4. Establecer y mantener actualizado el Registro
Nacional de Conductores con licencia especial
para transportar residuos y/o materiales peligro-
sos.

5. Autorizar y fiscalizar el traslado de materiales y/
o residuos peligrosos de la actividad industrial
y/o minera a las Empresas Prestadoras de Ser-
vicio de Transporte que están debidamente re-
gistradas conforme al inciso 1 del presente artí-
culo.

6. Determinar la obligatoriedad de las Empresas
Prestadoras de Servicio de Transporte a propor-
cionar un control de mantenimiento preventivo y
correctivo a sus unidades motrices, así como lle-
var un inventario de los materiales y/o residuos
peligrosos transportados.

7. Verificar a través de las Direcciones Regionales
de Circulación Terrestre, que todo transportista se
encuentre autorizado para el traslado de residuos
y/o materiales peligrosos.

8. Disponer cuando lo considere necesario que las
unidades motrices utilizadas para el traslado de
los materiales y/o residuos peligrosos se encuen-
tren cubiertos con tolvas herméticamente cerra-
das, a fin de evitar la contaminación del medio
ambiente.

9. Otras que determine el Reglamento.

Artículo 6°.- Ministerio de Salud
Son obligaciones del Ministerio de Salud:

1. Regular a través de la Dirección General de Salud
Ambiental – DIGESA:

a) Los aspectos técnico-sanitarios del transporte
de los materiales y/o residuos peligrosos, in-
cluyendo su embalaje, carga, transportación y
descarga.

b) A través de la División de Sustancias Quí-
micas y Residuos Peligros, que los genera-
dores y los transportistas cumplan con las
políticas y lineamientos sobre el manejo y
gestión de residuos y/o materiales peligro-
sos.

2. Declarar zonas en estado de emergencia sanita-
ria y ambiental por el manejo inadecuado en el
transporte de los materiales y residuos peligrosos.

3. Disponer el levantamiento del estado de emergen-
cia generado por el manejo inadecuado de mate-
riales y residuos peligrosos.

4. Disponer la eliminación y control de los riesgos sa-
nitarios generados por el transporte de residuos y/
o materiales peligrosos.

5. Otras que determine el Reglamento.

Artículo 7°.- De las Municipalidades Provinciales
Las Municipalidades Provinciales señalan las vías al-

ternas para el tránsito de las unidades que transportan
materiales y residuos peligrosos así como los lugares
de estacionamiento de las mismas, para los cuales co-
ordina con la Comisión Ambiental Regional (CAR) y la
Dirección competente del Gobierno Regional. En caso
de aquellas poblaciones que no cuenten con vías alter-
nas, se permitirá el tránsito por las vías disponibles.

Artículo 8º.- De las empresas de transportes

8.1 Los titulares de la actividad que usan materiales
peligrosos sólo podrán contratar los servicios de
transporte con las empresas debidamente regis-
tradas y autorizadas por el Ministerio de Trans-
portes y Comunicaciones.

8.2 El Ministerio de Transportes y Comunicaciones,
en coordinación con el Ministerio de Salud, es-
tablecerá las normas técnicas y de seguridad que
deben cumplir las empresas de transportes para
los fines de su registro y autorización.

Artículo 9°.- De los Planes de Contingencia
Los titulares de la actividad que usa materiales peli-

grosos están obligados a elaborar o exigir a las empre-
sas contratistas que intervengan en la producción, al-
macenamiento, embalaje, transporte, manipulación, uti-
lización, reutilización, tratamiento, reciclaje y disposición
final de materiales y residuos peligrosos un plan de con-
tingencia que será aprobado por el Sector correspon-
diente, para los fines de control y fiscalización ambien-
tal.

Artículo 10°.- De las infracciones
Las infracciones se clasifican en:

a) Leves, cuando las acciones u omisiones relacio-
nadas con el transporte de materiales y residuos
peligrosos ocasionen riesgos o daños de menor
relevancia a la salud de las personas, medio am-
biente o propiedad;
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b) Graves, cuando las acciones u omisiones relacio-
nadas con el transporte de materiales y residuos
peligrosos ocasionen o conduzcan a riesgos o
daños relevantes a la salud de las personas, me-
dio ambiente o propiedad; y,

c) Muy graves, cuando las acciones u omisiones re-
lacionadas con el transporte de materiales y resi-
duos peligrosos hayan ocasionado daño de extre-
ma gravedad a la salud de las personas, medio
ambiente o propiedad.

Artículo 11°.- De los tipos de sanciones
Las sanciones que impongan las autoridades compe-

tentes por las infracciones a la presente Ley, así como a
otras normas vinculadas a la salud de las personas, segu-
ridad y protección ambiental y de la propiedad, serán las
siguientes:

a) Amonestación.
b) Multa.
c) Suspensión de las autorizaciones, en el caso de

transporte.
d) Revocación de las autorizaciones, en el caso de

transporte.
e) Decomiso de los materiales peligrosos.

Artículo 12°.- De las multas
Las multas serán aplicadas de conformidad con la Ley

N° 26913, en concordancia con lo establecido por el artí-
culo 114° del Decreto Legislativo N° 613, Código del Me-
dio Ambiente y de los Recursos Naturales.

Artículo 13°.- Del procedimiento sancionador
La calificación de las infracciones y el procedimiento

para aplicar las sanciones serán establecidos mediante las
normas reglamentarias de la presente Ley, las mismas que
estarán en concordancia con las normas legales vigentes
aplicables al régimen sancionador.

Artículo 14°.- De la aplicación supletoria
En todo lo no previsto por la presente Ley, son de

aplicación supletoria la Ley N° 27314, Ley General de
Residuos Sólidos, y el Decreto Legislativo N° 613, Có-
digo del Medio Ambiente y los Recursos Naturales.

DISPOSICIONES FINALES

PRIMERA.- Para la calificación de materiales peligro-
sos, el Reglamento deberá tener en cuenta la Clasifica-
ción de Materiales Peligrosos recomendada por Naciones
Unidas.

Asimismo, para la calificación de residuos peligro-
sos, el Reglamento deberá observar las disposiciones
del Convenio de Basilea sobre el control de los movi-
mientos transfronterizos de los desechos peligrosos y
su eliminación, aprobado por Resolución Legislativa N°
26234.

SEGUNDA.- El Poder Ejecutivo mediante decreto su-
premo refrendado por el Presidente del Consejo de Minis-
tros y los Ministros de Transportes y Comunicaciones, Sa-
lud, Energía y Minas, Producción y Agricultura, expedirá el
reglamento de la presente Ley, en un plazo no mayor a 120
(ciento veinte) días calendario siguientes a su entrada en
vigencia.

POR CUANTO:

Habiendo sido reconsiderada la Ley por el Congre-
so de la República, aceptándose las observaciones for-
muladas por el señor Presidente de la República, de
conformidad con lo dispuesto por el artículo 108° de la
Constitución Política del Estado, ordeno que se publi-
que y cumpla.

En Lima, a los dieciocho días del mes de junio de dos
mil cuatro.

HENRY PEASE GARCÍA
Presidente del Congreso de la República

MARCIANO RENGIFO RUIZ
Primer Vicepresidente del
Congreso de la República
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EL PRESIDENTE DEL CONGRESO
DE LA REPÚBLICA

POR CUANTO:

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA;

Ha dado la Ley siguiente:
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Artículo 1°.- Cálculo para el Pago del IGV e ISC de
los bienes comprendidos en las Secciones XI y XII y el
Capítulo 87 de la Sección XVII del Arancel de Aduanas

En el caso de los bienes comprendidos en las Secciones
XI y XII y de los bienes usados del Capítulo 87 de la Sección
XVII del Arancel de Aduanas, aprobado por Decreto Supremo
Nº 239-2001-EF, para el cálculo del pago del Impuesto General
a las Ventas e Impuesto Selectivo al Consumo podrá utilizar,
además de lo establecido en el Texto Único Ordenado de la
Ley del Impuesto a las Ventas e Impuesto Selectivo al Consu-
mo, aprobado por Decreto Supremo N° 055-99-EF, los valores
registrados en la Base de Datos de Precios de la Superinten-
dencia Nacional de Administración Tributaria (SUNAT).

Artículo 2°.- Actualización y aplicación
La SUNAT actualizará permanentemente su Base de Datos

de Precios y la aplicará para el internamiento de bienes al país
conforme al Acuerdo Relativo a la Aplicación del Artículo VII del
Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de
1994. Para el cálculo de los tributos internos de los bienes se
aplicará lo dispuesto en el Artículo 1° de la presente Ley.

La aplicación del cálculo a que se refiere el presente
artículo se efectuará sin perjuicio de las acciones de fisca-
lización posterior que pueda efectuar la SUNAT.

Artículo 3°.- Bienes usados
La SUNAT podrá establecer para el cálculo de los pa-

gos de tributos internos a los bienes usados a que se refie-
re el artículo 1° de la presente Ley, un factor de ajuste a los
valores de su Base de Datos de Precios, considerando los
años de antigüedad de los bienes.

Los bienes usados del Capítulo 87 de la Sección XVII
del Arancel de Aduanas se regirán por lo dispuesto en el
Decreto Supremo N° 007-2001-MTC y el Decreto Supre-
mo N° 203-2001-EF.

Artículo 4°.- Devolución de pago en exceso
Los contribuyentes podrán demostrar ante la autoridad tri-

butaria que el valor real del bien es inferior al establecido por
los valores de la Base de Datos de Precios de la SUNAT y
solicitar, de ser el caso, la devolución correspondiente del posi-
ble pago en exceso en los tributos internos a los que se refiere
la presente Ley, sin perjuicio de considerarse como parte de
pago a cuenta para futuros internamientos de bienes.

Artículo 5°.- Fiscalización y control complementarios
La SUNAT dictará las normas necesarias para las la-

bores de fiscalización y control para el cumplimiento de la
presente Ley.

Artículo 6°.- Norma derogatoria
Deróganse o déjanse sin efecto, según corresponda,

las normas que se opongan a la presente Ley.

Artículo 7°.- Vigencia de la norma
La presente Ley entrará en vigencia a partir del primer

día de su publicación en el Diario Oficial El Peruano.

POR TANTO:

Habiendo sido reconsiderada la Ley por el Congreso de la
República, insistiendo en el texto aprobado en sesión del Ple-
no realizada el día veintinueve de enero de dos mil cuatro, de
conformidad con lo dispuesto por el artículo 108° de la Consti-
tución Política del Estado, ordeno que se publique y cumpla.

En Lima, a los dieciocho días del mes de junio de dos
mil cuatro.

HENRY PEASE GARCÍA
Presidente del Congreso de la República

MARCIANO RENGIFO RUIZ
Primer Vicepresidente del
Congreso de la República
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DECRETO SUPREMO
Nº 044-2004-PCM

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:

Que, mediante Decreto Supremo Nº 029-2004-PCM se
declaró el Estado de Emergencia en el departamento de
Ayacucho por un plazo de sesenta (60) días naturales, a fin
que se ejecuten las acciones necesarias para la atención
de la emergencia y la rehabilitación de las zonas afectadas;

Que, subsisten las condiciones que determinaron la
Declaratoria de Estado de Emergencia, por cuanto los fe-
nómenos meteorológicos que las originaron se siguen
manifestando y las obras de rehabilitación aún están pen-
dientes de ejecución;

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 137º de
la Constitución Política del Perú, el Decreto Legislativo Nº
560 - Ley del Poder Ejecutivo y en concordancia con el
artículo 4º del Decreto Supremo Nº 058-2001-PCM;

Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros;

DECRETA:

Artículo 1º.- Prórroga de Estado de Emergencia
Prorrogar por el término de sesenta (60) días naturales,

el Estado de Emergencia declarado por el Decreto Supre-
mo Nº 029-2004-PCM en el departamento de Ayacucho.

Artículo 2º.- Refrendo
El presente Decreto Supremo será refrendado por el

Presidente del Consejo de Ministros, el Ministro de Econo-
mía y Finanzas, el Ministro de Agricultura y la Ministra de
la Mujer y Desarrollo Social.

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

ALEJANDRO TOLEDO
Presidente Constitucional de la República

CARLOS FERRERO
Presidente del Consejo de Ministros

PEDRO PABLO KUCZYNSKI
Ministro de Economía y Finanzas

ÁLVARO QUIJANDRÍA SALMÓN
Ministro de Agricultura

ANA MARÍA ROMERO-LOZADA LAUEZZARI
Ministra de la Mujer y
Desarrollo Social
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DECRETO SUPREMO
Nº 045-2004-PCM

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:

Que, por Decreto Supremo Nº 019-2004-PCM modifi-
cado por el Decreto Supremo Nº 022-2004-PCM, se creó

la Comisión Multisectorial encargada de elaborar un infor-
me sobre los puntos controvertidos existentes entre la
empresa Le Tourneau del Perú y el Estado Peruano;

Que, la citada Comisión debe presentar el informe a
que se refiere el considerando anterior en el plazo de tres
(3) meses, contado a partir de la designación de todos sus
miembros;

Que, debido a la complejidad del tema, resulta necesa-
rio prorrogar el plazo para que la Comisión Multisectorial
pueda culminar con la elaboración del referido informe;

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto Legisla-
tivo Nº 560; y,

Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros;

DECRETA:

Artículo 1º.- OBJETO DE LA NORMA
Prorrógase por sesenta (60) días útiles el plazo para

que la Comisión Multisectorial creada por Decreto Supre-
mo Nº 019-2004-PCM, presente el informe sobre los pun-
tos controvertidos existentes entre la empresa Le Tourneau
del Perú y el Estado Peruano, a que se refiere el artículo 3º
del citado dispositivo legal.

Artículo 2º.- REFRENDO
El presente Decreto Supremo será refrendado por el

Presidente del Consejo de Ministros.

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

ALEJANDRO TOLEDO
Presidente Constitucional de la República

CARLOS FERRERO
Presidente del Consejo de Ministros
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FE DE ERRATAS

RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 215-2004-PCM

Mediante Oficio Nº 225-B-2004-SCM-PR, la Secretaría
del Consejo de Ministros solicita se publique Fe de Erratas
de la Resolución Suprema Nº 215-2004-PCM, publicada
en nuestra edición del día 18 de junio de 2004.

DICE:

Artículo 4º.- El cumplimiento de la presente resolución
no ocasionará gasto alguno al Estado, ni otorgará derecho
a exoneración de impuestos o de derechos aduaneros de
ninguna clase o denominación.

DEBE DECIR:

Artículo 4º.- La presente resolución no otorga derecho
a exoneración de impuestos o de derechos aduaneros de
ninguna clase o denominación.

11740

AGRICULTURA

��	������������	���������)*����+)���
��	�,�	- �	�������� ���#����������

�����������
���
�����������������	%
����'���	�����.�������$+/$����$��0

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 0441-2004-AG

Lima, 16 de junio de 2004

CONSIDERANDO:

Que, el numeral 3.3 del Artículo 3º de la Ley Forestal y
de Fauna Silvestre - Ley Nº 27308, establece que el Minis-
terio de Agricultura es el órgano normativo y promotor del
uso sostenible y conservación de los recursos forestales y
de fauna silvestre;
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Que, el numeral 3.4 del Artículo 3º de la referida Ley
Forestal y de Fauna Silvestre, establece que el Instituto
Nacional de Recursos Naturales-INRENA, es el órgano
encargado de la gestión y administración de los recursos
forestales y de fauna silvestre a nivel nacional;

Que, mediante Resolución Ministerial Nº 1351-2001-AG
del 28 de diciembre del 2001, se aprobaron los Bosques
de Producción Permanente del departamento de Madre de
Dios, sobre una superficie de 2'522,141 ha. (DOS MILLO-
NES QUINIENTOS VEINTIDÓS MIL CIENTO CUAREN-
TIÚN HECTÁREAS), dentro de los cuales la "Zona 3" de
dichos Bosques comprende una superficie de 473,702 ha.
(CUATROCIENTOS SETENTITRÉS MIL SETECIENTAS
DOS HECTÁREAS);

Que, mediante Decreto Supremo Nº 014-2003-AG, se
aprobaron 37 (TREINTISIETE) Unidades de Aprovecha-
miento (UA) de los Bosques de Producción Permanente
del departamento de Madre de Dios, correspondientes a
una superficie de 243,612 ha. (DOSCIENTOS CUAREN-
TITRÉS MIL SEISCIENTAS DOCE HECTÁREAS), que
serían materia del segundo Concurso Público para el otor-
gamiento de concesiones forestales con fines maderables;

Que, mediante Decreto Supremo Nº 027-2003-AG, se
excluyen las Unidades de Aprovechamiento Nºs. 208, 211,
212 y 213 de las Unidades aprobadas mediante Decreto
Supremo Nº 014-2003-AG; en vista que el 72% (18,638
ha.), del área comprendida por dichas Unidades corres-
ponde a tierras de aptitud para cultivos en limpio, perma-
nente y pastoreo; y el 28% (7,163 ha.) a tierras de aptitud
forestal y de protección;

Que, las Unidades de Aprovechamiento Nºs. 208, 211,
212 y 213, comprendidas dentro de la "Zona 3" de los Bos-
ques de Producción Permanente del departamento de
Madre de Dios, que conforman el denominado "Lote 15",
tienen una superficie de 25,801 ha. (VEINTICINCO MIL
OCHOCIENTAS Y UNA HECTÁREAS);

Que, de acuerdo a la Ley Forestal y de Fauna Silvestre
y su Reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo Nº
014-2001-AG, los Bosques de Producción Permanente son
áreas con bosques naturales primarios, característica que
no reúne el área comprendida por el "Lote 15" (25,801 ha.),
razón por la cual es necesario redimensionar la "Zona 3"
de los Bosques de Producción Permanente del departa-
mento de Madre de Dios;

Que, asimismo, es necesario redimensionar la "Zona
3" de los mencionados Bosques de Producción Perma-
nente, debiéndose reducir su superficie en 125,653 ha.
(CIENTO VEINTICINCO MIL SEISCIENTAS CIN-
CUENTITRÉS HECTÁREAS), como producto de la actua-
lización de la base cartográfica de los límites de las comu-
nidades nativas y áreas naturales protegidas por parte de
las entidades responsables de dicha información; así como
por procesos de edición cartográfica;

Que, luego de realizado el redimensionamiento de la
"Zona 3" de los Bosques de Producción Permanente del
departamento de Madre de Dios, teniendo en considera-
ción las superficies señaladas en los considerandos pre-
cedentes, y el Informe Nº 029-2004-INRENA-IFFS/
DPPFFS, dicha Zona debería estar comprendida por una
superficie total de 322,248 ha. (TRESCIENTOS VEINTI-
DÓS MIL DOSCIENTAS CUARENTIOCHO HECTÁREAS);

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto Ley Nº
25902, la Ley Nº 27308, y su Reglamento aprobado me-
diante Decreto Supremo Nº 014-2001-AG;

SE RESUELVE:

Artículo Único.- Redimensionar la "Zona 3" de los
Bosques de Producción Permanente del departamento de
Madre de Dios, aprobados mediante Resolución Ministe-
rial Nº 1351-2001-AG, a una superficie de 322,248 ha
(TRESCIENTOS VEINTIDÓS MIL DOSCIENTAS CUA-
RENTIOCHO HECTÁREAS), como producto de la exclu-
sión del área comprendida por las Unidades de Aprove-
chamiento Nºs. 208, 211, 212 y 213, y los trabajos de
actualización y edición cartográfica de los límites de las
comunidades nativas y áreas naturales protegidas; de
acuerdo al Mapa y la Memoria Descriptiva que en Anexo
adjunto forman parte de la presente Resolución Ministe-
rial.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ÁLVARO QUIJANDRÍA SALMÓN
Ministro de Agricultura
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RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 0442-2004-AG

Lima, 16 de junio de 2004

VISTAS:

Las Cartas CP Nºs. 0462/04 y 0550/04, de fechas 6 de
enero de 2004 y 2 de febrero de 2004, respectivamente,
mediante las cuales CARE/Perú, solicita la expedición del
acto administrativo que acepte y apruebe la donación que
efectúa el Gobierno de la República Francesa a favor del
Gobierno de la República del Perú;

CONSIDERANDO:

Que, el Gobierno de la República Francesa y el Gobier-
no de la República del Perú, suscribieron el 18 de agosto
de 2003, un Acuerdo relativo a la concesión de una ayuda
alimentaria;

Que, en el marco del citado Acuerdo, el Gobierno de la
República Francesa, ha efectuado la donación de 6,000
TM (SEIS MIL TONELADAS MÉTRICAS), de trigo candeal,
a favor del Gobierno de la República del Perú, por un valor
total de 1'637,400.00 EUROS (UN MILLÓN SEISCIENTOS
TREINTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS Y 00/100
EUROS), la cual será monetizada por CARE/Perú, para
financiar proyectos de apoyo al sector agrícola, con la fina-
lidad de fortalecer las capacidades productivas de la agri-
cultura peruana y de promover actividades generadoras
de ingresos en zonas rurales, principalmente de la sierra y
selva, de conformidad al acuerdo específico suscrito entre
la Embajada de Francia y las autoridades peruanas;

Que, con fecha 1 de octubre de 2003, el Presidente del
Comité Administrador del Fondo de Contravalor Perú Fran-
cia, ha suscrito con CARE/Perú un Convenio de Coopera-
ción para la Monetización de 6,000 TM de trigo blando fran-
cés;

Que, por Decreto Legislativo Nº 935, se sustituyó el
texto del primer párrafo del inciso k), del Artículo 2º del
Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto General a
las Ventas e Impuesto Selectivo al Consumo, aprobado por
Decreto Supremo Nº 055-99-EF y normas modificatorias,
señalando que no están gravados con el Impuesto Gene-
ral a las Ventas, la importación o transferencia de bienes
que se efectúe a título gratuito, entre otros, a favor de las
Entidades e Instituciones Extranjeras de Cooperación Téc-
nica Internacional (ENIEX), inscritas en el registro corres-
pondiente que tiene a cargo la Agencia Peruana de Co-
operación Internacional (APCI) del Ministerio de Relacio-
nes Exteriores, siempre que sea aprobada por Resolución
Ministerial del Sector correspondiente;

Que, mediante Decreto Ley Nº 25774 y sus normas
modificatorias, se dispuso que los recursos provenientes
de la venta de alimentos donados serán depositados en
las cuentas especiales de los Fondos de Contravalor;

De conformidad con el Decreto Legislativo Nº 935, De-
cretos Leyes Nºs. 21942, 25774 y 25902, Decretos Supre-
mos Nºs. 055-99-EF y modificatorias, 127-91-PCM, 099-
96-EF y normas modificatorias;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Aceptar y aprobar la donación monetiza-
ble de 6,000 TM (SEIS MIL TONELADAS MÉTRICAS),
de trigo candeal (trigo blando francés), en los términos
estipulados en el Acuerdo suscrito entre el Gobierno de
la República Francesa y el Gobierno de la República del
Perú, relativo a la concesión de una ayuda alimentaria, la
cual será internada en el país por un valor total de
1'637,400.00 EUROS (UN MILLÓN SEISCIENTOS
TREINTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS Y 00/100
EUROS), la cual será monetizada por CARE/Perú, con-
forme se descr ibe en la Factura Comercial Nº
000000200300369, de fecha 22 de diciembre de 2003, que
llegará al Perú por el puerto del Callao, según Conoci-
miento de Embarque Nº B/L Nº 1, de fecha 22 de diciem-
bre de 2003, proveniente del puerto de embarque de
Rouen, Francia, cuya monetización por CARE/Perú, será
destinada para financiar proyectos de apoyo al sector
agrícola, con la finalidad de fortalecer las capacidades
productivas de la agricultura peruana.
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Artículo 2º.- Compréndase la citada donación en los
alcances del Decreto Ley Nº 25774, el inciso k), del Artícu-
lo 2º del Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto
General a las Ventas e Impuesto Selectivo al Consumo,
aprobado por Decreto Supremo Nº 055-99-EF, sustituido
por el Decreto Legislativo Nº 935.

Artículo 3º.- Transcríbase la presente Resolución a la
Superintendencia Nacional de Aduanas, al Comité Admi-
nistrador del Fondo Contravalor Perú Francia, a la Contra-
loría General de la República, a la Agencia Peruana de

Cooperación Internacional del Ministerio de Relaciones
Exteriores, de conformidad con lo establecido en la legis-
lación vigente.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ÁLVARO QUIJANDRÍA SALMÓN
Ministro de Agricultura
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RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 0443-2004-AG

Lima, 16 de junio de 2004

 VISTO:

El Oficio Nº 211-2004-AG-CEVM/SE, de fecha 27 de
abril de 2004, emitido por el Secretario Ejecutivo (e) de la
Comisión Especial de Venta de Maquinaria Agrícola y
Agroindustrial del Ministerio de Agricultura;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Ministerial Nº 719-2003-AG,
de fecha 23 de setiembre de 2003, se aprobó la lista de
precios de la Maquinaria Agrícola y Agroindustrial del Mi-
nisterio de Agricultura detallada en el anexo que se adjun-
tó a dicha Resolución, en la modalidad de venta directa al
contado o al crédito;

Que, a través del documento del Visto, el Secretario
Ejecutivo (e) de la Comisión Especial de Venta de Maqui-
naria Agrícola y Agroindustrial del Ministerio de Agricultu-
ra, solicita excluir de la lista de precios señalada en el con-
siderando anterior, las maquinarias descritas en el anexo

adjunto que forma parte de la presente Resolución Minis-
terial, puesto que serán donadas a la Municipalidad Distri-
tal de Coperaque, provincia de Espinar, departamento de
Cusco;

Que, teniendo en cuenta lo expuesto en los conside-
randos precedentes, resulta necesario excluir de la lista
de precios de la Maquinaria Agrícola y Agroindustrial del
Ministerio de Agricultura, aquellas maquinarias señaladas
en el considerando precedente que serán entregadas en
donación;

En uso de las atribuciones conferidas por el artículo 7º
de la Ley Orgánica del Ministerio de Agricultura, aprobada
mediante Decreto Ley Nº 25902, y el artículo 8º del Regla-
mento de Organización y Funciones del Ministerio de Agri-
cultura, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 017-2001-
AG;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Excluir de la lista de precios de la Maqui-
naria Agrícola y Agroindustrial del Ministerio de Agricultu-
ra, aprobada por Resolución Ministerial Nº 719-2003-AG,
de fecha 23 de setiembre de 2003, los bienes que se des-
criben en el anexo adjunto, el mismo que forma parte de la
presente Resolución.

Artículo 2º.- Transcribir la presente Resolución a la Su-
perintendencia de Bienes Nacionales.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ALVARO QUIJANDRÍA SALMÓN
Ministro de Agricultura

ANEXO

UBICACIÓN DESTINO COD. VENTA COD. PAT. DESCRIPCION MARCA MODELO SERIE MOTOR VALOR

Cusco Cusco 00001675 673687990428 Tractor Agrícola Yanmar AF1110-EX 01053 03468      14,257.00

Cusco Cusco 00001687 673687990748 Tractor Agrícola Yanmar AF1110-EX 01353 03990      14,257.00

Lima Cusco 00001169 042274750790 Rastra de Discos Reversibles Star KDP2804 3006190 -         4,116.00

Lima Cusco 00001152 042274750773 Rastra de Discos Reversibles Star KDP2804 3006020 -         4,116.00
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RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 0444-2004-AG

Lima, 16 de junio de 2004

VISTO:

El Oficio Nº 179-2004-AG-CEVM/SE, de fecha 15 de
abril de 2004, emitido por el Secretario Ejecutivo (e) de la
Comisión Especial de Venta de Maquinaria Agrícola y
Agroindustrial del Ministerio de Agricultura;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Ministerial Nº 719-2003-AG,
de fecha 23 de setiembre de 2003, se aprobó la lista de
precios de la Maquinaria Agrícola y Agroindustrial del Mi-
nisterio de Agricultura detallada en el anexo que se adjun-
tó a dicha Resolución, en la modalidad de venta directa al
contado o al crédito;

Que, a través del documento del Visto, el Secretario
Ejecutivo (e) de la Comisión Especial de Venta de Maqui-
naria Agrícola y Agroindustrial del Ministerio de Agricultu-
ra, solicita excluir de la lista de precios señalada en el con-
siderando anterior, las maquinarias descritas en el anexo
adjunto que forma parte de la presente Resolución Minis-
terial, puesto que serán donadas a la Agencia Agraria San
Ignacio - Cajamarca;

Que, teniendo en cuenta lo expuesto en los conside-
randos precedentes, resulta necesario excluir de la lista
de precios de la Maquinaria Agrícola y Agroindustrial del
Ministerio de Agricultura, aquellas maquinarias señaladas
en el considerando precedente que será entregada en do-
nación;

En uso de las atribuciones conferidas por el artículo 7º
de la Ley Orgánica del Ministerio de Agricultura, aprobada
mediante Decreto Ley Nº 25902, y el artículo 8º del Regla-
mento de Organización y Funciones del Ministerio de Agri-
cultura, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 017-2001-
AG;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Excluir de la lista de precios de la Maqui-
naria Agrícola y Agroindustrial del Ministerio de Agricultu-
ra, aprobada por Resolución Ministerial Nº 719-2003-AG,
de fecha 23 de setiembre de 2003, los bienes que se des-
criben en el anexo adjunto, el mismo que forma parte de la
presente Resolución.

Artículo 2º.- Transcribir la presente Resolución a la Su-
perintendencia de Bienes Nacionales.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ALVARO QUIJANDRÍA SALMÓN
Ministro de Agricultura
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SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD VEGETAL

RESOLUCIÓN DIRECTORAL
Nº 186-2004-AG-SENASA-DGSV

Lima, 11 de junio de 2004

CONSIDERANDO:

Que, los Artículos 31º y 32º de la Ley Nº 27322, Ley
Marco de Sanidad Agraria, le otorgan competencia al Ser-
vicio Nacional de Sanidad Agraria - SENASA para estable-
cer por vía reglamentaria las conductas que constituyen
infracciones a la presente Ley, así como para conocer e
imponer las sanciones correspondientes;

Que, el Artículo 22.1 de la Ley Nº 27322, establece que
la importación de plantas y productos vegetales, animales
y productos de origen animal, insumos agropecuarios, or-
ganismos benéficos, materiales de empaque, embalaje y
acondicionamiento, cualquier otro material capaz de intro-
ducir o propagar plagas y enfermedades, así como los
medios utilizados para transportarlos, se sujetarán a las
disposiciones que establezca, en el ámbito de su compe-
tencia, la Autoridad Nacional en Sanidad Agraria;

Que, dentro de este contexto, mediante Decreto Su-
premo Nº 032-2003-AG, se dictó el Reglamento de Cua-
rentena Vegetal, como instrumento normativo con el cual
se sustenta la aplicación de medidas fitosanitarias al co-
mercio nacional e internacional de plantas, productos ve-
getales y otros artículos reglamentados, con la finalidad
de evitar la introducción y diseminación de plagas que pue-
dan afectar a la agricultura nacional;

Que, el Artículo 37º del citado Reglamento establece
que para el ingreso al país de plantas, productos vegetales
y otros artículos reglamentados, incluidos dentro de las
Categorías de Riesgo Fitosanitario del 2 al 5, el interesado
deberá contar obligatoriamente con el Permiso Fitosanita-
rio de Importación, emitido previamente a la certificación
oficial en el país de origen y/o procedencia y al embarque
hacia el Perú;

Que, el literal e) del Artículo 125.2 del mencionado Re-
glamento, tipifica como conducta sancionable la infracción
al Artículo 37 antes citado, señalando expresamente que
constituye infracción la no obtención del Permiso Fitosani-
tario de Importación antes del embarque de la mercancía,
precisándose los casos en que el envío está en zona pri-
maria y cuando no lo está.

Que la Segunda Disposición Transitoria del Reglamento
establece que el Órgano de Línea Competente del SENA-
SA establecerá mediante Resolución, las disposiciones
específicas y complementarias a la presente norma;

Que, resulta necesario precisar expresamente que la
infracción establecida en el literal e) del Artículo 125.2 del
Reglamento de Cuarentena Vegetal, se refiere al incumpli-
miento del Artículo 37 de dicho Reglamento, esto es, al su-
puesto en que el Permiso Fitosanitario de Importación sea
obtenido con posterioridad a la certificación oficial en el país
de origen y/o procedencia, o al embarque de la mercadería;

De conformidad con la Ley Nº 27322, el Decreto Supre-
mo Nº 032-2003-AG, así como el Reglamento de Organi-
zación y Funciones del Servicio Nacional de Sanidad Agra-
ria - SENASA, aprobado por Decreto Supremo Nº 024-95-
AG; y con las visaciones de los Directores Generales de
Sanidad Vegetal, Asesoría Jurídica y Planificación;

SE RESUELVE:

Artículo Único.- Precisar que la conducta que consti-
tuye infracción establecida en el literal e) del Artículo 125.2º

del Decreto Supremo Nº 32-2003-AG, Reglamento de Cua-
rentena Vegetal, respecto a los productos de riesgo seña-
lados en el Artículo 37º de la citada norma, es la obtención
del Permiso Fitosanitario de Importación con posterioridad
a la certificación oficial en el país de origen y/o proceden-
cia, o a la fecha de embarque del envío.

La determinación del importe final de la sanción referi-
da en el literal e) del Artículo 125.2 antes citada, estará
supeditada a la obtención del Permiso Fitosanitario de Im-
portación antes o después del ingreso del envío a zona
primaria, de la siguiente forma:

- Envíos que aún no ingresan a zona primaria: 5% de la
UIT.

- Envíos que han ingresado a la zona primaria: 10% de
la UIT.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ALICIA DE LA ROSA BRACHOWICZ
Directora General
Dirección General de Sanidad Vegetal
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DECRETO SUPREMO
Nº 083-2004-EF

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:

Que, la Ley Nº 27293 crea el Sistema Nacional de In-
versión Pública con la finalidad de optimizar el uso de los
recursos públicos destinados a la inversión;

Que, de acuerdo a lo dispuesto por el numeral 10.4 del
artículo 10º de dicha norma, la observancia del Ciclo del
Proyecto es obligatoria y tal como lo señala el numeral 10.5
del artículo 10º de la misma Ley, cualquier excepción a
éste se realiza a través de un Decreto Supremo refrenda-
do por el Ministro del Sector correspondiente y por el Mi-
nistro de Economía y Finanzas;

Que, el Ministerio de Vivienda, Construcción y Sanea-
miento, así como la Empresa de Agua Potable y Alcanta-
rillado de Lima - SEDAPAL, consideran esencial para el
cumplimiento de sus objetivos la ejecución del Proyecto
de Inversión Pública denominado Construcción del Inter-
ceptor Norte de Lima Metropolitana;

Que, existen razones de interés sectorial para proce-
der a la ejecución de dicho Proyecto de Inversión Pública,
que justifican su tratamiento excepcional;

De conformidad con lo dispuesto por el numeral 8) del
artículo 118º de la Constitución Política del Perú;

DECRETA:

Artículo 1º.- Excepción al cumplimiento de la fase
de Preinversión del Ciclo del Proyecto, al Proyecto de
Inversión Pública denominado Construcción del Inter-
ceptor Norte de Lima Metropolitana

Exceptúese del cumplimiento de la fase de preinver-
sión del Ciclo del Proyecto a que se refiere la Ley Nº 27293,

ANEXO

       Ubicación Destino Cod. Venta Cod. Pat. Descripción Marca Modelo Serie Valor US$

Almacén Tingo María Cajamarca - Agencia Agraria San Ignacio 00000121 042204310479 Arado de Discos Reversibles Star KDP2804 3195341      2,401.00

Almacen Tingo María Cajamarca - Agencia Agraria San Ignacio 00001168 042274750789 Rastra de Discos Tándem Star KTH2424 3006180      3,704.00

TOTAL US$      6,105.00

11659
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Ley que crea el Sistema Nacional de Inversión Pública, in-
cluida la declaración de viabilidad, al Proyecto de Inver-
sión Pública denominado Construcción del Interceptor Nor-
te de Lima Metropolitana.

Artículo 2º.- Refrendo
El presente Decreto Supremo será refrendado por el

Ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento y el Mi-
nistro de Economía y Finanzas.

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

ALEJANDRO TOLEDO
Presidente Constitucional de la República

PEDRO PABLO KUCZYNSKI
Ministro de Economía y Finanzas

CARLOS BRUCE
Ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento
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RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 0292-2004-ED

Lima, 17 de junio de 2004

CONSIDERANDO:

Que, es política del Estado garantizar el acceso
universal e irrestricto a una educación integral, pública,
gratuita y de calidad que promueva la equidad entre los
hombres y mujeres, afiance los valores democráticos y
prepare ciudadanos para su incorporación activa a la vida
nacional;

Que, la Comisión de Olimpiadas de la Sociedad Mate-
mática Peruana ha venido desarrollando desde 1988, acti-
vidades eficientes que han permitido la participación des-
tacada de delegaciones peruanas en olimpiadas de mate-
mática a nivel internacional;

Que, mediante el Artículo 4º de la Resolución Ministe-
rial Nº 180-2004-ED, se autorizó a la Comisión de Olimpia-
das de la Sociedad Matemática Peruana, la organización
de los procesos de selección en instancia final, de entre-
namiento y de acompañamiento a las delegaciones perua-
nas para las diversas competencias internacionales de
matemática;

Que, en la ciudad de Atenas - Grecia, del 6 al 18 de
julio de 2004, se llevará a cabo la 45th International Mathe-
matical Olympiad y al haber culminado la Comisión de Olim-
piadas de la Sociedad Matemática Peruana el proceso de
selección en instancia final, de entrenamiento y de acom-
pañamiento a la delegación peruana que representará al
Perú en el citado evento, resulta necesario oficializar la
conformación de la delegación peruana que nos represen-
tará;

Con lo opinado por la Oficina de Asesoría Jurídica,
mediante el Informe Nº 726-2004-ME/SG-OAJ;

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto Ley Nº
25762, modificado por la Ley Nº 26510 y los Decretos Su-
premos Nº 051-95-ED y Nº 002-96-ED;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Oficializar la conformación de la delega-
ción peruana que asistirá a la 45th International Mathemati-
cal Olympiad, a realizarse en la ciudad de Atenas - Grecia,
del 6 al 18 de julio de 2004, la cual estará integrada por las
siguientes personas:

Estudiantes:

- Sergio Eduardo Vera Patiño.
- David Emmanuel Uribe Gavilano.
- Victor Hugo Chahuilco Gálvez.

Profesores:

- Emilio Gonzaga Ramírez, Coordinador de la Delega-
ción Peruana.

- Enrique Piñeyro Fernández, Tutor.

Artículo 2º.- La presente Resolución, no irrogará gas-
to alguno al presupuesto del Ministerio de Educación.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JAVIER SOTA NADAL
Ministro de Educación
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RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 0293-2004-ED

Lima, 17 de junio de 2004

CONSIDERANDO:

Que, mediante Carta OCT/675/04 del 24 de mayo de
2004, la Dirección de la Oficina de Ciencia y Tecnología
(OCyT) de la Secretaría General de la Organización de
Estados Americanos en calidad de Secretaría Técnica
que apoya a las autoridades y grupos de Trabajo de la
Comisión Interamericana de Ciencia y Tecnología
(COMCYT), cursó invitación al Dr. Benjamín Marticore-
na Castillo, Presidente del Consejo Nacional de Ciencia
y Tecnología - CONCYTEC y Segundo Vicepresidente
de la Comisión Interamericana de Ciencia y Tecnología,
para que participe en la Reunión Preparatoria para la
Primera Reunión de Ministros y Altas Autoridades en
Ciencia y Tecnología en el ámbito del Consejo Interame-
ricano de Desarrollo Integral - CIDI, a realizarse en la
sede de la Organización de los Estados Americanos
(OEA), Washington D.C., Estados Unidos, del 22 al 24
de junio de 2004;

Que, la agenda de la mencionada Reunión Preparato-
ria será analizar las Propuestas Preliminares de la
Declaración y Plan de Acción que se adoptarán en la
Primera Reunión de Ministros y Altas Autoridades en
Ciencia y Tecnología, que se realizará en la ciudad de
Lima, Perú, del 11 al 12 de noviembre de 2004;

Que, los gastos que genere el citado viaje serán
asumidos por la entidad organizadora, por lo que no irro-
gará gasto alguno al presupuesto del Ministerio de Edu-
cación; y,

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto Ley
Nº 25762, modificado por Ley Nº 26510, la Ley Nº 27619
y el Decreto Supremo Nº 047-2002-PCM;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Autorizar el viaje del Dr. Benjamín Marti-
corena Castillo, Presidente del Consejo Nacional de
Ciencia y Tecnología - CONCYTEC y Segundo Vicepresi-
dente de la Comisión Interamericana de Ciencia y Tec-
nología, a la ciudad de Washington D.C., Estados Uni-
dos, del 21 al 25 de junio de 2004, para los fines expues-
tos en la parte considerativa de la presente Resolución.

Artículo 2º.- Dentro de los quince (15) días calenda-
rio siguientes de efectuado el viaje, el funcionario cuyo
viaje se autoriza, deberá presentar un informe detallado
describiendo las acciones realizadas y los resultados
obtenidos durante el viaje autorizado.

Artículo 3º.- La presente Resolución no irrogará gas-
to alguno al Tesoro Público, ni dará derecho de exonera-
ción o liberación de impuestos y/o derechos aduaneros,
cualesquiera fuese su denominación o clase a favor del
funcionario cuyo viaje se autoriza.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JAVIER SOTA NADAL
Ministro de Educación
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RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 0294-2004-ED

Lima, 17 de junio de 2004

CONSIDERANDO:

Que, el Dr. Ronald Woodman Pollit, Presidente Ejecuti-
vo del Instituto Geofísico del Perú, ha sido invitado por la
Organización Nutreco Aquaculture y el Centro Nacional
para Investigaciones Atmosféricas - CEDAR, para que par-
ticipe en el AquaVision 2004 y en el 2004 CEDAR Works-
hop, eventos científicos que se llevarán a cabo del 22 al 24
de junio de 2004 y del 27 de junio al 2 de julio de 2004, en
las ciudades de Stavanger, Noruega y en Santa Fe, Nuevo
México, respectivamente;

Que, el Dr. Ronald Woodman Pollit, Presidente Ejecuti-
vo del Instituto Geofísico del Perú, es un experto en los
procesos atmosféricos y oceanográficos relacionados con
el Fenómeno El Niño y presentará el trabajo "The effect of
El Niño on the Catches of Peru & Ecuador" en el AquaVi-
sion 2004, que es un fórum internacional de empresarios y
técnicos dedicados a la acuacultura, y, el CEDAR lleva a
cabo una reunión anual de la comunidad científica ameri-
cana en el campo de Aeronomía (Atmósfera y Espacio
adyacente a la tierra) y comprende a los usuarios del Ra-
dio Observatorio de Jicamarca;

Que, los gastos que genere el citado viaje serán asumi-
dos por las entidades organizadoras, por lo que no irroga-
rá gasto alguno al presupuesto del Tesoro Público; y,

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto Ley Nº
25762, modificado por Ley Nº 26510, la Ley Nº 27619 y el
Decreto Supremo Nº 047-2002-PCM;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Autorizar el viaje del Dr. Ronald Wood-
man Pollit, Presidente Ejecutivo del Instituto Geofísico del
Perú, a las ciudades de Stavanger, Noruega, del 22 al 24
de junio de 2004, y a la ciudad de Santa Fe, Nuevo México,
del 27 de junio al 02 de julio de 2004, para los fines ex-
puestos en la parte considerativa de la presente Resolu-
ción.

Artículo 2º.- Dentro de los quince (15) días calendario
siguientes de efectuado el viaje, el funcionario cuyo viaje
se autoriza, deberá presentar un informe detallado descri-
biendo las acciones realizadas y los resultados obtenidos
durante el viaje autorizado.

Artículo 3º.- La presente Resolución no irrogará gasto
alguno al Tesoro Público, ni dará derecho de exoneración o
liberación de impuestos y/o derechos aduaneros, cuales-
quiera fuese su denominación o clase a favor del funciona-
rio cuyo viaje se autoriza.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JAVIER SOTA NADAL
Ministro de Educación

11606

� 
���"������
��
���	��(��������� '�����
��#������& 	�#������
������ ��&���
��
(�%������
�������	�������< ������#�
��������� ��
3�

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 0295-2004-ED

Lima, 17 de junio de 2004

CONSIDERANDO:

Que mediante Memorándum Nº 254-2004-SG-OPYC-
ME la Oficina de Prensa y Comunicaciones, adjunta el In-
forme Técnico Nº 007 -2004-SG-OPYC-ME, en el que se
comunica que se ha identificado la necesidad de generar

en la comunidad educativa y la ciudadanía en general una
corriente de opinión a favor de que los alumnos peruanos
no pierdan una sola hora de clases por las paralizaciones
que se vienen produciendo, siendo necesario por tanto
emprender una campaña de comunicación compuesta por
spots televisivos y radiales, y avisos publicados en medios
escritos;

Que, el Ministerio de Educación considera que se en-
cuentran en riesgo aspectos tales como el cumplimiento
del Acta de Compromiso suscrita el 22 de abril de 2004
entre los representantes del Ministerio de Educación y el
SUTEP, cuyo principal acuerdo es alcanzar las mil (1,000)
horas efectivas de clase en el presente año, el cierre de
algunos centros educativos el día de las paralizaciones,
situación que pone en riesgo la seguridad e integridad físi-
ca de los alumnos, y se dejen de repartir un millón y medio
de desayunos escolares y dos millones de almuerzos a
estudiantes de zonas rurales, que en algunos casos cons-
tituyen los únicos alimentos que reciben niños y niñas de
bajos recursos económicos;

Que, es objetivo fundamental de la presente campaña
de difusión del Ministerio establecer como estrategia de
comunicación a nivel nacional poner en conocimiento de la
comunidad educativa, a través de los medios de comuni-
cación en los que se difundirá la campaña denominada
"Todos a clases", la necesidad de que los niños en edad
escolar asistan a sus labores pedagógicas en forma regu-
lar, con el propósito de no perjudicar el desarrollo del año
lectivo con el profesorado que no participe de dichas para-
lizaciones;

Que, en relación a los spots televisivos se ha conside-
rado a los siguientes medios de comunicación: Canal 2
Compañía Latinoamericana de Radiodifusión S.A., Canal
4 Compañía Peruana de Radiodifusión, Canal 5 Paname-
ricana Televisión S.A., Canal 7 Instituto de Radio y Televi-
sión del Perú y Canal 9 Andina de Radiodifusión S.A.C.,
por sus características de importancia y cobertura a nivel
nacional;

Que, en cuanto a los medios radiales se ha considera-
do a las siguientes emisoras: Radiomar Plus am/fm, Radio
Moda fm, Radio Inolvidable am/fm, Radio Inca fm, Radio
Panamericana fm, Radioprogramas del Perú am/fm, Radio
KE Buena fm, CPN Radio, Laser fm - Tumbes, Antena 10
fm - Piura, JHC am/fm - Chiclayo, Frecuencia 100 fm - Tru-
jillo, Studio 99 fm - Chimbote, Melodía am - Arequipa, Uno
am - Tacna, San Francisco fm - Cajamarca, Huancayo am/
fm - Huancayo, Las Vegas am/fm - Cusco, Onda Azul fm -
Puno, Loreto fm - Iquitos y Super am/fm - Pucallpa, en ra-
zón igualmente de su importancia y cobertura a nivel na-
cional;

Que, para la publicación de avisos en medio de comuni-
cación escrito, se han considerado al Diario El Comercio,
Trome, Perú 21, Correo, Ajá, La República, El Popular y
Caretas respectivamente;

Que el inciso h) del artículo 19º del Texto Único Ordena-
do de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Esta-
do, establece que están exoneradas de los procesos de
Licitación Pública, Concurso Público o Adjudicación Direc-
ta, según sea el caso, las adquisiciones y contrataciones
que se realicen para servicios personalísimos, de acuerdo
a lo que establezca el Reglamento de la citada Ley;

Que, al respecto, el artículo 2º del Decreto Supremo Nº
125-2002-PCM, que modifica el artículo 111º del Regla-
mento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del
Estado, aprobado por Decreto Supremo Nº 013-2001-PCM,
que fuera adicionado por el Decreto Supremo Nº 071-2001-
PCM, referido a los servicios personalísimos, hace la pre-
cisión respecto a que se encuentran expresamente inclui-
dos en dicha clasificación, los servicios de publicidad, que
prestan al Estado los medios de comunicación televisiva,
radial, escrita o cualquier otro medio de comunicación, en
atención a las características particulares que los distin-
gue;

Que, la Oficina de Asesoría Jurídica ha emitido opinión
legal a través del Informe Nº 821 -2004-ME/SG-OAJ, con-
forme a lo dispuesto en el artículo 113º del Reglamento de
la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, apro-
bado por Decreto Supremo Nº 013-2001-PCM;

Que de conformidad con el artículo 20º del Texto Único
Ordenado de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del
Estado, las exoneraciones se aprobarán mediante Resolu-
ción del Titular del Pliego de la Entidad y serán publicadas
en el Diario Oficial El Peruano; asimismo, la copia de dicha
Resolución y el informe que los sustenta deben remitirse a
la Contraloría General de la República, bajo responsabili-
dad del Titular del Pliego, dentro de los diez (10) días ca-
lendario siguientes a la fecha de su aprobación;
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Que, el artículo 114º del precitado Reglamento, señala
que la facultad de aprobación de las exoneraciones referi-
das en el segundo considerando no puede ser delegada
por las autoridades que se indican en el artículo 20º del
citado Texto Único Ordenado;

Que, en consecuencia resulta necesaria la emisión de
la Resolución Ministerial mediante la cual se apruebe la
exoneración del proceso de selección correspondiente, para
contratar a través de la modalidad de Adjudicación de Me-
nor Cuantía los citados servicios de publicación y difusión
televisiva, radial y escrita;

Que, mediante Hoja de Coordinación Nº 502-2004-ME/
SPE-UP de la Unidad de Presupuesto se informa, garanti-
za y certifica la disponibilidad presupuestal que se requie-
re para el cumplimiento de la Resolución de exoneración;
y,

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto Ley Nº
25762, modificado por la Ley Nº 26510, los Decretos Su-
premos Nºs. 51-95-ED, 002-96-ED, 012-2001-PCM, 013-
2001-PCM;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Exonérese al Ministerio de Educación del
proceso de selección de Concurso Público, y autorícese a
contratar a través de la modalidad de Adjudicación de Me-
nor Cuantía, el servicio de publicación y difusión de spots
televisivos, radiales y avisos publicados en medios escri-
tos, por causal de prestación de servicios personalísimos
con los siguientes medios de comunicación Canal 2 Com-
pañía Latinoamericana de Radiodifusión S.A., Canal 4 Com-
pañía Peruana de Radiodifusión, Canal 5 Panamericana
Televisión S.A., Canal 7 Instituto de Radio y Televisión del
Perú y Canal 9 Andina de Radiodifusión S.A.C.; medios
radiales: Radiomar Plus am/fm, Radio Moda fm, Radio In-
olvidable am/fm, Radio Inca fm, Radio Panamericana fm,
Radioprogramas del Perú am/fm, Radio KE Buena fm, CPN
Radio, Laser fm - Tumbes, Antena 10 fm - Piura, JHC am/
fm - Chiclayo, Frecuencia 100 fm - Trujillo, Studio 99 fm -
Chimbote, Melodía am - Arequipa, Uno am - Tacna, San
Francisco fm - Cajamarca, Huancayo am/fm - Huancayo,
Las Vegas am/fm - Cusco, Onda Azul fm - Puno, Loreto fm
- Iquitos y Super am/fm - Pucallpa; y los siguientes medios
de prensa: Diario El Comercio, Trome, Correo, Ajá, Perú
21, La República, El Popular y Caretas entre los días 23 de
junio al 6 de julio 2004, a efecto de difundir la campaña
denominada "Todos a Clases" por un valor referencial total
de S/. 431,654.00 (Cuatrocientos Treinta y Un Mil Seiscien-
tos Cincuenta y Cuatro 00/100 Nuevos Soles) incluido el
Impuesto General a las Ventas.

Artículo 2º.- Las contrataciones que se efectúen en vir-
tud de la presente Resolución, se realizarán a través de la
Unidad de Abastecimiento del Ministerio de Educación, y de
conformidad con las normas del Texto Único Ordenado de
la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, apro-
bado por Decreto Supremo Nº 012-2001-PCM y su Regla-
mento, aprobado por Decreto Supremo Nº 013-2001-PCM.

Artículo 3º.- El egreso que ocasione la presente
Resolución se aplicará con cargo al presupuesto del Plie-
go 010: Ministerio de Educación; Unidad Ejecutora 024:
Sede Central.

Artículo 4º.- Copia de la presente Resolución y sus
antecedentes serán remitidos a la Contraloría General de
la República dentro de los diez (10) días calendario siguien-
tes a la fecha de su expedición.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JAVIER SOTA NADAL
Ministro de Educación

11607

��	������������������	��
��
�	����9�	
��

 �����	� �� ��
�(�	� ��� ������	%� ,2�
	������
����
�(����9�	
�
 
�	�� �������	
>�����#����	��������#����	��8'����	��
���(���	� ��
�� ��� ��� �������	�<�� ��
���
�������#��������A (��
 �

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 0296-2004-ED

Lima, 17 de junio de 2004

CONSIDERANDO:

Que por Ley Nº 27802 se crea el Consejo Nacional
de la Juventud, cuyo objetivo es establecer el marco
normativo e institucional que oriente las acciones del
Estado y de la sociedad en materia de política juvenil,
que permita impulsar las condiciones de participación
y representación democrática de los jóvenes, orienta-
dos  a  la promoción y desarrollo integral de la juven-
tud;

Que los artículos 17º y 18º de la Ley Nº 27802,
preceptúan que el Consejo de Participación de la Ju-
ventud, estará conformado, entre otros, por los jóvenes
representantes de los Centros Educativos Secundarios
e Institutos Superiores Tecnológicos y Pedagógicos Pú-
blicos y Privados;

Que mediante Resolución Ministerial Nº 1084-2002-
ED, de fecha 16 de octubre de 2002, se dispuso la elec-
ción de los representantes de los Centros Educativos
Secundarios e Institutos Superiores Tecnológicos y Pe-
dagógicos Públicos y Privados, ante el Primer Consejo
de Participación de la Juventud;

Que la Segunda Disposición Transitoria del Regla-
mento de la Ley del Consejo Nacional de la Juventud,
aprobado por Decreto Supremo Nº 106-2002-PCM, mo-
dificada por el Artículo 1º del Decreto Supremo Nº 005-
2004-PCM, dispone que el proceso de elección de los
representantes del Segundo Consejo de Participación
de la Juventud, se desarrollará el año fiscal 2004;

Que en ese sentido, resulta necesario que el Minis-
terio de Educación, garantice la elección democrática
de los representantes de las Instituciones de Educa-
ción Secundaria e Institutos Superiores Tecnológicos y
Pedagógicos Públicos y Privados, ante el Segundo Con-
sejo de Participación de la Juventud;

Estando a lo solicitado por la Presidenta de la Comi-
sión Nacional de la Juventud, mediante el Oficio Nº 349-
2004-CONAJU-CNJ/P; y,

De conformidad con el Decreto Ley Nº 25762, modifi-
cado por la Ley Nº 26510, y los Decretos Supremos Nº
106-2002-PCM, Nº 51-95-ED, Nº 002-96-ED;

SE RESUELVE:

Art ículo 1º . -  D isponer  la  e lecc ión de los
representantes de las Instituciones Educativas Secun-
darias, de Educación Básica Alternativa e Institutos
Superiores Tecnológicos y Pedagógicos Públicos y Pri-
vados, ante el Segundo Consejo de Participación de la
Juventud, según se indica:

- Las Direcciones Regionales de Educación a nivel
nacional, a través de sus equipos de Tutoría y Preven-
ción Integral, son los responsables de la organización,
y ejecución del proceso electoral para la elección de
los  representantes  en  sus  respectivas jurisdiccio-
nes.

Artículo 2º.- Los representantes ante el Segundo
Consejo de Participación de la Juventud, serán elegi-
dos en eventos macroregionales a realizarse en las ciu-
dades de Chiclayo, Huancayo, Arequipa y Lima.

Artículo 3º.- La elección de los representantes ante
el Consejo de Participación de la Juventud se regirá
por el respectivo Reglamento Electoral, el cual será
debidamente aprobado por el Consejo de Participación
de la Juventud.

Artículo 4º.- Los gastos que demande el Proceso
Electoral, a nivel regional, serán cubiertos con fondos
de cada Dirección Regional de Educación.

Artículo 5º.- Encargar a la Oficina de Tutoría y
Prevención Integral de la Sede Central, la coordinación,
programación, ejecución y supervisión del Proceso de
Elección de representantes a nivel nacional.

Artículo 6º.- Concluido el proceso de elección, la
Oficina de Tutoría y Prevención Integral de la Sede Cen-
tral, elaborará el informe final y lo elevará al Despacho
Ministerial.

Regístrese y comuníquese.

JAVIER SOTA NADAL
Ministro de Educación

11608
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ANEXO - DECRETO SUPREMO
Nº 018-2004-EM

(El Decreto Supremo de la referencia se publicó en la
edición del 16 de junio de 2004)

NORMAS DEL SERVICIO DE TRANSPORTE
DE GAS NATURAL POR DUCTOS

TÍTULO I DISPOSICIONES GENERALES

TÍTULO II CONDICIONES PARA LA PRESTACIÓN
DEL SERVICIO DE TRANSPORTE DE
GAS NATURAL POR DUCTOS

Capítulo Primero Contrato de Transporte
Capítulo Segundo Servicios de Transporte
Capítulo Tercero Custodia del Gas Natural
Capítulo Cuarto Condiciones Particulares del Gas Natural
Capítulo Quinto Mediciones
Capítulo Sexto Medición del Gas Natural
Capítulo Séptimo Modo y Plazos para Facturar
Capítulo Octavo Pagos
Capítulo Noveno Garantías Financieras
Capítulo Décimo Presiones
Capítulo Undécimo Informes y Cálculos Operativos
Capítulo Duodécimo Normas de Despacho del Sistema de

Transporte
Capítulo Décimo Tercero Reducciones Diarias por Caso Fortuito,

Fuerza Mayor o Condiciones Operativas
y de Emergencia

Capítulo Décimo Cuarto Reducciones e Interrupciones del
Servicio de Transporte

Capítulo Décimo Quinto Obligación de Proveer Acceso sin
Discriminación

Capítulo Décimo Sexto Reducciones Tarifarias

TÍTULO III INCUMPLIMIENTOS Y ERRORES
REGISTRADOS EN LA PRESTACIÓN
DEL SERVICIO

Capítulo Primero Incumplimiento de las Especificaciones
de Calidad del Gas Natural entregado

Capítulo Segundo Errores de Medición
Capítulo Tercero Errores de Facturación
Capítulo Cuarto Incumplimiento de pago de la Factura

emitida por el Concesionario
Capítulo Quinto Resolución del Contrato

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS
DISPOSICIONES FINALES

TÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1º.- Alcance y finalidad.
Las presentes Normas regulan la relación entre el Con-

cesionario y sus Usuarios en relación al Servicio de Trans-
porte de Gas Natural por Ductos, siendo de aplicación a
los servicios prestados por el Concesionario de acuerdo
con las condiciones particulares de cada servicio.

Artículo 2º.- Referencia a Títulos o Artículos y defi-
niciones.

Cuando se haga referencia a un Título o Artículo, sin
indicar a qué norma legal pertenece, deberá entenderse
como referido a las presentes Normas.

Los términos utilizados en estas Normas ya sea que se
empleen en singular o plural, y con mayúscula, tendrán el
significado definido en el Reglamento de Transporte de Hi-
drocarburos por Ductos (Reglamento) - Decreto Supremo
N° 041-99-EM y sus modificatorias, en el Glosario de Tér-
minos del Sub Sector Hidrocarburos - Decreto Supremo
N° 032-2002-EM y sus modificatorias, y en las presentes
definiciones, prevaleciendo estas últimas en caso de dis-
crepancia:

2.1. Acuerdo Operativo de Inyecciones: Es el acuer-
do entre el Concesionario y el o los Productores u otro
Concesionario cuyo objeto es optimizar el funcionamiento
del Sistema de Transporte.

2.2. Autoridad Competente: Para los efectos de las
Normas son la Dirección General de Hidrocarburos (DGH)
y el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía (OSI-
NERG), dentro del ámbito de sus funciones.

2.3. Autorización: Acto por el cual el Concesionario
notifica al Usuario el volumen de Gas Natural que se obli-
ga a recibir y transportar en un Día Operativo.

2.4. Caloría (Cal o Cal15): Es la cantidad de calor ne-
cesaria para calentar un (1) gramo de agua pura, desde
catorce grados Celsius y cinco décimos (14,5 °C) hasta
quince grados Celsius y cinco décimos (15,5 °C), a una
presión absoluta constante de una (1) atmósfera (101,325
kPa).

2.5. Cantidad Interrumpible Máxima Diaria: Es el vo-
lumen máximo que el Usuario podrá requerir durante cada
Día Operativo para ser transportado bajo el Servicio Inte-
rrumpible, según lo acordado en el Contrato de Transporte
con Servicio Interrumpible que hayan celebrado.

2.6. Cantidad Máxima Diaria: Es el volumen máximo
total que el Usuario podrá requerir cada Día Operativo para
ser transportado, y es la suma de la Capacidad Reservada
Diaria (en firme) más la Cantidad Interrumpible Máxima
Diaria.

2.7. Capacidad Disponible. Es la diferencia entre la
Capacidad de Transporte y la suma de las Capacidades
Reservadas Diarias de los Usuarios. Está sujeta al Princi-
pio de acceso abierto consagrado en el artículo 74° del
Reglamento.

2.8. Capacidad de Transporte: Es el máximo volumen
de Gas Natural que el Concesionario está en condiciones
de transportar por unidad de tiempo a través de su Siste-
ma de Transporte.

2.9. Capacidad Reservada Diaria: Es el máximo volu-
men de Gas Natural que el Concesionario está obligado a
transportar para el Usuario en un Día Operativo según lo
acordado en el Contrato de Transporte con Servicio Firme
que hayan celebrado.

2.10. Cargo por Reserva de Capacidad: Correspon-
de al pago mensual por la Capacidad Reservada Diaria
por el Usuario para tener disponible la capacidad prevista
en su Contrato de Transporte de Servicio Firme, con inde-
pendencia de su uso efectivo. Se calcula multiplicando la
Tarifa por trescientos sesenticinco (365), dividido por doce
(12) y multiplicado por la Capacidad Reservada Diaria.

2.11. Cargo por Uso: Corresponde al pago mensual
de Servicio Interrumpible efectivamente utilizado en cada
Día Operativo por el Usuario, de conformidad con las con-
diciones previstas en el respectivo Contrato de Transporte.

2.12. Caso Fortuito y/o Fuerza Mayor: Evento, condi-
ción o circunstancia, comprendida en la definición del Artí-
culo 1315° del Código Civil Peruano, que se encuentra más
allá del control razonable y previsible de la parte que la
invoca, la cual, a pesar de los esfuerzos razonables efec-
tuados para prevenirla o mitigar sus efectos, causa un re-
traso o suspensión de las obligaciones del Contrato de
Transporte.

 2.13. Concesión: Es el derecho que otorga el Estado
Peruano a una persona natural o jurídica para prestar el Ser-
vicio de Transporte, incluyendo el derecho de utilizar los Bie-
nes de la Concesión para la prestación de dicho servicio.

2.14. Concesionario: Persona natural o jurídica, na-
cional o extranjera, establecida en el Perú conforme a las
leyes peruanas, a quien se le ha otorgado una Concesión.

2.15. Consumidor Independiente: El definido en el Re-
glamento de Distribución de Gas Natural por Red de Duc-
tos aprobado por el Decreto Supremo N° 042-99-EM y sus
modificatorias.

2.16. Contrato: Es el Contrato de Concesión celebra-
do por la DGH y el Concesionario por el cual se estable-
cen los derechos y obligaciones de las partes para la pres-
tación del Servicio de Transporte.

2.17. Contrato de Transporte: Es el contrato de servi-
cio celebrado entre el Concesionario y el Usuario para el
Transporte de Gas Natural por el Sistema de Transporte
del Concesionario.

2.18. Desbalance Energético: Es el valor acumulado
que resulta de sumar algebraicamente Día Operativo a Día
Operativo la energía del Gas Natural recibida por el Usua-
rio en el Punto de Entrega menos la energía del Gas Natu-
ral entregado por dicho Usuario al Concesionario en el
Punto de Recepción.

2.19. Desbalance Operativo: Es el valor acumulado
que resulta de sumar algebraicamente Día Operativo a Día
Operativo, el volumen de Gas Natural recibido por el Usua-
rio en el Punto de Entrega menos el volumen de Gas Natu-
ral entregado por dicho Usuario al Concesionario en el
Punto de Recepción.
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2.20. Día: Cuando los plazos se señalen por Días, se
entenderá que éstos son hábiles, es decir, que van de lu-
nes a viernes, excluyendo los días feriados y los días no
laborables. Cuando los días se señalen por días calenda-
rios, se entenderá que son los días naturales que van de
lunes a domingo.

2.21. Día Operativo: Un período de veinticuatro horas
(24 hrs.) consecutivas que comienza a las seis horas (06:00
hrs.), hora local de Lima y finaliza a las seis horas (06:00
hrs.) del día siguiente, por el que se rigen y miden las ope-
raciones de Transporte.

2.22. Distribuidor: La persona natural o jurídica, na-
cional o extranjera, establecida en el Perú conforme a las
leyes peruanas, a quien se le ha otorgado una Concesión
para prestar el servicio de Distribución de Gas Natural por
Red de Ductos en un área determinada.

2.23. Estación de Medición: Predio o recinto y su con-
junto de equipos que permiten la medición del Gas Natu-
ral. Comprende los tubos, válvulas, filtros, Sistema de Me-
dición, equipo de telecomunicaciones, entre otros, que sean
necesarios para dicho fin.

2.24. Gas Natural: Es la mezcla de Hidrocarburos en
estado gaseoso, constituida predominantemente por me-
tano.

2.25. Inyección: Es la acción mediante la cual el Pro-
ductor introduce el Gas Natural al Sistema de Transporte
en un Punto de Recepción debidamente acordado.

2.26. Joule: Es la unidad térmica (energía) del Siste-
ma Legal de Unidades de Medida del Perú (SLUMP). A los
efectos que correspondan se utilizarán las siguientes equi-
valencias :

1 J (joule) = 9,47817 x 10-4 BTU 1 BTU = 1 055,06 J ( joule)
1 J (joule) = 0,238920 cal15 1 cal15 = 4,1855 J ( joule)
1 BTU = 252,074 cal15 1 cal15 = 3,96709 x 10-3 BTU

2.27. Kilocalorías o kcal: Un mil (1 000) calorías.
2.28. Ley de Promoción: La Ley N° 27133, Ley de Pro-

moción del Desarrollo de la Industria del Gas Natural.
2.29. Mes: Período que comienza a las seis horas (06:00

hrs.) local de Lima del primer día del mes calendario y fina-
liza a las seis horas (06:00 hrs.) del primer día del mes
calendario siguiente.

2.30. Metro Cúbico Estándar o m3 std: Cantidad de
Gas Natural que ocupa un metro cúbico (m3) a una tempe-
ratura de quince grados Celsius (15°C) y a una presión
absoluta de ciento un kilopascal y trescientos veinticinco
milésimas (101,325 kPa).

2.31. Nominación: Procedimiento que debe realizarse
para que un volumen de Gas Natural sea transportado en
un Día Operativo en las condiciones establecidas en las
presentes Normas y en las acordadas en el respectivo Con-
trato de Transporte.

2.32. Normas: Las presentes Normas del Servicio de
Transporte de Gas Natural por Ductos y sus ampliatorias,
modificatorias, complementarias o sustitutorias.

2.33. Normas de Despacho: El conjunto de reglas y
procedimientos necesarios para administrar la operación
del Transporte de Gas Natural por las instalaciones inhe-
rentes a este servicio, con el fin de garantizar su adecuado
funcionamiento y el diario acceso a la Capacidad de Trans-
porte en la forma y las condiciones expuestas en las Nor-
mas.

2.34. Operador de Entrega: Son los Concesionarios
de Distribución y/o Transporte “aguas abajo” del Concesio-
nario, a cuya red se encuentra conectado físicamente un
Usuario con Contrato de Transporte.

2.35. Poder Calorífico Bruto (Superior): Tiene como
definición la contenida en la NTP-ISO-6976: 2003. La can-
tidad de Gas Natural especificada será de un (1) m3 std y
la unidad se expresará en kcal/m3 std.

2.36. Punto de Entrega: La conexión de las instalacio-
nes del Concesionario con las del Usuario y/o de cualquier
tercero que reciba el Gas Natural transportado por cuenta
de éste, luego de realizado el Servicio de Transporte.

2.37. Punto de Recepción: La conexión de las instala-
ciones del Concesionario con las instalaciones del Pro-
ductor y/o de cualquier tercero que entregue el Gas Natu-
ral al Concesionario por cuenta del Usuario para su Trans-
porte.

2.38. Reglamentaciones: Las normas emanadas de
las Autoridades Competentes que sean aplicables al Con-
cesionario y al Servicio de Transporte de Gas Natural.

2.39. Reglamento: El Decreto Supremo N° 041-99-EM,
que reglamenta el Servicio de Transporte de Hidrocarbu-
ros por Ductos y sus normas ampliatorias, modificatorias,
complementarias o sustitutorias.

2.40. Servicio de Transporte: El servicio prestado por
el Concesionario mediante su Sistema de Transporte, con-
forme a las condiciones establecidas en las presentes Nor-
mas y al Contrato de Transporte correspondiente.

2.41. Servicio Firme: El Servicio de Transporte que
presta el Concesionario a los Usuarios con la estipulación
de que éste no podrá estar sujeto a ninguna interrupción o
reducción, salvo disposición en contrario contenida en es-
tas Normas y en las de Despacho.

2.42. Servicio Interrumpible: Servicio de Transporte
que presta el Concesionario a los Usuarios y que está su-
jeto a interrupciones o reducciones a opción del Concesio-
nario, quien no podrá negarse a prestarlo, salvo por razo-
nes técnicas, en tanto exista capacidad disponible en su
sistema.

2.43. Sistema de Medición: Es el conjunto de los equi-
pos involucrados en la medición del Gas Natural en un punto
de medición, conforme a las especificaciones de su dise-
ño y a las condiciones establecidas en el Contrato, y que
es operado por el Concesionario.

2.44. Sistema de Transporte: Conjunto de Bienes mue-
bles e inmuebles y en general todas las tuberías, obras,
equipos e instalaciones requeridas para el transporte de
Gas Natural y que serán utilizados por el Concesionario
bajo los términos del Contrato.

2.45. Solicitante: Quien demanda la prestación del Ser-
vicio de Transporte.

2.46. Solicitud de Transporte: Es el requerimiento rea-
lizado por el Usuario al Concesionario para la programa-
ción de los volúmenes de Gas Natural a ser cargados por
el Usuario en el Punto de Recepción y a ser entregados
por el Concesionario en el Punto de Entrega, en los térmi-
nos del Contrato de Transporte.

2.47. Tarifa: Es el valor que el Concesionario utili-
zará para la facturación del Servicio de Transporte, no
podrá ser mayor a la tarifa máxima aprobada por OSI-
NERG.

2.48. Usuario: Es la persona natural o jurídica que, con-
trata con el Concesionario el Servicio de Transporte.

TÍTULO II

CONDICIONES PARA LA PRESTACIÓN DEL
SERVICIO DE TRANSPORTE DE GAS

NATURAL POR DUCTOS

CAPÍTULO I
CONTRATO DE TRANSPORTE

Artículo 3º.- Contrato de Transporte.
Previo al inicio de la prestación del Servicio de Trans-

porte, el Concesionario y el Solicitante deberán suscribir
un Contrato de Transporte.

El Contrato de Transporte contendrá, sin que esta dis-
posición tenga carácter limitativo, las especificaciones dis-
puestas en el Artículo 59° del Reglamento, en las Normas
y las estipulaciones que el Usuario o el Solicitante puedan
pactar con el Concesionario.

Dentro de los quince (15) días calendario siguientes a
la celebración del respectivo Contrato de Transporte, el Con-
cesionario está obligado a remitir un ejemplar de dicho con-
trato al OSINERG.

CAPÍTULO II
SERVICIOS DE TRANSPORTE

Artículo 4º.- Servicio Firme (SF).
El Servicio Firme debe ser prestado por el Concesio-

nario según las siguientes condiciones:

(i) El Concesionario y el Usuario hayan celebrado un
Contrato de Transporte;

(ii) El Servicio Firme no estará sujeto a interrupción o
reducción, salvo aquellas estipuladas en estas Normas y
las de Despacho;

(iii) La prestación del Servicio Firme se encuentra suje-
ta a la reserva de una Capacidad Reservada Diaria;

(iv) Por el Servicio Firme el Usuario pagará al Conce-
sionario el Cargo por Reserva de Capacidad;

(v) El pago del Servicio Firme contratado es indepen-
diente de su uso efectivo;

(vi) El plazo del Contrato de Transporte de Servicio Fir-
me deberá ser por períodos anuales completos.

(vii) En caso de interrupción o reducción del Servicio
Firme, por causa no contemplada en las Normas, el Con-
cesionario podrá ser objeto de sanción de acuerdo a lo
previsto en las Normas de Despacho.
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Artículo 5º.- Servicio Interrumpible (SI).
El Servicio Interrumpible será prestado por el Conce-

sionario según las siguientes condiciones:

(i) Que exista un Contrato de Transporte entre el Con-
cesionario y el Usuario, por una capacidad de transporte.

(ii) El Servicio Interrumpible se encuentra sujeto a inte-
rrupción o reducción a opción del Concesionario quien no
podrá negarse a prestarlo, salvo por razones técnicas, en
tanto exista capacidad disponible en su sistema.

(iii) Por el Servicio Interrumpible el Usuario debe pagar
al Concesionario un cargo por el volumen de Gas Natural
efectivamente transportado (Cargo por Uso).

(iv) El plazo del Contrato de Transporte de Servicio In-
terrumpible deberá ser como mínimo por un período anual.

(vii) En caso de incumplimiento del Servicio Interrumpi-
ble, por causa no contemplada en las Normas, el Conce-
sionario podrá ser objeto de sanción de acuerdo a lo pre-
visto en las Normas de Despacho.

Artículo 6º.- Base para la contratación del Servicio
de Transporte.

La contratación del Servicio de Transporte se hará en
base a volúmenes de Gas Natural en m3 std medidos en el
Punto de Entrega. El Concesionario deberá entregar al
Usuario el volumen que corresponda a la energía que le
fue entregada en el Punto de Recepción, por dicho Usua-
rio, respetándose lo que se establezca en cada Contrato
de Transporte respecto a las variaciones de volumen co-
rrespondiente.

CAPÍTULO III
CUSTODIA DEL GAS NATURAL

Artículo 7º.- Garantía de Titularidad.
El Usuario garantiza que posee o controla y tiene dere-

cho de entregar o hacer entregar por su cuenta, el Gas
Natural que pone a disposición del Concesionario en el
Punto de Recepción, bajo el respectivo Contrato de Trans-
porte y que mantendrá libre de daños al Concesionario por
cualquier reclamo, acción o perjuicio emergente de cual-
quier tercería entablada respecto de la titularidad del Gas
Natural entregado para su transporte al Concesionario bajo
el Contrato de Transporte o de cualquier interés en dicho
Gas Natural.

La recepción y entrega de Gas Natural bajo el Contrato
de Transporte celebrado, no podrá considerarse que afec-
ta o modifica la titularidad del Gas Natural.

Artículo 8º.- Responsabilidad por el control y cus-
todia del Gas Natural.

El Concesionario mantendrá bajo su cuidado y respon-
sabilidad el Gas Natural, desde el momento en que es in-
yectado en el Punto de Recepción y hasta que es entrega-
do al Usuario o a un tercero en nombre de éste en el Punto
de Entrega.

Durante ese periodo el Concesionario será responsa-
ble de la pérdida parcial o total del Gas Natural que trans-
porta de acuerdo a lo previsto en los artículos 36° m) y 41°
del Reglamento.

CAPÍTULO IV
CONDICIONES PARTICULARES DEL GAS NATURAL

Artículo 9º.- Poder Calorífico Bruto del Gas Natural.
El Poder Calorífico Bruto mínimo y máximo del Gas Na-

tural a ser recibido y entregado por el Concesionario debe-
rán encontrarse dentro de los rangos establecidos en el
Reglamento de Distribución de Gas Natural por Red de
Ductos.

Ni el Concesionario ni el Usuario están obligados a re-
cibir el Gas Natural mientras el Poder Calorífico Bruto de
tal Gas Natural fuese inferior o superior a lo dispuesto en
el párrafo anterior. En todo caso deberán respetarse las
normas de seguridad correspondientes.

Artículo 10º.- Condiciones de calidad del Gas Natu-
ral en la recepción y entrega.

El Gas Natural en el Punto de Recepción y en el Punto
de Entrega deberá cumplir con las especificaciones pre-
vistas en la NTP 111.002.2003 y en el artículo 44° del Re-
glamento de Distribución de Gas Natural por Ductos, apro-
bado por Decreto Supremo N° 042-99-EM. En caso de
conflicto se aplicará la norma más exigente.

Ni el Concesionario ni el Usuario estarán obligados a
recibir el Gas Natural cuando se encuentre fuera de las
especificaciones previstas en este Artículo.

Artículo 11º.- Odorización.
El Concesionario entregará el Gas Natural no odoriza-

do, salvo lo dispuesto en el artículo 20° de las Normas de
Seguridad para el Transporte de Hidrocarburos, conteni-
das en el Anexo del Reglamento, y en aquellos casos que
el OSINERG lo determine. En caso de que sea necesario
su odorización para un Usuario, éste asumirá la inversión,
operación y mantenimiento del equipo de odorización y los
costos relacionados.

CAPÍTULO V
MEDICIONES

Artículo 12º.- Unidad de medida del Gas Natural.
La unidad de medida del Gas Natural suministrado será

el m3 std de Gas Natural medido por la Ley de Boyle para
mediciones de Gas Natural a presiones variables y sobre
la base de medición establecida en el Artículo 13°. Donde
corresponda, se practicarán las correcciones necesarias
según la densidad relativa y las temperaturas de fluido del
Gas Natural y las desviaciones de la Ley de Boyle, confor-
me lo previsto en el Artículo 13°.

Artículo 13º.- Cantidad y Poder Calorífico Bruto.
La cantidad y el Poder Calorífico Bruto del Gas Natural

entregado se determinará de acuerdo a la NTP-ISO-6976:
2003, y a lo dispuesto en el artículo 44° del Reglamento de
Distribución de Gas Natural por Red de Ductos, aprobado
por Decreto Supremo N° 042-99-EM.

Si en el futuro se desarrollase o propusiese, (bajo una
nueva NTP o modificatoria de la NTP-ISO-6976: 2003), un
nuevo método o técnica con respecto a la medición del
Gas Natural, el análisis de la calidad o la determinación de
los factores utilizados en dicha medición, el Concesionario
y el Usuario previo acuerdo, puesto en conocimiento de
OSINERG, podrán sustituir los métodos establecidos en
las Normas por dicho nuevo método o técnica.

CAPÍTULO VI
MEDICIÓN DEL GAS NATURAL

Artículo 14º.- Estaciones de Medición.

A) Estaciones de Medición Obligatorias:

Es obligación del Concesionario, proveer, instalar, man-
tener y operar a su cargo, en o cerca de cada Punto de
Entrega definido en su Contrato, Estaciones de Medición
adecuadamente equipadas de acuerdo a lo previsto en la
Norma AGA - Gas Measurements Manual. En consecuen-
cia, cualquier negligencia que se registrase en el cumpli-
miento de dicho deber lo hará responsable de las conse-
cuencias de su accionar o de la falta de él.

B) Otras Estaciones de Medición:

En cualquier otro Punto de Entrega no especificado en
el Contrato y solicitado por el Usuario, la provisión e insta-
lación de una Estación de Medición con los equipos nece-
sarios para permitir una correcta medición de los volúme-
nes de Gas Natural, y conectada directamente con las ins-
talaciones del Concesionario, deberá estar de acuerdo a
lo especificado en el Reglamento y será de cargo del Usua-
rio.

En este último caso, el Concesionario teniendo en cuen-
ta las características particulares del Usuario establecerá
los requisitos técnicos que este Usuario debe atender para
la elaboración del proyecto que presentará al Concesiona-
rio para su aprobación, entre los que se podrán encontrar
los siguientes:

(i) En la medida que sea técnicamente factible, la medi-
ción de la entrega de Gas Natural se efectuará en el lado
de alta presión.

(ii) La Estación de Medición deberá estar a una distan-
cia de la conexión al gasoducto entre los treinta metros (30
m) y los cien metros (100 m). Esta distancia podrá variar-
se si la ubicación es de difícil acceso para la lectura, ins-
pección, reparación, operación, etc;

(iii) Separador de polvo y líquido que incluya cuando
sea posible y según requerimiento del Concesionario y un
recipiente colector de drenajes;

(iv) Puente de regulación de presión, donde sea aplica-
ble;

(v) Puente de medición;
(vi) Cromatógrafo en línea, donde sea aplicable y de-

pendiendo del consumo de Gas Natural del Usuario;
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(vii) Instrumentación y vinculación al SCADA del Con-
cesionario, de los Equipos instalados;

(viii) Sistema de telecomunicaciones (torre, antena, ra-
dio, etc) para enlace del punto con el sistema del Conce-
sionario, manteniendo la compatibilidad con el sistema de
comunicaciones del Concesionario;

(ix) La conexión al gasoducto será realizado por el Con-
cesionario, con materiales provistos por el Usuario, y con-
forme al proyecto aprobado;

(x) El Usuario proveerá la fuente de energía necesaria
para un adecuado funcionamiento de los equipos electró-
nicos asociados al Sistema de Medición y la Estación de
Medición en general;

(xi) Provisión de un sistema de puesta a tierra y protec-
ción catódica de las instalaciones;

(xii) Provisión del predio o recinto, cercado, portones,
puertas y accesos; de acuerdo a las normas pertinentes;

(xiii) Provisión de carteles, señales, elementos de se-
guridad, etc.

El Concesionario controlará e inspeccionará las distin-
tas etapas de construcción de la Estación de Medición hasta
su habilitación.

El Usuario operará y mantendrá, o hará operar y man-
tener por terceros con conocimientos suficientes para ta-
les operaciones, a su cargo, la Estación de Medición y sus
equipos.

Las partes podrán acordar que estas instalaciones de
medición no contempladas en el Contrato, exigidas para
determinar el volumen de Gas Natural, sean provistas y
operadas por el Concesionario mediante la aplicación de
un recargo por metro cúbico estándar (m3 std) transporta-
do o cualquier otra forma de pago que las partes acuer-
den.

Artículo 15º.- Equipos de control de medición adi-
cionales del Usuario.

El Usuario, con el consentimiento del Concesionario,
que no podrá ser denegado sin motivo razonable y en la
medida en que no entorpezcan las actividades de éste,
podrá instalar, mantener y operar a su cargo, equipos de
control de medición adicionales y sensores o monitores a
distancia, en los equipos del Sistema de Medición del Con-
cesionario, o separados de los mismos.

Los equipos referidos en el párrafo anterior deberán ser
instalados de manera que no interfieran con la operación,
exactitud, seguridad de los Sistemas de Medición ni con el
Sistema de Transporte.

Artículo 16º.- Presencia de las partes en los equi-
pos del Sistema de Medición.

Cada parte de un Contrato de Transporte tendrá el de-
recho de estar presente en el momento de la instalación,
lectura, limpieza, cambio, reparación, inspección, verifica-
ción, prueba, calibración o ajuste de los equipos del Siste-
ma de Medición empleados para medir o comprobar las
mediciones de las entregas de Gas Natural, dentro de los
parámetros de seguridad aplicables y sin interrumpir la
normal operación del Sistema de Transporte.

Con una antelación no menor a siete (7) días, excepto
emergencias, el Concesionario deberá poner en conoci-
miento del Usuario, la fecha y el lugar donde se llevarán a
cabo tales tareas. Dichas tareas no se interrumpirán en
caso de ausencia del Usuario.

Previo requerimiento, cada parte pondrá a disposición
de la otra sus registros, junto con los cálculos de inspec-
ción y verificación.

Artículo 17º.- Equipos reguladores de presión. Me-
dición en baja presión.

En caso la medición se tenga que hacer en el lado de
baja presión, será una obligación del Usuario ser diligente
en la provisión, instalación, mantenimiento y operación de
los equipos reguladores de presión a fin de evitar introdu-
cir cualquier inexactitud en la determinación del volumen
de Gas Natural entregado bajo el respectivo Contrato de
Transporte. En consecuencia, cualquier negligencia que se
registrase en el cumplimiento de dicho deber lo hará res-
ponsable de las consecuencias de su accionar o de la falta
de él.

Artículo 18°.- Mediciones inexactas.
En caso de que un medidor estuviese fuera de servicio

o brindase lecturas inexactas, la cantidad entregada de Gas
Natural se determinará:

a) Utilizando los datos de un medidor de contraste que
brinde mediciones exactas, o en ausencia de a);

b) Corrigiendo el error o el porcentaje de error si fuesen
conocibles por calibración, prueba o cálculo matemático, o
en ausencia de a) y b);

c) Estimando la cantidad de entrega por las entregas
efectuadas durante otros períodos en similares condicio-
nes cuando el medidor funcionaba correctamente.

Cuando por cualquier motivo se tomen mediciones
inexactas, el volumen de Gas Natural entregado deberá
ser ajustado según se indica en el capítulo de Errores de
Medición del Título III de las Normas.

Artículo 19º.- Verificación de los Sistemas de Medi-
ción.

La exactitud de los equipos y del Sistema de Medición
será verificada por el Concesionario a intervalos razona-
bles, pudiendo asistir a dicha verificación los representan-
tes de la otra parte, previa notificación del Concesionario
de la realización de tal acto. Es responsabilidad del Con-
cesionario corregir y reparar el Sistema de Medición si se
comprobara la existencia de mediciones inexactas.

La calibración y/o verificación de los Sistemas de Me-
dición deberá realizarse teniendo en cuenta que estos Sis-
temas de Medición serán usados con propósitos de factu-
ración y para determinar la transferencia de la custodia del
Gas Natural, utilizando para dicha calibración y/o verifica-
ción el patrón pertinente.

El Concesionario proporcionará a cada Usuario los re-
gistros y las lecturas de los medidores (en el Punto o Pun-
tos de Recepción y Entrega aplicables) a más tardar a los
cinco (5) días siguientes del término del mes correspon-
diente a las mediciones efectuadas.

El Concesionario no podrá ser obligado a realizar la
verificación de rutina de la exactitud de tales equipos con
una frecuencia mayor de una vez cada noventa (90) días
calendario. Con la conformidad de las partes podrá esta-
blecerse que el contraste de los cromatógrafos se realice
mensualmente. Las verificaciones de rutina serán de car-
go del Concesionario.

Las partes deberán colaborar entre sí para la realiza-
ción de cualquier evaluación especial de un equipo de me-
dición. Dicho deber de colaboración se inicia para la parte
requerida en el momento en que haya sido notificado feha-
cientemente por quien pretenda realizarla.

Los gastos ocasionados por dichos análisis serán de
cargo del solicitante en caso de que la evaluación de los
equipos arroje como resultado un funcionamiento correc-
to, y de cargo del Concesionario cuando la incertidumbre
del Sistema de Medición supere el uno por ciento (1,0%)
de los valores correctos. Entendiéndose por incertidumbre
la cantidad por la cual un valor calculado u observado se
aparta del valor verdadero.

Los equipos electrónicos de medición utilizados como
referencia para la calibración o verificación del equipamiento
instalado deben ser revisados y calibrados una vez cada
dos (2) años o según el tiempo recomendado por el fabri-
cante del equipo, lo que ocurra primero, según lo estableci-
do en la norma API 21 - Sección 1 “Flow Measurement
Using Electronic Metering System - Electronic Gas Mea-
surement”.

Al momento de la evaluación de los equipos de medi-
ción deberá presentarse los certificados de calibración de
los instrumentos patrones.

Artículo 20º.- Cromatógrafo.
El Concesionario deberá calibrar el cromatógrafo con

un gas patrón de calidad «standard primario» de composi-
ción similar al gas de contraste. El contraste se realizará
con un gas patrón de calidad certificada y/o composición
aceptada por el Concesionario.

Artículo 21º.- Conservación de los registros y las
lecturas.

El Concesionario y el Usuario deben conservar los ori-
ginales de los documentos y datos asociados a la medi-
ción, tales como certificados de calibración y/o verifica-
ción de los equipos, reportes de auditoria de medición, base
de datos y gráficos históricos de las variables involucra-
das en la medición, o cualquier otro registro similar, por un
período mínimo de cinco (5) años.

CAPÍTULO VII
MODO Y PLAZOS PARA FACTURAR

Artículo 22º.- Facturación.
La facturación del Servicio de Transporte se realizará

por períodos mensuales y en la misma moneda de pago
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que establezca el Contrato, salvo acuerdo distinto de las
partes en el Contrato de Transporte.

Para efectos de la facturación del Servicio de Transpor-
te, el Concesionario deberá utilizar los volúmenes medi-
dos en el Punto de Entrega o los volúmenes reservados en
el respectivo Contrato de Transporte , ya sea desde la pro-
pia red o desde la red del Operador de Entrega.

El Concesionario debe emitir y hacer llegar su factura
al Usuario por el Servicio de Transporte prestado durante
el mes calendario precedente, dentro de los cinco (5) pri-
meros días del periodo siguiente al que corresponda ser
facturado y con no menos de siete (7) días de antelación a
la fecha de su vencimiento; salvo acuerdo distinto de las
partes fijado en el Contrato de Transporte.

Artículo 23º.- Contenido de la factura.
La factura incluirá como mínimo:

(i) El cargo por Reserva de Capacidad si se trata de
Servicio Firme, o Cargo por Uso si se trata de Servicio
Interrumpible;

(ii) Penalidades por entregas menores o mayores no
autorizadas o desequilibrios correspondientes al mes res-
pecto al cual se emitiese la factura;

(iii) Los restantes cargos que deban ser facturados.

Cualquier impuesto cuya incidencia deba ser de cargo
del Usuario debe figurar en forma discriminada en la factu-
ra.

Artículo 24º.- Información para la facturación.
El Concesionario y el Usuario deben mantener a dispo-

sición de la otra parte, las lecturas y gráficos necesarios
para verificar la exactitud de cualquier estado de cuenta,
factura o cálculo, que cualquiera de ellos hubiera realiza-
do, en relación al régimen de Tarifa aplicable o al Contrato
de Transporte, por cinco (5) años.

Artículo 25º.- Cambios de Tarifa.
De experimentarse variaciones en la Tarifa durante un

período de facturación, el Concesionario deberá aplicar las
Tarifas en base a los volúmenes entregados en el período
correspondiente a cada una de las Tarifas.

CAPÍTULO VIII
PAGOS

Artículo 26º.- Pago de facturas por Servicio de Trans-
porte.

El Usuario pagará al Concesionario la factura por el Ser-
vicio de Transporte que este último hubiera prestado, en la
fecha y en el lugar estipulado en el Contrato de Transporte.
En caso que la factura se expresara en Dólares de los Es-
tados Unidos de América, conforme los establezcan los
Contratos o los acuerdos de parte en los Contratos de
Transporte, la conversión a Nuevos Soles del monto a pa-
gar se hará al tipo de cambio del día anterior a su cancela-
ción, conforme al valor de referencia establecido por la Su-
perintendencia de Banca y Seguros del Perú, correspon-
diente a la Cotización de Oferta y Demanda - Tipo de Cam-
bio Promedio Ponderado o el que lo remplace.

Artículo 27º.- Demora en la emisión de la factura.
En caso de que el Concesionario se demorase en en-

tregar al Usuario la factura correspondiente al Servicio de
Transporte, más allá del plazo previsto en el Contrato de
Transporte, el Usuario pagará dicha factura dentro de los
diez (10) días calendario posteriores a su recepción.

Si la emisión y entrega de una factura por el Concesio-
nario al Usuario es demorada por más de un período, el
Concesionario no podrá exigir el pago de los períodos no
facturados correctamente en una sola oportunidad, debien-
do otorgarle al Usuario tantos plazos para el pago como
períodos le hayan sido facturados, y siempre de conformi-
dad a lo estipulado en los Capítulos VII y VIII de las Nor-
mas.

CAPÍTULO IX
GARANTÍAS FINANCIERAS

Artículo 28º.- Garantías financieras.
El Concesionario, a los efectos de evaluar la capacidad de
pago del Solicitante podrá solicitarle información que per-
mita sustentar su solvencia económica, de conformidad con
el procedimiento previsto en las Condiciones Generales
para la Asignación de la Capacidad de Transporte de Gas
Natural por Ductos. En caso la información suministrada

no permita acreditar la capacidad de pago, el Concesiona-
rio podrá solicitarle garantías financieras en términos co-
mercialmente aceptables.

Artículo 29º.- Garantías Financieras para Usuarios
Morosos.

El Concesionario podrá requerir del Usuario moroso a
quien se le hubiera interrumpido el Servicio de Transporte
por esa razón o estuviera en condiciones de interrumpír-
sele, en forma previa a su reanudación o para seguir sir-
viéndolo, una garantía no mayor al importe de la mora en
que ha incurrido conjuntamente con el pago de la deuda
existente.

A partir del cuarto período de facturación desde la cons-
titución de dicha garantía, y no habiendo el Usuario incurri-
do en mora o atrasos durante ese período, si la garantía
fuese en dinero su importe será considerado como pago a
cuenta debiendo el Concesionario compensarla con la o
las facturaciones siguientes.

Artículo 30º.- Ampliaciones de la Capacidad de
Transporte.

En los casos que existan Solicitantes interesados en
adquirir Capacidad de Transporte que implique una amplia-
ción del Sistema de Transporte, deberá seguirse el proce-
dimiento previsto en las Condiciones Generales para la
Asignación de la Capacidad de Transporte de Gas Natural
por Ductos. Para este caso, el Concesionario podrá reque-
rir la constitución de garantías previas a la firma del res-
pectivo Contrato de Transporte.

CAPÍTULO X
PRESIONES

Artículo 31º.- Presión en el Punto de recepción.
El Usuario pondrá el Gas Natural a disposición del Con-

cesionario en el Punto de Recepción a una presión sufi-
ciente para permitir el ingreso del Gas Natural en el Siste-
ma de Transporte, tomando en cuenta las presiones ope-
rativas y límites del sistema. Las presiones máximas y mí-
nimas podrán ser acordadas por el Usuario y el Concesio-
nario en el Contrato de Transporte.

Artículo 32º.- Presión en el Punto de entrega.
El Concesionario entregará el Gas Natural al Usuario

en el Punto de Entrega dentro del rango de la presión acor-
dada en el Contrato de Transporte.

CAPÍTULO XI
INFORMES Y CÁLCULOS OPERATIVOS

Artículo 33º.- Informes y cálculos operativos.
El Usuario que hubiese celebrado un Contrato de Trans-

porte con el Concesionario, a requerimiento de éste último
deberá proporcionarle, una estimación de los volúmenes
diarios, mensuales y anuales de Gas Natural que proyecta
transportar por el Sistema de Transporte. Dicho estimado
será proporcionado de buena fe y no se derivará en res-
ponsabilidad ante el Concesionario si los flujos reales va-
rían con respecto a los flujos estimados.

Artículo 34º.- Información de operación del Siste-
ma de Transporte.

El Concesionario hará sus mejores esfuerzos para pu-
blicar en una página web y mantener actualizada diaria-
mente, la información de detalle sobre la operación del Sis-
tema de Transporte, que posibilite la máxima transparen-
cia de información en la operación del sistema.

CAPÍTULO XII
NORMAS DE DESPACHO DEL SISTEMA

DE TRANSPORTE

Artículo 35º.- Objetivo.
Es objetivo de las Normas de Despacho del Sistema

de Transporte el regular el régimen de Despacho a cargo
del Concesionario para la normal y correcta ejecución de
sus Contratos de Transporte, garantizando su calidad, con-
fiabilidad, equidad, seguridad y continuidad.

Artículo 36º.- Nominación diaria.
El Usuario presentará al Concesionario diariamente por

fax, correo electrónico u otro método acordado, antes de
las quince horas (15:00 horas), del Día Operativo inmedia-
to anterior al de entrega, una Solicitud de Transporte indi-
cando los volúmenes de Gas Natural que pretende cargar
en el Punto de Recepción y que el Concesionario ponga a
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su disposición en el Punto de Entrega, en relación a los
servicios contemplados en los Contratos de Transporte con
este Usuario.

El Usuario debe incluir en la Solicitud de Transporte para
cada Día Operativo, las entregas estimadas para los cua-
tro (4) Días Operativos siguientes. Las entregas estima-
das para los últimos tres (3) Días Operativos tienen carác-
ter de referencias.

En caso de omisión de presentación de la Solicitud de
Transporte diaria, serán considerados válidos los volúme-
nes requeridos en la última Solicitud de Transporte pre-
sentada siempre y cuando ésta no haya sido expresamen-
te rechazada u observada por el Concesionario o, salvo
que el Concesionario hubiese acordado previamente con
el Usuario la aplicación de otro procedimiento.

Artículo 37º.- Contenido de la Solicitud de Trans-
porte.

La Solicitud de Transporte deberá contener cuando
menos la siguiente información:

(i) Identificación del Contrato de Transporte;
(ii) Cantidad de Gas Natural expresada en volumen (m3

st) a ser inyectada en el Punto de Recepción y entregada
en el Punto de Entrega, discriminada por tipo de Servicio
de Transporte;

(iii) Ajuste por desbalance acumulado;
(iv) Fecha de inicio y terminación de la Nominación;
(v) Identificación del Usuario o de quienes actúan en

su nombre y representación en los Puntos de Recepción y
de Entrega y en las conexiones e interconexiones relacio-
nadas con la Nominación;

(vi) Modulación horaria de la cantidad de gas solicitada.

El Concesionario podrá reducir o rechazar Solicitudes
de Transporte que no estén fundamentadas en el Contrato
de Transporte suscrito.

Artículo 38º.- Autorización.
De acuerdo al régimen de servicio aplicable, el Conce-

sionario evaluará las Solicitudes de Transporte recibidas y
determinará no más allá de las diecisiete horas (17:00 ho-
ras), el volumen que le autoriza inyectar y retirar a cada
Usuario para el Día Operativo siguiente. En caso de no
confirmarse en dicho horario, los volúmenes que el Usua-
rio está autorizado a inyectar y retirar, serán los solicitados
en cada Punto de Recepción y de Entrega.

Los volúmenes autorizados diariamente al Usuario para
el Servicio Firme, no podrán exceder de la Capacidad Re-
servada Diaria, y para el Servicio Interrumpible, no podrán
exceder de los volúmenes estipulados en el Contrato de
Transporte.

Artículo 39º.- Capacidad autorizada no utilizada.
En el caso que un número excesivo de Solicitudes de

Transporte presentadas por el Usuario y que no fuesen
hechas efectivas por éste afectaran la capacidad del Con-
cesionario de asignar Capacidad Disponible al Servicio In-
terrumpible, y si dichas Solicitudes de Transporte fuesen
repetitivas, deliberadas o sistemáticas; para maximizar el
uso eficiente del Sistema de Transporte y desalentar la pre-
sentación excesiva de Solicitudes de Transporte no hechas
efectivas por el Usuario que pudieran afectar el servicio a
otros Usuarios, el Concesionario estará habilitado a co-
brar al Usuario una penalidad por dicho concepto. Las Nor-
mas de Despacho establecerán el procedimiento para la
calificación de la falta, cálculo del monto y el cobro respec-
tivo.

Artículo 40º.- Imputación de entregas diarias.
Cuando un Usuario recibe en el Punto de Entrega volú-

menes de Gas Natural en virtud de Contratos de Transpor-
te de más de un tipo de Servicio de Transporte, se consi-
derará que el Usuario ha recibido en el día la entrega de
las cantidades autorizadas según los Servicios de Trans-
porte atendidos de acuerdo al orden siguiente:

(i) Servicio Firme
(ii) Servicio Interrumpible

Se considerará que el volumen de Gas Natural tomado
por el Usuario por encima de las cantidades diarias totales
autorizadas, será una cantidad en exceso no autorizada y
se le aplicará el cargo por uso correspondiente a el o los
Puntos de Entrega. A dicho cargo se adicionará una pena-
lidad a ser establecida por el OSINERG. Las Normas de
Despacho establecerán el procedimiento para el cálculo
del monto de dichas penalidades y el cobro respectivo.

Las penalidades sólo serán de aplicación en caso que
la cantidad en exceso no autorizada de un Usuario, impo-
sibilite al Concesionario cumplir sus obligaciones con otros
Usuarios, pongan en peligro la operación del Sistema de
Transporte, o sean de naturaleza repetitiva, deliberada o
sistemática.

Artículo 41º.- Principios de operación.
Para el caso de Sistemas de Transporte sin capacidad

de almacenamiento cerca del mercado, el principio rector
de la operación será el control diario del desbalance de
cada Usuario. El desbalance acumulado de cada Usuario
deberá mantenerse diariamente dentro de bandas de tole-
rancia que serán establecidas para cada gasoducto en fun-
ción de sus características y situaciones de operación. El
Concesionario podrá restringir los servicios y/o imponer
penalidades a los Usuarios que excedan tales bandas de
tolerancia. Las penalidades serán de aplicación sólo en
caso que los desbalances de un Usuario afecten la capa-
cidad del Concesionario de cumplir sus obligaciones con
el resto de sus clientes, pongan en peligro la operación del
Sistema de Transporte, o sean de naturaleza repetitiva, de-
liberada o sistemática.

En las Normas de Despacho se establecerán las tole-
rancias y penalidades mencionadas, así como los instru-
mentos necesarios para facilitar a los actores la operación
del Sistema de Transporte, tales como reprogramación de
consumos, intercambio de desbalances entre Usuarios,
prorrateo de interrupciones y reducciones del Servicio In-
terrumpible u otras a definir.

En caso el Concesionario decida interrumpir o reducir
el Servicio Interrumpible bajo las circunstancias y caracte-
rísticas previstas en estas Normas, las Normas de Despa-
cho y los Contratos de Transporte, el Usuario con Servicio
Interrumpible deberá llevar a cabo la orden de reducción o
interrupción de su consumo en un plazo no mayor a seis
(6) horas de haber sido notificado por el Concesionario.

Artículo 42º.- Equilibrio de entregas y recepciones.
El Usuario debe realizar sus mejores esfuerzos por ajus-

tar las entregas y recepciones de Gas Natural a su Solici-
tud de Transporte, a fin de mantener un equilibrio diario en
el Sistema de Transporte.

En todos los casos que se prevean variaciones horarias
significativas en la demanda dentro de un Día Operativo, las
mismas deberán ser consignadas en la Nominación.

Cuando deban aplicarse reducciones de Servicio de
Transporte causadas por desbalances de Usuarios, estas
reducciones deberán ser dirigidas por el Concesionario y
asumidas y ejecutadas por los Usuarios que produjeron
dichos desbalances en forma proporcional a los desbalan-
ces de cada uno y según las necesidad de corte para la
recuperación y/o normalización del sistema. Estas reduc-
ciones no podrán generar reclamo al Concesionario por
parte de los Usuarios responsables de la misma.

Artículo 43º.- Usuarios no conectados a la red del
Concesionario.

En el caso de Usuarios conectados a la red de Distri-
buidores u otro Concesionario (“Operador de Entrega”),
dicho Operador de Entrega deberá llevar a cabo las orde-
nes de restricción o corte del Concesionario. Por su parte
el Concesionario podrá rechazar o restringir las inyeccio-
nes de Gas Natural que dicho Usuario le solicite.

En caso el Operador de Entrega no realizara las accio-
nes para llevar a cabo tales órdenes dentro de las veinti-
cuatro (24) horas de notificada la orden, los desbalances y
eventuales penalidades serán de su cargo.

Artículo 44º.- Acuerdos de operación.
A efectos de la operación del Sistema de Transporte,

los Concesionarios y Operadores de Entrega mantendrán
los acuerdos de operación necesarios.

Artículo 45º.- Penalidades no limitativas.
El pago de las penalidades no otorga al Usuario el de-

recho a solicitar Capacidad de Transporte en exceso, ni a
recibir volúmenes no autorizados, ni a generar desbalan-
ces de Gas Natural.

CAPÍTULO XIII
REDUCCIONES DIARIAS POR CASO FORTUITO,
FUERZA MAYOR O CONDICIONES OPERATIVAS

Y DE EMERGENCIA

Artículo 46º.- Caso Fortuito o Fuerza Mayor.
Cuando cualquiera de las partes esté imposibilitada to-

tal o parcialmente de dar cumplimiento a las obligaciones
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emergentes del Contrato de Transporte, pero que su in-
cumplimiento pudiera verse amparado en causal de Caso
Fortuito o Fuerza Mayor; deberá notificar inmediatamente
y por escrito a la otra parte y al OSINERG, precisando la
fecha de acaecido el hecho, su naturaleza, la obligación
afectada y el tiempo estimado que durará la causal de Caso
Fortuito o Fuerza Mayor, según sea el caso.

Dicha notificación debe ser realizada antes de transcu-
rridos cuarenta y ocho horas (48 horas) de sucedido el
hecho o del día en que conoció su existencia, sin perjuicio
de lo establecido en el artículo 62° del Reglamento.

En un plazo no mayor a siete (7) Días contados desde
la fecha de ocurrido el evento de Caso Fortuito o Fuerza
Mayor, la parte afectada deberá presentar a la otra parte
un informe detallando las circunstancias en que ocurrió di-
cho evento y las pruebas que sustenten la manera de cómo
afectó el cumplimiento de sus obligaciones emergentes del
Contrato de Transporte.

Las obligaciones de ambas partes quedarán así sus-
pendidas durante la existencia de la causal originada por
Caso Fortuito o Fuerza Mayor. En caso no hubiera acuer-
do de las partes respecto de la calificación del evento de
Caso Fortuito o Fuerza Mayor como tal, las partes podrán
aplicar lo dispuesto en el Título VIII del Reglamento.

No se podrá argumentar como causal de Caso Fortuito
o Fuerza Mayor la imposibilidad de cualquier naturaleza de
cumplir con el pago a su vencimiento de los montos factu-
rados por la prestación del Servicio de Transporte.

Si las partes incumplen su deber de notificación, per-
derán su derecho a alegar Caso Fortuito o Fuerza Mayor
para eximirse de responsabilidad derivada del incumpli-
miento de sus obligaciones durante el período que va des-
de la ocurrencia de dicho evento hasta la recepción de tal
notificación.

Las causales o contingencias de Caso Fortuito o Fuer-
za Mayor que afectan la conducta de las partes no las libe-
rarán de responsabilidad en el caso de que hubieren obra-
do negligentemente o en el caso de que no se hubiera ejer-
citado la debida diligencia para remediar la situación y eli-
minar la causal de una forma adecuada y con la razonable
prontitud.

La parte que invoca la Fuerza Mayor notificará a la otra
parte, cuando el evento haya cesado o dejado de impedir
el cumplimiento de sus obligaciones

Artículo 47º.- Entregas en situaciones de emergen-
cia o crisis.

De producirse una situación de emergencia o crisis, que
requiera la entrega de volúmenes adicionales de Gas Na-
tural u otras acciones tendentes a evitar daños a la salud,
la vida o la propiedad, el Concesionario tendrá el derecho
de realizar las reducciones practicadas conforme al artí-
culo 49°.

Salvo disposición expresa en contrario contenida en las
Normas, el Concesionario no será responsable por el in-
cumplimiento de sus obligaciones como resultado de las
acciones adoptadas en situaciones de emergencia o crisis
mencionadas en el párrafo precedente.

El Concesionario deberá poner en conocimiento del
OSINERG y la DGH las acciones y medidas que han sido
tomadas para afrontar la emergencia.

Artículo 48º.- Reducciones diarias.
Si debido a Caso Fortuito, Fuerza Mayor, condiciones

operativas o emergencias de cualquiera de las partes del
Contrato de Transporte, el Concesionario se viese imposi-
bilitado de recibir la totalidad del volumen de Gas Natural
que estuviese obligado a recibir, o si el Gas Natural dispo-
nible para ser entregado a través del Sistema de Transpor-
te o de una parte de éste, fuera insuficiente para cubrir la
totalidad de los servicios autorizados en cualquier día, el
Concesionario, previo aviso con el mayor detalle posible
de las circunstancias, dispondrá una reducción al Usuario
en la medida necesaria de conformidad con el siguiente
orden y procedimientos:

(i) Servicio Interrumpible: en primer lugar, el Concesio-
nario dispondrá la reducción de los Servicios de Transpor-
te prestados en base de Servicio Interrumpible. La reduc-
ción será prorrateada entre los usuarios de acuerdo con
sus entregas diarias para la fecha en que se produjo el
hecho causal de la restricción, en la medida en que resulte
operativamente razonable y conveniente al sistema en su
conjunto.

(ii) Servicio Firme: una vez reducidos los volúmenes
según lo previsto en el inciso anterior, el Concesionario
dispondrá la reducción de sus Servicios de Transporte

prestados en base de Servicio Firme, mediante una re-
ducción prorrateada de la Capacidad de Transporte de
Servicio Firme contratada por el Usuario respectivo en
la fecha en que se produjo el hecho causal de la restric-
ción, salvo el Servicio Firme descrito en el numeral si-
guiente;

(iii) Una vez reducidos los volúmenes según lo previsto
en el inciso anterior, el Concesionario dispondrá la reduc-
ción del Servicio Firme que los Distribuidores destinan a
clientes residenciales, centros de asistencia médica, u otras
instituciones que son esenciales para la seguridad y bien-
estar público;

(iv) Cuando la capacidad de prestación del Servicio de
Transporte del Concesionario se viere menoscabada en
un segmento determinado de su sistema, la reducción se
efectuará de acuerdo con los pasos detallados en los nu-
merales precedentes y sólo en aquel segmento del Siste-
ma de Transporte del Concesionario en el cual el servicio
se hubiese visto perjudicado.

Artículo 49º.- Ajuste de Facturación por Cargo de
Reserva de Capacidad.

Cuando el Concesionario por causas no imputables al
Usuario o de quienes deban entregar el Gas Natural por
cuenta de éste, dispusiese una reducción en los volúme-
nes a ser transportados bajo la modalidad de Servicio Fir-
me, restará del total a facturar por Cargo de Reserva de
Capacidad del mes en el cual tuviera lugar tal reducción, el
monto correspondiente al volumen que el Concesionario
fuera incapaz de entregar al Usuario en cada uno de los
días afectados por la reducción.

CAPÍTULO XIV
REDUCCIONES E INTERRUPCIONES

DEL SERVICIO DE TRANSPORTE

Artículo 50º.- Principio general.
El Concesionario podrá reducir o interrumpir temporal-

mente el Servicio de Transporte para realizar actividades
de construcción, modificación, ampliación, revisión o man-
tenimiento del Sistema de Transporte, en adición a lo pre-
visto en el artículo 47°.

Para ello, el Concesionario deberá limitar al mínimo la
frecuencia y duración de las reducciones e interrupciones,
programándolas en las fechas en que disminuye el consu-
mo de Gas Natural y horas susceptibles de ocasionar la
menor molestia posible a los Usuarios, consumidores o al
público en general.

Se entiende por reducción o interrupción programada
aquella notificada al Usuario y al OSINERG para su apro-
bación con por lo menos sesenta (60) días calendario de
antelación, con especificación del régimen de suspensión
y el volumen a afectarse.

El Concesionario deberá comunicar a los Usuarios y
sustentar ante el OSINERG, las reducciones o interrup-
ciones que se vea obligado a realizar por razones de emer-
gencia. La comunicación al OSINERG deberá efectuarse
en el plazo máximo de cuarenta y ocho (48) horas de pro-
ducida la reducción o interrupción del Servicio de Trans-
porte.

En casos de reducción o interrupción del Sistema de
Transporte, el Concesionario deberá aplicar el ajuste de
facturación a que se refiere el artículo 48°.

Artículo 51º.- Restablecimiento del servicio.
En caso de reducción o interrupción del servicio, el res-

tablecimiento del mismo requerirá la coordinación del Con-
cesionario con el Usuario. En este caso el Concesionario
deberá atender el restablecimiento siguiendo el orden de
prioridad señalado en el Artículo 48°.

CAPÍTULO XV
OBLIGACIÓN DE PROVEER ACCESO

SIN DISCRIMINACIÓN

Artículo 52º.- No discriminación.
El Concesionario está obligado a permitir el acceso

no discriminatorio de Solicitantes, siempre que sea eco-
nómica y técnicamente viable y la Parte Solicitante haya
suscrito un Contrato de Servicio de Transporte.

El Concesionario deberá responder a toda solicitud de
Servicio de Transporte dentro de los treinta (30) días ca-
lendario contados desde su recepción. La eventual res-
puesta negativa deberá estar debidamente fundada en
razones técnicas o económicas. Así mismo, se deberán
cumplir los procedimientos estipulados en el concurso
abierto.
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Artículo 53º.- Conexión.
El Productor, Comercializador, Consumidor Indepen-

diente o Distribuidor podrá solicitar al Concesionario la co-
nexión directa a sus instalaciones, sujeto a los procedi-
mientos y condiciones previstas en el Reglamento y en
estas Normas.

El Concesionario no está obligado a realizar una am-
pliación de sus instalaciones de cualquier naturaleza para
satisfacer el requerimiento de conexión al que se refiere el
párrafo precedente; del mismo modo, el Concesionario no
esta obligado a transportar el Gas Natural de tal conexión
a menos que la capacidad existente del gasoducto lo per-
mitiere y de conformidad con las modalidades de servicio
establecidas en estas Normas, y en el o los Contratos de
Transporte celebrados.

CAPÍTULO XVI
REDUCCIONES TARIFARIAS

Artículo 54º.- Reducción de Tarifas.
El Concesionario, podrá voluntariamente reducir sus Ta-

rifas siempre que ofrezca reducciones equivalentes a los
demás Usuarios que se encuentren en condiciones simila-
res. El Concesionario deberá informar acerca de tales des-
cuentos al OSINERG.

Los servicios prestados en base al Servicio Interrum-
pible no podrán ser objeto de reducción de Tarifa por parte
del Concesionario.

Para determinar si los Usuarios se encuentran en con-
diciones similares, el Concesionario considerará entre
otros, los siguientes factores objetivos:

(i) El volumen contratado;
(ii) El plazo del Servicio de Transporte suscrito.

Artículo 55º.- Cobertura de Seguro.
Como mínimo el Concesionario deberá mantener per-

manentemente los niveles de cobertura de seguro indica-
dos en el Contrato.

TITULO III
INCUMPLIMIENTOS Y ERRORES REGISTRADOS

EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO

CAPÍTULO I
INCUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES
DE CALIDAD DEL GAS NATURAL ENTREGADO

Artículo 56º.- Incumplimiento en la calidad del Gas
Natural.

Cuando el Gas Natural puesto a disposición en cual-
quier Punto de Recepción o Entrega, no cumpla con las
especificaciones de calidad exigidas conforme lo previsto
en Capítulo IV del Título II, la parte que advierta dicho in-
cumplimiento deberá notificarlo y a partir de dicho momen-
to la parte perjudicada tendrá el derecho a rehusar dicho
Gas Natural. Ello, con independencia de la responsabili-
dad de cualquiera de las partes por los daños y perjuicios
que pudiera generar el Gas Natural fuera de especifica-
ción.

En caso que el Concesionario se negara a aceptar el
Gas Natural ofrecido por el Usuario debido a que el mismo
no se ciñe a las especificaciones aquí establecidas, el
Usuario no quedará exonerado de su obligación de pagar
el Cargo por Reserva de Capacidad establecido en su
Contrato de Transporte.

CAPÍTULO II
ERRORES DE MEDICIÓN

Artículo 57º.- Ajuste por inexactitud.
A fin de efectuar los ajustes por inexactitudes en los

equipos de medición se procederá de la manera siguiente:

(i) Si de acuerdo a la evaluación, algún equipo de medi-
ción, evidenciase un margen de error que no sobrepase el
uno por ciento (1%), las lecturas previas de dicho equipo
serán consideradas exactas para computar entregas, pero
tal equipo deberá ser ajustado inmediatamente a fin de tra-
bajar en forma correcta;

(ii) Si de acuerdo a la evaluación, algún equipo de me-
dición, evidenciase un margen de error superior al uno por
ciento (1%), en una lectura correspondiente a la cantidad
de fluido promedio por hora del periodo posterior a la últi-
ma evaluación, toda lectura previa de tal equipo será co-
rregida a error cero para todo período conocido con certe-
za.

(iii) En caso de que un período no fuese conocido con
certeza ni se llegase a un acuerdo sobre el mismo, tal co-
rrección comprenderá un período de una extensión igual a
la mitad del tiempo transcurrido desde la fecha de la última
evaluación, no pudiendo exceder este periodo de correc-
ción de quince (15) días.

El Usuario y el Concesionario podrán acordar que al-
gún equipo sea corregido cuando presente un margen de
error menor al aquí establecido.

CAPITULO III
ERRORES DE FACTURACIÓN

Artículo 58º.- Reclamos por errores de facturación.
Cualquier reclamo con causa en la facturación del ser-

vicio deberá ser resuelto por el Concesionario en el plazo
de quince (15) días calendario contados desde la fecha de
su presentación. Hasta no resolverlo el Concesionario no
podrá exigir el pago de aquellos montos supuestamente
facturados en exceso conforme al reclamo interpuesto por
el Usuario. El Usuario deberá pagar dentro del vencimien-
to de la factura los montos no reclamados.

Todo monto pagado en exceso o defecto estará sujeto
al pago de intereses compensatorios y moratorios desde
la fecha de vencimiento de la factura o de la fecha de pago,
según corresponda, de acuerdo a la resolución de dicho
reclamo. Dichos montos serán puestos a disposición del
Usuario o pagados por éste al Concesionario, según sea
el caso, dentro de los cinco (5) días siguientes a la notifica-
ción de la resolución.

Artículo 59º.- Procedimiento.
Con relación a la resolución del reclamo y a los recar-

gos y pagos correspondientes a la parte cuestionada de la
factura, se seguirá el siguiente procedimiento:

(i) Reclamo realizado por el Usuario antes del venci-
miento de la factura:

a) Resolución favorable al reclamante: Se volverá a fac-
turar y se asignará nuevo vencimiento escalonado de ser
el caso, de tal manera que venza una sola factura corregi-
da por mes, remitiendo la nueva factura con los plazos ha-
bituales, sin recargo por mora.

b) Resolución desfavorable al reclamante: Éste deberá
abonar la factura reclamada pudiendo el Concesionario
aplicar intereses compensatorios y moratorios desde la
fecha de vencimiento de la factura original, hasta la fecha
del pago efectivo. El Concesionario deberá resolver el re-
clamo en un plazo de quince días (15) calendario, cual-
quier exceso a dicho plazo no generará intereses.

(ii) Reclamo realizado por el Usuario después del ven-
cimiento de la factura:

a) Resolución favorable al reclamante: Se volverá a fac-
turar y se asignará nuevo vencimiento escalonado de ser
el caso, de tal manera que venza una sola factura corregi-
da por mes, remitiendo la nueva factura con los plazos ha-
bituales, sin recargo por mora. En caso de haber abonado
el Usuario la factura reclamada, se deberá poner a dispo-
sición del Usuario los montos incorrectamente percibidos
por el Concesionario más los intereses moratorios y com-
pensatorios correspondientes.

b) Resolución desfavorable al reclamante: este deberá
abonar la factura reclamada pudiendo el Concesionario
aplicar intereses compensatorios y moratorios desde la
fecha de vencimiento de la factura original hasta la fecha
de pago efectivo. El Concesionario deberá resolver el re-
clamo en un plazo máximo de quince (15) días calendario.
Cualquier exceso a dicho plazo no generará intereses.

CAPÍTULO IV
INCUMPLIMIENTO DE PAGO DE LA FACTURA

EMITIDA POR EL CONCESIONARIO

Artículo 60º.- Constitución en mora.
La constitución en mora del deudor se producirá auto-

máticamente por el solo transcurso del tiempo a partir de
la fecha de vencimiento de la factura emitida por el Conce-
sionario.

Artículo 61º.- Intereses por falta de pago.
El incumplimiento de pago de cualquier factura por ser-

vicios por parte del deudor devengará intereses compen-
satorios sobre la porción impaga que serán aplicables des-
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de la fecha de vencimiento de la factura hasta su cancela-
ción. A partir del décimo día se aplicará en adición a di-
chos intereses, el interés moratorio equivalente al quince
por ciento (15%) de los referidos intereses compensato-
rios hasta que la obligación sea cancelada.

La tasa máxima de interés compensatorio aplicable será
el promedio aritmético entre la tasa activa promedio en mo-
neda nacional (TAMN) y la tasa promedio pasiva en mone-
da nacional (TIPMN), que publica diariamente la Superin-
tendencia de Banca y Seguros.

Este procedimiento será también aplicable a la devolu-
ción de lo pagado en exceso por el Usuario al Concesiona-
rio.

El Concesionario informará al Usuario que lo solicite el
tipo de interés y los plazos establecidos.

Artículo 62º.- Suspensión del Servicio de Transpor-
te por falta de pago.

La falta de pago de la factura habilitará al Concesiona-
rio a suspender el Servicio de Transporte hasta que el monto
adeudado sea íntegramente abonado.

a) Procedimiento previo a la suspensión del Servicio
por falta de pago

Antes de proceder a la suspensión del servicio por falta
de pago, el Concesionario deberá observar el siguiente pro-
cedimiento:

(i) Primera notificación: al día siguiente de vencida la
factura, el Concesionario notificará al Usuario que la falta
de pago de las facturas puede acarrear la suspensión del
Servicio de Transporte, una vez transcurridos cinco (5) Días
desde su notificación;

(ii) Segunda notificación: con cuarentiocho (48) horas
de anticipación, el Concesionario notificará al Usuario que
procederá a la suspensión del Servicio de Transporte.

b) Limitaciones a la Suspensión del Servicio
El Concesionario no podrá suspender el Servicio de Trans-
porte cuando el Usuario:

(i) De buena fe impugne el monto de tal factura o una
parte de ella; y pague al Concesionario el monto que admi-
te como correcto; y

(ii) Otorgue garantía válida y suficiente de pago al Con-
cesionario por el monto impago. El monto exigible de pago
será determinado mediante el procedimiento previsto en el
Artículo 59°, y a falta de acuerdo con lo resuelto por ese
medio, en arbitraje o sentencia judicial. En caso de que se
incumpliesen las condiciones de la garantía, el Concesio-
nario quedará habilitado para suspender las entregas de
Gas Natural.

Artículo 63º.- Usuarios no conectados a la red del
Concesionario.

Bajo los términos de las presentes Normas, el Conce-
sionario podrá ordenar al Operador de Entrega la suspen-
sión del Servicio de Transporte por falta de pago. En caso
de no realizar las acciones para llevar a cabo las órdenes
recibidas, las obligaciones de pago por los consumos pro-
ducidos desde el día siguiente de recibida la notificación
de la orden de corte de esos Usuarios estarán a cargo del
Operador de Entrega.

CAPITULO V
RESOLUCIÓN DEL CONTRATO

Artículo 64º.- Incumplimiento y resolución.
Salvo disposición en contrario del Contrato de Trans-

porte, si el Concesionario o el Usuario no cumpliesen con
alguna de las estipulaciones u obligaciones impuestas por
el Contrato de Transporte, la otra parte, a su elección, po-
drá resolver el mencionado Contrato procediendo de la si-
guiente forma:

(i) La parte afectada notificará a la parte que ha in-
cumplido su intención de resolver el respectivo Contra-
to de Transporte, indicando la causal o causales de re-
solución invocadas y dando la oportunidad a la otra
parte de reparar su incumplimiento dentro de los quin-
ce (15) días calendario siguientes a la notificación en
referencia;

(ii) En el caso de que la parte que ha incumplido elimi-
ne la causal o causales invocadas por la parte afectada y
la indemnizara integralmente por los perjuicios que dicha
causal o causales le pudieren haber generado, el Contrato
de Transporte continuará en plena vigencia;

(iii) Si dentro del plazo que se indica en el inciso (i), la
parte en incumplimiento no pudiera eliminar la causa o cau-
sas de resolución o no indemnizara plenamente a la parte
afectada, esta última podrá resolver el Contrato de Trans-
porte.

(iv) La resolución del Contrato no afectará el derecho del
Concesionario a percibir las sumas que correspondan por
concepto de pago por el Servicio de Transporte prestado al
Usuario, antes de la fecha de resolución del Contrato de Trans-
porte. Por otra parte, el Usuario mantiene su derecho a reci-
bir el Gas Natural por cuyo transporte hubiese ya pagado a la
fecha de resolución del Contrato de Transporte.

Artículo 65º.- Irrenunciabilidad de derechos.
Ninguna renuncia efectuada por el Concesionario o el

Usuario a ejercer los derechos autorizados por la normativa
aplicable respecto del incumplimiento de la otra parte de cual-
quier estipulación del Contrato de Transporte operará, o será
interpretada, como una renuncia a ejercer los derechos co-
rrespondientes en caso de incumplimiento o incumplimientos
continuados o futuros, de igual o diferente carácter.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

Primera.- Ámbito de Aplicación.
Las presentes Disposiciones Complementarias serán

de aplicación de manera exclusiva a los Concesionarios
que a la fecha de vigencia de la presente norma cuentan
con Contrato de Concesión de Transporte suscrito al am-
paro de la Ley N° 27133, Ley de Promoción del Desarrollo
de la Industria del Gas Natural.

Segunda.- Restricciones al Libre Acceso.
Durante los diez (10) primeros años contados a partir

de la puesta en operación comercial de la Concesión otor-
gada mediante Resolución Suprema Nº 101-2000-EM, toda
capacidad de la red de transporte del Concesionario debe-
rá ser destinada a transportar el Gas Natural producido
por el Productor titular del Contrato de Licencia para la Ex-
ploración y Explotación de Hidrocarburos en el Lote 88,
Camisea, Cuenca Ucayali, provincia de La Convención,
departamento del Cusco.

Tercera.- Sobre la Definición de Concesionario de
la Red Principal.

Se entenderá comprendido dentro de la definición de
Concesionario dispuesta en las presentes Normas al con-
cesionario de la Red Principal de Distribución para los efec-
tos de la operación de dicha Red Principal.

Cuarta. - Derecho del Usuario que contrate un Ser-
vicio Interrumpible.

Durante la vigencia de la Garantía otorgada a los Con-
cesionarios de la Red Principal mediante la Ley N° 27133,
el Usuario que contrate un Servicio Interrumpible tendrá de-
recho preferente en cada oferta pública de Capacidad de
Transporte de transformar total o parcialmente su Contrato
de Transporte de Servicio Interrumpible en un Contrato de
Transporte de Servicio Firme. Para el ejercicio de este dere-
cho el Usuario deberá justificar los volúmenes solicitados
en necesidades reales o uso efectivo del Gas Natural, de
manera de no perjudicar a terceros en el acceso al servicio.
De lo contrario, el Concesionario podrá reducir el volumen
solicitado a solamente los volúmenes justificados.

Quinta. - Capacidad Contratada.
Durante la vigencia de la Garantía otorgada a Trans-

portadora de Gas Natural del Perú S.A. y a Gas Natural de
Lima y Callao S.R.L. mediante el Decreto Supremo Nº 057-
99-EM, para efectos de determinar la “Capacidad Contra-
tada” diaria a que se refiere el numeral 15.2 del artículo
15° del Reglamento de la Ley N° 27133, modificado por el
Decreto Supremo N° 034-2001-EM, la “Capacidad Contra-
tada” diaria referida en el numeral 15.2.a del artículo 15°
de dicha norma será la Capacidad Reservada Diaria del
Usuario, mientras que la demanda diaria referida en el nu-
meral 15.2.b del citado artículo 15° será la cantidad de Gas
Natural efectivamente entregada al Usuario en el Punto de
Entrega en un Día Operativo.

Sexta. - Odorización.
El Concesionario de la Red Principal de Distribución

deberá odorizar el Gas Natural al inicio de su Red Princi-
pal de Distribución.

Séptima.- Condiciones del Gas Natural.
El Gas Natural deberá ser recibido por el Concesiona-

rio del Usuario y será entregado al Usuario de acuerdo
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con las especificaciones previstas en los Contratos BOOT
de Concesión aprobados por las Resoluciones Supremas
N° 101-2000-EM y N° 103-2000-EM.

Octava. - Poder Calorífico Bruto.
El Poder Calorífico Bruto del Gas Natural a ser inyecta-

do a los Sistemas de transporte detalladas en la disposi-
ción precedente no podrá ser menor a 8 800 kcal/m3 std ni
superior a los 10 300 kcal/m3 std.

Novena. - Disponibilidad del Sistema de Transporte
de Gas Natural.

La Disponibilidad del Sistema de Transporte de Gas Na-
tural será de acuerdo a lo dispuesto en el numeral 5.8, del
Anexo N° 1, del Contrato BOOT de Concesión de Trans-
porte de Gas Natural por Ductos de Camisea al City Gate.

DISPOSICIONES FINALES

Primera.- Notificaciones y otras comunicaciones.
Cualquier notificación, exigencia, solicitud, así como

otras comunicaciones que el Concesionario o el Usuario
deseen remitir a la otra parte, deberán realizarse por escri-
to, en idioma castellano y se entregarán en persona o por
correo certificado o por otro medio que acredite su recep-
ción, al último domicilio señalado en el respectivo Contrato
de Transporte, salvo los procedimientos especiales que se
establezcan como excepción en este último o las regla-
mentaciones a emitir por la Autoridad Competente.

Segunda.- Normativa aplicable.
La prestación del Servicio de Transporte y las respecti-

vas obligaciones de las partes en virtud de los Contratos
de Servicio que celebren, estarán sujetas a las leyes, de-
cretos, reglamentos y resoluciones emitidos por las Auto-
ridades Competentes.

Tercera.- Normas del Régimen de Despacho.
Las Normas de Despacho a las que refieren las presen-

tes Normas, deberán ser emitidas por el MEM antes de la
puesta en operación comercial del Sistema de Transporte.
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RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 237-2004-MEM/DM

Lima, 14 de junio de 2004

VISTA: La solicitud de transferencia de autorización para
desarrollar la actividad de generación de energía eléctrica
en la Central Hidroeléctrica Langui, presentada por Fábri-
ca de Tejidos Maranganí S.A. a favor de la empresa Cen-
tral Hidroeléctrica de Langui S.A., persona jurídica inscrita
en la Partida Nº 11610492 del Registro de Personas Jurí-
dicas de la Oficina Registral de Lima;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Ministerial Nº 060-94-EM/
DGE publicada el 19 de febrero de 1994, se otorgó a favor
de Fábrica de Tejidos Maranganí S.A., autorización para
desarrollar la actividad de generación de energía eléctrica
en la Central Hidroeléctrica Langui, con una capacidad ins-
talada de 736 kW, ubicada en el distrito de Langui, provin-
cia de Canas, departamento de Cusco, cuyas coordena-
das UTM figuran en el Expediente Nº 31023193;

Que, mediante documento presentado el 28 de abril de
2004, ingresado bajo el Registro Nº 1464567, Fábrica de
Tejidos Maranganí S.A. solicitó se transfiera la autoriza-
ción a que se refiere el considerando precedente, manifes-
tando como sustento que en virtud de la Escritura Pública
de compra-venta de fecha 27 de diciembre de 2003, exten-
dida ante el Notario de Lima Dr. Eduardo Laos de Lama, en
los términos y condiciones estipulados en la misma, se ha
transferido a favor de la empresa Central Hidroeléctrica de
Langui S.A. los bienes de la Central Hidroeléctrica Langui,
así como los respectivos derechos y autorizaciones;

Que, asimismo, en la referida solicitud, la solicitante adjun-
tó la Declaración Jurada de cumplimiento de las normas técni-
cas y de conservación del medio ambiente y el Patrimonio
Cultural de la Nación, así como, la copia de la Resolución Ad-
ministrativa Nº 0120-2002-MINAG-CTAR-DRA-C/ATDRS de
fecha 30 de marzo de 2004, expedida por la Administración
Técnica del Distrito de Riego Sicuani de la Dirección Regional
Agraria de Cusco del Ministerio de Agricultura, mediante la cual
se le otorga la licencia de uso de agua para operar la mencio-
nada Central Hidroeléctrica;

Que, la solicitud cumple con los requisitos establecidos en
el ítem AE02 del Anexo Nº 01 del Texto Único de Procedimien-
tos Administrativos del Ministerio de Energía y Minas, aproba-
do por Decreto Supremo Nº 025-2002-EM, y cuenta con la
opinión a que se refiere el Informe Nº 114-2004-DGE-CEL,
siendo procedente aprobar la transferencia solicitada y tener
como titular de la autorización a que se refiere la presente Re-
solución a la empresa Central Hidroeléctrica de Langui S.A.;

Estando a lo dispuesto en el artículo 67º del Reglamento
de la Ley de Concesiones Eléctricas, aprobado por Decre-
to Supremo Nº 009-93-EM;

Con la opinión favorable del Director General de Elec-
tricidad y del Viceministro de Energía;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Aprobar la transferencia de la autorización
para desarrollar la actividad de generación de energía eléctri-
ca en la Central Hidroeléctrica Langui, que efectúa Fábrica de
Tejidos Maranganí S.A. a favor de la empresa Central Hidro-
eléctrica de Langui S.A., por las razones y fundamentos lega-
les expuestos en la parte considerativa de la presente Resolu-
ción.

Articulo 2º.- Tener como titular de la autorización mencio-
nada en el artículo precedente, oto1rgada originariamente
mediante Resolución Ministerial Nº 060-94-EM/DGE de fecha
14 de febrero de 1994, a la empresa Central Hidroeléctrica de
Langui S.A., quien asume todos los derechos y obligaciones
que le corresponden de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto
Ley Nº 25844, Ley de Concesiones Eléctricas, su Reglamento
y demás normas legales y técnicas aplicables.

Artículo 3º.- La presente Resolución Ministerial será
publicada en el Diario Oficial El Peruano por una sola vez,
y por cuenta del interesado, dentro de cinco (5) días calen-
dario siguientes a su expedición; y, entrará en vigencia a
partir del día de su publicación.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JAIME QUIJANDRÍA SALMÓN
Ministro de Energía y Minas
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DECRETO SUPREMO
Nº 012-2004-IN

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:

Que, mediante el Decreto Supremo Nº 019-90-IN, se
modificaron los artículos 21º, 22º y 23º del Reglamento Orgá-
nico de la Sanidad de la Policía Nacional, disponiendo que se
consideran Oficiales, entre otros, a los Laboratoristas Clíni-
cos y Enfermeros egresados del Centro de Formación Profe-
sional SPNP; y que el personal de Cadetes SPNP, egresen
con el grado de Teniente, en la condición de efectivo;

Que, mediante Decreto Supremo Nº 029-90-IN se otorgó igual
derecho a los profesionales en Prótesis Dental, que también ha-
bían egresado del Centro de Formación Profesional SPNP;

Que, el Decreto Supremo Nº 010-93-IN/PNP derogó los
Decretos Supremos Nºs. 032-89-IN y Nº 018-90-IN que
reglamentaron el artículo 62º de la Ley Nº 25066, y a los
Decretos Supremos Nºs. 019-90-IN y Nº 029-90-IN, dejan-
do en suspenso la situación policial del personal por consi-
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derar que los mismos se contraponían con normas espe-
cíficas que regulaban la Ley de Situación del Personal Po-
licial de la PNP;

Que, la Ley Nº 26960 y su Reglamento, aprobado me-
diante Decreto Supremo Nº 006-98-IN, pretendieron regula-
rizar la situación del personal de Sanidad PNP de un modo
irregular, favoreciendo indebidamente al Estado al permitirle
ejercer, sin ningún tipo de restricción y con un carácter de
imprescriptible, acciones contencioso-administrativas de
manera retroactiva en contra de las Resoluciones Supre-
mas que otorgaron el grado policial al personal de Sanidad
antes señalado, con la finalidad de retirárselos judicialmen-
te, medida que contravino manifiestamente las normas fun-
damentales relacionadas con el debido proceso;

Que, con Sentencia del 15 de junio de 1999, la Sala de
Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de
Justicia de la República, declaró la inaplicabilidad parcial y
con efectos generales, de los artículos 3º, 5º y 8º del De-
creto Supremo Nº 006-98-IN;

Que, asimismo, mediante Sentencia del 9 de mayo de
2001 relacionada con el Expediente Nº 004-2000-AI-TC, el
Tribunal Constitucional declaró fundada la demanda inter-
puesta por el Defensor del Pueblo y, en consecuencia, in-
constitucional la Ley Nº 26960;

Que, en cumplimiento a dichas sentencias, el Ministe-
rio del Interior expidió la Resolución Ministerial Nº 918-2001-
IN/0103 y la Resolución Ministerial Nº 0602-2002-IN/PNP,
restituyendo los grados, derechos y beneficios del perso-
nal PNP y disponiendo su reinscripción en el Escalafón
Policial, respectivamente;

Que, con fecha 15 de mayo de 2003, se promulgó la
Ley Nº 27962 la cual regularizó el aspecto previsional del
personal de Sanidad PNP comprendido en el artículo 62º
de la Ley Nº 25066 y otorgó excepcionalmente el grado
inmediato superior a dicho personal por haber sido vulne-
rada su situación policial, desde la dación del Decreto Su-
premo Nº 010-93-IN hasta su restitución mediante la Re-
solución Ministerial Nº 918-2001-IN/0103;

Que, en este contexto, cabe precisar que el personal
egresado del Centro de Formación Profesional SPNP fue
también perjudicado en sus derechos laborales, desarrollo
y expectativa profesional, del mismo modo que el personal
comprendido en el artículo 62º de la Ley Nº 25066, por lo
que debe otorgárseles también el beneficio del grado in-
mediato desde el 15 de mayo de 2003, tomando como base
jurídica el derecho a la igualdad ante la Ley, consagrado
en la Constitución Política del Perú y en tratados interna-
cionales ratificados por el Estado peruano, por lo que acorde
con dicha normatividad debe otorgarse de manera excep-
cional y por única vez, el  grado inmediato superior a este
personal PNP, en esas mismas condiciones;

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

DECRETA:

Artículo 1º.- Otorgar, por excepción y única vez, el grado
inmediato superior, a partir del 15 de mayo de 2003, al perso-
nal PNP egresado del Centro de Formación Profesional de
Sanidad de la Policía Nacional del Perú comprendido en los
Decretos Supremos Nº 019-90-IN y Nº 029-90-IN.

El grado inmediato superior a que se refiere el párrafo pre-
cedente, se otorgará al personal que, al 15 de mayo de 2003,
se encontraba en situación de actividad, disponibilidad o retiro,
ostentando su grado correspondiente; con excepción, del per-
sonal que en dicha fecha, se encontraba en situación de dispo-
nibilidad o retiro por medida disciplinaria o se hubiere asimila-
do con posterioridad al 31 de diciembre de 1993.

Artículo 2º.- Las Direcciones de Recursos Humanos,
Economía y Finanzas, Salud y Telemática de la Policía
Nacional del Perú accionarán en el área de su competen-
cia a efectos de expedir, en un plazo de quince (15) días
contados a partir de la vigencia del presente Decreto Su-
premo, el acto administrativo correspondiente.

Artículo 3º.- El presente Decreto Supremo será refren-
dado por el Ministro del Interior.

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

ALEJANDRO TOLEDO MANRIQUE
Presidente Constitucional de la República

JAVIER REÁTEGUI ROSSELLÓ
Ministro del Interior
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RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 276-2004-JUS

Lima, 16 de junio de 2004

Visto el documento de fecha 5 de abril de 2004, pre-
sentado por el periodista don César Alfredo Vignolo Gon-
zales del Valle;

CONSIDERANDO:

Que, mediante el documento de visto, se hace de co-
nocimiento que con ocasión de cumplirse próximamente
106 años de la promulgación del primer Código de Justicia
Militar, ocurrido el 20 de diciembre de 1898, así como 24
años del actual Código sobre la materia, promulgado el 24
de julio de 1980, hecho que coincide con los 25 años de
ejercicio profesional del solicitante, se publicará la versión
vigente y actualizada del referido Código;

Que, el recurrente solicita se otorgue carácter oficial a la
publicación sobre el "Código de Justicia Militar", que ha com-
pilado por dicho motivo, en un tiraje de 2,000 ejemplares;

Que, en cuanto a los requisitos exigidos para tal efecto
por el numeral 13 de la Directiva Nº 002-2001-JUS/VM so-
bre "Oficialización de Ediciones elaboradas por Terceros",
aprobada por Resolución Viceministerial Nº 364-2001-JUS,
el solicitante ha dejado expresa constancia del cumplimiento
de los mismos, cuya verificación ha sido efectuada por la
Dirección de Difusión Legislativa según el Oficio Nº 243-
2004-DNAJ/DDL e Informe Nº 105-2004-DNAJ/DDL, en el
que opina por la procedencia de dicho pedido;

Que, el citado numeral ha establecido como uno de los
requisitos, el pago de un derecho que deberá ser aproba-
do en el Texto Único de Procedimientos Administrativos -
TUPA del Ministerio de Justicia;

Que, el TUPA del Ministerio de Justicia, aprobado por
Decreto Supremo Nº 042-2001-JUS, no ha incluido el pro-
cedimiento señalado en el considerando precedente y, por
ende, el pago de derecho alguno;

Que, las entidades de la Administración Pública sola-
mente exigirán a los administrados el cumplimiento del pago
de derechos de tramitación establecidos en el Texto Único
de Procedimientos Administrativos respectivo;

Que, la no inclusión del Procedimiento de "Oficializa-
ción de Ediciones elaboradas por Terceros" en el TUPA del
Ministerio de Justicia, no impide el cumplimiento de las fun-
ciones que la ley le asigna;

Que, el carácter oficial de una publicación solamente
está referido a la parte que contiene los textos legales, no
así respecto de los comentarios, opiniones y agregados
que tuviera a bien incluir el autor o editor, los que son de su
entera y exclusiva responsabilidad;

Que, es función del Ministerio de Justicia, entre otras,
sistematizar la legislación e información jurídica de carác-
ter general y promover su estudio y difusión, así como eje-
cutar o coordinar su Edición Oficial;

De conformidad con lo dispuesto en el inciso h) del artícu-
lo 6º del Decreto Ley Nº 25993 - Ley Orgánica del Sector
Justicia, modificado por la Tercera Disposición Final de la Ley
Nº 26612; inciso i) del artículo 84º e inciso a) del artículo 93º
del Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio
de Justicia, aprobado por Decreto Supremo Nº 019-2001-JUS;
y numeral 13 de la Directiva Nº 002-2001-JUS/VM, aprobada
por Resolución Viceministerial Nº 364-2001-JUS;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Conferir carácter Oficial a la obra denomi-
nada "Código de Justicia Militar"; publicada en un tiraje de
2,000 ejemplares, debidamente numerados.

Artículo 2º.- La Dirección Nacional de Asuntos Jurídi-
cos autenticará mediante sello y firma los ejemplares a que
se refiere la presente Resolución.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

BALDO KRESALJA R.
Ministro de Justicia
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RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 340-2004-MIMDES

Lima, 17 de junio de 2004

CONSIDERANDO:

Que, la Ley Nº 28223 - Ley sobre los Desplazamientos
Internos, tiene por objeto definir los derechos y garantías
pertinentes para la protección de las personas contra el
desplazamiento forzado, la asistencia durante el despla-
zamiento y durante el retorno o el reasentamiento e inte-
gración, adecuando a la realidad y a la legislación nacional
los Principios Rectores sobre Desplazamientos Internos
de la Comisión de Derechos Humanos y el Consejo Eco-
nómico Social de la Organización de las Naciones Unidas;

Que, de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 21º y 22º de la
referida Ley, el Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social - MI-
MDES, tiene entre sus funciones, asesorar, capacitar y atender,
según sea el caso, a la población desplazada, de acuerdo a su
presupuesto y con la colaboración de otras entidades del Estado,
siendo el Ente Rector encargado de la coordinación de la aten-
ción de los sectores a la población desplazada;

Que, la Cuarta Disposición Transitoria de la Ley Nº
28223, dispone que el MIMDES, deberá emitir el Regla-
mento correspondiente dentro de los sesenta (60) días
posteriores a la vigencia de la citada Ley;

Que, de conformidad con los incisos b) e i) del artículo
9º del Reglamento de Organización y Funciones - ROF del
MIMDES, aprobado por Decreto Supremo Nº 008-2002-
MIMDES, es función del Ministerio de la Mujer y Desarrollo
Social ejercer la potestad reglamentaria en los términos
previstos en la legislación en las áreas de su competencia;
así como coordinar con las entidades públicas y privadas,
nacionales e internacionales en lo que le corresponda;

Que, en consecuencia resulta pertinente constituir una
Comisión Multisectorial encargada de preparar el Proyec-
to de Reglamento de la Ley Nº 28223 - Ley sobre los Des-
plazamientos Internos, convocando a estos efectos a otros
sectores involucrados y entidades de la sociedad civil re-
presentativas de la población desplazada;

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 27793;
en la Ley Nº 27594; en la Ley Nº 28223; y, en el Regla-
mento de Organización y Funciones del Ministerio de la
Mujer y Desarrollo Social, aprobado por Decreto Supremo
Nº 008-2002-MIMDES, modificado por Decreto Supremo
Nº 013-2002-MIMDES;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Constituir la Comisión Multisectorial en-
cargada de proponer el proyecto de Reglamento de la Ley
Nº 28223 - Ley sobre los Desplazamientos Internos.

Artículo 2º.- La Comisión Multisectorial que se consti-
tuye mediante el artículo precedente, estará integrada por:

- Dos (2) representantes del Ministerio de la Mujer y
Desarrollo Social, uno de los cuales la presidirá y el otro
actuará como Secretario Técnico;

- Un (1) representante del Ministerio de Salud
- Un (1) representante del Ministerio de Defensa
- Un (1) representante del Ministerio del Interior;
- Un (1) representante del Consejo Nacional de Descen-

tralización;
- Un (1) representante de la Comisión Multisectorial de

Alto Nivel constituida por Decreto Supremo Nº 011-2004-
PCM, encargada del seguimiento de las acciones y políti-
cas de Estado en los ámbitos de la paz, la reparación co-
lectiva y la reconciliación nacional; y,

- Un (1) representante de la Coordinadora Nacional de
Desplazamiento y Comunidades en reconstrucción del Perú;

Artículo 3º.- La Comisión Multisectorial deberá insta-
larse en un plazo no mayor a seis (6) días útiles contados
a partir de la vigencia de la presente Resolución, plazo
dentro del cual las Instituciones que la conforman deberán
designar a sus representantes, mediante Resolución Mi-

nisterial u oficio dirigido al Despacho Ministerial del MI-
MDES, según corresponda.

Artículo 4º.- La Comisión Multisectorial, para el cumpli-
miento de sus responsabilidades podrá solicitar la participa-
ción de otras entidades del Estado y el asesoramiento de ins-
tituciones especializadas nacionales e internacionales. El apoyo
que reciba la Comisión Multisectorial será Ad Honorem.

Artículo 5º.- La Comisión Multisectorial tendrá un plazo
que no excederá a los sesenta (60) días, contados a partir de
la vigencia de la Ley Nº 28223 - Ley sobre los Desplazamientos
Internos, para elevar el proyecto de Reglamento de la citada
Ley a la Ministra de la Mujer y Desarrollo Social.

Artículo 6º.- El cumplimiento de lo dispuesto en la presen-
te resolución no irrogará gasto alguno al Tesoro Público.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ANA MARÍA ROMERO-LOZADA L.
Ministra de la Mujer y
Desarrollo Social
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RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 343-2004-MIMDES

Lima, 17 de junio de 2004

Visto, el Oficio Nº 1769-2003-CG/DC del señor Contra-
lor General de la República;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Ministerial Nº 338-2003-MI-
MDES, de fecha 30 de mayo de 2003, se autorizó a la Procura-
dora Pública a cargo de los Asuntos Judiciales del Ministerio
de la Mujer y Desarrollo Social - MIMDES, para que en repre-
sentación y defensa de los intereses del Estado proceda a ini-
ciar e impulsar las acciones judiciales contra las personas com-
prendidas en el Informe Nº 002-2002-OAI-PATPAL "Presuntas
deficiencias e irregularidades incurridas en el Proceso de Se-
lección del Concurso Público Nº 001-99-PATPAL, para la con-
tratación de los servicios de vigilancia, protección y seguridad
para las instalaciones y bienes del Patronato del Parque de las
Leyendas durante el año 1999", y contra aquellos que resulten
responsables, por haberse determinado presunta responsabi-
lidad penal, sin perjuicio de la responsabilidad civil, por parte
de ex funcionarios y funcionarios de dicho Organismo Público
Descentralizado, producto de las irregularidades incurridas en
el citado proceso de selección;

Que, mediante el documento de vistos el Contralor
General de la República ha indicado la suspensión del trá-
mite de la Resolución Ministerial Nº 338-2003-MIMDES,
mencionado en el Considerando precedente;

Que, en tal sentido es necesario dejar sin efecto la cita-
da Resolución;

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 27793; en
la Ley Nº 27785; en el Decreto Ley Nº 17537 modificado por
el Decreto Ley Nº 17667; y, en el Reglamento de Organiza-
ción y Funciones del Ministerio de la Mujer y Desarrollo So-
cial, aprobado por Decreto Supremo Nº 008-2002-MIMDES
y modificado por Decreto Supremo Nº 013-2002-MIMDES;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Dejar sin efecto la Resolución Ministerial
Nº 338-2003-MIMDES, por los fundamentos expuestos en
la parte considerativa de la presente Resolución.

Artículo 2º.- Remitir copia de la presente Resolución,
así como los antecedentes del caso, a la Procuraduría
Pública del Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social, para
los fines pertinentes.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ANA MARÍA ROMERO-LOZADA L.
Ministra de la Mujer y
Desarrollo Social
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PRODUCE

FE DE ERRATAS

ANEXO - RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 231-2004-PRODUCE

Fe de Erratas de la Resolución Ministerial Nº 231-2004-PRODUCE, publicada en la edición del 14 de junio de 2004.

DICE:

ANEXO R.M. Nº 231-2004-PRODUCE

RAZON SOCIAL RUC:

DIRECCIÓN DE LA EMPRESA (Av., Jr, Calle, Número, Interior) :

Departamento: Provincia: Distrito: Teléfono Fax

E-mail: Página Web:

MEDIOS PUBLICITARIOS Y FORMA DE PRESENTACION PARA EL USO DEL LOGO Y LEMA; ASI COMO LOS
PRINCIPALES PRODUCTOS Y/O SERVICIOS BRINDADOS POR LA EMPRESA

NOTAS.-

1. La autorización del uso del Logo "HECHO EN PERÚ" y del lema "CÓMPRALE AL PERÚ", son exclusivos para
campañas publicitarias (escrita, televisiva, radial u otros).

2. El logo y el lema, no podrán ser utilizados en el rotulado de los productos de la empresa, para lo cual deberán
ceñirse a otro procedimiento.

3. Para cualquier aclaración comunicarse al teléfono: 616 2222 anexo 228.

DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA

CARGONOMBRES Y APELLIDOS D.N.I. / Carné
de extranjería

Nº ...............................................................
FIRMA Y SELLO DEL

REPRESENTANTE LEGAL
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DEBE DECIR:

FORMULARIO DE SOLICITUD DE USO EN 
                      PUBLICIDAD:

      LOGO “HECHO EN PERU”

LEMA “COMPRALE AL PERU” 
           VICEMINISTERIO DE INDUSTRIA
     DIRECCION NACIONAL DE INDUSTRIA
DIRECCION DE  NORMAS TECNICAS Y CONTROL   LA INFORMACION TIENE CARÁCTER DE DECLARACION JURADA

RAZON SOCIAL RUC:

DIRECCIÓN DE LA EMPRESA (Av., Jr, Calle, Número, Interior) :

Departamento: Provincia: Distrito: Teléfono Fax

E-mail:  Página Web: 

MEDIOS PUBLICITARIOS Y FORMA DE PRESENTACION PARA EL USO DEL LOGO Y LEMA; ASI COMO LOS 

PRINCIPALES PRODUCTOS Y/O SERVICIOS BRINDADOS POR LA EMPRESA

NOTAS.-

      1. La autorización del uso del Logo “HECHO EN PERU” y del lema “COMPRALE AL PERU” , son

          exclusivos para campañas publicitarias (escrita, televisiva, radial u otros).

      2. El logo y el lema, no podrán ser utilizados en el rotulado de los productos de la empresa, para lo cual 

          deberán ceñirse a otro procedimiento.

      3. Para cualquier aclaración comunicarse al teléfono 616 2222 anexo 228.

DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA

NOMBRES Y APELLIDOS CARGO D.N.I.  / Carné de extranjería

Nº

FIRMA Y SELLO DEL REPRESENTANTE LEGAL
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RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 627-2004/MINSA

Lima, 16 de junio del 2004

Visto los Oficios Nº 756-2004-DIGEMID-DG/MINSA, Nº 689-
2004-OGA/MINSA y Oficios Nºs. 2520 y 3556/DG/DIGESA;

CONSIDERANDO:

Que la Ley Nº 27658 establece el marco de las políti-
cas de reforma y modernización del Estado, orientadas,
entre otras, a brindar una mayor atención a la ciudadanía
en todas las entidades de la Administración Pública, priori-
zando y optimizando el uso de los recursos públicos;

Que a fin de dar cumplimiento a lo señalado en el pá-
rrafo precedente, es necesario dictar las medidas que faci-
liten el acceso de los usuarios a los servicios de mayor
demanda en la sede central del Ministerio de Salud, sin
que ello genere mayores gastos a la entidad; y,

De conformidad con lo dispuesto en el inciso l) del artí-
culo 8º de la Ley Nº 27657 - Ley del Ministerio de Salud y
Decreto Supremo Nº 014-2002-SA;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Amplíase el horario de atención al público
durante los días sábados conforme al detalle siguiente:

OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

De 8.00 horas a 12.00 horas

OFICINA EJECUTIVA DE LOGÍSTICA

- Programación y Adquisiciones: recepción documen-
taria y atención de proveedores.

- Almacén Central: recepción de materiales y atención
de proveedores.

DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD AMBIENTAL (DI-
GESA)

De 8.30 horas a 12.30 horas

DIRECCIÓN GENERAL

- Trámite Documentario
- Tesorería
- Asesoría Legal
- Administración
- Laboratorio

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE HIGIENE ALIMENTARIA
Y ZOONOSIS

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ECOLOGÍA Y PROTEC-
CIÓN DEL AMBIENTE

DIRECCIÓN GENERAL DE MEDICAMENTOS, INSU-
MOS Y DROGAS (DIGEMID)

De 8.30 horas a 16.30 horas

- Farmacia Institucional

Artículo 2º.- El cumplimiento de lo señalado en la pre-
sente Resolución Ministerial no irrogará gastos adiciona-
les a la entidad.

Artículo 3º.- La Oficina General de Gestión de Recur-
sos Humanos a propuesta de las Direcciones Generales
indicadas, implementará las acciones de personal que co-
rrespondan para la aplicación de la presente Resolución,
de conformidad con las normas vigentes sobre la materia.

Artículo 4º.- El horario de atención establecido en la
presente disposición no se computa para el cálculo de los
plazos establecidos en los procedimientos administrativos
y para el cumplimiento de actos a cargo de la Admi-
nistración.

Artículo 5º.- Excepcionalmente, el Despacho Ministerial
podrá hacer extensiva a otros órganos del Ministerio de Salud,
la atención en día sábados, según la necesidad del servicio.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

PILAR MAZZETTI SOLER
Ministra de Salud
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RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 628-2004/MINSA

Lima, 16 de junio del 2004

Vista la renuncia formulada por el C.P.C. Pablo Ernesto
Arca Ramos, al cargo de Contador General;

CONSIDERANDO:

Que mediante Resolución Suprema Nº 1146-2002-SA/
DM, de fecha 11 de julio de 2002, se designó al C.P.C. Pa-
blo Ernesto Arca Ramos como Contador General, Nivel F-
4, de la Oficina Ejecutiva de Economía de la Oficina Gene-
ral de Administración del Ministerio de Salud; y,

De conformidad con lo previsto en el artículo 3º de la Ley Nº
27594 y el artículo 77º del Reglamento de la Carrera Administra-
tiva, aprobado por Decreto Supremo Nº 005-90-PCM;

SE RESUELVE:

Artículo Único.- Aceptar la renuncia presentada por el
C.P.C. Pablo Ernesto ARCA RAMOS, al cargo de Contador
General, Nivel F-4, de la Oficina Ejecutiva de Economía de
la Oficina General de Administración del Ministerio de Sa-
lud, dándosele las gracias por los servicios prestados.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

PILAR MAZZETTI SOLER
Ministra de Salud
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RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 630-2004/MINSA

Lima, 16 de junio del 2004

Visto el Oficio Nº 00749-2004-REGIÓN-ANCASH-DI-
RES/DG, cursado por la Directora General de la Dirección
Regional de Salud Ancash;

De conformidad con lo previsto en el literal b) del artículo 1º
del Decreto Supremo Nº 002-97-PROMUDEH, de fecha 15 de
mayo de 1997 y artículo 6º del Decreto Ley Nº 21292;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Dar por concluida, la designación del doc-
tor Edgar DEPAZ SALAZAR, como representante del Mi-
nisterio de Salud ante el Directorio de la Sociedad de Be-
neficencia Pública de Huaraz, dándosele las gracias por
los servicios prestados.

Artículo 2º.- Designar, como representante del Minis-
terio de Salud ante el Directorio de la Sociedad de Benefi-
cencia Pública de Huaraz, a la doctora Maritza Mieko MU-
RATTA OLANO.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

PILAR MAZZETTI SOLER
Ministra de Salud

11563
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RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 631-2004/MINSA

Lima, 16 de junio del 2004

Visto el Oficio Nº 0239-2004-OGE/MINSA, del Director Ge-
neral de la Oficina General de Epidemiología, solicitando la apro-
bación de la Norma Técnica: "VIGILANCIA DE FORMAS GRA-
VES DE SÍNDROME FEBRIL RESPIRATORIO AGUDO";

CONSIDERANDO:

Que la misión del Ministerio del Ramo, es proteger y
promover la salud, previniendo las enfermedades y garan-
tizando la atención integral de salud de todos los habitan-
tes del país; proponiendo y conduciendo los lineamientos
de políticas sanitarias en concertación con todos los sec-
tores públicos y los actores sociales, en cumplimiento con
lo dispuesto en la Ley Nº 27657 - Ley del Ministerio de
Salud y su respectivo Reglamento;

Que de acuerdo a lo establecido en la acotada Ley Nº
27657, una de las competencias de rectoría sectorial del
Ministerio de Salud, es el análisis y la vigilancia de la situa-
ción de salud y sus determinantes y, el desarrollo de méto-
dos y procedimientos para la priorización de problemas,
poblaciones e intervenciones;

Que dentro de este contexto, se ha elaborado la Norma
Técnica: "VIGILANCIA DE FORMAS GRAVES DE SÍN-
DROME FEBRIL RESPIRATORIO AGUDO", cuyos objeti-
vos son, fortalecer las acciones de vigilancia de esta en-
fermedad, mantener actualizadas las medidas de control
de infecciones y bioseguridad en ambientes hospitalarios
y de laboratorio, entre otros;

Con las visaciones de la Oficina General de Epide-
miología, Dirección General de Salud de las Personas, Ins-
tituto Nacional de Salud y la Oficina General de Asesoría
Jurídica;

Con la opinión favorable del Viceministro de Salud; y,
De conformidad con lo previsto en el literal l) del artícu-

lo 8º de la Ley Nº 27657 - Ley del Ministerio de Salud;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Aprobar, la Norma Técnica Nº 017-MIN-
SA/OGE-V.01: "VIGILANCIA DE FORMAS GRAVES DE
SÍNDROME FEBRIL RESPIRATORIO AGUDO", que for-
ma parte integrante de la presente Resolución.

Artículo 2º.- Disponer, que la Oficina General de Epide-
miología, en coordinación con la Dirección General de Salud
de las Personas y el Instituto Nacional de Salud, son respon-
sables del cumplimiento de la mencionada Norma Técnica, a
través de las Direcciones de Salud, a nivel nacional.

Artículo 3º.- Disponer, la publicación de la citada Nor-
ma Técnica en la página web del Ministerio de Salud.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

PILAR MAZZETTI SOLER
Ministra de Salud

11564

TRABAJO Y PROMOCIÓN

DEL EMPLEO

;&������"��� ������	�� ���������
)��	�&3�	������	���
�(�	����������!�����
>��'�<���������	�.��3���	�������	���
��	��������8)%��������"��	���������� ���
���>� <����

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 163-2004-TR

Lima, 17 de junio del 2004

VISTO: El escrito de fecha 8 de junio de 2004, presen-
tado por el Presidente de la Sociedad Peruana de Derecho
del Trabajo y de la Seguridad Social - SPDTSS; y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante Ley Nº 27711, se aprueba la nueva Ley
del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, estable-
ciendo entre sus finalidades, fomentar un sistema demo-
crático de relaciones laborales y previsionales dentro del
diálogo social, la concertación y el tripartismo, coadyuvan-
do con las organizaciones representativas de los sujetos
sociales involucrados;

Que, el Reglamento de Organización y Funciones del
Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, aprobado
por Resolución Ministerial Nº 173-2002-TR, establece en-
tre las funciones específicas del Sector, el de formular,
establecer, dirigir, supervisar y evaluar la política de bien-
estar y seguridad social en concertación con las Institucio-
nes Públicas y Privadas de Seguridad Social, de Bienes-
tar y con las Organizaciones representativas afines, esta-
bleciendo la normatividad correspondiente. Regular el fun-
cionamiento y cobertura de los riesgos de la Seguridad
Social. Promover el fomento de la cultura recreación y bien-
estar de los trabajadores;

Que, en mérito a lo expuesto, la Sociedad Peruana de
Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social - SPDTSS,
ha estimado conveniente organizar su Primer Congreso
Nacional denominado "Desafíos y Perspectivas del Dere-
cho del Trabajo y de los Regímenes de Pensiones en el
Perú", el mismo, que se llevará a cabo en la ciudad de Tru-
jillo, los días 27, 28 y 29 de octubre de 2004;

Que, en ese sentido, es necesario emitir el acto admi-
nistrativo que Oficialice el citado Congreso;

Con la visación del Director General de la Oficina de
Asesoría Jurídica; y,

En uso de las facultades conferidas en el artículo 37º
del Decreto Legislativo Nº 560, Ley del Poder Ejecutivo; el
literal d) del artículo 5º de la Ley Nº 27711, Ley del Ministe-
rio de Trabajo y Promoción del Empleo y el literal d) del
artículo 12º de su Reglamento de Organización y Funcio-
nes aprobado por Resolución Ministerial Nº 173-2002-TR;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Dar carácter Oficial al Primer Congreso
Nacional denominado "Desafíos y Perspectivas del Dere-
cho del Trabajo y de los Regímenes de Pensiones del Perú",
organizado por la Sociedad Peruana de Derecho del Tra-
bajo y de la Seguridad Social - SPDTSS, a realizarse en la
ciudad de Trujillo, los días 27, 28 y 29 de octubre de 2004.

Artículo 2º.- La realización del citado evento no irroga-
rá gastos al Pliego Institucional del Ministerio de Trabajo y
Promoción del Empleo.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JAVIER NEVES MUJICA
Ministro de Trabajo y Promoción del Empleo
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RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 450-2004-MTC/02

Lima, 15 de junio de 2004

CONSIDERANDO:

Que, la Ley Nº 27619 que regula la autorización de via-
jes al exterior de servidores y funcionarios públicos, en
concordancia con sus normas reglamentarias aprobadas
por Decreto Supremo Nº 047-2002-PCM, establece que
para el caso de los servidores y funcionarios públicos de
los Ministerios, entre otras entidades, la autorización de
viaje se otorgará por Resolución Ministerial del respectivo
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Sector, la que deberá ser publicada en el Diario Oficial El
Peruano con anterioridad al viaje, con excepción de las
autorizaciones de viajes que no irroguen gastos al Estado;

Que, el inciso k) del artículo 15º de la Ley Nº 28128,
Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal
2004, dispone restringir al mínimo indispensable los viajes
al exterior del país en comisión de servicios, establecien-
do que, para el caso del Poder Ejecutivo, éstos serán apro-
bados por resolución suprema refrendada por el Presiden-
te del Consejo de Ministros y el Ministro del sector corres-
pondiente, con excepción de los sectores de Relaciones
Exteriores, Comercio Exterior y Turismo, así como de la
Dirección General de Aeronáutica Civil del Ministerio de
Transportes y Comunicaciones, en cuyo caso se aproba-
rán por resolución del Titular del Pliego correspondiente;

Que, la Ley Nº 27261 - Ley de Aeronáutica Civil del
Perú, establece que la Autoridad Aeronáutica Civil es ejer-
cida por la Dirección General de Aeronáutica Civil como
dependencia especializada del Ministerio de Transportes y
Comunicaciones;

Que, la Dirección General de Aeronáutica Civil, a fin de
cumplir con los estándares aeronáuticos internacionales
establecidos en el Convenio de Chicago sobre Aviación
Civil y poder mantener la calificación de Categoría - I otor-
gada al Perú por la Organización de Aviación Civil Interna-
cional, debe mantener un programa anual de vigilancia
sobre la seguridad operacional a través de la ejecución de
inspecciones técnicas a los explotadores aéreos en el país,
basado en las disposiciones establecidas en el citado Con-
venio y en los estándares de la Organización de Aviación
Civil Internacional;

Que, la empresa Taca Perú S.A., con Carta TP-146-05-
04, del 9 de febrero de 2004, en el marco del Procedimiento
Nº 11 de la sección correspondiente a la Dirección Gene-
ral de Aeronáutica Civil (Inspección Técnica de Aerona-
ves), establecido en el Texto Único de Procedimientos Ad-
ministrativos del Ministerio de Transportes y Comunicacio-
nes, aprobado por Decreto Supremo Nº 008-2002-MTC,
solicita a la Dirección General de Aeronáutica Civil, efec-
tuar las inspecciones técnicas por renovación de Constan-
cia de Conformidad a las aeronaves Airbus 320 de matrí-
culas Nºs. N-472TA, N-474TA, N476TA, N-981LR y N-
991LR, en las instalaciones de AEROMAN de la ciudad de
San Salvador, durante los días 22 al 26 de junio de 2004;

Que, conforme se desprende del Recibo de Acotación
Nº 10960, la solicitante ha cumplido con el pago del dere-
cho de tramitación correspondiente al Procedimiento a que
se refiere el considerando anterior, ante la Dirección de
Tesorería del Ministerio de Transportes y Comunicaciones;

Que, en tal sentido, los costos del respectivo viaje de
inspección, están íntegramente cubiertos por la empresa
solicitante del servicio, incluyendo el pago de los viáticos y
la Tarifa Única de Uso de Aeropuerto;

Que, la Dirección de Seguridad Aérea de la Dirección
General de Aeronáutica Civil, ha emitido las Órdenes de
Inspección Nºs. 0828-2004-MTC/12.04-SDA y 0829-2004-
MTC/12.04-SDA designando a los Inspectores Guillermo
Enrique Pastor Albarracín y Filiberto Cárdenas Chávez,
respectivamente, para realizar las inspecciones técnicas
por renovación de Constancia de Conformidad a las aero-
naves Airbus 320 de matrículas Nºs. N-472TA, N474TA, N-
476TA, N-981LR y N-991LR, de la empresa Taca Perú S.A.,
en la ciudad de San Salvador, República de El Salvador,
durante los días 21 al 27 de junio de 2004;

Que, por lo expuesto, resulta necesario autorizar el viaje
de los referidos Inspectores de la Dirección General de
Aeronáutica Civil para que, en cumplimiento de las funcio-
nes que le asigna la Ley Nº 27261 y su Reglamento, pue-
dan realizar las inspecciones técnicas a que se contraen
las Órdenes de Inspección Nºs. 0828-2004-MTC/12.04-
SDA y 0829-2004-MTC/12.04-SDA;

De conformidad con la Ley Nº 27261, Ley Nº 27619 y
Ley Nº 28128 y el Decreto Supremo Nº 047-2002-PCM;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Autorizar el viaje de los señores Guiller-
mo Enrique Pastor Albarracín y Filiberto Cárdenas Chávez,
Inspectores de la Dirección General de Aeronáutica Civil
del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, a la ciu-
dad de San Salvador, República de El Salvador, durante
los días 21 al 27 de junio de 2004, para los fines a que se
contrae la parte considerativa de la presente Resolución.

Artículo 2º.- El gasto que demande el viaje autorizado
precedentemente, ha sido íntegramente cubierto por la
empresa Taca Perú S.A. a través del Recibo de Acotación
Nº 10960, abonado a la Dirección de Tesorería del Ministe-

rio de Transportes y Comunicaciones, incluyendo las asig-
naciones por concepto de viáticos y tarifa por uso de aero-
puerto, de acuerdo al siguiente detalle:

Viáticos (por dos inspectores) US$ 2,800.00
Tarifa por Uso de Aeropuerto US$ 56.48
(por dos inspectores)

Artículo 3º.- Conforme a lo dispuesto por el Artículo
10º del Decreto Supremo Nº 047-2002-PCM, los Inspecto-
res mencionados en el Artículo 1º de la presente Resolu-
ción Ministerial, dentro de los quince (15) días calendario
siguientes de efectuado el viaje, deberán presentar un in-
forme al Despacho Ministerial, con copia a la Oficina Ge-
neral de Administración del Ministerio de Transportes y
Comunicaciones, describiendo las acciones realizadas y
los resultados obtenidos durante el viaje autorizado.

Artículo 4º.- La presente Resolución Ministerial no dará
derecho a exoneración o liberación de impuestos o dere-
chos aduaneros, cualquiera fuera su clase o denominación.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JOSÉ JAVIER ORTIZ RIVERA
Ministro de Transportes y Comunicaciones
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RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 452-2004-MTC/02

Lima, 16 de junio de 2004

VISTO: El recurso de apelación presentado por el con-
sorcio SEVIGESAC - TORRES DE SEGURIDAD S.A. con-
tra el acto de descalificación de su propuesta técnica del
Concurso Público Nº 002-2004-MTC/22;

CONSIDERANDO:

Que, mediante documento de la referencia se adjunta
el recurso de apelación presentado por el consorcio SEVI-
GESAC - TORRES DE SEGURIDAD S.A. contra su des-
calificación técnica en el Concurso Público Nº 002-2004-
MTC/22, convocado para contratar a una empresa de ser-
vicios que destaque personal para la prestación del servi-
cio complementario de seguridad privada para las oficinas
de PROVÍAS DEPARTAMENTAL;

Que, de acuerdo al Acta de Otorgamiento de la Buena
Pro certificada notarialmente, con fecha 28 de mayo del
2004, el Comité Especial declara ganador y otorga la Bue-
na Pro al postor SERVICIOS GENERALES SRL con un
puntaje total obtenido de 120 puntos;

Que, con fecha 4 de junio de 2004, el postor consorcio
SEVIGESAC -TORRES DE SEGURIDAD S.A. presentó
recurso de apelación contra el otorgamiento de la Buena
Pro del Concurso Público Nº 002-2004-MTC/22 y contra la
descalificación de su propuesta técnica, argumentando: a)
que en el rubro monto facturado ha sido calificado con 10
puntos, correspondiéndole que se le otorgue 30 puntos, b)
que en el rubro calidad del servicio se le ha otorgado 9
puntos ya que sólo se le calificaron 3 contratos mas no las
constancias correspondientes a los 7 clientes restantes,
c) que la propuesta del postor SERVICIOS GENERALES
S.R.L. adjudicataria de la Buena Pro no presenta el com-
promiso que señala el literal k) del numeral 5.5 de las Ba-
ses, asimismo no presenta currículum vitae documentado
del personal que será asignado al servicio en lo referente
a carné de inscripción en DICSCAMEC y licencias para
portar armas, igualmente no presenta los exámenes
psicológicos solicitados en las Bases y su oferta económi-
ca no se ajusta a lo exigido en las Bases ya que no consig-
na en la estructura de costos el pago de asignación fami-
liar a los agentes propuestos, asimismo, incurre en error al
calcular las leyes sociales sobre el total de las remunera-
ciones, incluyendo rubros exonerados como indemniza-
ciones y gratificaciones, no incluye el rubro de accidentes
de trabajo, d) que la propuesta del consorcio A y S SEGU-
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RIDAD S.R.L. BURGOS SERVIS S.A.C no presenta currí-
culum vitae documentado del personal que sería asignado
al servicio en lo referente a carné de inscripción en DICS-
CAMEC y licencias para portar armas y que presenta agen-
tes con licencias de armas y carné de DICSCAMEC ven-
cidos y que la propuesta económica no se ajusta a las Ba-
ses, presentando una bonificación nocturna inferior a lo
exigido en el Decreto Supremo Nº 007-2002-TR y su Re-
glamento, asimismo que incurre en error al calcular las le-
yes sociales sobre el total de las remuneraciones, inclu-
yendo rubros exonerados como indemnizaciones y gratifi-
caciones, e) que el postor SESAK S.A. no ha presentado
el curriculum vitae del agente James Saavedra Rivera, sólo
presenta una ficha de ingreso y que su oferta económica
incluye una bonificación nocturna inferior a lo exigido en el
Decreto Supremo Nº 007-2002-TR y su Reglamento;

Que, mediante carta s/n dirigida al consorcio SEVIGE-
SAC - TORRES DE SEGURIDAD S.A., recibida con fecha
7 de junio de 2004, la Presidenta del Comité Especial le
comunica que al no haber participado el referido consorcio
en la etapa de evaluación económica y otorgamiento de la
Buena Pro, deberá subsanar su petitorio, para lo cual se le
concede un plazo máximo de 2 días;

Que, con fecha 9 de junio el apelante varía su petitorio
solicitando la revocatoria del acto de descalificación de su
propuesta técnica y se le otorgue los 100 puntos que le
corresponden;

Que, de acuerdo al literal m) del numeral 5.5 de las
Bases del Concurso Público Nº 002-2004-MTC/22, se ad-
juntará copia de contratos y/o facturas suscritos con insti-
tuciones o entidades referidos a la prestación de servicios
relacionados con el objeto de la convocatoria hasta por un
número máximo de 10 documentos con una antigüedad no
mayor a doce meses contados a partir de la fecha de en-
trega de la propuesta. En el caso de presentación de factu-
ras debidamente canceladas por una misma Entidad, la
sumatoria de éstas serán consideradas como un solo con-
trato. No se aceptarán declaraciones juradas como reem-
plazo de contratos y/o facturas;

Que, de conformidad con el literal b) del numeral 1.2.1
del anexo 11 de las Bases, el postor presentará un máxi-
mo de 10 contratos y/o facturas evaluándose la suma de
los montos de los contratos y facturas, otorgándose 30
puntos si presenta de 10 a 8 contratos, con 20 puntos si
tiene de 7 a 5 contratos y con 10 puntos si tiene de 4 a 1
contratos;

Que, asimismo, en la absolución de consultas Nº 3 y 4,
el Comité Especial señaló que se considerarán para efec-
tos del numeral 1.2.1. b) del Anexo 11, los contratos cuyos
valores referenciales sean superiores al 50% del valor re-
ferencial;

Que, según se advierte de la propuesta técnica presen-
tada por el postor SEVIGESAC-TORRES DE SEGURIDAD
S.A., el postor acredita 3 contratos que superan el 50% del
valor referencial y asimismo facturas de 7 entidades, cuya
sumatoria de montos superan al 50 por ciento del valor
referencial, por lo que debió otorgársele el máximo punta-
je, habiéndole el Comité Especial otorgado el puntaje de
10 puntos;

Que, de conformidad con el literal n) del numeral 5.5 de
las Bases, las constancias emitidas por los usuarios del
servicio, hasta por un número máximo de 10 constancias,
con una antigüedad no mayor a doce meses, suscritas cada
una de ellas en el Anexo 11, las cuales deberán estar rela-
cionadas a los contratos y/o facturas presentados según
el literal m) del numeral 5.5 de las Bases, señalándose que
las constancias que no se relacionen con dichos contratos
y/o facturas no serán consideradas para la evaluación, y
que en caso de prestar servicios actualmente deberá pre-
sentar constancia de dicho servicio;

Que, según se observa del Cuadro de Calificación de
propuestas técnicas, al postor SEVIGESAC -TORRES DE
SEGURIDAD S.A. se le otorgó el puntaje de 9 puntos; sin
embargo a fojas 355 a 364, el postor presentó 10 constan-
cias que acreditan el servicio prestado con el calificativo
de Muy Bueno o Excelente por lo cual debió corresponder-
le el máximo puntaje de 30 puntos;

Que, en tal sentido, al postor SEVIGESAC - TORRES
DE SEGURIDAD S.A. le corresponde que se le asignen
100 puntos en la calificación técnica, por lo que en aplica-
ción del penúltimo párrafo del numeral 1.2.3 del numeral 1
del anexo 11 de las Bases, que señala que para participar
en la segunda etapa, las propuestas deberán alcanzar en
la evaluación técnica, el puntaje mínimo de 80 puntos, caso
contrario serán descalificadas, al haber obtenido la recu-
rrente 100 puntos no debió ser descalificada su propuesta
técnica;

Que, el Artículo 52º del Reglamento de la Ley de Con-
trataciones y Adquisiciones del Estado, aprobado por De-
creto Supremo Nº 013-2001-PCM, en adelante el Regla-
mento, establece que una vez acogidas o resueltas en su
caso las observaciones, las Bases quedarán integradas
como reglas definitivas del proceso;

Que, el último párrafo del Artículo 25º del Texto Único
Ordenado de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del
Estado, aprobado por Decreto Supremo Nº 012-2001-PCM,
señala que lo establecido en las Bases, en el Texto Único
Ordenado de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del
Estado y su Reglamento obliga a todos los postores y a la
Entidad convocante;

Que, de conformidad con el Artículo 65º del Reglamento
de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado,
señala que las propuestas técnicas y económicas se eva-
lúan asignándoles puntajes de acuerdo a los factores y cri-
terios de evaluación y calificación que se establezcan en
las Bases del proceso;

Que, el Artículo 66º del referido Reglamento, establece
que las Bases señalarán los factores necesarios para la
evaluación técnica, los puntajes máximos que se le asig-
nan y los respectivos criterios de evaluación y calificación;

Que, en tal sentido, se colige que el Comité Especial no
ha evaluado al postor SEVIGESAC -TORRES DE SEGU-
RIDAD S.A. asignándole el puntaje de acuerdo a los crite-
rios y factores de evaluación contenidos en las Bases;

Que, de otro lado, si bien el apelante varía su petitorio
ciñéndose exclusivamente a su calificación técnica y soli-
citando se revoque el acto de descalificación técnica, se
ha observado que de conformidad con el numeral 1.2.3 del
numeral 1 del Anexo 11 de las Bases, referido a recursos
humanos, cuyo puntaje máximo es de 20 puntos, se seña-
la que se evaluarán los años de experiencia del personal
requerido que prestará el servicio, otorgándose 20 puntos
a los operarios con más de 4 años de experiencia, 15 pun-
tos a los operarios con 2 años hasta 3 años de experiencia
y con 10 puntos a los operarios con menos de 2 años de
experiencia;

Que, sin embargo, el literal k) del numeral 5.5 de las
Bases referido a la oferta técnica, señala que deberá con-
siderarse las condiciones y características técnicas del
Anexo 2 y requerimientos señalados en el Anexo 3. Asi-
mismo, deberá indicar el tratamiento operativo de cómo se
prestará el servicio y se deberá adjuntar el currículum vi-
tae documentado del personal que será asignado al servi-
cio;

Que, asimismo, el numeral 7 del Anexo 2 de las Bases,
referido a Potencial Humano requerido, señala que el perfil
del personal destacado será verificado en el currículum
vitae que el postor adjuntará a la propuesta técnica, preci-
sándose en el inciso g) poseer licencia vigente de la DICS-
CAMEC, para portar y hacer uso de armas de fuego, de
acuerdo al tipo de servicio prestado, h) carné de identifica-
ción de la DICSCAMEC y j) perfil psicológico nivel A (inte-
lectual y personalidad), debiendo tener en su file prueba
realizada por el profesional con calificación de APTO;

Que, sin embargo, en la propuesta técnica del postor
SERVICIOS GENERALES S.R.L., adjudicatario de la Bue-
na Pro, no se adjunta currículum vitae con documentos
que permitan verificar el perfil del personal propuesto, ya
que no se adjuntan documentos que acreditan que el per-
sonal propuesto posea licencia vigente de la DICSCAMEC
para portar y hacer uso de armas de fuego, así como tam-
poco se adjunta copia del carné de identificación de la
DICSCAMEC y las pruebas psicológicas realizadas por el
profesional que acrediten que el personal es APTO;

Que, respecto al compromiso del contratista señalado
en el inciso k) del numeral 5.5 de las Bases en el sentido
de que en caso de necesidad de reemplazo del personal,
éste será sustituido por personal de similares condiciones,
cabe indicar que el formato 12 de las Bases no hace refe-
rencia a dicho compromiso, no siendo exigible la presenta-
ción de dicho documento. Sin embargo, cabe señalar que
el mismo inciso k) del numeral 5.5 precisa dicha obliga-
ción, por lo que lo establecido en ellas obliga a los posto-
res participantes;

Que, respecto a la propuesta técnica del postor SE-
SAK S.A. también se advierte que a fojas 0166 se presen-
ta un formulario de ingresos del señor James Saavedra
Rivera, sin embargo ello no sustituye al currículum vitae
solicitado en las Bases;

Que, el Artículo 26º del Reglamento de la Ley de Con-
trataciones y Adquisiciones del Estado, señala que el Titu-
lar del Pliego o la máxima autoridad administrativa de la
Entidad, según corresponda, podrá declarar de oficio la
nulidad del proceso de selección por alguna de las causa-
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les establecidas en el Artículo 57º de la Ley, sólo hasta
antes de la celebración del contrato, sin perjuicio de la que
sea declarada en la resolución recaída sobre los recursos
impugnativos y que después de celebrados los contratos
sólo es posible declarar la nulidad por efecto del Artículo
9º de la Ley, siendo indelegable esta facultad;

Que, el Artículo 57º de la Ley de Contrataciones y Ad-
quisiciones del Estado, establece como causales de nuli-
dad de oficio: que los actos administrativos hayan sido dic-
tados por órgano incompetente, contravengan las normas
legales, contengan un imposible jurídico, o prescindan de
las normas esenciales del procedimiento o de la forma pres-
crita por la normatividad aplicable, debiendo expresar en
la Resolución que expida, la etapa a la que se retrotraerá
el proceso;

Que, asimismo, según se advierte del Informe Nº 003-
2004-COM.ESP.C.P. de la Presidenta del Comité Especial
encargado de llevar a cabo el proceso de selección, se ha
tomado conocimiento que el Tribunal de Contrataciones y
Adquisiciones del Estado mediante Resolución Nº 234/
2004.TC-SU de fecha 25 de mayo de 2004 ha sancionado
a la empresa BURGOS SERVIS S.A.C integrante del con-
sorcio A y S SEGURIDAD S.R.L. BURGOS SERVIS S.A.C.
por un período de 3 meses de suspensión de su derecho
de participar en procesos de selección y contratar con el
Estado;

Que, el Tribunal de Contrataciones y Adquisiciones del
Estado mediante acuerdo Nº 011/006 de fecha 3 de se-
tiembre de 2001 acordó que de acuerdo a lo establecido
en el artículo 52º del Texto Único Ordenado de la Ley de
Contrataciones y Adquisiciones del Estado y artículo 208º
de su Reglamento, las sanciones impuestas a los posto-
res son de eficacia inmediata desde el día siguiente de la
notificación; razón por la cual, sus efectos afectan a los
postores que estén participando en cualquiera de las eta-
pas de los procesos de selección en trámite que convo-
quen las Entidades;

Que, en tal sentido, dado que el proceso de selección
deberá retrotraerse a la etapa de evaluación de propues-
tas técnicas, al Comité Especial corresponderá proceder a
verificar que el referido postor se encuentra habilitado para
contratar con el Estado;

Que, asimismo, habiéndose advertido que los vicios de
nulidad se encuentran en la etapa de evaluación técnica, lo
que implica retrotraer el proceso hasta dicha etapa, care-
ce de objeto pronunciarse respecto a las propuestas eco-
nómicas presentadas por el postor SERVICIOS GENERA-
LES S.R.L. y SESAK S.A., cuya evaluación deberá hacer-
se de acuerdo a las Bases Integradas, al Texto Único Or-
denado de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del
Estado y su Reglamento y demás normas vigentes sobre
la materia;

Que, en tal sentido, y habiéndose verificado la infrac-
ción del Artículo 25º del TUO de la Ley de Contratacio-
nes y Adquisiciones del Estado, artículos 52º, 65º y 66º
del Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisi-
ciones del Estado; así como las Bases Integradas, co-
rresponde declarar fundado el recurso de apelación y
nulo el otorgamiento de la Buena Pro del Concurso Pú-
blico Nº 002-2004-MTC/22, debiendo retrotraerse el pro-
ceso hasta la etapa de evaluación de propuestas técni-
cas;

De conformidad con las Bases del Concurso Público
Nº 002-2004-MTC/22, el Texto Único Ordenado de la Ley
de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, aprobado
por Decreto Supremo Nº 012-2001-PCM, su Reglamento,
aprobado por Decreto Supremo Nº 013-2001-PCM y sus
modificatorias;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Declarar fundado el recurso de apela-
ción interpuesto por el consorcio SEVIGESAC -TO-
RRES DE SEGURIDAD S.A contra el acto de descalifi-
cación de su propuesta técnica del Concurso Público
Nº 002-2004-MTC/22 y asimismo declarar de oficio la
nulidad del Otorgamiento de la Buena Pro del Concur-
so Público Nº 002-2004-MTC/22, convocado para con-
tratar a una empresa de servicios que destaque perso-
nal para la prestación del servicio complementario de
seguridad pr ivada para las oficinas de PROVÍAS
DEPARTAMENTAL, debiéndose retrotraer el proceso
hasta la etapa de evaluación de propuestas técnicas,
por los fundamentos expuestos en la parte considerati-
va de la presente Resolución.

Artículo 2º.- Transcribir la presente Resolución a los
miembros del Comité Especial encargado de llevar a cabo
el Concurso Público Nº 002-2004-MTC/22.

Artículo 3º.- La presente Resolución deberá ser publi-
cada en el Diario Oficial El Peruano dentro de los cinco (5)
días de su expedición.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JOSÉ JAVIER ORTIZ RIVERA
Ministro de Transportes y Comunicaciones
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RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 455-2004-MTC/02

Lima, 16 de junio de 2004

CONSIDERANDO:

Que, la Ley Nº 27619 que regula la autorización de
viajes al exterior de servidores y funcionarios públicos,
en concordancia con sus normas reglamentarias aproba-
das por Decreto Supremo Nº 047-2002-PCM, establece
que para el caso de los servidores y funcionarios públi-
cos de los Ministerios, entre otras entidades, la autoriza-
ción de viaje se otorgará por Resolución Ministerial del
respectivo Sector, la que deberá ser publicada en el Dia-
rio Oficial El Peruano con anterioridad al viaje, con ex-
cepción de las autorizaciones de viajes que no irroguen
gastos al Estado;

Que, el inciso k) del artículo 15º de la Ley Nº 28128,
Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal
2004, dispone restringir al mínimo indispensable los viajes
al exterior del país en comisión de servicios, establecien-
do que, para el caso del Poder Ejecutivo, éstos serán apro-
bados por resolución suprema refrendada por el Presiden-
te del Consejo de Ministros y el Ministro del sector corres-
pondiente, con excepción de los sectores de Relaciones
Exteriores, Comercio Exterior y Turismo, así como de la
Dirección General de Aeronáutica Civil del Ministerio de
Transportes y Comunicaciones, en cuyo caso se aproba-
rán por resolución del Titular del Pliego correspondiente;

Que, la Ley Nº 27261 - Ley de Aeronáutica Civil del
Perú, establece que la Autoridad Aeronáutica Civil es ejer-
cida por la Dirección General de Aeronáutica Civil como
dependencia especializada del Ministerio de Transportes y
Comunicaciones;

Que, la Dirección General de Aeronáutica Civil, a fin de
cumplir con los estándares aeronáuticos internacionales
establecidos en el Convenio de Chicago sobre Aviación
Civil y poder mantener la calificación de Categoría - I otor-
gada al Perú por la Organización de Aviación Civil Interna-
cional, debe mantener un programa anual de vigilancia
sobre la seguridad operacional a través de la ejecución de
inspecciones técnicas a los explotadores aéreos en el país,
basado en las disposiciones establecidas en el citado Con-
venio y en los estándares de la Organización de Aviación
Civil Internacional;

Que, el Reglamento de la Ley de Aeronáutica Civil, apro-
bado por Decreto Supremo Nº 050-2001-MTC, en su artí-
culo 14º establece que los inspectores debidamente iden-
tificados a que se refiere la Ley son competentes, según
su especialidad, para verificar las capacidades exigidas a
los titulares de las autorizaciones para realizar actividades
de aeronáutica civil;

Que, la seguridad y eficiencia de las operaciones aé-
reas, se verifica, entre otras formas, a través de inspeccio-
nes técnicas a las estaciones de los explotadores aéreos
ubicadas en el extranjero;

Que, la Dirección de Seguridad Aérea de la Dirección
General de Aeronáutica Civil, ha emitido la Orden de Ins-
pección Nº 0776-2004-MTC/12.04-AVSEC designando al
Inspector Andrew Matthews Nagatome, para realizar la ins-
pección técnica de las estaciones de las empresas Lan
Perú S.A. y Taca Perú S.A., en la ciudad de México D.F.,
Estados Unidos Mexicanos, como parte del programa de
vigilancia de las operaciones aéreas internacionales, du-
rante los días 21 al 24 de junio del 2004;

Que, por lo expuesto, resulta necesario autorizar el viaje
del referido Inspector de la Dirección General de Aeronáu-
tica Civil para que, en cumplimiento de las funciones que
le asigna la Ley Nº 27261 y su Reglamento, pueda realizar
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Que, la norma citada en el considerando anterior dis-
pone como una de las competencias de la Dirección Ge-
neral de Aeronáutica Civil, adoptar todas las medidas ne-
cesarias para que las actividades aeronáuticas sean se-
guras, para cuyo efecto es indispensable contar con Ins-
pectores debidamente capacitados para el chequeo de
las tripulaciones de los operadores certificados, en preven-
ción de actos que atenten contra la seguridad de las acti-
vidades aeronáuticas en nuestro país, materia que requie-
re de permanente capacitación dada su alta especializa-
ción;

Que, entre los días 21 y 25 de junio de 2004 se llevará
a cabo un curso de entrenamiento en simulador del Equi-
po DC-10 (Refresco), en las instalaciones del Centro de
Entrenamiento de Aviación AEROSERVICE, en la ciudad
de Miami, Estados Unidos de América;

Que, dicho curso tiene como objetivo actualizar los
conocimientos de los participantes acerca de las perfor-
mances de la citada aeronave en tierra y al mismo tiempo
brindar instrucción para la ejecución de maniobras críti-
cas, anormales y de emergencia, las que son recreadas
en el equipo simulador de vuelo;

Que, según los términos del Informe Nº 0440-2004-
MTC/12, la Dirección General de Aeronáutica Civil del Mi-
nisterio de Transportes y Comunicaciones, señala que el
referido curso proveerá a sus Inspectores de los conoci-
mientos altamente especializados que se requieren para
llevar a cabo la evaluación de las capacidades de las tri-
pulaciones de distintas empresas aéreas que operan en
nuestro país y demás funciones que les corresponden de
acuerdo a la Ley de Aeronáutica Civil del Perú, a fin de
garantizar que las mencionadas tripulaciones desarrollen
actividades aeronáuticas eficientes y seguras;

Que, en tal sentido, la Dirección General de Aeronáu-
tica Civil ha designado a los señores Moisés Rondón Ron-
dón, Ricardo Pazos Raygada, Federico Álvarez Zevallos
y Elías Robles Stambury, Inspectores de la Dirección Ge-
neral de Aeronáutica Civil del Ministerio de Transportes y
Comunicaciones, para participar en el curso antes referi-
do, considerando que dicha capacitación resulta indis-
pensable para garantizar el cumplimiento de las funcio-
nes que les asigna la Ley de Aeronáutica Civil del Perú;

Que, el viaje de los mencionados Inspectores será fi-
nanciado dentro del marco del Convenio de Gestión de
Servicios PER/01/801, suscrito por el Ministerio de Trans-
portes y Comunicaciones y la Organización de Aviación
Civil Internacional - OACI, organismo técnico de las Na-
ciones Unidas, en observancia de la Tercera Disposición
Complementaria de la Ley Nº 27261, de conformidad con
los términos de la Autorización de Beca Int. Nº 022-05-
2004, suscrita por el Coordinador Nacional del Proyecto
OACI;

De conformidad con lo dispuesto por las Leyes Nº
27791, Nº 27619 y Nº 28128 y el Decreto Supremo Nº
047-2002-PCM;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Autorizar el viaje de los señores Moisés
Rondón Rondón, Ricardo Pazos Raygada, Federico Ál-
varez Zevallos y Elías Robles Stambury, Inspectores de
la Dirección General de Aeronáutica Civil del Ministerio
de Transportes y Comunicaciones, a la ciudad de Miami,
Estados Unidos de América, del 20 al 25 de junio de 2004,
para los fines a que se contrae la parte considerativa de
la presente Resolución.

Artículo 2º.- Los gastos que demande el cumplimiento
de la presente Resolución serán financiados por el Con-
venio de Gestión de Servicios PER/01/801, celebrado
entre el Ministerio de Transportes y Comunicaciones y la
Organización de Aviación Civil Internacional - OACI, de
conformidad con la Autorización de Beca Int. Nº 022-05-
2004 , de acuerdo a los siguientes términos:

Pasajes (Por cuatro personas): US$ 2,600.00
Viáticos (Por cuatro personas): US$ 5,280.00
T.U.U.A. (Por cuatro personas) US$ 112.96

Artículo 3º.- Conforme a lo dispuesto por el artículo
10º del Decreto Supremo Nº 047-2002-PCM, dentro de los
quince (15) días calendario siguientes de efectuado el via-
je, los Inspectores mencionados en el artículo 1º deberán
presentar un informe detallado al Despacho Ministerial y a
la Oficina General de Administración del Ministerio de Trans-
portes y Comunicaciones, describiendo las acciones reali-
zadas y los resultados obtenidos durante el viaje autoriza-
do.

las inspecciones técnicas a que se contrae la Orden de
Inspección Nº 0776-2004-MTC/12.04-AVSEC;

De conformidad con la Ley Nº 27261, Ley Nº 27619 y
Ley Nº 28128 y el Decreto Supremo Nº 047-2002-PCM;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Autorizar el viaje del señor Andrew Ma-
tthews Nagatome, Inspector de la Dirección General de Ae-
ronáutica Civil del Ministerio de Transportes y Comunica-
ciones, a la ciudad de México D.F., Estados Unidos Mexi-
canos, durante los días 21 al 24 de junio del 2004, para los
fines a que se contrae la parte considerativa de la presen-
te Resolución.

Artículo 2º.- El gasto que demande el viaje autorizado
precedentemente, será con cargo al presupuesto del Mi-
nisterio de Transportes y Comunicaciones, de acuerdo al
siguiente detalle:

Viáticos US$ 880.00
Tarifa por Uso de Aeropuerto US$ 28.24

Artículo 3º.- Conforme a lo dispuesto por el Artículo
10º del Decreto Supremo Nº 047-2002-PCM, el Inspector
mencionado en el Artículo 1º de la presente Resolución
Ministerial, dentro de los quince (15) días calendario si-
guientes de efectuado el viaje, deberá presentar un infor-
me al Despacho Ministerial, con copia a la Oficina General
de Administración del Ministerio de Transportes y Comuni-
caciones, describiendo las acciones realizadas y los re-
sultados obtenidos durante el viaje autorizado.

Artículo 4º.- La presente Resolución Ministerial no dará
derecho a exoneración o liberación de impuestos o dere-
chos aduaneros, cualquiera fuera su clase o denominación.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JOSÉ JAVIER ORTIZ RIVERA
Ministro de Transportes y Comunicaciones
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RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 462-2004-MTC/02

Lima, 18 de junio de 2004

CONSIDERANDO:

Que, la Ley Nº 27619, que regula la autorización de
viajes al exterior de servidores y funcionarios públicos,
en concordancia con sus normas reglamentarias aproba-
das por Decreto Supremo Nº 047-2002-PCM, establece
que para el caso de los servidores y funcionarios públi-
cos de los Ministerios, entre otras entidades, la autoriza-
ción de viaje se otorgará por Resolución Ministerial del
Sector que corresponda, la cual será publicada en el Dia-
rio Oficial El Peruano con anterioridad al viaje, con ex-
cepción de las autorizaciones de viaje que no irroguen
gastos al Estado;

Que, el inciso k) del artículo 15º de la Ley Nº 28128,
Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal
2004, dispone restringir al mínimo indispensable los via-
jes al exterior del país en comisión de servicios, estable-
ciendo que, para el caso del Poder Ejecutivo, éstos serán
aprobados por resolución suprema refrendada por el
Presidente del Consejo de Ministros y el Ministro del sec-
tor correspondiente, con excepción de los sectores de
Relaciones Exteriores, Comercio Exterior y Turismo, así
como de la Dirección General de Aeronáutica Civil del
Ministerio de Transportes y Comunicaciones, en cuyo caso
se aprobarán por resolución del Titular del Pliego corres-
pondiente;

Que, la Ley Nº 27261 - Ley de Aeronáutica Civil del
Perú, establece que la Autoridad Aeronáutica Civil es ejer-
cida por la Dirección General de Aeronáutica Civil como
dependencia especializada del Ministerio de Transportes
y Comunicaciones;



����� ���
����������	
��	�Lima, sábado 19 de junio de 2004

Artículo 4º.- La presente Resolución Ministerial no otor-
ga derecho a exoneración o liberación de impuestos o de-
rechos aduaneros de ninguna clase o denominación.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JOSÉ JAVIER ORTIZ RIVERA
Ministro de Transportes y Comunicaciones
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RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 149-2004-VIVIENDA

Lima, 18 de junio de 2004

Vistos la Carta de fecha 17 de junio de 2003 de la Aso-
ciación Católica Educativa Hogar de Cristo, el Informe Téc-
nico Legal Nº 008-2003/VIVIENDA-OGA-CGP del Comité
de Gestión Patrimonial; y,

CONSIDERANDO:

Que, el Ministerio de Vivienda, Construcción y Sanea-
miento es un organismo público integrante del Poder Eje-
cutivo, que tiene como misión mejorar las condiciones de
vida de la población facilitando su acceso a una vivienda
adecuada y a los servicios básicos, proporcionando el or-
denamiento, crecimiento, conservación, mantenimiento y
protección de los centros de población y sus áreas de in-
fluencia, fomentando la participación de las organizacio-
nes de la sociedad civil y la iniciativa e inversión privada;

Que, por Resolución Directoral Nº 156-2003/VIVIEN-
DA-OGA, se aprobó la baja de diversos bienes muebles
de propiedad del Ministerio de Vivienda, Construcción y
Saneamiento, por las causales de obsolescencia técnica y
mantenimiento o reparación onerosa, respectivamente;

Que, de acuerdo a la Directiva Nº 009-2002/SBN, apro-
bada por Resolución Nº 031-2002-SBN, la donación de bie-
nes muebles dados de baja de una entidad pública a favor
de una entidad privada, debe aprobarse mediante Resolu-
ción Ministerial del Sector al que corresponde la entidad
pública que efectúa la donación;

Que, de acuerdo a lo informado a través del documento
del Visto, la solicitud de donación presentada por la Aso-
ciación Católica Educativa Hogar de Cristo cumple con los
requisitos establecidos en el numeral 2.2.1. de la norma
referida en el Considerando precedente;

Que, en ese sentido resulta necesario aprobar la transfe-
rencia de los bienes muebles dados de baja que se detallan
en el Anexo 01 que forma parte integrante de la presente
Resolución en la modalidad de donación, con la finalidad de
contribuir con las actividades que realiza dicha Asociación; y,

Con la visación de la Oficina General de Administra-
ción y de la Oficina General de Asesoría Jurídica; y,

De conformidad con la Ley Nº 27444, Decreto Supre-
mo Nº 154-2001-EF y Resolución Nº 031-2002-SBN;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Aprobar la transferencia bajo la modali-
dad de donación de los bienes muebles que se detallan en
el Anexo 01 que en catorce (14) fojas forma parte integran-
te de la presente Resolución Ministerial, con un valor re
expresado total de S/. 930 077.10 (Novecientos treinta mil
setenta y siete con 10/100 NUEVOS SOLES), a favor de la
Asociación Católica Educativa Hogar de Cristo.

Artículo 2º.- Transcribir la presente Resolución Ministe-
rial a la Superintendencia de Bienes Nacionales y a la Con-
traloría General de la República, dentro de los términos
establecidos por Ley.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

CARLOS BRUCE
Ministro de Vivienda, Construcción
y Saneamiento
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RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 150-2004-VIVIENDA

Lima, 18 de junio de 2004

Vistos la Carta Nº 480..02-DC/FCP, del Gerente Gene-
ral de la Fundación Ciudad de Papel, y el Informe Técnico
Legal Nº 009-2003-OGA-CGP del Comité de Gestión Pa-
trimonial; y,

CONSIDERANDO:

Que, el Ministerio de Vivienda, Construcción y Sanea-
miento es un organismo público integrante del Poder Eje-
cutivo, que tiene como misión mejorar las condiciones de
vida de la población facilitando su acceso a una vivienda
adecuada y a los servicios básicos, proporcionando el or-
denamiento, crecimiento, conservación, mantenimiento y
protección de los centros de población y sus áreas de in-
fluencia, fomentando la participación de las organizacio-
nes de la sociedad civil y la iniciativa e inversión privada;

Que, por Resolución Directoral Nº 156-2003/VIVIEN-
DA-OGA, se aprobó la baja de diversos bienes muebles
de propiedad del Ministerio de Vivienda, Construcción y
Saneamiento, por las causales de obsolescencia técnica y
mantenimiento o reparación onerosa, respectivamente;

Que, de acuerdo a la Directiva Nº 009-2002/SBN, apro-
bada por Resolución Nº 031-2002-SBN, la donación de bie-
nes muebles dados de baja de una entidad pública a favor
de una entidad privada, debe aprobarse mediante Resolu-
ción Ministerial del Sector al que corresponde la entidad
pública que efectúa la donación;

Que, de acuerdo a lo informado a través del documento
de Vistos, la solicitud de donación presentada por la Fun-
dación Ciudad de Papel cumple con los requisitos estable-
cidos en el numeral 2.2.1. de la norma referida en el consi-
derando precedente;

Que, en ese sentido, resulta necesario aprobar la
transferencia de los bienes muebles dados de baja que se
detallan en los Anexos que forman parte integrante de la
presente Resolución en la modalidad de donación, con la
finalidad de contribuir con las actividades que realiza la
Fundación Ciudad de Papel;

Con el visado de la Oficina General de Administración
y de la Oficina General de Asesoría Jurídica; y,

De conformidad con la Ley Nº 27444, el Decreto Supre-
mo Nº 154-2001-EF y la Resolución Nº 031-2002-SBN;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Aprobar la donación de los bienes mue-
bles patr imoniales excedentes valorizados en S/.
647,000.80 (Seiscientos Cuarentisiete Mil con 80/00 Nue-
vos Soles), a favor de la Fundación Ciudad de Papel, mon-
to que se disgrega de la siguiente manera:

- Unidad Ejecutora 001 (Anexo I), por el valor de S/.
349 717 75 (Trescientos Cuarentinueve Mil Setecientos Die-
cisiete y 75/00 Nuevos Soles).

- Unidad Ejecutora 002 (Anexo II), por el valor de S/.2
240 20 (Dos Mil Doscientos Cuarenta y 20/00 Nuevos So-
les).

- Unidad Ejecutora 003 (Anexo III), por el valor de S/.
37 872 02 (Treintisiete Mil Ochocientos Setentidós y 02/00
Nuevos Soles).

- Unidad Ejecutora 004 (Anexo IV), por el valor de S/.
257 170 83 (Doscientos Cincuentisiete Mil Ciento Setenta
y 83/00 Nuevos Soles).

Artículo 2º.- Transcribir la presente Resolución Ministe-
rial a la Superintendencia de Bienes Nacionales y a la Con-
traloría General de la República, dentro de los términos
establecidos por Ley.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

CARLOS BRUCE
Ministro de Vivienda, Construcción
y Saneamiento
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RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 151-2004-VIVIENDA

Lima, 18 de junio de 2004
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Vistos; la Carta s/n de la Asociación Nuestra Señora
del Pilar y Santiago Apóstol, recibida el 4 de marzo del
2004, el Informe Técnico Legal Nº 001-2004-OGA-CGP del
Comité de Gestión Patrimonial; y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante la Ley Nº 27779 se aprobó la Ley Orgáni-
ca que modifica la organización y funciones de los Ministe-
rios, regulados por el Decreto Legislativo Nº 560 - Ley del
Poder Ejecutivo, determinándose el número de Ministerios,
entre los cuales se constituyó el Ministerio de Vivienda,
Construcción y Saneamiento;

Que, por medio de la Resolución Nº 031-2002-SBN, se
aprobó la Directiva Nº 009-2002/SBN, que regula el Proce-
dimiento para la Donación de los Bienes Muebles dados
de Baja por las Entidades Públicas y para la aceptación de
la Donación de Bienes Muebles a favor del Estado; cuyo
numeral 2) establece que la donación de bienes muebles
dados de baja a una entidad pública debe aprobarse me-
diante Resolución del titular de la entidad pública donante,
además de una serie de requisitos formales;

Que, mediante Resolución de Secretaría General Nº
054-2002/VIVIENDA-SG, del 27 de diciembre de 2002, se
aprueba el Reglamento de Altas, Bajas y Enajenación del
Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento;

Que, con Resolución Directoral Nº 156-2003/VIVIEN-
DA-OGA, se aprueba la baja de los bienes patrimoniales
pertenecientes al Ministerio de Vivienda, Construcción y
Saneamiento, por las causales de obsolescencia técnica y
mantenimiento o reparación onerosa;

Que, a través de la Carta de Vistos, Sor Amparo Gar-
cía Arroyo, representante acreditada de la Asociación Nues-
tra Señora del Pilar y Santiago Apóstol, solicitó la dona-
ción de enseres en desuso, a fin de apoyar las actividades
de proyección social en favor de los más necesitados, lo
cual se ciñe a los objetivos que tiene este Ministerio;

Que, mediante proveído recaído en el Memorándum Nº
029-2004/VIVIENDA/OGA-CGP, el Secretario General dis-
puso dar trámite a la donación de los bienes muebles a
favor de la citada asociación;

Que, el Ministerio de Vivienda, Construcción y Sanea-
miento es un organismo público integrante del Poder Ejecu-
tivo, que se rige por su Ley de Organización y Funciones -
Ley Nº 27792 y su Reglamento de Organización y Funcio-
nes aprobado por Decreto Supremo Nº 002-2002-VIVIEN-
DA, y que tiene como misión mejorar las condiciones de
vida de la población facilitando su acceso a una vivienda
adecuada y a los servicios básicos, proporcionando el or-
denamiento, crecimiento, conservación, mantenimiento y
protección de los centros de población y sus áreas de in-
fluencia, fomentando la participación de las organizaciones
de la sociedad civil y de la iniciativa e inversión privada;

Que, actuando de conformidad a lo dispuesto en la Di-
rectiva Nº 009-2002/SBN, para el procedimiento de dona-
ción de bienes muebles dados de baja por las entidades
públicas y para la aceptación de la donación de bienes
muebles a favor del Estado;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Aprobar la donación de los bienes mue-
bles dados de baja del Ministerio de Vivienda, Construc-
ción y Saneamiento, a favor de la Asociación Nuestra Se-
ñora del Pilar y Santiago Apóstol de la provincia y departa-
mento de Lima, valorizados en S/. 259 237 34 (Doscientos
cincuenta y nueve mil doscientos treinta y siete con 34/100
Nuevos Soles), disgregados según los Anexos I y II, ad-
juntos a la presente Resolución, de la siguiente manera:

- Unidad Ejecutora 001 (Anexo I), por el valor de S/.256
350.11 (Doscientos Cincuentiséis Mil Trescientos Cincuenta
y 11/00 Nuevos Soles).

- Unidad Ejecutora 002 (Anexo II). Por el valor de S/. 2
887.23 (Dos mil ochocientos ochenta y siete con 23/00
Nuevos Soles).

Artículo 2º.- Transcribir la presente Resolución Minis-
terial a la Superintendencia de Bienes Nacionales y a la
Contraloría General de la República dentro de los términos
establecidos por Ley.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

CARLOS BRUCE
Ministro de Vivienda, Construcción
y Saneamiento

11683
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RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 152-2004-VIVIENDA

Lima, 18 de junio de 2004

Vistos; la Carta Nº 50-2003-AMSA-FD/AYACUCHO de
la Asociación de Mecánicos y Servidores Similares de Aya-
cucho, distrito de Jesús Nazareno, provincia de Huaman-
ga, departamento de Ayacucho; el Informe Técnico Nº 022-
2004/VIVIENDA-VMCS-PREBAM del Programa de Equi-
pamiento Básico Municipal y el Memorándum Nº 038-2004-
VIVIENDA/CGP del Comité de Gestión Patrimonial; y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante Decreto de Urgencia Nº 009-97, se
asignó al Ministerio de la Presidencia, la suma de US$
16 407 689,40 (Dieciséis millones cuatrocientos siete mil
seiscientos ochenta y nueve con 40/100 Dólares
Americanos) a favor del Ministerio de la Presidencia, con
cargo a la Línea de Crédito de la República Popular Chi-
na, destinados a la adquisición directa de máquinas para
la industria automotriz, con el objeto de crear y transfe-
rir la tecnología apropiada para contribuir al mejoramiento
de los niveles de ingreso de la población, y al de su ca-
pacitación técnico profesional;

Que, por Ley Nº 27779, se aprobó la Ley Orgánica
que modifica la organización y funciones de los Ministe-
rios, regulados por el Decreto Legislativo Nº 560, Ley
del Poder Ejecutivo, determinándose el número de
Ministerios, entre los cuales se constituyó el Ministerio
de Vivienda, Construcción y Saneamiento;

Que, en virtud de lo establecido en la Cuarta Disposi-
ción Transitoria de la Ley Nº 27783, se desactivó el
Ministerio de la Presidencia, quedando extinguido para
todos sus efectos, el 31 de julio del 2002;

Que, por Decreto Supremo Nº 017-2002-PRES, se
estableció que el Ministerio de Vivienda, Construcción y
Saneamiento, según corresponda, asumía las competen-
cias, funciones, atribuciones, los derechos y obligacio-
nes, del Viceministerio de Infraestructura, del Programa
de Equipamiento Básico Municipal y los órganos de apo-
yo, control defensa judicial y asesoría del Ministerio de
la Presidencia que se desactivó;

Que, el Ministerio de Vivienda, Construcción y Sanea-
miento es un organismo público integrante del Poder Eje-
cutivo, que se rige por su Ley de Organización y Funcio-
nes - Ley Nº 27792 y su Reglamento de Organización y
Funciones aprobado por Decreto Supremo Nº 002-2002-
VIVIENDA, y que tiene como misión mejorar las condi-
ciones de vida de la población facilitando su acceso a
una vivienda adecuada y a los servicios básicos, pro-
porcionando el ordenamiento, crecimiento, conservación,
mantenimiento y protección de los centros de población
y sus áreas de influencia, fomentando la participación
de las organizaciones de la sociedad civil y de la inicia-
tiva e inversión privadas;

Que, con Carta Nº 50-2003-AMSA-FD/AYACUCHO,
el Sr. Virgilio Canchari Chuchon, Presidente de la Asocia-
ción de Mecánicos y Servidores Similares de Ayacucho,
distrito de Jesús Nazareno, provincia de Huamanga, de-
partamento de Ayacucho, solicitó al Ministerio de Vivien-
da, Construcción y Saneamiento la donación de un mó-
dulo de mecánica automotriz;

Que, mediante Memorándum Nº 029-2004/VIVIEN-
DA-VMCS-PREBAM y la Constancia de Inspección, el
Jefe del Programa de Equipamiento Básico Municipal
corrió traslado del Informe Técnico Nº 022-2004/VI-
VIENDA-VMCS-PREBAM en el cual se precisa que la
entidad solicitante, cuenta con infraestructura adecuada
para recibir e instalar la maquinaria solicitada como do-
nación;

Que, el Comité de Gestión Patrimonial contando con
la opinión técnica favorable del PREBAM y actuando de
conformidad con lo dispuesto en la Directiva para el Pro-
cedimiento Administrativo respecto de los actos de dis-
posición de bienes muebles no patrimoniales asumidos
por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamien-
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to para ser transferidos, aprobada vía la Resolución de
Secretaría General Nº 016-2003-VIVIENDA/SG, opina
por la procedencia de la donación de las máquinas deta-
lladas en el anexo que forma parte integrante de la pre-
sente Resolución;

Que, en ese sentido, resulta necesario aprobar la
donación de las máquinas que se detallan en el Anexo
que forman parte integrante de la presente Resolución a
favor de la Asociación de Mecánicos y Servidores Simila-
res de Ayacucho, distrito de Jesús Nazareno, provincia
de Huamanga, departamento de Ayacucho con la finali-
dad de implementar el "Instituto Nacional de Tecnología
Mecánica";

De conformidad con lo dispuesto en las Leyes Nº
27779, Nº 27792 y el Decreto Supremo Nº 002-2002-
VIVIENDA;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Aprobar la donación de las máquinas
descritas en el Anexo que forma parte integrante de la
presente Resolución, valorizadas en S/.153 846.54
(Ciento Cincuenta y tres mil ochocientos cuarenta y seis
con 54/00 Nuevos Soles), a favor de la Asociación de
Mecánicos y Servidores Similares de Ayacucho, distrito
de Jesús Nazareno, provincia de Huamanga, departa-
mento de Ayacucho a fin de implementar el "Instituto
Nacional de Tecnología Mecánica".

Artículo 2º.- El programa de Equipamiento Básico
Municipal será responsable de velar porque se cumpla
con la finalidad de la donación.

Artículo 3º.- Transcribir la presente Resolución
Ministerial a la Superintendencia de Bienes Nacionales
y a la Contraloría General de la República dentro de los
términos establecidos por Ley.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

CARLOS BRUCE
Ministro de Vivienda, Construcción
y Saneamiento
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RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 153-2004-VIVIENDA

Lima, 18 de junio de 2004

CONSIDERANDO:

Que, mediante Ley Nº 27779, se modifican las normas
que regulan la organización y funciones de los Ministerios
contenidas en el Decreto Legislativo Nº 560 - Ley del Po-
der Ejecutivo, creándose el Ministerio de Vivienda, Cons-
trucción y Saneamiento;

Que, mediante Ley Nº 27792 - Ley de Organización y
Funciones del Ministerio de Vivienda, Construcción y Sa-
neamiento, se estableció que el Instituto Nacional de De-
sarrollo - INADE es un Organismo Público Descentralizado
de dicho Sector;

Que, la Presidencia Ejecutiva del INADE ha venido efec-
tuando evaluaciones técnicas en los Proyectos Especiales
a su cargo, detectando, en algunos casos, la necesidad de
reestablecer sus ámbitos de competencia geográficos para
que estén adecuados a los criterios técnicos vigentes, para
un mejor desarrollo y cumplimiento de sus fines y puedan
así satisfacer de manera más eficiente las necesidades de
la población;

Que, según el Informe Técnico presentado por la Presi-
dencia Ejecutiva del INADE, el Proyecto Especial Hualla-
ga Central y Bajo mayo, conforman una sola unidad geo-
gráfica con la provincia de Alto Amazonas del departamento
de Loreto, compartiendo la misma cuenca del Río Hualla-
ga, estando además conectadas por la Carretera Tarapoto
- Yurimaguas, por lo que se hace necesaria la incorpora-
ción de la referida provincia al ámbito del Proyecto Espe-
cial Huallaga Central y Bajo mayo, agregando que ello per-

mitiría la consolidación de la cobertura del dicho Proyecto
Especial en la Cuenca Hidrográfica del Huallaga, propician-
do así la creación de sub ejes de integración con el vecino
país de Brasil, coadyuvando al fortalecimiento del ramal
central del Eje Amazónico, dentro de la política de integra-
ción sudamericana y hemisférica que mantiene el Estado
Peruano;

Que, en el referido Informe Técnico, se señala que la
ampliación del ámbito del Proyecto Especial Huallaga Cen-
tral y Bajo Mayo, no se contrapone, ni se superpone al
ámbito de competencia geográfica que actualmente man-
tienen el Proyecto Especial Alto Mayo, que se encuentran
a cargo del Instituto Nacional de Desarrollo y el Gobierno
Regional San Martín, respectivamente;

Que, existiendo los sustentos técnicos suficientes para
la incorporación de la provincia de Alto Amazonas al ámbi-
to de competencia geográfica del Proyecto Especial Hua-
llaga Central y Bajo Mayo y dicha incorporación no se con-
trapondría con los Proyectos Especiales de la zona. Es-
tando conforme con lo dispuesto en las Leyes Nºs. 27779
y 27792 y el Decreto Supremo Nº 002-2002-VIVIENDA;

SE RESUELVE:

Artículo Único.- Incorpórese a la provincia de Alto
Amazonas del departamento de Loreto, en el ámbito de
competencia geográfica del Proyecto Especial Huallaga
Central y Bajo Mayo, a cargo del Instituto Nacional de De-
sarrollo - INADE.

Regístrese y comuníquese.

CARLOS BRUCE
Ministro de Vivienda, Construcción
y Saneamiento
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RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA DE LA
PRESIDENCIA DEL PODER JUDICIAL

Nº 081-2004-P-PJ

Lima, 16 de junio de 2004

VISTOS:

El Memorándum Nº 1383-2004-SL-GAF-GG/PJ, de la
Subgerencia de Logística de la Gerencia de Administra-
ción y Finanzas; el Informe Nº 341-2004-OAL-GG/PJ de la
Jefatura de la Oficina de Asesoría Legal de la Gerencia
General del Poder Judicial; y,

CONSIDERANDO:

Que, a través del Memorándum de Vistos, la Subge-
rencia de Logística de la Gerencia de Administración y Fi-
nanzas señala la necesidad de contratar cuarentiún (41)
espacios de estacionamiento para los vehículos del Poder
Judicial asignados en uso a la Corte Suprema de Justicia,
Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, Oficina de Control de
la Magistratura y otras dependencias y/o funcionarios que
en comisiones oficiales de servicio se trasladan al Palacio
Nacional de Justicia, sito en la Av. Paseo de la República
s/n - Lima;

Que, del Informe Nº 092-2004-AS-SL-GAF-GG/PJ, de
la Jefatura del Área de Servicios de la Subgerencia de Lo-
gística, se aprecia que ante la necesidad de realizar dicha
contratación se llevó a cabo una inspección in situ en las
zonas próximas al Palacio Nacional de Justicia, tales como:
Jr. Manuel Cuadros, Jr. Manuel Aljovín, Jr. Lampa y Av.
Paseo de la República - Cercado de Lima, a fin de efectuar
estudios de las posibilidades que ofrece el mercado y así
poder contar con la información necesaria para la descrip-
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ción, especificaciones técnicas y el valor referencial
respectivo, en aplicación de lo previsto por el artículo 12º
del Texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones y
Adquisiciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo
Nº 012-2001-PCM;

Que, del referido estudio de mercado se obtuvo como
resultado que en dichas zonas, la Playa de Estacio-
namiento ubicada en el Jr. Manuel Cuadros Nº 204 - Lima,
cumple con las características y requisitos exigidos por
el Poder Judicial, en la medida en que además de contar
con las medidas de seguridad solicitadas por la Munici-
palidad de Lima Metropolitana y Defensa Civil, tiene espa-
cios libres para la evacuación oportuna y rápida de ve-
hículos, cuenta con el techado reglamentado por la Mu-
nicipalidad, se encuentra en una zona de libre tránsito,
de fácil acceso, tiene servicio de vigilancia permanente,
cuenta con licencia de funcionamiento y título de propie-
dad debidamente inscrito en los Registros Públicos, en-
tre otros, a diferencia de las otras playas de estaciona-
miento que no cuentan con el techado reglamentado,
presentan una inadecuada distribución de espacios, o,
no tienen el título jurídico que legitime la propiedad, la
posesión o el uso de las mismas;

Que, el valor referencial por los 41 espacios y por el
período de 12 meses, asciende a la suma total de S/. 73
800.00 (Setentitrés mil ochocientos y 00/100 Nuevos So-
les);

Que, conforme al artículo 11º del Texto Único Ordena-
do de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Es-
tado, el Área de Programación de la Subgerencia de Lo-
gística mediante el Memorándum Nº 044-2004-AP-SL-
GAF-GG/PJ, ha señalado la disponibilidad presupuestal
con cargo a la Fuente de Financiamiento: Recursos
Ordinarios;

Que, en aras de la transparencia y mejor utilización
de los recursos públicos, el artículo 76º de la Consti-
tución Política del Estado establece que las entidades
de la administración pública están obligadas a llevar a
cabo procedimientos de selección para realizar las
adquisiciones y contrataciones; en consecuencia, aten-
diendo a lo dispuesto por el ordenamiento jurídico vi-
gente en contrataciones públicas, la modalidad autori-
zada y al costo del servicio, correspondería convocar el
proceso de selección de Adjudicación Directa Selectiva
para la contratación de 41 espacios de la playa de
estacionamiento en referencia, teniendo en cuenta para
ello, los plazos y etapas establecidos en los artículos
82º al 91º del Reglamento.

Que, sin embargo, en la actividad cotidiana de la ad-
ministración pública se producen determinadas adquisi-
ciones o contrataciones que por sus especiales carac-
terísticas no cumplen con las exigencias deparadas a
otras similares, constituyendo las denominadas adquisi-
ciones o contrataciones exoneradas de procesos de se-
lección; así, el literal h) del artículo 19º del Texto Único
Ordenado de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones
del Estado, señala que se encuentran exoneradas de los
procesos de Licitación Pública, Concurso Público o Ad-
judicación Directa, según sea el caso, las adquisiciones
y contrataciones que se realicen para servicios perso-
nalísimos;

Que, conforme al primer párrafo del artículo 111º del
Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones
del Estado, modificado por Decreto Supremo Nº 125-
2002-PCM, se considera Servicios Personalísimos a
aquéllos que hayan sido celebrados con personas natura-
les o jurídicas, cuando para dicha contratación se haya
tenido en cuenta y como requisito esencial a la persona
del locador, ya sea por sus características inherentes,
particulares o especiales o por su determinada calidad,
profesión, ciencia, arte u oficio. Añadiendo que la eva-
luación de las características o habilidades del locador
deberá ser objetiva y se efectuará en función de la natu-
raleza de las prestaciones a su cargo, y, que las presta-
ciones que se deriven de los contratos celebrados al
amparo del presente artículo no serán materia de sub-
contratación;

Que, de la definición antes dada, se desprende que
en este tipo de servicios priman las cualidades especia-
les del locador, de manera que para establecer si un
determinado servicio es personalísimo debe tenerse en
cuenta las cualidades especiales del locador, la forma
de la prestación del servicio, independientemente que
exista otro locador que pueda prestar en esencia el mis-
mo servicio, siendo la diferencia entre ambos locadores
la forma de brindar el servicio, ya que uno no puede pres-
tarlo de la misma manera que el otro; además, existe

toda una escala donde los pro y los contra se presentan
en la práctica de manera equilibrada;

Que, en el presente caso, respecto a la posibilidad
de contratar 41 espacios de la Playa de Estacionamien-
to ubicada en el Jr. Manuel Cuadros Nº 204 - Lima, exone-
rando del proceso de selección por la causal de Servi-
cio Personalísimo tal como lo permite el artículo 111º
del Reglamento, es de señalar que de acuerdo al Infor-
me Nº 092-2004-AS-SL-GAF-GG/PJ, de la Jefatura del
Área de Servicios de la Subgerencia de Logística, dicha
playa de estacionamiento cumple satisfactoriamente las
exigencias y características técnicas requeridas por la
Institución por sus especiales características, a diferen-
cia de las otras que existen en dicha zona, no sólo por la
adecuada distribución de espacios, techado reglamenta-
rio, servicio de vigilancia permanente, entre otros as-
pectos, sino también por su buena ubicación, por cuanto
los vehículos que van a ocupar dicha playa están al ser-
vicio de los magistrados de la Corte Suprema de Justi-
cia, Oficina de Control de la Magistratura, del Consejo
Ejecutivo y otros funcionarios que acuden en comisio-
nes oficiales de servicios; hechos que redundan no sólo
en beneficio de la Entidad, sino también en la seguridad
y protección de la integridad física de los mismos por el
cargo que ostentan;

Que, de acuerdo al artículo 12º de la Ley, se faculta a
la Entidad a definir con precisión la cantidad y caracte-
rísticas de los bienes, servicios u obras que se van a
adquirir o contratar. En consecuencia, la normativa de
contrataciones y adquisiciones del Estado da la posibili-
dad a las Entidades de elegir, sobre la base de una deci-
sión de gestión, es decir realizando un análisis costo -
beneficio, el tipo de servicio a contratar;

Que, a través del Informe Nº 092-2004-AS-SL-GAF-
GG/PJ, del Área de Servicios de la Subgerencia de Lo-
gística, se sustenta técnicamente la exoneración del pro-
ceso de selección para la contratación de cuarentiún (41)
espacios de la playa de estacionamiento sito en el Jr.
Manuel Cuadros Nº 204 - Lima, toda vez que cumple
satisfactoriamente las exigencias y condiciones técnico
- económicas requeridas por la Institución;

Que, asimismo, la Jefatura de Asesoría Legal de la
Gerencia General, mediante Informe Nº 341-2004-OAL-
GG/PJ, en atención a lo expuesto por la dependencia
técnica opina por la procedencia de la exoneración, con-
forme a lo señalado por el mencionado inciso h) del artí-
culo 19º del Texto Único Ordenado de la Ley de Contra-
taciones y Adquisiciones del Estado, por considerar que
dicha Playa de Estacionamiento reúne las cualidades
intuito personae que permitirán ejecutar el servicio soli-
citado de acuerdo a las necesidades y requerimientos
del Poder Judicial;

Que, conforme al artículo 116º del Reglamento de la
Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, las
adquisiciones y contrataciones exoneradas se efectúan
mediante el proceso de Adjudicación de Menor Cuantía,
siendo de aplicación lo dispuesto en el artículo 105º del
Reglamento, debiendo la autoridad competente determi-
nar en cada caso de aprobación, la dependencia u órga-
no que se encargará de realizar la adquisición o contrata-
ción exonerada, de acuerdo al monto involucrado y a su
complejidad, envergadura o sofisticación;

Que, según lo dispuesto por el artículo 20º del Texto
Único Ordenado de la Ley de Contrataciones y Adquisi-
ciones del Estado, las resoluciones que exoneran de pro-
cesos de selección deben ser publicadas en el Diario
Oficial El Peruano dentro de los 10 días hábiles de su
emisión, debiendo remitirse copia de la mismas y de los
informes sustentatorios a la Contraloría General de la
República, en el plazo de 10 días calendario siguientes
a la fecha de su aprobación;

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 19º
y 20º del Texto Único Ordenado de la Ley de Contra-
taciones y Adquisiciones del Estado, aprobado median-
te Decreto Supremo Nº 012-2001-PCM, en concordan-
cia con los artículos 105º, 111º, 113º, 114º, 115º y 116º
de su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo Nº
013-2001-PCM; y en uso de las facultades conferidas
por Ley;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Exonerar del proceso de selec-
ción de Adjudicación Directa Selectiva por la causal de
servicio personalísimo, la contratación de cuarentiún (41)
espacios de la Playa de Estacionamiento ubicada en el
Jr. Manuel Cuadros Nº 204 - Lima, para los vehículos
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del Poder Judicial asignados en uso a la Corte Suprema
de Justicia, Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, Ofici-
na de Control de la Magistratura y otras dependencias
y/o funcionarios que se trasladan al Palacio Nacional de
Justicia en comisión oficial de servicio.

Artículo Segundo.- La contratación referida en el Ar-
tículo precedente se llevará a cabo a través del proceso
de Adjudicación de Menor Cuantía, por el valor referen-
cial de S/. 73 800.00 (Setentitrés mil ochocientos y 00/
100 Nuevos Soles), con cargo a la Fuente de Finan-
ciamiento: Recursos Ordinarios, por el plazo de 12 me-
ses contados desde la suscripción del contrato respecti-
vo; proceso que estará a cargo de un Comité Especial
que será designado por la Gerencia General del Poder
Judicial.

Artículo Tercero.- El contrato que se celebre como
consecuencia del proceso de Adjudicación de Menor
Cuantía, deberá cumplir con los requisitos, condiciones
y formalidades que establece la Ley.

Artículo Cuarto.- Disponer que la Gerencia General
del Poder Judicial, a través de la Gerencia de Adminis-
tración y Finanzas, haga de conocimiento de la Contralo-
ría General de la República, la presente resolución y los
informes que la sustentan, dentro del plazo de 10 días
calendario siguientes a la fecha de su aprobación.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

HUGO SIVINA HURTADO
Presidente
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RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL
Nº GG-055-2004

VISTOS:

El Informe Técnico Nº H110-YA-2004-063 de 4 de mayo
del 2004, emitido por el Departamento de Análisis de Mer-
cado y Programación de la Gerencia de Operaciones In-
ternacionales, en el que se concluye que Standard & Po-
ors es el único proveedor que en forma oportuna y confia-
ble puede proporcionar sus propios calificativos de riesgo
asignados a instituciones bancarias del exterior donde se
invierte;

El Memorándum Nº K000-MA-2004-543 emitido por la
Oficina Legal el 24 de mayo del 2004, en el que se opina
que la suscripción a la información que sobre riesgos pro-
vee la citada empresa debe efectuarse mediante un proce-
so de adjudicación de menor cuantía, ya que se trata de un
servicio que no admite sustituto;

CONSIDERANDO QUE:

El Banco requiere renovar por el período de un año la
suscripción a los servicios de calificación de riesgo de ins-
tituciones bancarias del exterior, por ser herramientas in-
dispensables para el manejo de las reservas internaciona-
les, que permiten al Banco disponer de los estados finan-
cieros y los calificativos de riesgos que se le asignan a
cada institución en la que se invierte, con la opinión y aná-
lisis que sustentan los mismos; incluyendo además aler-
tas diarias sobre la evolución futura de los bancos y la pro-
bable modificación de sus calificativos;

En el informe técnico del exordio se señala que es ne-
cesario suscribirse al servicio de calificación de riesgos
que presta la empresa extranjera Standard & Poors, a fin
de cumplir con la metodología aprobada por el Directorio
del Banco para el establecimiento de relaciones de tesore-
ría y determinación de límites de depósitos con bancos
corresponsales del exterior y bancos emisores de certifi-
cados de depósito, que entre otros busca garantizar la pre-
servación de los fondos invertidos;

En el aludido informe técnico así como en el informe
legal, también se indica que el servicio que presta la preci-

tada empresa no admite sustituto, toda vez que consiste
en calificativos de riesgos e informes sobre el estado fi-
nanciero de determinada institución que emana de un aná-
lisis particular;

El marco jurídico en el que se realizan las contratacio-
nes del Banco Central para la adquisición de bienes o para
la contratación de servicios, está determinado por el Texto
Único Ordenado de la Ley de Contrataciones y Adquisicio-
nes del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo Nº
012-2001-PCM, su Reglamento aprobado por Decreto Su-
premo Nº 013-2001-PCM y normas modificatorias;

De acuerdo con el inciso f) del artículo 19º del Texto
Único Ordenado de la Ley de Contrataciones y Adquisi-
ciones del Estado, están exoneradas del proceso de adju-
dicación directa las contrataciones de servicios que no
admiten sustitutos;

Conforme al artículo 20º de la misma Ley, cuando por
las causas que se menciona en el artículo 19º, se exonere
las contrataciones de servicios del requisito de adjudica-
ción directa, debe recurrirse al proceso de adjudicación de
menor cuantía, debiendo tal exoneración aprobarse me-
diante resolución del Titular del Pliego de la Entidad;

A tenor del artículo 20º del Texto Único Ordenado de la
Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado y el ar-
tículo 115º de su Reglamento, copia de la resolución que
aprueba la exoneración y los informes que la sustentan
deben ser remitidos a la Contraloría General de la Repúbli-
ca dentro de los diez días calendario siguientes a la fecha
de su aprobación y publicada en el Diario Oficial El Perua-
no dentro de los diez días hábiles siguientes a la fecha de
su emisión;

Los motivos expuestos precedentemente permiten con-
cluir que el servicio que se requiere contratar no admite
sustituto, por lo que se enmarca dentro de lo dispuesto en
el inciso f) del artículo 19º de la citada Ley;

El monto anual de la contratación con la empresa Stan-
dard & Poors determina la exoneración de un proceso de
adjudicación directa;

Se ha cumplido con las exigencias contenidas en el ar-
tículo 113º del Reglamento antes citado, por lo que corres-
ponde a esta Gerencia General aprobar la exoneración;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Exonerar del proceso de adjudicación di-
recta la suscripción por un año al servicio de calificación
de riesgos mencionado en la parte considerativa de la pre-
sente resolución, por cuanto éste no admite sustituto.

Artículo 2º.- Autorizar a la Gerencia de Administración
para que contrate el servicio antes indicado con la empre-
sa Standard & Poors, por el período de un año y por el
valor referencial de US$ 11 025,00, sin incluir impuestos,
mediante un proceso de adjudicación de menor cuantía y
con cargo a los recursos de esta Institución.

Artículo 3º.- Publicar la presente resolución en el Dia-
rio Oficial El Peruano y comunicarla oportunamente a la
Contraloría General de la República, conjuntamente con
los informes que sustentan la exoneración.

Lima, 17 de junio del 2004

RENZO ROSSINI MIÑÁN
Gerente General (e)
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RESOLUCIÓN Nº 106-2004-P-CNM

San Isidro, 16 de junio de 2004

VISTO:

La invitación de las Secretarías Pro Tempore del "IV
Encuentro Iberoamericano de Consejos de la Judicatura",
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de la República de Honduras, y de la "VIII Cumbre Ibero-
americana de Presidentes de Cortes Supremas y Tribuna-
les Supremos de Justicia" de la República de El Salvador,
al señor Presidente del Consejo Nacional de la Magistratu-
ra del Perú y una delegación, para participar en los citados
eventos, que se celebrarán en Honduras y El Salvador el
21 y 22 y el 24 y 25 de junio respectivamente, del presente
año, y el Informe Nº 137-2004-GAF-CNM;

CONSIDERANDO:

Que, mediante invitación de vista, extensiva a los se-
ñores Consejeros del Consejo Nacional de la Magistratura,
se hace de conocimiento que, los días 21 y 22 de junio del
presente año, se llevará a cabo el "IV Encuentro Iberoame-
ricano de Consejos de la Judicatura", en la ciudad de Co-
pán Ruinas, República de Honduras y, seguidamente, los
días 24 y 25 la "VIII Cumbre Iberoamericana de Presiden-
tes de Cortes Supremas y Tribunales Supremos de Justi-
cia", en la ciudad de San Salvador, República de El Salva-
dor;

Que, habiéndose acordado en sesión plenaria extraor-
dinaria de fecha 14 de junio del presente año, que la dele-
gación en representación de la Institución, estaría confor-
mada por el señor Presidente del Consejo Nacional de la
Magistratura, Dr. Daniel Caballero Cisneros, y los señores
Consejeros Dr. Jorge Alberto Angulo Ibérico y Dr. Ricardo
La Hoz Lora, y que los gastos por alojamiento y alimenta-
ción y traslados internos, de dos integrantes por cada de-
legación, serán sufragados por las Cortes Supremas de
Justicia de El Salvador y Honduras, quedando en conse-
cuencia a cargo del Consejo Nacional de la Magistratura el
pago de los gastos por pasajes e impuesto de salida al
exterior de los tres Consejeros y pago de viáticos de uno
de ellos;

Que, el objetivo de ambos eventos, es dar a conocer la
declaración final, basadas en experiencias de las reunio-
nes preparatorias en las que se han tenido como modelos
de gobierno de los poderes judiciales, sus logros, sus difi-
cultades y proyecciones para una mejor administración de
justicia, así como dar a conocer la realización de proyec-
tos, como la Red Iberoamericana de Escuelas Judiciales,
la Red Iberoamericana de Centros de Documentación e
Información Judicial, el Aula Iberoamericana o el Centro
Iberoamericano de Capacitación Judicial Virtual, contribu-
yendo de forma decisiva a la modernización de sistemas
de justicia, puesto que el proyecto Iber-RED, está llamado
a constituirse en un elemento imprescindible para la
optimización de la asistencia judicial internacional en el
ámbito iberoamericano; por lo que es de sumo interés y
beneficio la presencia de la delegación del Consejo Nacio-
nal de la Magistratura;

Que, el inciso c), del artículo 3º del Reglamento de
Rendición de Cuentas de los Gastos Operativos de los
miembros del Consejo Nacional de la Magistratura, apro-
bado por Resolución Nº 317-2001-CNM, y ratificado por
Resolución Nº 518-2002-CNM, establece que no están
comprendidos como gastos operativos los destinados a
cumplir con representar oficialmente al Consejo, siempre
que cuenten con la autorización correspondiente del Ple-
no, en cuyo caso son asumidos por el Consejo;

Que, la Ley Nº 27619 de fecha 21 de diciembre de 2001
y su reglamento el Decreto Supremo Nº 047-2002-PCM,
disponen que el Consejo Nacional de la Magistratura, en-
tre otras instituciones, autorizará los viajes al exterior de
sus funcionarios y servidores mediante Resolución de la
más alta autoridad de la Entidad, debiéndose sustentar en
el interés institucional, publicarse en el Diario Oficial El
Peruano, con anterioridad al viaje, y presentar el comisio-
nado dentro de los quince (15) días calendario siguientes
de efectuado el viaje, un informe de las acciones realiza-
das durante el viaje autorizado;

Que, de acuerdo a la citada invitación, los delegados
deberán llegar a la ciudad de Copan Ruinas, República de
Honduras el 20 de junio y retornar a sus lugares de origen
el 26 de junio de 2004;

Que, estando a lo aprobado por el Pleno del Consejo
Nacional de la Magistratura en sesión plenaria extraor-
dinaria Nº 932 del día 14 de junio del presente año; de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 37º de la Ley
Nº 26397, Ley Orgánica del Consejo Nacional de la Magis-
tratura., la Ley Nº 27619 y el Decreto Supremo Nº 047-
2002-PCM; y,

Con las visaciones del Gerente de Administración y
Finanzas, del Gerente de Planificación y Presupuesto, y
del Gerente Legal del Consejo Nacional de la Magistra-
tura;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Autorizar el viaje al exterior en re-
presentación del Consejo Nacional de la Magistratura, de
una delegación conformada por el señor Presidente del
Consejo Nacional de la Magistratura Dr. Daniel Caballero
Cisneros, y los señores Consejeros, Dr. Jorge Alberto An-
gulo Ibérico y Dr. Luis Ricardo La Hoz Lora durante los
días del 19 hasta el 26 de junio de 2004, para participar en
el "IV Encuentro Iberoamericano de Consejos de la Judi-
catura", y la "VIII Cumbre Iberoamericana de Presidentes
de Cortes Supremas y Tribunales Supremos de Justicia",
que se celebrarán en Honduras y El Salvador del 21 al 25
de junio del año en curso.

Artículo Segundo.- Los gastos que irrogue el cumpli-
miento de la presente Resolución y que a continuación se
detalla, serán con cargo a la Fuente de Financiamiento
Recursos Ordinarios, del Presupuesto vigente 001 del Plie-
go 021 Consejo Nacional de la Magistratura, Actividad
100247 Evaluación de Magistrados a Nivel Nacional como
sigue:

- Dr. Daniel Caballero Cisneros - Presidente del CNM:
US$ 916.70 (Pasaje e impuesto) Meta 00001

- Dr. Jorge Alberto Angulo Ibérico - Consejero del CNM:
US$ 916.70 (Pasaje e impuesto) Meta 00003

- Dr. Luis Ricardo La Hoz Lora - Consejero del CNM:
US$ 2,116.70 (Pasaje, impuesto y viáticos) Meta 00002

Artículo Tercero.- El Dr. Daniel Caballero Cisneros -
Presidente del Consejo Nacional de la Magistratura y los
señores Consejeros Dr. Jorge Alberto Angulo Iberico y el
Dr. Luis Ricardo La Hoz Lora - Consejero, dentro de los
quince (15) días calendario siguientes de efectuado el via-
je, presentarán un informe detallado, describiendo las ac-
ciones realizadas y los resultados obtenidos durante el viaje
autorizado.

Artículo Cuarto.- La presente Resolución no da dere-
cho a exoneración de impuestos o de derechos aduane-
ros, de ninguna clase o denominación.

Artículo Quinto.- Encargar al Vicepresidente del Con-
sejo Nacional de la Magistratura, Dr. Fermín Julio César
Chunga Chávez, el ejercicio de las funciones de la Presi-
dencia del Consejo Nacional de la Magistratura, mientras
dure la ausencia del Titular del Pliego.

Artículo Sexto.- Encargar a la Gerencia de Adminis-
tración y Finanzas el cumplimiento de la presente Resolu-
ción.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

DANIEL CABALLERO CISNEROS
Presidente
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RESOLUCIÓN DE CONTRALORÍA
Nº 257-2004-CG

Lima, 16 de junio de 2004

VISTO, el Informe Especial Nº 092-2004-CG/ORPI,
emergente del Examen Especial practicado a la Munici-
palidad Provincial de Morropón-Chulucanas, departamento
de Piura, por el período 2001-2002, considerando opera-
ciones anteriores y posteriores a dichos ejercicios fisca-
les, relacionados con los objetivos de la acción de control;
y,

CONSIDERANDO:

Que, como resultado de la mencionada acción de con-
trol, la Comisión Auditora ha determinado que el Présta-
mo de S/. 1 000 000,00 obtenido por la entidad auditada,
con el fin específico de realizar la “Construcción del Co-
liseo Cerrado José Ignacio Távara Pasapera”, se utilizó
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transgrediendo las normas que regulan el uso y destino
de los empréstitos o endeudamientos, toda vez que no
se ha dirigido a las obras que las motivaron sino a Gas-
tos Corrientes, habiéndose evidenciado el desvío de S/.
126 523,90 para pagos no contemplados en el Expediente
Técnico de la obra, para cuyo efecto se usó la modali-
dad del Autoalquiler de la propia maquinaria de la enti-
dad, transfiriendo dicho monto como si fuese Ingreso
Propio, para luego otorgarle una aplicación definitiva y
diferente a la que estaba destinada, con el pago de pla-
nillas, dietas de regidores y otros servicios; lo que ha
impedido la ejecución de mayor número de partidas, in-
cidiendo directamente en el desfase del 15.96% exis-
tente entre el avance físico y financiero de la obra, origi-
nando, asimismo, un perjuicio económico de S/. 5 628,08,
por el pago de interés de la deuda por los S/. 126 523,90
no utilizados en proyectos de inversión; hechos que de-
notan la existencia de indicios razonables de comisión
del delito de Malversación de Fondos previsto y penado
en el Artículo 389º del Código Penal;

Que, de acuerdo con lo establecido en el inciso d)
del artículo 22º de la Ley Nº 27785, Ley Orgánica del
Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General
de la República, constituye atribución de este Organis-
mo Superior de Control, disponer el inicio de las accio-
nes legales pertinentes en forma inmediata, por parte
del Procurador Público, en los casos en que, en la eje-
cución directa de una acción de control se encuentre
daño económico o presunción de ilícito penal, corres-
pondiendo autorizar al señor Procurador Público a car-
go de los asuntos judiciales de la Contraloría General
de la República, el inicio de las acciones legales res-
pectivas contra los presuntos responsables comprendi-
dos en el Informe de Visto;

De conformidad con el artículo 22º inciso d) de la Ley
Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contra-
loría General de la República, Ley Nº 27785, y los Decre-
tos Leyes Nºs. 17537 y 17667;

SE RESUELVE:

Artículo Único.- Autorizar al señor Procurador Público
a cargo de los asuntos judiciales de la Contraloría General
de la República, para que en nombre y representación del
Estado, inicie las acciones legales correspondientes con-
tra los presuntos responsables comprendidos en el Infor-
me de Visto, remitiéndosele para el efecto los anteceden-
tes correspondientes.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

GENARO MATUTE MEJÍA
Contralor General de la República
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RESOLUCIÓN DE CONTRALORÍA
Nº 258-2004-CG

Lima, 16 de junio de 2004

VISTO, el Informe Especial Nº 093-2004-CG/ORCU,
resultante del Examen Especial practicado a la Munici-
palidad Distrital de Santiago, provincia del Cusco, departa-
mento del Cusco, período enero 2001 a diciembre 2001,
considerando aspectos anteriores y posteriores a dicho
período; y,

CONSIDERANDO:

Que, como actividad programada de la Oficina Regio-
nal de Control Cusco, la Contraloría General de la Re-
pública, dispuso la ejecución de una acción de control
en la Municipalidad Distrital de Santiago, provincia y de-
partamento del Cusco, por el período enero - diciembre
2001; el cual entre otros, tuvo como uno de sus objeti-
vos, determinar si los fondos de la Municipalidad,
provenientes del Tesoro Público, de instituciones y de

donaciones recibidas, así como de los ingresos obteni-
dos por operaciones propias fueron utilizados de acuer-
do a la normativa vigente y para los fines y objetivos
establecidos;

Que, como resultado de la evaluación practicada por
la Comisión Auditora, se ha determinado que ex autori-
dades y ex funcionarios de la indicada Municipalidad,
rindieron fondos otorgados con Declaraciones Juradas
por montos mayores a los previstos en la normativa co-
rrespondiente, así como con documentación que no guar-
da relación con el objeto de la comisión encomendada,
ocasionando perjuicio económico a la entidad, hasta por
el monto de S/. 6 741,76, que debe ser resarcido confor-
me a lo previsto en el artículo 1321º del Código Civil;

Que, de acuerdo con lo establecido en el inciso d)
del Artículo 22º de la Ley Nº 27785 - Ley Orgánica del
Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General
de la República, constituye atribución de este Organis-
mo Superior de Control, disponer el inicio de las accio-
nes legales pertinentes en forma inmediata, por parte
del Procurador Público, en los casos en que en la ejecu-
ción directa de una acción de control se encuentre daño
económico o presunción de ilícito penal, correspondien-
do autorizar al Procurador Público a cargo de los asun-
tos judiciales de la Contraloría General de la República
el inicio de las acciones legales respectivas contra los
presuntos responsables comprendidos en el Informe de
Visto;

De conformidad con el inciso d) del artículo 22º de la
Ley Nº 27785 - Ley Orgánica del Sistema Nacional de
Control y de la Contraloría General de la República y los
Decretos Leyes Nºs. 17537 y 17667;

SE RESUELVE:

Artículo Único.- Autorizar al señor Procurador Pú-
blico a cargo de los asuntos judiciales de la Contraloría
General de la República, para que en nombre y represen-
tación del Estado, inicie las acciones legales por los he-
chos expuestos contra los presuntos responsables com-
prendidos en el Informe de Visto, remitiéndose para el
efecto los antecedentes correspondientes.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

GENARO MATUTE MEJÍA
Contralor General de la República
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RESOLUCIÓN DE CONTRALORÍA
Nº 259-2004-CG

Lima, 16 de junio de 2004

Visto, el Informe Especial Nº 094-2004-CG/ZC, resultan-
te del Examen Especial efectuado al Consejo Transitorio
de Administración Regional del Departamento de Lima -
CTAR LIMA, período enero - diciembre 2002, consideran-
do operaciones anteriores y posteriores, relacionadas con
los objetivos del citado Examen Especial; y,

CONSIDERANDO:

Que, en cumplimiento del Plan Anual de Control 2003
de la ex Gerencia de Gobiernos Locales, este Ente Téc-
nico Rector del Sistema Nacional de Control, dispuso una
acción de control en el Consejo Transitorio de Administra-
ción Regional del Departamento de Lima - CTAR LIMA,
cuyo objetivo fue determinar la legalidad de las adquisi-
ciones de bienes y servicios y evaluar si los procesos de
ejecución de obras públicas se realizaron en concordan-
cia con la normativa aplicable, determinando el grado de
cumplimiento de los objetivos previstos;

Que, como consecuencia de la acción de control efec-
tuada, la Comisión de Auditoría ha evidenciado que la obra
“Limpieza y Descolmatación del Río Rímac - Sector Ñaña”,
aprobada en vías de emergencia por el Ministerio de Eco-
nomía y Finanzas, se ejecutó con un expediente técnico
que incluyó partidas que no corresponden a la naturaleza
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de la obra, ocasionando su ejecución a montos mayores a
los normales y generando un perjuicio económico al CTAR
LIMA por la suma de S/. 216 062,05, que debe ser resarci-
do, conforme a lo establecido en el Artículo 1321º del Có-
digo Civil;

Que, de la evaluación a la documentación de la obra
“Limpieza y Descolmatación del Río Rímac - Sector Mo-
rón”, aprobada en vías de emergencia por el Ministerio de
Economía y Finanzas, se ha evidenciado que el expedien-
te técnico incluyó partidas que no corresponden a la natu-
raleza de la obra, generando un perjuicio económico al
CTAR LIMA por la suma de S/. 256 902,42, que debe ser
resarcido, conforme a lo establecido en el Artículo 1321º
del Código Civil;

Que, en el curso de la acción de control efectuada, la
Comisión de Auditoría ha determinado que la obra “Cons-
trucción de Muro de Contención Río Rímac - Playa Rímac
- San Martín de Porres”, aprobada en vías de emergencia
por el Ministerio de Economía y Finanzas, se ejecutó con
un expediente técnico que incluyó partidas por montos
mayores a los normales, ocasionando un perjuicio econó-
mico al CTAR LIMA por la suma de S/. 61 396,39, que debe
ser resarcido, conforme a lo establecido en el Artículo 1321º
del Código Civil;

Que, de acuerdo con la acción de control efectuada, se
ha determinado que la obra “Limpieza y Descolmatación
del Río Rímac - Sector La Cantuta - Puente Los Ángeles”,
aprobada en vías de emergencia por el Ministerio de Eco-
nomía y Finanzas, se ejecutó con un expediente técnico
que contiene partidas por montos mayores a los normales,
hecho que ha ocasionado un perjuicio económico al CTAR
LIMA por la suma de S/. 353 523,60, que debe ser resarci-
do, conforme a lo establecido en el Artículo 1321º del Có-
digo Civil;

Que, asimismo, se ha evidenciado que el expediente
técnico de la obra “Limpieza y Descolmatación del Río Rí-
mac - Sector Pedregal - Los Ángeles”, aprobada en vías
de emergencia por el Ministerio de Economía y Finanzas,
incluyó partidas por montos mayores a los normales, oca-
sionando un perjuicio económico al CTAR LIMA por S/. 435
519,59, que debe ser resarcido, conforme a lo establecido
en el Artículo 1321º del Código Civil;

Que, de acuerdo con lo establecido en el inciso d) del
artículo 22º de la Ley Nº 27785, Ley Orgánica del Sistema
Nacional de Control y de la Contraloría General de la Re-
pública, constituye atribución de este Organismo Superior
de Control, disponer el inicio de las acciones legales perti-
nentes en forma inmediata, por parte del Procurador Públi-
co, en los casos en que en la ejecución directa de una
acción de control se encuentre daño económico o presun-
ción de ilícito penal, correspondiendo autorizar al Procura-
dor Público encargado de los asuntos judiciales de la Con-
traloría General de la República, el inicio de las acciones
legales respectivas contra los presuntos responsables com-
prendidos en el Informe de Visto;

De conformidad con el Artículo 22º inciso d) de la Ley
Nº 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y
de la Contraloría General de la República, y los Decretos
Leyes Nºs. 17537 y 17667;

SE RESUELVE:

Artículo Único.- Autorizar al señor Procurador Públi-
co encargado de los asuntos judiciales de la Contraloría
General de la República, para que en nombre y represen-
tación del Estado, inicie las acciones legales correspon-
dientes, por los fundamentos expuestos en la parte con-
siderativa de la presente resolución, contra los presuntos
responsables comprendidos en el Informe de Visto, remi-
tiéndose para el efecto los antecedentes correspondien-
tes.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

GENARO MATUTE MEJÍA
Contralor General de la República
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RESOLUCIÓN DE CONTRALORÍA
Nº 260-2004-CG

Lima, 16 de junio de 2004

Visto, el Informe Especial Nº 095-2004-CG/ZC,
resultante del Examen Especial efectuado al Consejo

Transitorio de Administración Regional del Departamento
de Lima - CTAR LIMA, período enero - diciembre 2002,
considerando operaciones anteriores y posteriores, re-
lacionadas con los objetivos del citado Examen Espe-
cial; y,

CONSIDERANDO:

Que, en cumplimiento del Plan Anual de Control 2003
de la ex Gerencia de Gobiernos Locales, este Ente Téc-
nico Rector del Sistema Nacional de Control, dispuso
una acción de control en el Consejo Transitorio de Admi-
nistración Regional del Departamento de Lima - CTAR
LIMA, cuyo objetivo fue determinar la legalidad de las
adquisiciones de bienes y servicios y evaluar si los pro-
cesos de ejecución de obras públicas se realizaron en
concordancia con la normativa aplicable, determinando
el grado de cumplimiento de los objetivos previstos;

Que, como consecuencia de la acción de control efec-
tuada, la Comisión de Auditoría ha evidenciado que la
obra “Descolmatación Río Chillón Zona San Diego Tra-
mo Ensenada - Panamericana Norte”, aprobada en vías
de emergencia por el Ministerio de Economía y Finan-
zas, se ejecutó con un expediente técnico que incluyó
partidas por montos mayores a los normales, generan-
do que su ejecución ocasione un perjuicio económico al
CTAR LIMA por la suma de S/. 401 171,14, que debe ser
resarcido, conforme a lo establecido en el Artículo 1321º
del Código Civil;

Que, de la evaluación a la documentación de la obra
“Construcción de Muro de Contención para Encau-
zamiento del Río Huaycoloro”, aprobada en vías de emer-
gencia por el Ministerio de Economía y Finanzas, se ha
evidenciado deficiencias en el expediente técnico, al con-
siderarse un inadecuado proceso constructivo para la
ejecución de diversas partidas, generando un perjuicio
económico al CTAR LIMA por la suma de S/. 34,979,86,
que debe ser resarcido, conforme a lo establecido en el
Artículo 1321º del Código Civil;

Que, en el curso de la acción de control efectuada, la
Comisión de Auditoría ha evidenciado deficiencias en el
expediente técnico, al considerar un inadecuado proce-
so constructivo para la ejecución de la obra en vía de
emergencia “Construcción de Muro de Contención para
Encauzamiento del Río Huaycoloro”, ocasionando un
perjuicio económico al CTAR LIMA por la suma de S/.
194 738,16, que debe ser resarcido, conforme a lo esta-
blecido en el Artículo 1321º del Código Civil;

Que, de acuerdo con lo establecido en el inciso d)
del artículo 22º de la Ley Nº 27785, Ley Orgánica del
Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General
de la República, constituye atribución de este Organis-
mo Superior de Control, disponer el inicio de las accio-
nes legales pertinentes en forma inmediata, por parte
del Procurador Público, en los casos en que en la ejecu-
ción directa de una acción de control se encuentre daño
económico o presunción de ilícito penal, correspondien-
do autorizar al Procurador Público encargado de los
asuntos judiciales de la Contraloría General de la Repú-
blica, el inicio de las acciones legales respectivas con-
tra los presuntos responsables comprendidos en el In-
forme de Visto;

De conformidad con el Artículo 22º inciso d) de la
Ley Nº 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de
Control y de la Contraloría General de la República y los
Decretos Leyes Nºs. 17537 y 17667;

SE RESUELVE:

Artículo Único.- Autorizar al señor Procurador Pú-
blico encargado de los asuntos judiciales de la Contra-
loría General de la República, para que en nombre y
representación del Estado, inicie las acciones legales
correspondientes, por los fundamentos expuestos en la
parte considerativa de la presente resolución, contra los
presuntos responsables comprendidos en el Informe de
Visto, remitiéndose para el efecto los antecedentes
correspondientes.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

GENARO MATUTE MEJÍA
Contralor General de la República

11571
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RESOLUCIÓN DE CONTRALORÍA
Nº 261-2004-CG

Lima, 17 de junio de 2004

Vistos; la comunicación Zl.451/66/55-INTOSAI/2004 de
la Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras
Superiores - INTOSAI, de marzo de 2004, la Hoja Informa-
tiva Nºs. 046 y 069 -2004-CG/CT de la Gerencia de Co-
operación Técnica;

CONSIDERANDO:

Que, a instancias de la 49º reunión del Comité Directi-
vo de la INTOSAI, se creó el Task Force de Planificación
Estratégica, cuyo objetivo es impulsar y desarrollar el proce-
so de planificación estratégica destinado a orientar la ges-
tión de la INTOSAI en el Siglo XXI; grupo de trabajo del
cual forma parte la Contraloría General de la República del
Perú, como representante de la Organización Latino-
americana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Su-
periores -OLACEFS;

Que, en la última reunión del Task Force Planificación
Estratégica de la INTOSAI, se propuso la realización de
una reunión extraordinaria del Comité Directivo de dicha
Organización, tal y como se previó en la 51º Reunión del
Comité Directivo de la INTOSAI desarrollada en la ciudad
de Budapest, Hungría en octubre de 2003;

Que, en dicho contexto, tomando en cuenta la impor-
tancia de los temas discutidos en el Task Force Planifica-
ción Estratégica para el desarrollo de la INTOSAI, el Presi-
dente de la Oficina de Auditoría del Estado de Corea, a
cargo de la Presidencia del Comité Directivo de la INTO-
SAI y el Secretario General de la INTOSAI, han convoca-
do al Contralor General de la República del Perú en su con-
dición de miembro del Comité Directivo de dicha Organi-
zación, para que participe en la 51 A (Extraordinaria) Re-
unión del Comité Directivo de la INTOSAI, a desarrollarse
del 21 al 22 de junio de 2004, en la ciudad de Viena, Aus-
tria;

Que, la agenda de trabajo del citado Comité Directi-
vo tiene previsto tratar diversos aspectos de orden téc-
nico y administrativo relacionados con el Task Force
Planificación Estratégica, vinculados al desarrollo del
Plan Estratégico de la INTOSAI 2005 - 2010, así como
la elaboración del documento final del citado Plan Estra-
tégico, que guiará las acciones de dicha Organización
Mundial en el futuro, cuyos resultados serán materia del
Congreso en octubre de 2004, en la ciudad de Buda-
pest, Hungría;

Que, como representante de la Organización Latino-
americana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras
Superiores -OLACEFS ante el citado Task Force y miem-
bro del Comité Directivo de la INTOSAI, la Contraloría
General de la República del Perú, ha asumido la res-
ponsabilidad del Tercer Objetivo del Plan Estratégico de
la INTOSAI, que consiste en “Fomentar la cooperación,
la colaboración y la mejora contínua de las EFS com-
partiendo conocimientos, lo cual incluye la evaluación
comparativa, los estudios sobre mejores prácticas y la
investigación sobre cuestiones de preocupación e inte-
rés mutuos”;

Que, con el objeto de tratar aspectos comunes en te-
mas inherentes al control gubernamental, así como lograr
intensificar las relaciones de cooperación interinstitucional
con el Tribunal de Cuentas de Austria, dicha Entidad ha
confirmado la reunión técnica a realizarse con el Director
General del Tribunal de Cuentas de Austria, el día 23 de
junio de 2004;

Que, considerando la responsabilidad asumida por la
Contraloría General de la República del Perú, resulta con-
veniente la participación del Titular de este Organismo
Superior de Control en su condición de Contralor General
de la República del Perú, en las citadas actividades, lo que
ha sido oportunamente comunicado al Congreso de la Re-
pública; por lo que, a efecto de asegurar la gestión rectora
que le compete, es necesario encargar a la Vicecontralora
General de la República del Perú las funciones inherentes
al Despacho Contralor;

Que, los gastos que irrogue la participación del Contra-
lor General de la República del Perú en la citada reunión,
serán asumidos con cargo a los recursos del presupuesto
de la Contraloría General de la República del Perú, confor-

me al Memorando Nº 477-2004-CG/FI de la Gerencia de
Finanzas;

De conformidad con las facultades conferidas por los
artículos 32º y 33º de la Ley Nº 27785, Ley Orgánica del
Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General
de la República del Perú, la Ley Nº 27619 y el Decreto
Supremo Nº 047-2002-PCM;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Encargar a la Sra. Vicecontralora
General de la República, CPC ROSA URBINA MANCILLA,
las funciones del cargo de Contralor General de la Repúbli-
ca, a partir del 19 de junio de 2004 y en tanto dure la ausen-
cia de su Titular.

Artículo Segundo.- Los gastos que irrogue el viaje del
Contralor General de la República, serán asumidos con
cargo a los recursos del Pliego 019: Contraloría General,
conforme al siguiente detalle:

Pasajes : US$ 1548,82
Tarifa CORPAC : US$ 28,24
Viáticos : US$ 1300,00

Artículo Tercero.- La presente Resolución no otorga
derechos a exoneración de impuestos o derechos aduane-
ros de ninguna clase o denominación.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

GENARO MATUTE MEJÍA
Contralor General de la República

11621

DEFENSORÍA DEL PUEBLO

��������� �
����#�� ���� ��	���!�� ���
��&��	�������� �'�������< �
���������	
�����!�	�������� <��

RESOLUCIÓN DEFENSORIAL
Nº 015-2004/DP

Lima, 18 de junio de 2004

Vistos; los Memorandos Nº 564-2004-DP-OAF y Nº 073-
2004-DP-GA, procedentes de la Oficina de Administración
y Finanzas y del Gabinete de Apoyo del Defensor del Pue-
blo, respectivamente, por los que se solicita encargar el
Despacho Defensorial del 20 al 25 de junio del presente
año; y,

CONSIDERANDO:

Que, la Defensoría del Pueblo tiene encomendada la
defensa de los derechos constitucionales y fundamentales
de la persona y de la comunidad, así como la supervisión
del cumplimiento de los deberes de la administración esta-
tal y de la prestación de los servicios públicos a la ciuda-
danía, de conformidad con lo dispuesto por los artículos
161º y 162º de la Constitución Política del Estado y la Ley
Nº 26520, Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo;

Que, el Defensor del Pueblo en funciones participará
en el "Curso Intensivo en Salud y Derechos Humanos",
que tendrá lugar en la ciudad de Boston, Massachussets,
de los Estados Unidos de América del 21 al 24 de junio del
2004, organizado por la Escuela de Salud Pública de la
Universidad de Harvard;

Que, según los documentos de Vistos, los gastos que
irrogue la participación del doctor Walter Albán Peralta,
Defensor del Pueblo en funciones, se asumirán con cargo
al Proyecto: "Fortalecimiento Institucional de la Defensoría
del Pueblo para la Protección de los Derechos Humanos
en Salud", que se financia con recursos del Ministerio Bri-
tánico para el Desarrollo Internacional (DFID);

Que, debe asegurarse la continuidad de la gestión ins-
titucional encargándose la atención del Despacho Defen-
sorial a la doctora María del Rocío Villanueva Flores, Ad-
junta al Defensor del Pueblo para los Derechos de la Mu-
jer, del 20 al 25 de junio del presente año y en tanto dure la
ausencia del Defensor del Pueblo en funciones, conforme
al artículo 8º de la Ley Nº 26520;

Con el visto bueno del Jefe de la Oficina de Asesoría
Jurídica;
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En uso de las atribuciones y facultades conferidas por
el último párrafo del artículo segundo de la Ley Orgánica
de la Defensoría del Pueblo, Ley Nº 26520 y por la Resolu-
ción Defensorial Nº 66-2000/DP; en concordancia con la
Ley Nº 27619 y su Reglamento, aprobado mediante De-
creto Supremo Nº 047-2002-PCM; y de conformidad con
los artículos 6º y 7º del Reglamento de Organización y
Funciones, aprobado por la Resolución Defensorial Nº 12-
2001/DP;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- ENCARGAR la atención del Des-
pacho del Defensor del Pueblo a la doctora María del Ro-
cío VILLANUEVA FLORES, Adjunta al Defensor del Pue-
blo para los Derechos de la Mujer, del 20 al 25 de junio del
presente año y en tanto dure la ausencia del Defensor del
Pueblo en funciones.

Artículo Segundo.- El viaje y la actividad referida en
la parte considerativa de la presente resolución no irroga-
rán gasto al Presupuesto Institucional.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

WALTER ALBÁN PERALTA
Defensor del Pueblo en funciones
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RESOLUCIÓN JEFATURAL
Nº 352-2004-JEF/RENIEC

Lima, 18 de junio de 2004

VISTO: El Oficio Nº 025-2004-INCORPORACIÓN-
RRCC/RENIEC de fecha 8 de junio del año 2004 y el Infor-
me Nº 651-2004-GAJ/RENIEC de fecha 17 de junio del
año 2004, emitido por la Gerencia de Asesoría Jurídica del
Registro Nacional de Identificación y Estado Civil;

CONSIDERANDO:

Que, mediante la Resolución Jefatural Nº 632-2003-JEF/
RENIEC, de fecha 24 de diciembre del año 2003, se con-
formó la Comisión Especial encargada de estudiar, anali-
zar y proponer a la Jefatura Nacional, en un plazo de no-
venta días útiles, los mecanismos, pasos y procedimientos
requeridos por la Institución, para la incorporación real y
efectiva, y en forma progresiva, de los registros de estado
civil de las municipalidades del país a la institución;

Que, mediante la Resolución Jefatural Nº 233-2004-JEF/
RENIEC, de fecha 5 de mayo del año 2004, se autorizó
ampliar el plazo concedido a dicha Comisión Especial por
un período adicional de treinta (30) días útiles, a fin de efec-
tuar coordinaciones con otras unidades orgánicas de la
entidad a fin de viabilizar la propuesta;

Que, mediante el oficio del visto, la presidenta de la
Comisión Especial solicita a la Jefatura Nacional la am-
pliación del plazo concedido mediante la Resolución Jefa-
tural Nº 233-2004-JEF/RENIEC y que vence el 18 de junio
del presente, por un plazo adicional, justificando tal solici-
tud en la necesidad de efectuar el procesamiento de la in-
formación sobre personal y acervo documentario, obteni-
da en las visitas a las diferentes Oficinas de Registros Ci-
viles del interior del país; así como la culminación del de-
sarrollo de los procedimientos y herramientas de gestión
que el proceso de incorporación requiere;

Que, teniendo presente la naturaleza del encargo y la
imperiosa necesidad de su real y efectiva concreción, re-
sulta conveniente conceder el plazo solicitado por la Comi-
sión Especial;

Estando a lo opinado por la Gerencia de Asesoría Jurí-
dica a través del informe del visto y en uso de las faculta-

des conferidas en el artículo 11º de la Ley Orgánica del
Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, y el artí-
culo 11º Inc. h) del Reglamento de Organización y Funcio-
nes de la Institución;

SE RESUELVE:

Artículo Único.- Conceder a la Comisión Especial en-
cargada de estudiar, analizar y proponer a la Jefatura Na-
cional, los mecanismos, pasos y procedimientos requeri-
dos por la Institución, para la incorporación real y efectiva,
y en forma progresiva, de los registros de estado civil de
las municipalidades del país al RENIEC, el plazo adicional
de cuarenta y cinco (45) días útiles, contados a partir del
vencimiento del plazo adicional autorizado a través de la
Resolución Jefatural Nº 233-2004-JEF/RENIEC.

Regístrese, publíquese y cúmplase.

EDUARDO RUIZ BOTTO
Jefe Nacional
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RESOLUCIÓN DE LA FISCALÍA DE LA
NACIÓN Nº 849-2004-MP-FN

Lima, 14 de junio de 2004

VISTO Y CONSIDERANDO:

Que, las plazas vacantes, en un Distrito Judicial deben
cubrirse provisionalmente, dando cumplimiento a lo dis-
puesto en el Artículo 27º de la Ley Orgánica del Ministerio
Público;

Que, del Cuadro de Antigüedad de los Fiscales Pro-
vinciales Titulares del Distrito Judicial de La Libertad, remiti-
do por la Gerente de la Oficina de Registro de Fiscales, se
aprecia que el doctor José Washington León Alva, Fiscal
Provincial Titular de la Fiscalía Provincial Mixta de Otuzco,
es el Fiscal Provincial Titular más antiguo del citado Distri-
to Judicial, correspondiéndole cubrir una de las plazas va-
cantes de Fiscal Superior Provisional;

Estando a lo dispuesto por el Artículo 27º y 64º del De-
creto Legislativo Nº 052, Ley Orgánica del Ministerio Públi-
co;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Nombrar al doctor José Washington
León Alva, como Fiscal Superior Provisional del Distrito
Judicial de La Libertad, en el Despacho de la Cuarta Fis-
calía Superior Penal, con retención de su cargo de carre-
ra.

Artículo Segundo.-  Hacer de conocimiento la
presente Resolución al Fiscal Superior Decano del Dis-
trito Judicial de La Libertad, Gerencia Central de Perso-
nal, Gerencia de Registro de Fiscales y al Fiscal men-
cionado.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

NELLY CALDERÓN NAVARRO
Fiscal de la Nación
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RESOLUCIÓN DE LA FISCALÍA DE LA
NACIÓN Nº 877-2004-MP-FN

Lima, 18 de junio de 2004

VISTO Y CONSIDERANDO:

Que, se encuentra vacante la plaza de Fiscal Provin-
cial en el Distrito Judicial de La Libertad, en el Despacho
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de la Fiscalía Provincial Mixta de Otuzco, lo que hace nece-
sario cubrirla provisionalmente;

Estando a lo dispuesto por el Artículo 64º del Decreto
Legislativo Nº 052, Ley Orgánica del Ministerio Público;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Nombrar al doctor Luis Alberto Brio-
nes Castillo, como Fiscal Provincial Provisional del Distrito
Judicial de La Libertad, en el Despacho de la Fiscalía Pro-
vincial Mixta de Otuzco.

Artículo Segundo.- Hacer de conocimiento la presen-
te Resolución al Fiscal Superior Decano del Distrito Judi-
cial de La Libertad, Gerencia de Registro de Fiscales y al
Fiscal mencionado.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

NELLY CALDERÓN NAVARRO
Fiscal de la Nación
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RESOLUCIÓN DE LA FISCALÍA DE LA
NACIÓN Nº 872-2004-MP-FN

Lima, 17 de junio de 2004

VISTO Y CONSIDERANDO:

Que, mediante documento OF.RE.(LEG) Nº 4-3/87 cur-
sado por la señora Nita Gamio de Barrenechea, Embaja-
dora Encargada de la Oficina de Asuntos Legales del Mi-
nisterio de Relaciones Exteriores, comunica la realización
de la Ronda de Negociaciones sobre el Proyecto de Trata-
do de Extradición entre el Perú y Colombia, que se llevará
a cabo en la ciudad de Bogotá, del 22 al 25 de junio de
2004;

Que, mediante Resolución de la Fiscalía de la Nación
Nº 1850-2002-MP-FN de fecha 24 de octubre de 2002 se
designó al doctor Francisco Edmundo Amoretti Mendoza,
Fiscal Superior Provisional de la Tercera Fiscalía Superior
en lo Penal de Lima, como Representante Titular del Minis-
terio Público ante la Comisión Intersectorial Permanente
para Asuntos de Derecho Penal Internacional;

Que, mediante Resolución Ministerial Nº 0389/RE, ex-
pedida por el Ministerio de Relaciones Exteriores, se de-
signó al doctor Francisco Edmundo Amoretti Mendoza, Fis-
cal Superior Provisional de la Tercera Fiscalía Superior
Penal de Lima, como integrante de la delegación peruana
que participará en la negociación sobre el Proyecto de Tra-
tado de Extradición entre el Perú y Colombia, por lo que es
necesario expedir la resolución correspondiente;

En uso de las atribuciones conferidas por el artículo
64º del Decreto Legislativo Nº 052, Ley Orgánica del Mi-
nisterio Público; y de conformidad con lo establecido en la
Ley Nº 27619 y su Reglamento aprobado con Decreto Su-
premo Nº 047-2002-PCM, y la Ley Nº 28128, Ley de Pre-
supuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2004;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Autorizar el viaje, en comisión de
servicios del doctor Francisco Edmundo Amoretti Mendo-
za, Fiscal Superior Provisional de la Tercera Fiscalía Su-
perior en lo Penal de Lima, a la ciudad de Bogotá, Repúbli-
ca de Colombia, del 22 al 26 de junio de 2004, para partici-
par en la Ronda de Negociaciones sobre el Proyecto de
Tratado de Extradición entre el Perú y Colombia.

Artículo Segundo.- Los gastos de pasajes, viáticos, y
tasas de embarque, por el viaje señalado en el artículo
anterior, serán asumidos por el Ministerio Público, confor-
me se señala a continuación:

- Pasajes : $ 370.00
- Viáticos : $ 1,000.00
- Tarifa Córpac : $ 28.00

-----------------
Total : $ 1,398.00

Artículo Tercero.- Encargar el Despacho de la Tercera
Fiscalía Superior en lo Penal de Lima, al doctor José Luis
Urrutia Oré, Fiscal Adjunto Superior Titular de la mencio-
nada Fiscalía Superior, mientras dure la ausencia del Fis-
cal Titular.

Artículo Cuarto.- La presente Resolución no dará de-
recho a exoneración o liberación de impuestos o de dere-
chos aduaneros de ninguna clase o denominación.

Artículo Quinto.- El Fiscal Superior participante en la
mencionada comisión de servicios, elevará al término del
referido viaje, un informe al Despacho de la Fiscalía de la
Nación, dando cuenta de las acciones realizadas, así como
formulando la rendición documentada de los gastos efec-
tuados.

Artículo Sexto.- Disponer que la Gerencia General
efectúe todas las acciones necesarias para el debido cum-
plimiento de la presente Resolución.

Artículo Sétimo.- Hacer de conocimiento la presente
Resolución al Ministro de Relaciones Exteriores, al Fiscal
Superior Decano del Distrito Judicial de Lima, a la Geren-
cia General, a la Gerencia de Registro de Fiscales, a la
Gerencia de Cooperación Internacional y a los Fiscales
mencionados, para los fines pertinentes.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

NELLY CALDERÓN NAVARRO
Fiscal de la Nación
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RESOLUCIÓN DE LA FISCALÍA DE LA
NACIÓN Nº 873-2004-MP-FN

Lima, 17 de junio de 2004

VISTOS:

El Oficio Nº 705-2004-MP-FN-GG, Informe Nº 117 -
2004-MP-FN-GECLOG, Informe Nº 359-2004-MP-FN-GE-
CLOG-GESER, Oficio Nº 321 -2004-MP-FN-GECRE/01,
Informe Nº 497 -2004-MP-FN-OAJ; y,

CONSIDERANDO:

Que, como consecuencia de la Adjudicación Directa
Selectiva Nº 0001-2003-MP-FN-GG, para la contratación
del Servicio de Seguridad y Vigilancia de las instalaciones
del Ministerio Público ubicadas en la Zona Sur, se otorgó
la Buena Pro a la empresa Servis Company S.A., la misma
que no suscribió el contrato respectivo, debido a encon-
trarse inhabilitada para contratar con el Estado; por lo que
en aplicación del artículo 118º del Reglamento de la Ley
de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, se proce-
dió a suscribir, con fecha 17 de junio del 2003, el Contrato
Nº 003-2003-MP-FN-GG con la Empresa de Seguridad Vigi-
lancia y Control S.A.C. - ESVICSAC, que ocupó el segun-
do lugar en el cuadro de calificación del citado proceso de
selección; a fin de que brinde el Servicio de Seguridad y
Vigilancia en las dependencias del Ministerio Público ubi-
cadas en la Zona Sur, señalándose en la cláusula vigési-
ma segunda que el contrato tendría una vigencia de 12
meses, es decir, del 18 de junio del 2003 al 17 de junio del
2004. Posteriormente, con fecha 5 de abril del 2004, se
procedió a suscribir una Addenda al Contrato Nº 003-2003-
MP-FN-GECLOG, por el Incremento de Personal de Se-
guridad y Vigilancia, con igual vigencia al contrato princi-
pal; en mérito al artículo 42º del TUO de la Ley de Contrata-
ciones y Adquisiciones del Estado, sobre prestaciones
adicionales y por el 15% del monto del contrato original;

Que, mediante Informe Nº 117-2004-MP-FN-GECLOG,
la Gerencia Central de Logística manifiesta que, a la fe-
cha, el Comité Especial de Seguridad y Vigilancia se en-
cuentra efectuando el Proceso de Selección de Vigilancia
Particular para la Zona Sur; y como es de verse del Con-
trato suscrito con la Empresa ESVICSAC, así como de la
Addenda, la vigencia de los mismos vence el 17 de junio
del 2004. Asimismo, señala que ante lo acaecido, se ha
coordinado con la Empresa ESVICSAC, a fin que de
conformidad a lo señalado en el artículo 141º del Reglamen-
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to de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado,
se proceda a suscribir un contrato complementario, hasta
por un máximo del 30% del monto del contrato original,
bajo las mismas condiciones que dieron lugar a la adquisi-
ción del servicio; sin embargo, como es de verse de la Carta
Nº 267-GC-2004 de fecha 9 de junio del 2004, emitida por
la Empresa ESVICSAC, no va a ser posible lo coordinado;
toda vez que, la citada empresa condiciona la continuidad
del servicio si previamente se ajustan las tarifas del servi-
cio;

Que, en mérito a lo manifestado, la Gerencia Central de
Logística solicita se gestione la Declaración de Situación
de Urgencia del referido servicio en la Zona Sur, a fin de
que el Ministerio Público no vea comprometida ni afectada
la continuidad del servicio, debiendo emitirse la resolución
de la Fiscalía de la Nación respectiva, que la autorice a
realizar el proceso de selección correspondiente, para la
prestación del servicio desde el 18 de junio del 2004 hasta
que se lleve a cabo el proceso de selección y el otorga-
miento de la Buena Pro quede firme, por un plazo de 60
días y por un valor referencial ascendente a S/. 92,850.33
Nuevos Soles, mensuales, monto financiado con Recur-
sos Ordinarios, recomendando que para la realización del
proceso se solicite cotizaciones por lo menos a cinco pro-
veedores inscritos en nuestra institución;

Que, con el documento de vistos, la Gerencia Central
de Recursos Económicos otorga la disponibilidad presu-
puestal requerida, manifestando que existe saldo presu-
puestal suficiente que permitiría dar marco a la Declarato-
ria de Urgencia para la contratación del servicio de Seguri-
dad y Vigilancia en la zona Sur por el período de 60 días;

Que, conforme a lo dispuesto en los Artículos 20º y 21º
del Texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones y
Adquisiciones del Estado y numeral segundo del Artículo
108º y Artículos 105º, 113º, 114º, 115º y 116º de su Regla-
mento aprobados mediante Decretos Supremos Nºs. 012
y 013-2001-PCM respectivamente, la situación de urgen-
cia es una medida temporal ante un hecho de excepción
que determina una acción rápida a fin de contratar lo indis-
pensable para paliar la urgencia, cuando la ausencia de un
determinado servicio compromete en forma directa e inmi-
nente la continuidad de los servicios esenciales o las ope-
raciones que la Entidad tiene a su cargo, facultándola, pre-
vio informe técnico legal, a la contratación de los servicios,
sólo por el tiempo o cantidad necesario, mediante una
Adjudicación de Menor Cuantía, debiendo aprobarse la
exoneración por Resolución del Titular del Pliego, por ser
facultad indelegable, sin perjuicio que se realice el proceso
de selección correspondiente para las contrataciones y
adquisiciones definitivas, disponiendo la remisión del re-
solutivo a la Contraloría General de la República dentro de
los diez (10) días calendario siguientes a su aprobación y
su publicación en el Diario Oficial El Peruano dentro de los
diez (10) días de su emisión;

Que, mediante el Informe de vistos, la Oficina de Ase-
soría Jurídica sostiene que se cumplen los requisitos esta-
blecidos en el Texto Único Ordenado de la Ley de
Contrataciones y Adquisiciones del Estado y su Regla-
mento para que se declare en Situación de Urgencia la
contratación del Servicio de Seguridad y Vigilancia en las
dependencias del Ministerio Público ubicadas en la zona
Sur, exonerando a la Gerencia Central de Logística de la
realización del proceso de selección correspondiente y
autorizándola para efectuar dicha contratación mediante
una adjudicación de Menor Cuantía, vía resolución de la
Fiscalía de la Nación, dado que los hechos implican que
se verían afectadas en forma directa e inminente la conti-
nuidad de los servicios esenciales a cargo del Ministerio
Público, a efecto de garantizar la continuidad de los mis-
mos, por un plazo de 60 días a partir del 18 de junio del
2004, y en tanto el Comité Especial efectúe el proceso de
selección correspondiente, y la Buena Pro quede adminis-
trativamente firme;

Contando con los vistos de las Gerencias Centrales de
Logística, Recursos Económicos, Oficina de Asesoría Ju-
rídica, Gerencia de Seguridad, Gerencia General; y,

De conformidad con lo dispuesto en el Texto Único Orde-
nado de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Es-
tado y su Reglamento, y en uso de las atribuciones conferi-
das por el artículo 64º del Decreto Legislativo Nº 052 - Ley
Orgánica del Ministerio Público;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- DECLARAR EN SITUACIÓN DE
URGENCIA la Contratación del Servicio de Seguridad y
Vigilancia en las dependencias del Ministerio Público ubi-
cadas en las Zona Sur, para el resguardo y custodia del

personal, instalaciones y bienes patrimoniales, exoneran-
do a la Gerencia Central de Logística del proceso de se-
lección correspondiente y autorizándola para efectuar di-
cha contratación mediante proceso de Adjudicación de
Menor Cuantía, por el plazo de 60 días, a partir del 18 de
junio del 2004 y por un valor referencial ascendente a S/.
92,850.33 (Noventa y Dos Mil Ochocientos Cincuenta y
33/100 Nuevos Soles) mensuales, monto financiado con
Recursos Ordinarios, en mérito a los fundamentos ex-
puestos en la parte considerativa.

Artículo Segundo.- Autorizar a la Gerencia Central de
Logística a llevar a cabo el proceso de selección a que se
refiere el artículo precedente.

Artículo Tercero.- Disponer se efectúe la publicación
de la presente Resolución en el Diario Oficial El Peruano
dentro de los diez (10) días hábiles de su emisión y asimis-
mo se remita copia de la misma y de los informes que sus-
tentan esta exoneración, a la Contraloría General de la
República, dentro de los diez (10) días calendario siguien-
tes a su aprobación.

Artículo Cuarto.- Disponer que los actuados en el
presente caso sean remitidos a la Oficina de Control Insti-
tucional, a fin que se practique las investigaciones y se
establezcan las responsabilidades a que haya lugar.

Artículo Quinto.- Remitir copia de la presente Resolu-
ción a la Gerencia General, Gerencia de Seguridad, Ge-
rencia Central de Logística, Oficina de Asesoría Jurídica y
a la Oficina de Control Institucional, para los fines perti-
nentes.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

NELLY CALDERÓN NAVARRO
Fiscal de la Nación
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RESOLUCIÓN DE LA FISCALÍA DE LA
NACIÓN Nº 874-2004-MP-FN

Lima, 18 de junio de 2004

VISTO Y CONSIDERANDO:

La Resolución Nº 849-MP-FN, de fecha 14 de junio del
2004, mediante la cual se promueve al doctor José Was-
hington León Alva, al cargo de Fiscal Superior Provisional
de la Cuarta Fiscalía Superior Penal del Distrito Judicial de
La Libertad, se hace necesario el retorno de Fiscales a
sus cargos de carrera;

Estando a lo dispuesto por el Artículo 64º del Decreto
Legislativo Nº 052, Ley Orgánica del Ministerio Público;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Dar por concluido el nombramiento
del doctor Eliseo Taboada Veneros, como Fiscal Superior
Provisional de la Cuarta Fiscalía Superior Penal del Distri-
to Judicial de La Libertad, materia de la Resolución Nº 295-
2004-MP-FN, de fecha 12 de febrero del 2004, debiendo
retornar a su cargo de carrera.

Artículo Segundo.- Dar por concluido el nombramiento
del doctor Eduardo Javier Guillén Boza, como Fiscal Pro-
vincial Provisional de la Quinta Fiscalía Provincial Penal
de Trujillo, Distrito Judicial de La Libertad, materia de la
Resolución Nº 332-2004-MP-FN, de fecha 16 de febrero
del 2004, debiendo retornar a su cargo de carrera.

Artículo Tercero.- Dar por concluido el nombramiento
del doctor Miguel David Guerra Zelaya, como Fiscal Ad-
junto Provincial Provisional de la Quinta Fiscalía Provin-
cial Penal de Trujillo, Distrito Judicial de La Libertad, mate-
ria de la Resolución Nº 335-2004-MP-FN, de fecha 17 de
febrero del 2004.

Artículo Cuarto.- Designar al doctor Eliseo Taboada
Veneros, Fiscal Provincial Titular de Trujillo, en el Despa-
cho de la Quinta Fiscalía Provincial Penal de Trujillo, Distri-
to Judicial de La Libertad.

Artículo Quinto.- Designar al doctor Eduardo Javier
Guillén Boza, Fiscal Adjunto Provincial Titular de Trujillo,
en el Despacho de la Primera Fiscalía Provincial Penal de
Trujillo, Distrito Judicial de La Libertad.
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Artículo Sexto.- Rotar a la doctora Nancy Susana Car-
bonell Carranza, Fiscal Adjunta Provincial Titular del Dis-
trito Judicial de La Libertad, al Despacho de la Quinta Fis-
calía Provincial Penal de Trujillo.

Artículo Sétimo.- Hacer de conocimiento la presente
Resolución al Fiscal Superior Decano del Distrito Judicial
de La Libertad, Gerencia Central de Personal, Gerencia de
Registro de Fiscales y a los Fiscales mencionados.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

NELLY CALDERÓN NAVARRO
Fiscal de la Nación
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RESOLUCIÓN DE LA FISCALÍA DE LA
NACIÓN Nº 881-2004-MP-FN

Lima, 18 de junio de 2004

VISTO Y CONSIDERANDO:

El Oficio Nº 2972-2004-MP-FN, de fecha 16 de junio
del 2004, la señora Fiscal de la Nación, informa que por
razones de índole personal, hará uso de 15 días de licen-
cia a cuenta de vacaciones del 21 de junio al 5 de julio del
año en curso, correspondientes al período 2001-2002;

Que, del Récord Vacacional expedido por la Gerencia
de Registro de Fiscales, se aprecia que la señora Fiscal
de la Nación tiene a la fecha 60 días de vacaciones, co-
rrespondientes a los períodos 2001-2002 y 2002-2003;

En uso de las atribuciones conferidas en el Artículo 64º
del Decreto Legislativo Nº 052, Ley Orgánica del Ministe-
rio Público;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Otorgar por razones de índole per-
sonal, 15 días de licencia a cuenta de vacaciones pen-
dientes a la doctora Nelly Calderón Navarro, Fiscal de la
Nación, del 21 de junio al 5 de julio del 2004.

Artículo Segundo.- Encargar el Despacho de la Fis-
calía de la Nación a la doctora Gladys Margot Echaiz Ra-
mos, Fiscal Suprema Titular de la Primera Fiscalía Supre-
ma Penal, del 21 de junio al 5 de julio del 2004.

Artículo Tercero.- Encargar el Despacho de la Prime-
ra Fiscalía Suprema Penal, al doctor José Antonio Peláez
Bardales, Fiscal Adjunto Supremo Titular de la referida Fis-
calía, del 21 de junio al 5 de julio del 2004.

Artículo Cuarto.- Hacer de conocimiento la presente
Resolución a la Gerencia Central de Personal, Gerencia
de Registro de Fiscales y a los Fiscales mencionados.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

NELLY CALDERÓN NAVARRO
Fiscal de la Nación
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RESOLUCIÓN SBS Nº 875-2004

Lima, 7 de junio de 2004

EL SUPERINTENDENTE
ADJUNTO DE SEGUROS

VISTA:

La solicitud presentada por el señor Johann Briceño
De ´Luise para que se le autorice la inscripción en el Re-
gistro del Sistema de Seguros: Sección II De los Corredo-

res de Seguros: A. Personas Naturales punto 3.-  Corre-
dores de Seguros Generales y de Vida; y,

CONSIDERANDO:

Que, por Resolución SBS Nº 816-2004 de fecha 27 de
mayo del 2004, se estableció los requisitos formales para
la inscripción de los Corredores de Seguros;

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

Que, la Superintendencia Adjunta de Seguros median-
te Convocatoria Nº 02-2004-RIAS celebrada el 16 de ene-
ro del 2004, en concordancia con lo dispuesto en el artícu-
lo 11º del Reglamento del Registro del Sistema de Segu-
ros ha calificado y aprobado la inscripción respectiva en el
indicado Registro; y,

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

RESUELVE:

Artículo Único.- Autorizar la inscripción del señor Jo-
hann Briceño De ´Luise con matrícula Nº N-3683 en el
Registro del Sistema de Seguros, Sección II De los Corre-
dores de Seguros: A. Personas Naturales punto 3.- Corre-
dores de Seguros Generales y de Vida, que lleva esta
Superintendencia.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ARMANDO CÁCERES VALDERRAMA
Superintendente Adjunto de Seguros
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RESOLUCIÓN SBS Nº 891-2004

Lima, 10 de junio de 2004

EL SUPERINTENDENTE DE BANCA Y SEGUROS

VISTA:

La invitación cursada a esta Superintendencia por Axiss
Australia, con el fin de participar en el 4th. APEC Future
Economic Leaders Think - Tank, organizado por el Meca-
nismo de Cooperación Económica Asia Pacífico (APEC)
en colaboración con Axiss Australia y The Asia - Australia
Institute, el mismo que se llevará a cabo del 30 de junio al
2 de julio de 2004 en la ciudad de Sydney, Australia;

CONSIDERANDO:

Que, el tema central del citado evento será "Managing
Capital Flows: The Domestic and Regioal Policy Respon-
ses" y tiene entre sus principales objetivos servir de foro
para el intercambio de información y experiencias que con-
tribuyan a establecer los mecanismos de cooperación que
faciliten una supervisión eficaz entre los países de la re-
gión, así como contribuir al desarrollo de soluciones y po-
líticas prácticas y creativas para afrontar problemas finan-
cieros de la región;

Que, la Superintendencia de Banca y Seguros, mediante
Directiva SBS-DIR-ADM-085-05, ha dictado una serie de
Medidas de Austeridad en el Gasto para el Ejercicio 2004,
estableciéndose en el numeral 6.1. que no se encuentran
comprendidas en las restricciones de la citada Directiva,
las actividades de capacitación aprobadas para el ejerci-
cio 2004;

Que, por ser de interés para la Institución, se ha consi-
derado convenienite designar en esta oportunidad, a la
señorita Lourdes Poma Cañazaca, Analista del Departa-
mento de Regulación de la Superintendencia Adjunta de
Asesoría Jurídica, para que participe en el referido evento;

Que, en consecuencia, es necesario autorizar el viaje
de la citada funcionaria, sólo por el tiempo necesario para
el cumplimiento del presente encargo, cuyos gastos por
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concepto de alojamiento, alimentación y pasajes aéreos
serán financiados por Axiss Australia, debiendo asumir esta
Superintendencia, los gastos por concepto de viáticos com-
plementarios y Tarifa CORPAC, con cargo al Presupuesto
correspondiente al ejercicio 2004; y,

En uso de las facultades que le confiere la Ley Nº 26702
- "Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de
Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y
Seguros" y de conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº
27619, el Decreto Supremo Nº 047-2002-PCM y en virtud
a la Directiva sobre Medidas de Austeridad en el Gasto
para el ejercicio 2004, Nº SBS-DIR-ADM-085-05;

RESUELVE:

Artículo Primero.- Autorizar el viaje de la señorita Lo-
urdes Poma Cañazaca, Analista del Departamento de Re-
gulación de la Superintendencia Adjunta de Asesoría Jurí-
dica, a la ciudad de Sydney, Australia del 27 de junio al 4
de julio de 2004, para los fines expuestos en la parte con-
siderativa de la presente Resolución.

Artículo Segundo.- La citada funcionaria, dentro de
los 15 (quince) días calendario siguientes a su reincorpo-
ración, deberá presentar ante el Superintendente de Ban-
ca y Seguros un informe detallado describiendo las accio-
nes realizadas y los resultados obtenidos durante el viaje
autorizado.

Artículo Tercero.- Los gastos que irrogue el cumpli-
miento de la presente autorización por concepto de pasa-
jes aéreos, alojamiento y alimentación serán financiados
por Axiss Australia, debiendo asumir esta Superintenden-
cia los gastos por concepto de viáticos complementarios y
Tarifa CORPAC, con cargo al Presupuesto correspondien-
te al ejercicio 2004, conforme a lo establecido por la Direc-
tiva SBS Nº SBS-DIR-ADM-092-03 del 6 de enero de 2004,
de acuerdo al siguiente detalle:

Viáticos complementarios US$ 580,00
Tarifa CORPAC 28,24

Artículo Cuarto.- La presente Resolución no otorga
derecho a exoneración o liberación de impuestos de Adua-
na de cualquier clase o denominación a favor de la funcio-
naria cuyo viaje se autoriza.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JUAN JOSÉ MARTHANS LEÓN
Superintendente de Banca y Seguros
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RESOLUCIÓN SBS Nº 894-2004

Lima, 11 de junio de 2004

EL SUPERINTENDENTE ADJUNTO DE BANCA

VISTA:

La solicitud presentada por la Caja Municipal de Ahorro
y Crédito de Cusco para que se le autorice la apertura de
una Oficina Especial Temporal en las instalaciones del
Campo Ferial de Huancaro s/n del distrito de Santiago, pro-
vincia y departamento de Cusco; y,

CONSIDERANDO.

Que, la empresa recurrente ha cumplido con presentar
la documentación pertinente que justifica lo solicitado;

Estando a lo informado por el Departamento de Eva-
luación del Sistema Financiero "F" mediante Informe Nº
065-2004-DESF"F"; y,

De conformidad con el procedimiento Nº 11 del Texto
Único de Procedimientos Administrativos (TUPA), aproba-
do mediante Resolución SBS Nº 131-2002 y modificado
por Resolución SBS Nº 1276-2002, siendo su base legal el
artículo 30º de la Ley Nº 26702 - Ley General del Sistema
Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la Su-
perintendencia de Banca y Seguros; la Circular Nº CM-

321-2004, el artículo 41º y la Quinta Disposición Comple-
mentaria y Final de la Ley del Procedimiento Administrati-
vo General - Ley Nº 27444; y en virtud de las facultades
delegadas por Resolución SBS Nº 003-98 del 7 de enero
de 1998;

RESUELVE:

Artículo Único.- Autorizar a la Caja Municipal de Aho-
rro y Crédito de Cusco, la apertura de una Oficina, en la
modalidad de Oficina Especial, de vigencia temporal, ubi-
cada en las instalaciones del Campo Ferial de Huancaro s/
n del distrito de Santiago, provincia y departamento de
Cusco. En esta Oficina, que funcionará del 18 al 30 de ju-
nio de 2004, se podrán realizar operaciones pasivas, com-
pra/venta de moneda extranjera y promoción de servicios
financieros.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

LUIS FELIPE ARIZMENDI ECHECOPAR
Superintendente Adjunto de Banca
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RESOLUCIÓN SBS Nº 899-2004

Lima, 11 de junio de 2004

EL SUPERINTENDENTE ADJUNTO DE BANCA

VISTA:

La solicitud presentada por la Caja Municipal de Ahorro
y Crédito de Piura para que se le autorice la apertura de
una agencia en el distrito de San Martín de Porres, provin-
cia y departamento de Lima;

CONSIDERANDO:

Que, conforme lo establecido en el D.S. Nº 157-90-EF
y en la Ley Nº 26702, Ley General del Sistema Financiero
y del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superinten-
dencia de Banca y Seguros, la finalidad y especialidad de
las Cajas Municipales de Ahorro y Crédito consiste en cap-
tar depósitos y realizar operaciones de financiamiento, pre-
ferentemente a las pequeñas y microempresas;

Que, conforme a lo dispuesto en el artículo 13º y las
Disposiciones Finales y Complementarias Quinta y Déci-
ma de la Ley Nº 26702, las Cajas Municipales de Ahorro y
Crédito continúan regidas por sus normas especiales, sal-
vo en lo relativo a los factores de ponderación de riesgos,
capitales mínimos, patrimonios efectivos, límites y niveles
de provisiones, para los cuales se rigen por lo establecido
en la Ley Nº 26702, en garantía de los ahorros del público,
y la exigencia de su conversión a sociedades anónimas
sin el requisito de la pluralidad de accionistas;

Que, el Decreto Supremo Nº 157-90-EF que regula las
operaciones de las Cajas Municipales de Ahorro y Crédito,
establece un esquema gradual en la asunción de los ries-
gos inherentes a las nuevas operaciones que pueden reali-
zar con la autorización de esta Superintendencia; esquema
que ha mostrado resultados concretos y favorables para el
desarrollo del Sistema de Cajas Municipales de Ahorro y
Crédito, razón por la cual, este esquema debe preservarse;

Que, la Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Piura ha
cumplido con presentar la documentación exigida para la
apertura de la agencia solicitada, en la cual se efectuará
estrictamente operaciones relacionadas con su finalidad y
especialidad en operaciones de microfinanzas;

Estando a lo informado por el Departamento de Eva-
luación del Sistema Financiero "F" mediante Informe Nº
063-2004-DES"F"; y,

De conformidad con lo establecido en el artículo 30º de
la Ley Nº 26702, la Circular Nº CM-0321-2004 del 27.5.2004
y el Procedimiento Nº 11 del Texto Único de Procedimien-
tos Administrativos aprobado mediante Resolución SBS Nº
131-2002 y modificado por la Resolución SBS Nº 1276-
2002; y en virtud de la facultad delegada por Resolución
SBS Nº 003-98 del 7 de enero de 1998;
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RESUELVE:

Artículo Primero.- Autorizar a la Caja Municipal de
Ahorro y Crédito de Piura, la apertura de una agencia en el
Centro Bancario Cono Norte (Centro Financiero Comer-
cial FIORI) Nºs. 11-12, que se ubica en la esquina de la
avenida Alfredo Mendiola (Panamericana Norte) y de la
Prolongación de la avenida Tomás Valle, distrito de San
Martín de Porres, provincia y departamento de Lima.

Artículo Segundo.- La apertura de la agencia autori-
zada por la presente Resolución se encuentra compren-
dida en las condiciones asumidas expresamente por el
Directorio de la Caja Municipal de Ahorro y Crédito de
Piura, mediante el documento denominado "Compromiso
de Cumplimiento de las Condiciones Establecidas por la
SBS para el Ingreso a Lima de la CMAC Piura S.A.C.", el
mismo que ha sido aprobado en Sesión de Directorio de
fecha 13 de enero de 2003. De acuerdo con el referido
compromiso, la Caja Municipal de Ahorro y Crédito de
Piura, a través de la agencia que se autoriza, deberá po-
ner énfasis en la atención preferente a la microempresa y
al microahorro. Asimismo, la agencia estará sujeta a las
medidas prudenciales que considere conveniente esta-
blecer este Organismo de Supervisión y Control, así como
a las modificaciones que resulten necesarias efectuar a
las condiciones asumidas en el compromiso antes seña-
lado.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

LUIS FELIPE ARIZMENDI ECHECOPAR
Superintendente Adjunto de Banca
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RESOLUCIÓN SBS Nº 931-2004

Lima, 14 de junio del 2004

EL SUPERINTENDENTE ADJUNTO DE
SEGUROS

VISTA:

La solicitud presentada por la señora Lucy Pásara de
García, respecto a la cancelación de su certificado de ins-
cripción en el Registro del Sistema de Seguros - Sección II
De los Corredores de Seguros: A. Personas Naturales punto
3.- Corredores de Seguros Generales y de Vida; y,

CONSIDERANDO:

Que, con fecha 23 de noviembre de 1970 se autorizó la
inscripción de la señora Lucy Pásara de García, en el Re-
gistro Nacional de Productores de Seguros hoy Registro
del Sistema de Seguros, otorgándole el Certificado Nº N-
0418;

Que, con fecha 26 de mayo del año 2004 la señora Lucy
Pásara de García solicita la cancelación de su Registro
por motivos de salud como consta en su comunicación, la
cual obra en su expediente;

Que la solicitante ha cumplido con los requisitos esta-
blecidos en el literal a) del artículo 15º de la Resolución
SBS Nº 816-2004 que aprueba el Reglamento del Registro
del Sistema de Seguros; y,

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

RESUELVE:

Artículo Primero.- Cancelar en el Registro del Siste-
ma de Seguros - Sección II De los Corredores de Seguros:
A. Personas Naturales punto 3.- Corredores de Seguros
Generales y de Vida, el Certificado de Inscripción Nº N-
0418 de la señora Lucy Pásara de García por las razones
expuestas en la parte considerativa de la presente Reso-
lución.

Artículo Segundo.- La cancelación del registro a que
se refiere el artículo primero de la presente Resolución no
exime a la señora Lucy Pásara de García del cumplimiento
de las obligaciones que haya contraído con terceros.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ARMANDO CÁCERES VALDERRAMA
Superintendente Adjunto de Seguros

11528

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

��������������	
�
 ����������;�������
"��� �������������+��������+%��4���
������������� ��������������	
��
�����
���! �����! %�	�'����
�������
����
�����	�#������ 
�	

EXPEDIENTE Nº 0013-2003-AI/TC
LIMA

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE URUBAMBA

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

En Lima, a los 4 días del mes de mayo de 2004, reuni-
do el Tribunal Constitucional en sesión de Pleno Jurisdic-
cional, con la asistencia de los señores magistrados Alva
Orlandini, Presidente; Bardelli Lartirigoyen, Vicepresiden-
te; Aguirre Roca, Revoredo Marsano, Gonzales Ojeda y
García Toma, pronuncia la siguiente sentencia, con los fun-
damentos singulares de los magistrados Aguirre Roca y
Revoredo Marsano.

ASUNTO

Acción de inconstitucionalidad contra la Ordenanza
Municipal Nº 003/MDM/2003, de fecha 10 de enero de 2003,
expedida por la Municipalidad Distrital de Machupicchu.

ANTECEDENTES

Don Eduardo Guevara Camara, alcalde de la Municipa-
lidad Provincial de Urubamba, promueve conflicto de com-
petencia contra la Municipalidad Distrital de Machu Pic-
chu, por haber expedido la Ordenanza Municipal Nº 003/
MDM/2003, de fecha 10 de enero de 2003 que a su juicio,
es inconstitucional, puesto que otorga concesión de rutas
de transporte público, lo que, según actual Ley Orgánica
de Municipalidades, Nº 27972 y la Ley General de Trans-
porte y Tránsito Terrestre, Nº 27181, es competencia de
las municipalidades provinciales.

Alega que la Ordenanza cuestionada resolvió declarar
de administración directa de la Municipalidad Distrital de
Machupicchu el camino vecinal rural carrozable (sic) Ma-
chu Picchu Pueblo–Puente Ruinas–Machu Picchu Santua-
rio, atribuyéndose la competencia para otorgar autoriza-
ciones, permisos, concesiones u otros conceptos que im-
porten el uso del mencionado camino. Para tal efecto, se
basó en los artículos 194º y 195º de la Constitución Políti-
ca, que establecen la autonomía de las municipalidades y
su competencia en la regulación de servicios como el trans-
porte colectivo; el artículo 65º, inciso 4), de la derogada
Ley Nº 23853, Orgánica de Municipalidades, que otorga a
las municipalidades la competencia para organizar la in-
fraestructura básica de apoyo al transporte, entre otros; el
artículo 11º, inciso 2), de la Ley Nº 27181, General de Trans-
porte y Tránsito Terrestre, que declara que los gobiernos
locales emiten las normas complementarias para la apli-
cación de los reglamentos nacionales dentro de su res-
pectivo ámbito territorial; y el artículo 8º de la Ley Nº 27783,
de Bases de la Descentralización, que regula la autono-
mía de los gobiernos nacional, regional y local; normas
que, considera, fueron interpretadas por la emplazada de
manera “parcializada”, desconociendo que el artículo 17º
de la mencionada Ley Nº 27181 precisa que las municipa-
lidades provinciales son competentes para administrar los
servicios de transporte; y que los artículos 33º y 81º de la
Ley Nº 27972, Orgánica de Municipalidades, otorgaron a
las municipalidades provinciales las funciones específicas
y exclusivas para regular el transporte público.

Asimismo, aduce que la Ordenanza cuestionada se fun-
damenta, erróneamente, en el principio de subsidiariedad,
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el mismo que debe considerarse inaplicable al presente
caso, toda vez que, como ya se ha mencionado, existen
leyes específicas que regulan la competencia en materia
de otorgamiento de concesiones de transporte público;
añadiendo que dicha Ordenanza es inconstitucional por la
forma, pues no fue publicada en el respectivo diario judi-
cial, de conformidad con el artículo 112º de la Ley Nº 23853,
vigente al momento de expedirse, que ordena que las or-
denanzas emitidas por las municipalidades que no se en-
cuentren en la capital de la República, deberán ser publi-
cadas en los diarios judiciales de los respectivos distritos
judiciales.

El Tribunal Constitucional, con fecha 1 de agosto de
2003, resolvió admitir la demanda como acción de incons-
titucionalidad, de acuerdo con el artículo 48º de la Ley Nº
26435, Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC), toda
vez que el conflicto versa sobre una competencia expre-
sada en una norma con rango de ley, y ordenó, conse-
cuentemente, el traslado de la demanda a la Municipalidad
Distrital de Machu Picchu.

La Municipalidad emplazada deduce la excepción de
prescripción de la acción, alegando que desde el 10 de
enero de 2003, fecha en que se dictó la Ordenanza Nº 003/
MDM/2003, hasta el 15 de julio del mismo año, fecha en
que se interpuso la demanda, había transcurrido en exce-
so el plazo de 6 meses que señala el artículo 26º de la
LOTC, y, solicita que la demanda sea declarada improce-
dente. Sin perjuicio de la excepción planteada, contesta la
demanda negándola y contradiciéndola, afirmando que la
Ordenanza cuestionada se dictó cuando se encontraba vi-
gente la Ley Nº 23853, Orgánica de Municipalidades, que,
en su artículo 71º, facultaba a los municipios distritales a
sostener y supervigilar servicios públicos esenciales para
la comunidad, tales como los caminos vecinales carroza-
bles, añadiendo que la demandada ha realizado, en forma
exclusiva, los trabajos de sostenimiento, mantenimiento y
cuidado de la mencionada “trocha carrozable”, por lo que,
conforme al principio de subsidiariedad enunciado en el
artículo V del Título Preliminar de la actual Ley Orgánica
de Municipalidades, Nº 27972, y en los artículos 4º, pará-
grafo f), y 14º, inciso a), de la Ley Nº 27783, de Bases de la
Descentralización, le corresponde la competencia; y agre-
ga que, respecto de la falta de publicación de la Ordenan-
za Nº 003/MDM/2003, debido a la escasez de recursos
económicos, las ordenanzas municipales se han venido
publicando en las vitrinas del municipio, así como median-
te bandos y carteles, lo que resulta conforme con lo esta-
blecido por el artículo 112º de la Ley Nº 23853, en tanto
que al no ser capital del distrito judicial, no le era exigible
otro tipo de publicación.

Realizada la audiencia pública, los autos han quedado
expeditos para sentencia.

FUNDAMENTOS

I. Sobre la excepción de prescripción de la acción

1. La excepción de prescripción de la acción deducida
por la emplazada debe ser desestimada, toda vez que la
demanda fue interpuesta dentro del plazo de 6 años pre-
visto en el artículo 26º de la Ley Nº 26435, Orgánica del
Tribunal Constitucional, modificada por el artículo único de
la Ley Nº 27780.

II. Delimitación del petitorio

2. Aunque la demanda no es lo suficientemente precisa
en determinar cuál es la norma constitucional que se con-
sidera vulnerada, del tenor de la misma es posible deducir
que sería el artículo 194º, modificado por la Ley Nº 27680,
que establece que los gobiernos locales tienen autonomía
política, económica y administrativa en los asuntos de su
competencia, y el artículo 195º, inciso 8), que agrega que
los gobiernos locales son competentes para desarrollar y
regular actividades y/o servicios en materias, tales como
transporte colectivo, circulación y tránsito, conforme a ley.
En efecto, si bien el demandante alega que la Ordenanza
Municipal Nº 003/MDM/2003 fue dictada por la demanda-
da en contravención de las Leyes Nºs. 27972, Orgánica de
Municipalidades, y 27181, Ley General de Transporte y Trán-
sito Terrestre, que le otorgarían la competencia en la con-
cesión de los servicios de transporte público, lo cierto es
que, en el fondo, el demandante está cuestionando las fa-
cultades de la demandada para expedir la Ordenanza Mu-
nicipal Nº 003/MDM/2003, mediante la que se adjudica la
competencia en el otorgamiento de las autorizaciones, per-
misos, concesiones u otros conceptos que importen el uso

de la vía Machu Picchu Pueblo–Puente Ruinas– Machu
Picchu Santuario.

Consecuentemente, en el presente caso ha de anali-
zarse, en primer lugar, la alegada inconstitucionalidad for-
mal de la norma cuestionada; en segundo lugar, los alcan-
ces de la garantía institucional de la autonomía municipal y
la del principio de subsidiariedad, toda vez que la empla-
zada afirma haber expedido la ordenanza impugnada ba-
sándose en su autonomía, y por ser el órgano más cerca-
no a la mencionada vía; para, finalmente, examinarse y
evaluarse el principio de competencia jurisdiccional a fin
de determinar en qué medida la demandada tenía compe-
tencia para dictar la norma impugnada.

III. Publicación de la Ordenanza Municipal Nº 003/
MDM/2003

3. El demandante no sólo ha cuestionado la constitu-
cionalidad de la Ordenanza Municipal Nº 003/MDM/2003
desde un punto vista material, sino también desde uno for-
mal, alegando que la norma cuestionada no fue publicada
conforme a ley, afirmación que es rechazada por la empla-
zada en su contestación de la demanda.

4. Al respecto, debe precisarse que el inciso 3) del artí-
culo 113º de la Ley Nº 23853, Orgánica de Municipalida-
des, vigente al momento de expedirse la Ordenanza Muni-
cipal Nº 003/MDM/2003, ordenaba que las ordenanzas
municipales se publicaran “Mediante bandos públicos y
carteles impresos fijados en lugares visibles y en locales
municipales, en todas las demás circunscripciones que no
sean capital de distrito judicial, de lo que dará fe la autori-
dad judicial respectiva”. En autos se observan documen-
tos expedidos por diferentes autoridades del distrito de
Machu Picchu, entre ellas el Juez de Paz, quienes dejan
expresa constancia de que la Ordenanza Municipal Nº 003/
MDM/2003, de fecha 10 de enero de 2003, fue publicada
en los lugares exigidos por ley. Por tanto, la norma cuestio-
nada no es inconstitucional por la forma, al haber sido pu-
blicada conforme al procedimiento respectivo.

IV. El principio de unidad del Estado y la garantía
institucional de la autonomía municipal

5. El principio de unidad del Estado se encuentra con-
sagrado tanto en el artículo 43º de la Constitución Política,
que declara “(...) El Estado es uno e indivisible. Su gobier-
no es unitario, representativo, descentralizado y se organi-
za según el principio de separación de poderes”; como en
el artículo 189º, modificado por la Ley Nº 27680, de Refor-
ma Constitucional del Capítulo XIV del Título IV, sobre Des-
centralización, que reza: “El territorio de la República está
integrado por regiones, departamentos, provincias y distri-
tos, en cuyas circunscripciones se constituye y organiza
el gobierno a nivel nacional, regional y local, en los térmi-
nos que establecen la Constitución y la ley, preservando la
unidad e integridad del Estado y de la Nación” (subrayado
agregado)

Por su parte, la garantía institucional de la autonomía
municipal aparece en el artículo 194º de la Constitución
Política, modificado por la Ley Nº 27680, que dice: “Las
municipalidades provinciales y distritales son los órganos
de gobierno local. Tienen autonomía política, económica y
administrativas en los asuntos de su competencia (...)”.

6. A través del concepto de garantía institucional, la
doctrina y jurisprudencia comparadas aluden a la constitu-
cionalización de ciertas instituciones que se consideran
componentes esenciales del ordenamiento jurídico. Es el
caso de la autonomía municipal, por medio de la cual se
busca proteger la esfera propia de actuación de los gobier-
nos locales de cara a la actuación de otros órganos del
Estado, de manera tal que la institución se mantenga «en
términos reconocibles para la imagen que de la misma tie-
ne la conciencia social de cada tiempo y lugar», imagen
que se identifica con el núcleo esencial de la institución
protegida por la Constitución, y que debe respetar los prin-
cipios de proporcionalidad y razonabilidad, entre otros [Fran-
cisco Sosa Wagner. Manual de Derecho Local. Aranzadi,
España, Cuarta edición, 1999.pp.55-56].

La autonomía, en abstracto, puede entenderse como
“(...) la libertad de determinación consentida a un sujeto, la
que se manifiesta en el poder de darse normas regulado-
ras de su propia acción, o, más comprensivamente, como
la potestad de proveer a la protección de intereses propios
y, por tanto, de gozar y disponer de los medios necesarios
para obtener una armoniosa y coordinada satisfacción de
los propios intereses” [Costantino Mortati, Istituzioni di di-
ritto pubblico, 9ª ed., Tomo II, Padova, Cedam, 1976. pp.823]
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En el caso de la autonomía municipal, como refiere Lu-
ciano Parejo Alfonso, se “(...) hace referencia a una Admi-
nistración cuyos objetivos se cumplen y cuya actividad se
realiza por los propios destinatarios de esa actividad y bajo
su responsabilidad, a la vez que supone una técnica de
organización jurídico-política al servicio de una división
vertical del poder (la autoadministración permite descar-
gar de tareas a la instancia administrativa superior corres-
pondiente) y del principio democrático, al ser un modo de
conectar la sociedad con el Estado” [Luciano Parejo Alfon-
so. “La autonomía local en la Constitución”, en Tratado de
Derecho Municipal, tomo I, Civitas, Madrid, 1988, pp.26].

7. Por ello, frente a la diversidad de significados y conteni-
dos de la garantía institucional de la autonomía municipal, de-
ben tenerse en consideración, principalmente, los siguientes:
a) contenido subjetivo u organizativo de la autonomía: la exis-
tencia de las municipalidades; b) contenido objetivo o sustanti-
vo de la autonomía, esto es, la autonomía como garantía de la
gestión de los asuntos que interesen a la comunidad local, y c)
contenido institucional de la autonomía, que hace referencia a
la posición de las municipalidades en el desempeño de sus
funciones, es decir, la autonomía como ejercicio bajo la propia
responsabilidad del ámbito de funciones públicas confiado por
el legislador, con lo que se alude a cierto grado de libertad e
independencia que caracteriza la posición de la actuación de
las municipalidades frente a injerencias de instancias superio-
res [Antonio Faulo Loras. Fundamentos constitucionales de la
autonomía local. Centro de Estudios Constitucionales, Madrid,
1990, pp. 256-257].

8. Desde tal perspectiva, si bien los gobiernos regiona-
les, los gobiernos locales, provinciales y distritales poseen
autonomía, no puede olvidarse que éstos forman parte de
un ordenamiento presidido por la Constitución, de modo
que sus relaciones deben respetar las reglas inherentes al
principio de «lealtad constitucional», que impone a cada
sujeto institucional el deber de ejercitar sus propias com-
petencias, teniendo en cuenta los efectos que sus decisio-
nes pueden ocasionar en otros niveles constitucionales.

9. Al respecto, el Tribunal Constitucional de España ha sos-
tenido que “(...) Ante todo, resulta claro que la autonomía hace
referencia a un poder limitado. En efecto, autonomía no es
soberanía –y aún este poder tiene límites–, y dado que cada
organización territorial dotada de autonomía es una parte del
todo, en ningún caso el principio de autonomía puede oponer-
se al de unidad, sino que es precisamente dentro de este don-
de alcanza su verdadero sentido” [STC 4/1981].

De este modo, la consagración de la autonomía mu-
nicipal no debe ser entendida como un modo de favore-
cer tendencias centrífugas o particularistas, sino como
un elemento básico en el proceso de descentralización
que se viene implementando, el mismo que tiene por
objetivo fundamental el desarrollo integral del país (artí-
culo 188º de la Constitución).

De ahí que, en materia de descentralización, existan
tres retos fundamentales: a) garantizar la autonomía; b)
asegurar la unidad del ordenamiento, y c) favorecer la inte-
gración y el dinamismo del sistema.

En este sentido, como lo ha sostenido este Colegiado
en la STC 0007-2001-AI/TC, mediante la autonomía muni-
cipal se garantiza el funcionamiento de los gobiernos loca-
les con plena libertad en los ámbitos administrativos, eco-
nómicos y políticos (entre ellos los legislativos). Es decir,
se garantiza que los gobiernos locales, en los asuntos que
constitucionalmente les atañen, puedan ejercer las potes-
tades necesarias para garantizar su autogobierno. Sin
embargo, la autonomía no debe confundirse con autarquía
o autosuficiencia, puesto que es atribuida y limitada por el
propio ordenamiento jurídico. “No supone autarquía fun-
cional al extremo de que, de alguna de sus competencias,
pueda desprenderse desvinculación parcial o total del sis-
tema político o del propio orden jurídico en el que se en-
cuentra inmerso cada gobierno municipal”.

De modo que la “capacidad para regirse mediante nor-
mas y actos de gobierno se extiende a aquellas competen-
cias que constitucionalmente e hayan sido atribuidas. Sin
embargo, ello no quiere decir que cada una de éstas pueda
ejercerse, siempre y en todos los casos, con idéntica inten-
sidad. Es constitucionalmente lícito modularlas en función
del tipo de interés respectivo. La Constitución garantiza a
los gobiernos locales una autonomía plena para aquellas
competencias que se encuentran directamente relaciona-
das con la satisfacción de los intereses locales. Pero no podrá
ser de igual magnitud respecto de aquellas que los exce-
dan, como los intereses supralocales, donde esa autono-
mía tiene necesariamente que graduarse en intensidad, de-
bido a que de esas competencias pueden también, según
las circunstancias, coparticipar otros órganos estatales”.

En síntesis, la garantía institucional de la autonomía muni-
cipal no puede contraponerse, en ningún caso, al principio de
unidad del Estado, porque si bien este da vida a sub-ordena-
mientos que no deben encontrarse en contraposición con el
ordenamiento general, resultan necesarios para obtener la in-
tegración política de las comunidades locales en el Estado.

10. En el presente caso, al dictar la ordenanza cuestio-
nada, la municipalidad demandada se fundamentó en las
siguientes normas: a) la autonomía municipal reconocida
en el artículo 194º de la Constitución; b) las facultades otor-
gadas a las municipalidades por el artículo 195º, incisos 3,
5, 6 y 8, de la norma fundamental, para administrar sus
bienes y rentas; para organizar, reglamentar y administrar
los servicios públicos locales de su responsabilidad; para
planificar el desarrollo urbano y rural de sus circunscrip-
ciones; y para desarrollar y regular actividades y/o servi-
cios en materias tales como el transporte colectivo, con-
forme a ley; c) el artículo 65º, inciso 4, de la Ley Nº 23853,
que otorga a las municipalidades las funciones de organi-
zar en su ámbito la infraestructura básica de apoyo al trans-
porte, entre otros, y d) el artículo 11º, inciso 2, de la Ley Nº
27181, que precisa que los gobiernos locales emiten las
normas complementarias para la aplicación de los regla-
mentos nacionales dentro de su respectivo ámbito territo-
rial y de sus competencias, sin transgredir ni desnaturali-
zar esta ley ni los reglamentos nacionales, entre otros.

11. El Tribunal Constitucional, teniendo en cuenta lo ex-
presado en los párrafos precedentes, considera que la in-
terpretación de la demandada vulnera el principio de unidad
del Estado, así como el principio de la competencia, toda
vez que si bien la emplazada goza de la garantía institucio-
nal de la autonomía municipal definida en el artículo 194º de
la Constitución, ello no la autoriza a que la ejercite ignoran-
do la norma fundamental; es decir, que previamente a la
expedición de la ordenanza cuestionada, la emplazada de-
bió verificar, entre otras cosas, los efectos que sus decisio-
nes podrían ocasionar en otros órganos constitucionales,
así como sobre las leyes existentes respecto de la compe-
tencia en la regulación del transporte público; más aún, si
las normas que le sirvieron de base para sostener su auto-
nomía, no le otorgaban expresamente esta competencia,
pues todas ellas hacen una referencia general a las munici-
palidades, sin especificar si son provinciales o distritales. Y,
conforme lo dispone el inciso 8) del artículo 195º de la Cons-
titución, la competencia que tienen las municipalidades para
desarrollar y regular servicios, tales como el transporte co-
lectivo, debe ser ejercida conforme a las leyes vigentes.

IV. El proceso de descentralización. Subsidiariedad
y progresividad en la distribución de competencias

12. En lo que se refiere al proceso de descentralización, el
artículo 188º de la Constitución Política declara y precisa que
ella “(...) es una forma de organización democrática y constitu-
ye una política permanente de Estado, de carácter obligatorio,
que tiene como objetivo fundamental el desarrollo integral del
país; (...) se realiza por etapas, en forma progresiva y ordena-
da conforme a criterios que permitan una adecuada asigna-
ción de competencias y transferencia de recursos del gobier-
no nacional hacia los gobiernos regionales y locales”.

13. De otro lado, en cuanto al principio de subsidiariedad,
el Tribunal Constitucional ha sostenido, en la STC 0008-2003-
AI/TC, relacionada con la interpretación del artículo 60º de la
Constitución, que este principio, en sentido vertical, está refe-
rido a la “(...) relación existente entre un ordenamiento mayor
–que puede ser una organización nacional o central– y un
ordenamiento menor –que pueden ser las organizaciones lo-
cales o regionales–, según la cual el primero de ellos solo
puede intervenir en los ámbitos que no son de competencia
del ordenamiento menor. Dicha orientación guarda estrecha
relación con los servicios públicos y el desarrollo económico-
social (...)”. Asimismo, precisó que el principio de subsidiarie-
dad “(...) constituye (...) un elemento de vital importancia para
el Estado democrático de derecho, ubicándose entre la esfe-
ra de la descentralización institucional y la autonomía de lo
social, en cuanto principio que inspira un proceso de sociali-
zación de los poderes públicos (...)”.

14. En el ámbito legislativo, el principio de subsidiarie-
dad se expresa, entre otras normas, en el inciso f) del artí-
culo 4º de la Ley Nº 27783, de Bases de la Descentraliza-
ción, publicada con fecha 20 de julio de 2002, que declara
que “Las actividades de gobierno en sus distintos niveles
alcanzan mayor eficiencia, efectividad y control de la pobla-
ción si se efectúan descentralizadamente. La subsidiarie-
dad supone y exige que la asignación de competencias y
funciones a cada nivel de gobierno, sea equilibrada y ade-
cuada a la mejor prestación de los servicios del Estado a la
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comunidad”. Asimismo, el artículo 14º de la precitada ley
declara que “El gobierno más cercano a la población es el
más idóneo para ejercer la competencia o función; por con-
siguiente, el gobierno nacional no debe asumir competen-
cias que pueden ser cumplidas más eficientemente por los
gobiernos regionales, y éstos, a su vez, no deben hacer
aquello que puede ser ejecutado por los gobiernos locales,
evitándose la duplicidad y superposición de funciones”.

15. En el presente caso, la demandada, al dictar la orde-
nanza cuestionada, se fundamentó, también, en el citado
artículo 14º de la Ley Nº 27783, estimando que al constituir-
se en “(...) la autoridad pública local más cercana al ámbito
territorial de la ruta carrozable Machu Picchu Pueblo – Puente
Ruinas – Machu Picchu Santuario, corresponde a ella la
competencia exclusiva en materia normativa, respecto de
su administración y sostenimiento, por ser esta ruta parte
de los bienes y rentas que corresponde a este Municipio”.

16. Al respecto, el Tribunal Constitucional considera que
la interpretación de la demandada vulnera el artículo 188º
de la Constitución, así como el principio de competencia,
toda vez que si bien el principio de subsidiariedad resulta
importante en el proceso de descentralización que se vie-
ne implementando en nuestro país, básicamente en lo que
se refiere a la asignación y transferencia de competencias,
no puede ignorarse que la distribución de competencias
se debe realizar por etapas, en forma progresiva y ordena-
da, conforme a criterios que permitan su adecuada asig-
nación y la transferencia de recursos del gobierno nacio-
nal hacia los gobiernos regionales y locales, teniendo siem-
pre en cuenta que el objetivo fundamental del proceso de
descentralización es el desarrollo integral del país, y sin
desconocer que existen normas que delimitan expresamen-
te las competencias que se pretenden arrogar.

Así pues, debe tenerse presente que, en el ámbito de
materias que pudieran resultar comunes o compartidas a
gobiernos locales de carácter distrital o provincial, el ejer-
cicio de esta clase de competencias debe ser coordinado.

V. La Constitución como fuente suprema y el prin-
cipio de competencia

17. En lo que se refiere a los criterios que regulan las
relaciones entre las fuentes, en primer lugar, debe mencio-
narse que la Constitución establece su propia superiori-
dad sobre otras fuentes, colocándose así en el vértice del
sistema. Ello se fundamenta, directamente, en disposicio-
nes constitucionales, tales como las que se refieren al con-
trol de constitucionalidad de las leyes (artículos, 200º, 201º
y 202º), a la indicación de un procedimiento diferenciado
para la modificación de las normas constitucionales (artí-
culo 206º), o a la existencia de límites impuestos a la revi-
sión constitucional (artículo 32º y 206º).

18. De esta forma, la Constitución impone límites en el
proceso de producción de la legislación, y, de otro lado, fija
controles al respeto de aquellos límites. Naturalmente, los lí-
mites (y en parte también los controles) que la Constitución
impone a las fuentes constituidas, no se presentan del mismo
modo en las confrontaciones de cada una de ellas. El condi-
cionamiento normativo es, en efecto, más reducido para las
leyes de revisión de la Constitución que para las leyes ordina-
rias, así como también para otras categorías de fuentes (como,
por ejemplo, los decretos legislativos, ordenanzas regionales
o municipales, etc.), las que están sujetas a otros condiciona-
mientos y límites [Federico Sorrentino. “Le fonti del diritto”, en
Giuliano Amato y Augusto Barbera, Manuale di diritto pubbli-
co, Il Mulino, Quinta edizione, 1997, pp.126].

19. Del mismo modo, la Constitución establece diversos
principios que sirven para articular y, en su caso, resolver los
conflictos que se pudieran suscitar entre las fuentes inmedia-
tamente subordinadas a ella, tales como los de concurrencia
(o equivalencia), de jerarquía y competencia. De ellas, esta
última es la que interesa analizar en el presente caso.

20. El principio de competencia resulta fundamental para
explicar las relaciones y articulaciones que se pudieran
presentar entre normas jurídicas que tienen un mismo ran-
go y, en ese sentido, ocupa un lugar central en la articula-
ción horizontal del sistema de fuentes del derecho diseña-
do por la Constitución.

Este principio se manifiesta en todos los casos en que
la Constitución establece que la disciplina de determina-
dos objetos o materias deberá realizarse a través de de-
terminadas fuentes, de modo tal que otras fuentes que in-
tervinieran en aquellas materias serían, por eso mismo –
es decir, independientemente de su contenido, inválidas.
[Federico Sorrentino, “Le fonti del diritto [..]” pp.121-122].

21. Esa competencia de la fuente para regular determi-
nadas materias, puede ser de dos clases: a) es positiva,

cuando la Constitución declara que determinada fuente for-
mal es apta para regular una materia determinada. Así,
por ejemplo, el artículo 106º de la Constitución precisa que
la fuente denominada “ley orgánica” es competente para
regular solo la estructura y el funcionamiento de los órga-
nos constitucionales y de relevancia constitucional, esto
es, “las entidades del Estado previstas en la Constitución”,
así como todas las materias cuya regulación la Constitu-
ción ha reservado a tal fuente. De ahí que sería inconstitu-
cional que una ley ordinaria pretenda regular materias re-
servadas a leyes orgánicas.

b) es negativa, cuando la Constitución establece que
determinadas fuentes formales del derecho no son aptas
para regular determinadas materias. Así, por ejemplo, el
penúltimo párrafo del artículo 74º de la Constitución prohí-
be a la fuente denominada “decretos de urgencia” conte-
ner materia tributaria.

En ambos casos, la violación de este principio de com-
petencia, como criterio regulador de las relaciones hori-
zontales entre fuentes formales del derecho del mismo ran-
go, genera un problema de inconstitucionalidad.

VI. La Ordenanza Municipal Nº 003/MDM/2003 y la
regulación del servicio de transporte colectivo

22. Dentro de las competencias que la Constitución
otorga a los gobiernos locales destacan, por un lado, las
de organizar, reglamentar y administrar los servicios pú-
blicos locales de su responsabilidad (inciso 5 del artículo
195º); y, por otro, las de desarrollar y regular actividades
y/o servicios en materia de transporte colectivo, circula-
ción y tránsito, conforme a ley (inciso 8 del artículo 195º
de la Constitución).

23. Precisamente, la Ley Nº 27181, General de Trans-
porte y Tránsito Terrestre, publicada con fecha 8 de octu-
bre de 1999 [norma que establece los lineamientos gene-
rales económicos, organizacionales y reglamentarios del
transporte y tránsito terrestre que rige en todo el territorio
de la República (artículo 1º)], delimitó las competencias
entre las municipalidades provinciales y distritales en esta
materia, precisando, en su artículo 17º, que las municipali-
dades provinciales se encargarían de “Dar en concesión,
en el ámbito de su jurisdicción, los servicios de transporte
terrestre en áreas o vías que declaren saturadas; así como
otorgar permisos o autorizaciones en áreas o vías no sa-
turadas, de conformidad con los reglamentos nacionales
respectivos”; y, en su artículo 18º, que las municipalidades
distritales asumirían competencia en “(...) la regulación del
transporte menor (mototaxis y similares)”.

Por tanto, si bien la demandada es autónoma en el desarro-
llo de sus funciones políticas, económicas y administrativas, y,
como tal, puede expedir normas para promover el desarrollo y
la economía local, no puede ignorar que sus derechos deben
ser ejercidos dentro del ámbito de su competencia.

24. Consecuentemente, teniendo en consideración que
la Constitución declara que los gobiernos locales tienen
competencia para desarrollar y regular el servicio de trans-
porte colectivo, de conformidad con la ley, y que esta ha
dispuesto que la competencia en el otorgamiento de con-
cesiones o autorizaciones en materia de transporte te-
rrestre esté a cargo de las municipalidades provinciales
(artículo 17º de la Ley Nº 27181), es claro que la Orde-
nanza cuestionada vulnera el inciso 8) del artículo 195º
de la Constitución. Así mismo, viola los artículos 43º y
189º de la Constitución, que proclaman el principio de
unidad del Estado, y el artículo 188º, que precisa que el
proceso de descentralización es gradual y progresivo.

25. Finalmente, debe mencionarse que si bien al mo-
mento de expedirse la Ordenanza cuestionada (10 de ene-
ro de 2003) no se encontraba en vigencia la actual Ley
Orgánica de Municipalidades, Nº 27972, publicada con fe-
cha 27 de mayo de 2003, esta coincide con la distribución
de competencias en materia de transporte urbano contem-
plada en la Ley Nº 27181, que establece, en su artículo
81º, como funciones específicas exclusivas de las munici-
palidades provinciales, las de normar y regular el servicio
público de transporte terrestre urbano e interurbano de su
jurisdicción, y como funciones específicas compartidas de
las municipalidades distritales, las de otorgar licencias para
la circulación de vehículos menores y demás, de acuerdo
con lo establecido en la regulación provincial.

Por los fundamentos expuestos, el Tribunal Constitu-
cional, con la autoridad que la Constitución Política le con-
fiere
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HA RESUELTO

Declarar INCONSTITUCIONAL la Ordenanza Munici-
pal Nº 003-MDM-2003, de fecha 10 de enero de 2003, ex-
pedida por la Municipalidad Distrital de Machu Picchu.

Publíquese y notifíquese.

SS.

ALVA ORLANDINI
BARDELLI LARTIRIGOYEN
AGUIRRE ROCA
REVOREDO MARSANO
GONZALES OJEDA
GARCÍA TOMA

FUNDAMENTO SINGULAR DEL MAGISTRADO MA-
NUEL AGUIRRE ROCA

Con el debido respeto por la opinión de mis honorables
colegas, debo dejar constancia de que, a mi juicio, la pre-
sente Sentencia no necesita más fundamentación que la
que corre en el último de sus fundamentos, esto es, en el
VI, corriente del parágrafo 22 al 25, puesto que los demás
se refieren a puntos de doctrina que no sólo no son inse-
parables de la controversia, sino que, inclusive, pueden
estimarse, a mi criterio, ajenos a la misma. Por tanto, y
habida cuenta, asimismo, de la amplitud de tal fundamen-
tación que va del parágrafo I al V, inclusive, creo necesario
precisar, como aquí lo hago, que al suscribir la presente
Sentencia, sólo estoy manifestando mi concordancia con
el sentido del FALLO y con el susodicho fundamento VI.

SR.
AGUIRRE ROCA

FUNDAMENTO DE VOTO DE LA MAGISTRADA DE-
LIA REVOREDO MARSANO

Coincido con los fundamentos expuestos en los parágra-
fos 1 al 4 y 22 al 25; no suscribo los demás por considerarlos
–respetuosamente– poco pertinentes al caso concreto.

SRA.
REVOREDO MARSANO
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EXPEDIENTE Nº 0015-2003-AI/TC
LIMA

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
DE HUAROCHIRÍ

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

En Lima, a los 11 días del mes de marzo de 2004, el
Tribunal Constitucional en sesión de Pleno Jurisdiccional,
con la asistencia de los señores magistrados Alva Orlandi-
ni, Presidente; Bardelli Lartirigoyen; Aguirre Roca; Revo-
redo Marsano; Gonzales Ojeda y García Toma, pronuncia
la siguiente sentencia:

ASUNTO

Acción de inconstitucionalidad interpuesta por la Alcal-
desa de la Municipalidad Provincial de Huarochirí contra
los artículos 1º, 2º, 3º y 4º de la Ordenanza Municipal Nº
533, expedida por la Municipalidad Metropolitana de Lima
y publicada el 7 de agosto de 2003, por la que se aprueban
las competencias de la emplazada en materia de transpor-
te y tránsito urbano de la provincia de Lima, con relación a
la provincia de Huarochirí.

ANTECEDENTES

La recurrente, luego de exponer los antecedentes nor-
mativos que regulan el servicio público de transporte te-
rrestre urbano e interurbano de pasajeros los últimos 12

años, y de hacer referencia al marco legal dentro del cual
su representada ha concedido permisos o autorizaciones
para que se preste el servicio público esencial de trans-
porte terrestre de pasajeros para la interconexión entre las
provincias de Huarochirí y Lima, y viceversa, detalla los
argumentos que sustentan la pretensión incoada.

Así, sostiene que la norma impugnada únicamente rige
para el futuro y no tiene efectos retroactivos que invaliden las
concesiones, permisos o autorizaciones de operación dispues-
tas por la administración municipal de Huarochirí para la pres-
tación del servicio público esencial de transporte y circulación
terrestre urbano e interurbano de pasajeros entre las provin-
cias involucradas en el presente proceso, los cuales han sido
otorgados dentro del contexto legal y reglamentario vigente,
por lo que la Ordenanza impugnada no puede afectar los de-
rechos adquiridos de las empresas beneficiarias; sin embar-
go –agrega–, la Municipalidad Metropolitana de Lima en nu-
merosas ocasiones ha afectado tales derechos, motivando
acciones legales por parte de las empresas afectadas.

Afirma que el artículo 1º de la Ordenanza Nº 533 pretende
otorgarse efectos retroactivos y derogar los dispositivos emiti-
dos por la Municipalidad Provincial de Huarochirí, arrogándo-
se atribuciones legislativas reservadas en exclusiva a la ac-
cionante, conforme lo dispone la Ley Nº 27972, Orgánica de
Municipalidades, según la cual la municipalidad que emite una
norma es la única que puede modificarla o derogarla, desco-
nociendo que las concesiones otorgadas lo han sido de acuer-
do a la normatividad entonces vigente, como es el caso de la
Ley Nº 27181, Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre.

Respecto del artículo 2º de la Ordenanza citada, consi-
dera que en él se extienden los efectos viciados del artículo
1º, pues la conurbación provincial imaginada por la deman-
dada (sic), no se ajusta a los requerimientos legales. Sobre
el artículo 3º, aduce que dicho dispositivo colisiona con las
concesiones, permisos o autorizaciones válidas y eficaces,
emitidas con arreglo a la Constitución, la Ley, la STC Nº
001-00-CC/TC, y las sentencias judiciales que sobre el par-
ticular se han emitido, por lo que tales concesiones, permi-
sos o autorizaciones, no pueden ser ignorados ni descono-
cidos por autoridad jurisdiccional o administrativa alguna.

En cuanto al artículo 4º de la Ordenanza glosada mani-
fiesta que si bien la Policía Nacional del Perú, conforme lo
expresa el artículo 123º de la Ley Nº 27972, está en la obliga-
ción de prestar apoyo a los requerimientos de la autoridad
municipal, ello se efectuará únicamente si tales requerimien-
tos se ajustan a la ley y tienen como propósito preservar los
valores democráticos, supuestos que no encajan con el man-
dato de los artículos 1º, 2º y 3º de la Ordenanza mencionada,
por lo que, en ese caso, la Policía Nacional debe preferir la
vigencia de la Constitución; y concluye señalando que las
acciones emprendidas por la emplazada atentan contra la
libre iniciativa de las inversiones privadas y empeoran la si-
tuación de la economía del país, pues el propósito real de la
recusada Ordenanza es que desaparezca el servicio de trans-
porte terrestre de pasajeros en otras jurisdicciones, en pro-
cura de monopolizarlo, afectando el mercado laboral emer-
gente en la provincia de Huarochirí, y por cuya razón se pre-
senta la acción de inconstitucionalidad de autos.

Admitida a trámite la demanda, se corrió traslado de
ella a la Municipalidad Metropolitana de Lima, la que no la
contestó en la forma y modo correctas, según se aprecia
en autos; y, habiéndose producido la vista de la causa,
corresponde que se expida la sentencia de ley.

FUNDAMENTOS

1. El objeto de la acción de inconstitucionalidad de au-
tos, interpuesta por la Municipalidad Provincial de Huaro-
chirí, es cuestionar la Ordenanza Municipal Nº 533, expedi-
da por la Municipalidad Metropolitana de Lima, que aprueba
las “Competencias de la Municipalidad Metropolitana de Lima
en materia de transporte y tránsito urbano en la provincia de
Lima con relación a la provincia de Huarochirí”.

La Ordenanza Municipal Nº 533 fue publicada en el Dia-
rio Oficial El Peruano, con fecha 7 de agosto de 2003.

La autonomía y las competencias municipales

2. El artículo 1º de la Ordenanza Nº 533 establece que:

“Las autorizaciones, concesiones, permisos y en ge-
neral cualquier acto administrativo que bajo cualquier de-
nominación haya expedido la Municipalidad Provincial de
Huarochirí, carecen de legitimidad en la jurisdicción de la
Municipalidad Metropolitana de Lima”.

3. Este Tribunal en su STC. Nº 0007-2002-AI/TC, y citando
a la STC Nº 0007-2001-AA/TC, expresó que a través de la
autonomía municipal se garantiza a los gobiernos locales que
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puedan desenvolverse con plena libertad en los asuntos ad-
ministrativos, económicos y políticos que les conciernan; esto
es, que ejerzan las potestades necesarias para garantizar su
autogobierno, siempre que lo hagan respetando el ordenamien-
to jurídico; de otro lado, en la STC Nº 010-2001-AI/TC, precisó
que la autonomía municipal constituye, en esencia, una ga-
rantía institucional que, por su propia naturaleza, impide que el
legislador pueda desconocerla, vaciarla de contenido o supri-
mirla, protegiendo a la institución edil de los excesos que pu-
dieran cometerse en el ejercicio de la función legislativa, y su
objeto es asegurar que, en su tratamiento jurídico, sus rasgos
básicos o su identidad no sean trastocados de forma tal que la
conviertan en impracticable o irreconocible. En buena cuenta,
la autonomía municipal supone la capacidad de autodesen-
volvimiento en lo administrativo, político y económico de las
municipalidades, sean éstas provinciales o distritales.

4. Por ello, y tal como se expusiera en la STC Nº 0016-
2003-AI/TC, las competencias que corresponden a una
autoridad municipal deben ser ejercidas dentro de la cir-
cunscripción territorial correspondiente; de lo contrario, se
llegaría al absurdo de pretender que los actos administra-
tivos de una entidad municipal puedan vincular y obligar a
las demás corporaciones municipales, más aún cuando el
artículo 194º de la Constitución no distingue entre un go-
bierno municipal y otro, sean de rango provincial o distrital,
debido, justamente, al ámbito territorial dentro del que cada
uno de ellos puede hacer uso de sus atribuciones.

Así, y dado que la Constitución no ha previsto el tipo de
relaciones que deben tener los gobiernos locales entre sí,
dicha obligación ha quedado librada al legislador ordinario,
el cual ha llenado dicho vacío mediante la Ley Nº 27972,
Ley Orgánica de Municipalidades (LOM) que, en su artícu-
lo 123º, dispone que “Las relaciones que mantienen las
municipalidades entre ellas, son de coordinación, de co-
operación o de asociación para la ejecución de obras o
prestación de servicios. Se desenvuelven con respeto
mutuo de sus competencias y gobierno”.

5. De lo expuesto se concluye que el artículo 1º de la
Ordenanza impugnada no es inconstitucional, pues no es
sino la reiteración del artículo 123º de la LOM, el cual con-
cuerda con el artículo 194º de la Constitución.

La “conurbación” provincial

6. En su artículo 2º., la Ordenanza impugnada dispone
que:

“En aplicación de lo dispuesto por el artículo 152º de la
Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972, las discrepan-
cias generadas por el fenómeno de la conurbación provin-
cial, para este caso con la Municipalidad Provincial de Hua-
rochirí, quedan definidas conforme a lo establecido en la
presente Ordenanza”.

7. El artículo 152º de la Ley Nº 27972, prescribe que
“La capital de la República es sede de la Municipalidad
Metropolitana de Lima, la que ejerce jurisdicción exclusiva
sobre la provincia de Lima en materias municipales y re-
gionales. En casos de discrepancias generadas por el fe-
nómeno de conurbación provincial, la decisión final corres-
ponde a la Municipalidad Metropolitana de Lima”.

8. Por su parte, el Decreto Supremo Nº 009-2004-MTC, que
aprueba el Reglamento Nacional de Administración de Trans-
portes, publicado el 3 de marzo de 2004, en su parágrafo 3.4., al
definir el Área Urbana Continua, preceptúa que es el “Espacio
territorial constituido por dos (2) ciudades o áreas urbanas per-
tenecientes a provincias contiguas que, por su crecimiento, han
llegado a conformar una situación de conurbación”.

9. Este Colegiado estima que, por “conurbación”, debe
entenderse el proceso por el cual una área urbana crece e
integra en forma funcional a otros centros urbanos que
están a su alrededor o a sus vecinos, incorporando a ba-
rrios, urbanizaciones y distritos que son dependientes del
centro urbano. Este proceso concluye con la integración
de ellos en una sola unidad o red, en la cual no se pueden
diferenciar a las antiguas divisiones urbanas.

Este proceso de unión geográfica ocurre por el creci-
miento de una ciudad hasta alcanzar físicamente a otras, o
bien por la expansión de dos o más núcleos urbanos hasta
alcanzarse entre sí.

10. A la luz de dicho concepto, y en lo que al caso ata-
ñe, se configurará la “conurbación” cuando dos o más ciu-
dades pertenecientes a las circunscripciones territoriales
de las provincias de Lima y Huarochirí se han “unido”, o
alguna de ellas ha incorporado a otras, ya sea generando
una relación de dependencia de una de ellas respecto de
la(s) otra(s), o una dependencia recíproca.

11. Sin embargo, y dado que dicho concepto no es uno
que se genere o derive del texto constitucional, sino que
se encuentra relacionado con el ejercicio de atribuciones
previstas por el legislador ordinario, cuando se acredite la
existencia fáctica de la unión de dos ciudades, distritos o
urbanizaciones pertenecientes a dos circunscripciones te-
rritoriales distintas, no compete a este Colegiado pronun-
ciarse sobre el particular, por no ser materia que pueda
controvertirse en el proceso de inconstitucionalidad.

La fiscalización y control del servicio de transporte

12. Por su parte, el artículo 3º de la Ordenanza, enun-
cia que:

“Dispóngase la inmediata fiscalización y control de todo tipo
de servicio de transporte no autorizado por la Municipalidad
Metropolitana de Lima en su jurisdicción, encargándose a la
Dirección Municipal de Transporte Urbano su cumplimiento”.

13. El inciso 5) del artículo 195º de la Constitución, esta-
blece que los gobiernos locales son competentes, entre otras
cosas, para organizar, reglamentar y administrar los servi-
cios públicos locales de su responsabilidad; dicho dispositi-
vo constitucional ha sido desarrollado por la Ley Nº 27972,
Orgánica de Municipalidades, la cual establece, en su artí-
culo 81º, parágrafo 1.2., como función exclusiva de las mu-
nicipalidades provinciales, la de normar y regular el servicio
público de transporte terrestre urbano e interurbano de su
jurisdicción, de conformidad con las leyes y reglamentos
nacionales sobre la materia. Obviamente que tales faculta-
des están limitadas a la circunscripción territorial de cada
gobierno local, como ha sido expuesto líneas arriba.

14. El correlato lógico del ejercicio de dichas facultades es
el control sobre la forma como se prestan los servicios autori-
zados, atribución que se vincula con la garantía de la autono-
mía administrativa a la que también se ha hecho referencia; en
ese sentido, debe enfatizarse que el artículo 31º de la Ley
Nº 27972, dispone que “La prestación de los servicios públi-
cos locales es fiscalizada por el concejo municipal conforme a
sus atribuciones y por los vecinos conforme a la presente ley”,
precepto concordante con el artículo 74º de la mima Ley, se-
gún el cual, “Las municipalidades ejercen, de manera exclusi-
va o compartida, una función promotora, normativa y regula-
dora, así como las de ejecución y de fiscalización y control, en
las materias de su competencia, conforme a la presente ley y
la Ley de Bases de la Descentralización”, que recalca la auto-
nomía normativa y fiscalizadora de cada municipalidad.

15. En consecuencia, no se evidencia inconstituciona-
lidad alguna en el contenido del artículo 3º de la Ordenan-
za Municipal Nº 533, dado que las acciones de fiscaliza-
ción previstas están limitadas a la circunscripción territo-
rial dentro de la cual la Municipalidad Metropolitana de Lima
ejerce jurisdicción y control.

Apoyo de la Policía Nacional del Perú a las labores
de control desarrolladas por las Municipalidades

16. Finalmente, el artículo 4º. señala que:

“La Policía Nacional del Perú prestará el apoyo que re-
quiera la Dirección Municipal de Transporte Urbano para el
cumplimiento de las acciones de fiscalización y control a
que se refiere el artículo 3º de la presente Ordenanza”.

17. El artículo 168º de la Constitución establece expresa-
mente que “Las leyes y los reglamentos respectivos determi-
nan la organización, las funciones, las especialidades, la prepa-
ración y el empleo; y norman la disciplina de las Fuerzas Arma-
das y de la Policía Nacional”, delegando en el legislador ordina-
rio la iniciativa para regular las funciones de la Policía Nacional;
por tal razón, la prevención de establecer en la Ley Orgánica de
Municipalidades, que “La Policía Nacional tiene la obligación de
prestar el apoyo que requiera la autoridad municipal para hacer
cumplir sus disposiciones, conforme a ley” (segundo párrafo
del artículo 123º), es plenamente constitucional.

18. Por ello, cuando la Ordenanza impugnada dispone
en su artículo 4º que corresponde a la Policía Nacional
prestar el apoyo para el cumplimiento de las acciones de
fiscalización, no incurre en ningún acto inconstitucional,
puesto que tal dispositivo no sólo se sustenta en el manda-
to constitucional que establece cómo se determinan las
funciones de la Policía Nacional, sino también en una Ley
Orgánica en la que se regulan sus funciones específicas.

19. Por lo expuesto, y demostrándose que los artículos
1º y 3º de la Ordenanza cuestionada no son inconstitucio-
nales, y que su artículo 2º no lesiona garantía constitucio-
nal alguna, la impugnación del artículo 4º de la Ordenanza
Nº 533 también debe ser desestimada.
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Determinación de los alcances de la presente senten-
cia

20. El artículo 52º de la Ley Orgánica del Tribunal Cons-
titucional, Ley Nº 26435, establece que “La sentencia del
Tribunal vincula a los poderes públicos y tiene plenos efec-
tos frente a todos. Determina los poderes o entes estata-
les a que corresponden las competencias o atribuciones
controvertidas y anula las disposiciones, resoluciones o
actos viciados de incompetencia. Asimismo resuelve, en
su caso, lo que procediere sobre las situaciones jurídicas
producidas sobre la base de tales actos administrativos”.

21. Este Colegiado estima menester enfatizar que la
presente sentencia no pretende la modificación de las re-
soluciones emitidas por el órgano jurisdiccional competente,
que han adquirido la calidad de cosa juzgada, y en cuya
sede se ventilaron las concesiones, permisos o autoriza-
ciones de operación para la prestación del servicio público
esencial de transporte y circulación terrestre urbano e inter-
urbano de pasajeros, autorizadas o permitidas por la Mu-
nicipalidad Provincial de Huarochirí, dentro de la jurisdic-
ción de la Municipalidad Metropolitana de Lima; antes bien,
en este punto considera que debe procederse en estricto
acatamiento del inciso 2) del artículo 139º de la Constitu-
ción, que establece la independencia en el ejercicio de la
función jurisdiccional, y que no se “puede dejar sin efecto
resoluciones que han pasado en autoridad de cosa juzga-
da, ni cortar procedimientos en trámite, ni modificar sen-
tencias ni retardar su ejecución”.

22. Distinto es el caso de los procesos en trámite ante la
autoridad jurisdiccional, en los cuales debe procederse de
acuerdo a lo previsto no sólo en el artículo 52º antes citado,
sino también en la Primera Disposición General de la Ley Nº
26435, Orgánica del Tribunal Constitucional, cuyo tenor es
que “Los Jueces y Tribunales interpretan y aplican las leyes o
toda norma con rango de ley y los reglamentos según los
preceptos y principios constitucionales, conforme a la inter-
pretación de los mismos que resulte de las resoluciones dic-
tadas por el Tribunal Constitucional en todo tipo de procesos”.

23. Como corolario debe puntualizarse que, respecto a
los actos administrativos emitidos por la Municipalidad Pro-
vincial de Huarochirí, éstos únicamente tienen validez den-
tro de la circunscripción territorial de dicha corporación, y
no en las circunscripciones correspondientes a otras cor-
poraciones, salvo los casos en que exista resolución judi-
cial que disponga lo contrario y que tenga la calidad de
cosa juzgada.

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con
la autoridad que la Constitución Política del Perú le confie-
re,

HA RESUELTO

Declarar INFUNDADA la acción de inconstitucionalidad.

Publíquese y notifíquese.

SS.

ALVA ORLANDINI
BARDELLI LARTIRIGOYEN
AGUIRRE ROCA
REVOREDO MARSANO
GONZALES OJEDA
GARCÍA TOMA
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RESOLUCIÓN DEL TITULAR DEL PLIEGO
DEL CONSEJO NACIONAL DE INTELIGENCIA

Nº 038-2004-CNI/AT

Chorrillos, 4 de junio de 2004

VISTO:

El Memorándum Nº 273-2004-SG-CNI, de fecha 25 de
mayo del 2004; y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante Ley Nº 27479 - Ley del Sistema de Inte-
ligencia Nacional (SINA), se crea el Consejo Nacional de
Inteligencia (CNI);

Que, mediante Decreto Supremo Nº 012-2004-PCM, se
fusionó la Dirección Nacional de Inteligencia Estratégica
con el Consejo Nacional de Inteligencia;

Que, mediante Decreto Supremo Nº 026-2004-PCM, se
declaró en Reorganización al Consejo Nacional de Inteligen-
cia por el plazo de noventa días, con el objeto de adecuarlo a
la realidad y a la necesidad de Seguridad Nacional, estable-
ciéndose un régimen temporal de administración, para que
asuma las funciones asignadas al Consejo Nacional de
Inteligencia;

Que, el artículo 1º de la Ley Nº 27806 "Ley de Trans-
parencia y Acceso a la Información Pública", establece
que dicha norma tiene por finalidad promover la trans-
parencia de los actos del Estado y regular el derecho
fundamental de acceso a la información, consagrado en
el numeral 5 del artículo 2º de la Constitución Política
del Perú;

Que, mediante Resolución de la Presidencia del Consejo
Nacional de Inteligencia Nº 214-2003-CNI, de fecha 11 de
noviembre del 2003, se designó al señor Manuel Alvaro Se-
villa Echevarría, como funcionario responsable de brindar la
información solicitada, en aplicación del principio de publici-
dad, establecido en el artículo 3º del Texto Único Ordenado
de la Ley Nº 27806, aprobado por Decreto Supremo Nº 043-
2003-PCM;

Que, resulta necesario designar como funcionario suplen-
te, al señor Fernando Guevara Araujo, quien reemplazará al
señor Manuel Alvaro Sevilla Echevarría en los supuestos de
vacaciones, licencias, permisos, comisión de servicios, au-
sencias y en general caso fortuito, fuerza mayor o cese del
titular;

Estando al visto de la Secretaría General, de la Direc-
ción de Asesoría Jurídica; y,

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 27479,
Ley del Sistema de Inteligencia Nacional y su modificato-
ria Ley Nº 27589, la Ley Nº 27806, Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública, el Decreto Supremo
Nº 012-2004-PCM, el Decreto Supremo Nº 026-2004-PCM
y la Resolución Suprema Nº 103-2004-PCM;

SE RESUELVE:

Artículo Único.- DESIGNAR, a partir de la fecha, al
señor Fernando Guevara Araujo, como funcionario suplen-
te, responsable de brindar la información solicitada, en apli-
cación del principio de publicidad, establecido en el artícu-
lo 3º del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27806, Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JULIO A. RAYGADA GARCÍA
Administrador Temporal
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RESOLUCIÓN DEL TITULAR DEL PLIEGO
DEL CONSEJO NACIONAL DE INTELIGENCIA

Nº 039-2004-CNI/AT

Chorrillos, 14 de junio de 2004.

VISTOS:

El Oficio Nº E-357-2004 (GTN/MON), de fecha 26 de
mayo del 2004, el Memorándum Nº 1179-2004-OGPPA-
CNI, de fecha 10 de junio del 2004; y,

CONSIDERANDO:
Que, mediante Ley Nº 27479 - Ley del Sistema de Inteli-

gencia Nacional (SINA), se crea el Consejo Nacional de In-
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teligencia (CNI), como un Organismo Público Descentraliza-
do adscrito al sector de la Presidencia del Consejo de Minis-
tros;

Que, mediante el Decreto Supremo Nº 012-2004-PCM,
se fusionó la Dirección Nacional de Inteligencia Estratégi-
ca con el Consejo Nacional de Inteligencia;

Que, mediante Decreto Supremo Nº 026-2004-PCM, se
declara en Reorganización al Consejo Nacional de Inteli-
gencia y se establece un régimen temporal de administra-
ción para que asuma las funciones asignadas al Consejo
Nacional de Inteligencia hasta que concluya el proceso de
reorganización;

Que, mediante la Resolución del Titular del Pliego del
Consejo Nacional de Inteligencia Nº 029-2004-CNI/AT de
fecha 10 de mayo del 2004, se aprobó la exoneración del
proceso de Concurso Público para la contratación del ser-
vicio de alimentación del personal militar y policial desta-
cado en el Consejo Nacional de Inteligencia por la causal
de servicios personalísimos;

Que, la Resolución aludida en el considerando anterior
ha dado lugar al documento del Visto por parte del Conse-
jo Superior de Contrataciones y Adquisiciones del Estado,
en el cual manifiestan que dicha resolución debe adecuar-
se a la Directiva Nº 011-2001-CONSUCODE/PRE, apro-
bada según Resolución Nº 118-2001-CONSUCODE/PRE;
razón por la cual resulta necesario expedir la respectiva
resolución modificatoria;

Que, la Oficina General de Planificación, Presupuesto
y Administración a través del Memorándum Nº 1179-2004-
OGPPA-CNI de fecha 10 de junio del 2004, ha determina-
do la Fuente de Financiamiento y el tiempo que se requeri-
rá contratar el servicio de alimentación del personal militar
y policial destacado en el Consejo Nacional de Inteligen-
cia;

Que, los errores materiales en los actos administrati-
vos pueden ser rectificados de oficio, siempre que no se
altere lo sustancial de su contenido ni el sentido de la
decisión, según lo estipulado en el artículo 201.1º de la
Ley Nº 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo Ge-
neral;

Estando al visto de la Oficina General de Planificación,
Presupuesto y Administración, de la Dirección de Aseso-
ría Jurídica; y,

De conformidad con lo establecido en la Ley Nº 27479,
Ley del Sistema de Inteligencia Nacional (SINA) y su mo-
dificatoria Ley Nº 27589, Decreto Supremo Nº 093-2001-
PCM, Decreto Supremo Nº 012-2001-PCM, Decreto Su-
premo Nº 013-2001-PCM, Decreto Supremo Nº 012-2004-
PCM, Decreto Supremo Nº 026-2004-PCM y la Resolu-
ción Suprema Nº 103-2004-PCM;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- MODIFICAR la Resolución del Titular del
Pliego del Consejo Nacional de Inteligencia Nº 029-2004-
CNI/AT de fecha 10 de mayo del 2004, incluyendo la fuente
de financiamiento, el tiempo de duración de la exoneración
del proceso de selección, así como la indicación del órga-
no encargado de la contratación del servicio; en conse-
cuencia, se modifica el artículo 2º de la mencionada Reso-
lución, cuyo tenor quedará redactado de la siguiente ma-
nera:

"Artículo 2º.- AUTORIZAR a la Unidad de Abasteci-
miento de la Oficina General de Planificación, Presupuesto
y Administración, la contratación del servicio de alimen-
tación del personal militar y policial destacado en el Con-
sejo Nacional de Inteligencia, mediante el proceso de Ad-
judicación de Menor Cuantía por el período comprendido
desde el 11 de mayo del 2004 hasta el 31 de enero del
2005, por un valor referencial de S/. 175,314.00 (Ciento
setenta y cinco mil trescientos catorce y 00/100 Nuevos
Soles), con cargo a la Fuente de Financiamiento Recur-
sos Ordinarios."

Artículo 2º.- MANTÉNGASE la vigencia de las demás
disposiciones de la Resolución del Titular del Pliego del
Consejo Nacional de Inteligencia Nº 029-2004-CNI/AT, de
fecha 10 de mayo del 2004, que no se opongan a lo dis-
puesto en la presente Resolución.

Artículo 3º.- DISPONER, que la Oficina General de
Planificación, Presupuesto y Administración, remita copia

de la presente Resolución a la Contraloría General de la
República, dentro de los diez (10) días calendario siguien-
tes a la fecha de su aprobación.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JULIO A. RAYGADA GARCIA
Administrador Temporal
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INSTITUTO NACIONAL DE
ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA

RESOLUCIÓN JEFATURAL
Nº 161-2004-INEI

Lima, 16 de junio del 2004

CONSIDERANDO:

Que, la Undécima Disposición Complementaria y Tran-
sitoria del Decreto Ley Nº 25862, transfiere al Instituto Na-
cional de Estadística e Informática (INEI) las funciones de
elaboración de los Índices Unificados de Precios para la
aplicación de las Fórmulas Polinómicas de Reajuste Auto-
mático de los elementos que determinen el costo de las
obras;

Que, la Dirección Técnica de Indicadores Económicos
ha elaborado el Informe Nº 02-05-2004-DTIE, referido a
los Índices Unificados de Precios para las seis (6) Áreas
Geográficas 1, 2, 3, 4, 5 y 6, correspondientes al mes de
mayo del 2004 y que cuenta con la aprobación de la Comi-
sión Técnica del INEI, por lo que resulta necesario expedir
la Resolución Jefatural correspondiente, así como dispo-
ner su publicación en el Boletín Mensual de Indicadores de
Precios de la Economía, que contiene la información ofi-
cial de los Índices Unificados de Precios de la Construc-
ción; y,

En uso de las atribuciones conferidas por el Artículo
6º del Decreto Legislativo Nº 604, Ley de Organización
y Funciones del Instituto Nacional de Estadística e In-
formática;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Aprobar los Índices Unificados de Pre-
cios para las seis (6) Áreas Geográficas correspondientes
al mes de mayo del 2004, que en Anexo debidamente au-
tenticado forma parte integrante de la presente Resolución.

Artículo 2º.- Los departamentos que comprenden las
Áreas Geográficas a que se refiere el Art. 1º, son los si-
guientes:

Área 1: Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad,
Cajamarca, Amazonas y San Martín.

Área 2: Ancash, Lima, Provincia Constitucional del
Callao e Ica.

Área 3: Huánuco, Pasco, Junín, Huancavelica,
Ayacucho y Ucayali.

Área 4: Arequipa, Moquegua y Tacna.
Área 5: Loreto.
Área 6: Cusco, Puno, Apurímac y Madre de Dios.

Artículo 3º.- Los Índices Unificados de Precios, corres-
ponden a los materiales, equipos, herramientas, mano de
obra y otros elementos e insumos de la construcción, agru-
pados por elementos similares y/o afines. En el caso de
productos industriales, el precio utilizado es el de venta ex
fábrica incluyendo los impuestos de Ley y sin considerar
fletes.

Regístrese y comuníquese.

EMILIO FARID MATUK CASTRO
Jefe
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INSTITUTO NACIONAL DE
ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA

RESOLUCIÓN JEFATURAL
Nº 162-2004-INEI

Lima, 16 de junio del 2004

CONSIDERANDO:

Que, la Undécima Disposición Complementaria y Tran-
sitoria del Decreto Ley Nº 25862, transfiere al Instituto Na-
cional de Estadística e Informática (INEI) las funciones de
elaboración de los Índices de los elementos que determi-
nen el costo de las Obras;

Que, para uso del Sector Privado de la Construcción el
INEI ha elaborado los Factores de Reajuste que se debe
aplicar a las obras de Edificación para las seis (6) Áreas
Geográficas del país, aplicables a las obras en actual eje-
cución, siempre que sus contratos no estipulen modalidad
distinta de reajuste;

Que, en consecuencia, es necesario aprobar dichos
factores correspondientes al período del 1 al 31 de mayo
del 2004, aplicables a las Obras de Edificación hasta cua-
tro (4) pisos, para las Áreas Geográficas 1, 2, 3, 4, 5 y 6,
los mismos que cuentan con la conformidad de la Comi-
sión Técnica del INEI, así como disponer su publicación
en el Boletín Mensual de Indicadores de Precios de la Eco-
nomía, que contiene la información oficial de los Índices
Unificados de Precios de la Construcción;

En uso de las atribuciones conferidas por el Art.6º del
Decreto Legislativo Nº 604, Ley de Organización y Funcio-
nes del Instituto Nacional de Estadística e Informática;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Apruébese los Factores de Reajuste que
se debe aplicar a las obras de edificación, correspondientes
a las seis (6) Áreas Geográficas para las Obras del Sector
Privado por variación de precios de todos los elementos
que intervienen en el costo de dichas obras, producidas en
el período del 1 al 31 de mayo según aparece en el cuadro
adjunto que debidamente autenticada, forma parte de la
presente Resolución.

Artículo 2º.- Los Factores de Reajuste serán aplicados a
las Obras del Sector Privado, sobre el monto de la obra ejecuta-
da en el período correspondiente. En el caso de obras atrasa-
das, estos factores serán aplicados sobre los montos que apa-
recen en el Calendario de Avance de Obra, prescindiéndose
del Calendario de Avance Acelerado, si lo hubiere.

Artículo 3º.- Los factores indicados no serán aplica-
dos:

a) Sobre obras cuyos presupuestos contratados hayan
sido reajustados como consecuencia de la variación men-
cionada en el período correspondiente.

b) Sobre el monto del adelanto que el propietario hubie-
ra entregado oportunamente con el objeto de comprar ma-
teriales específicos.

Artículo 4º.- En los montos de obra a que se refiere el
Art. 2º se comprende el total de las partidas por materia-
les, mano de obra, leyes sociales, maquinaria y equipo,
gastos generales y utilidad del contratista que corresponde
a esos montos.

Artículo 5º.- Los adelantos en dinero que el propietario
hubiera entregado al contratista, no se eximen de la aplica-

ANEXO - RESOLUCIÓN JEFATURAL Nº  161-2004-INEI

ÍNDICES UNIFICADOS DE PRECIOS DEL MES DE MAYO DEL 2004
Á R E A S    G E O G R Á F I C A S

(Base: Julio 1992 = 100,0)

Cód. 1 2 3 4 5 6 Cód. 1 2 3 4 5 6

01 463.83 463.83 463.83 463.83 463.83 463.83 02 420.84 420.84 420.84 420.84 420.84 420.84
03 418.41 418.41 418.41 418.41 418.41 418.41 04 291.82 362.88 454.93 308.98 211.47 454.41
05 362.33 160.04 215.45 296.72 (*) 382.75 06 500.19 500.19 500.19 500.19 500.19 500.19
07 340.16 340.16 340.16 340.16 340.16 340.16 08 420.38 420.38 420.38 420.38 420.38 420.38
09 211.28 211.28 211.28 211.28 211.28 211.28 10 295.79 295.79 295.79 295.79 295.79 295.79
11 235.81 235.81 235.81 235.81 235.81 235.81 12 222.97 222.97 222.97 222.97 222.97 222.97
13 782.06 782.06 782.06 782.06 782.06 782.06 14 250.93 250.93 250.93 250.93 250.93 250.93
17 341.10 271.90 352.55 373.32 281.82 367.35 16 305.83 305.83 305.83 305.83 305.83 305.83
19 378.82 378.82 378.82 378.82 378.82 378.82 18 315.58 315.58 315.58 315.58 315.58 315.58
21 361.79 323.63 350.43 360.28 350.43 378.98 20 853.41 853.41 853.41 853.41 853.41 853.41
23 360.57 360.57 360.57 360.57 360.57 360.57 22 359.56 359.56 359.56 359.56 359.56 359.56
27 358.21 358.21 358.21 358.21 358.21 358.21 24 254.41 254.41 254.41 254.41 254.41 254.41
31 264.98 264.98 264.98 264.98 264.98 264.98 26 282.30 282.30 282.30 282.30 282.30 282.30
33 436.76 436.76 436.76 436.76 436.76 436.76 28 330.84 330.84 330.84 365.70 330.84 330.84
37 269.83 269.83 269.83 269.83 269.83 269.83 30 382.02 382.02 382.02 382.02 382.02 382.02
39 301.56 301.56 301.56 301.56 301.56 301.56 32 346.05 346.05 346.05 346.05 346.05 346.05
41 264.40 264.40 264.40 264.40 264.40 264.40 34 415.15 415.15 415.15 415.15 415.15 415.15
43 350.39 365.29 435.40 344.18 506.75 411.75 38 263.55 349.99 427.33 298.43 (*) 414.76
45 244.44 244.44 244.44 244.44 244.44 244.44 40 300.02 269.67 316.07 215.72 230.53 282.16
47 311.57 311.57 311.57 311.57 311.57 311.57 42 277.05 277.05 277.05 277.05 277.05 277.05
49 279.31 279.31 279.31 279.31 279.31 279.31 44 251.94 251.94 251.94 251.94 251.94 251.94
51 283.36 283.36 283.36 283.36 283.36 283.36 46 442.59 442.59 442.59 442.59 442.59 442.59
53 547.72 547.72 547.72 547.72 547.72 547.72 48 305.40 305.40 305.40 305.40 305.40 305.40
55 370.26 370.26 370.26 370.26 370.26 370.26 50 314.15 314.15 314.15 314.15 314.15 314.15
57 353.42 353.42 353.42 353.42 353.42 353.42 52 295.51 295.51 295.51 295.51 295.51 295.51
59 167.63 167.63 167.63 167.63 167.63 167.63 54 318.35 318.35 318.35 318.35 318.35 318.35
61 272.65 272.65 272.65 272.65 272.65 272.65 56 433.73 433.73 433.73 433.73 433.73 433.73
65 308.13 308.13 308.13 308.13 308.13 308.13 60 204.57 204.57 204.57 204.57 204.57 204.57
69 289.02 242.51 415.19 276.80 269.39 394.55 62 272.63 272.63 272.63 272.63 272.63 272.63
71 346.45 346.45 346.45 346.45 346.45 346.45 64 174.91 174.91 174.91 174.91 174.91 174.91
73 257.09 257.09 257.09 257.09 257.09 257.09 66 313.90 313.90 313.90 313.90 313.90 313.90
77 250.80 250.80 250.80 250.80 250.80 250.80 68 202.78 202.78 202.78 202.78 202.78 202.78

70 177.07 177.07 177.07 177.07 177.07 177.07
72 250.40 250.40 250.40 250.40 250.40 250.40
78 361.46 361.46 361.46 361.46 361.46 361.46
80 107.27 107.27 107.27 107.27 107.27 107.27

(*) Sin Producción.
Nota: - A partir de junio 2003, el Índice 21 del Área Geográfica 4 corresponde al Cemento Portland Puzolánico

- A partir de julio 2003, el Índice 21 del Área Geográfica 6 corresponde al Cemento Portland Puzolánico
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ción de los Factores de Reajuste, cuando éstos derivan de
los aumentos de mano de obra.

Artículo 6º.- Los factores totales que se aprueba por la
presente Resolución, serán acumulativos por multiplicación
en cada obra, con todo lo anteriormente aprobado por el
INEI, desde la fecha del presupuesto contratado y, a falta
de éste, desde la fecha del contrato respectivo.

Artículo 7º.- Los departamentos que comprenden las
Áreas Geográficas son los siguientes:

a) Área Geográfica 1: Tumbes, Piura, Lambayeque, La
Libertad, Cajamarca, Amazonas y San Martín.

b) Área Geográfica 2: Ancash, Lima, Provincia Consti-
tucional del Callao e Ica.

c) Área Geográfica 3: Huánuco, Pasco, Junín, Huanca-
velica, Ayacucho y Ucayali.

d) Área Geográfica 4: Arequipa, Moquegua y Tacna.
e) Área Geográfica 5: Loreto.
f) Área Geográfica 6: Cusco, Puno, Apurímac, y Madre

de Dios.

Regístrese y comuníquese.

EMILIO FARID MATUK CASTRO
Jefe

ANEXO RESOLUCIÓN JEFATURAL Nº 162-2004-INEI

CUADRO DE FACTORES DE REAJUSTE DERIVADOS DE LA VARIACIÓN DE PRECIOS DE TODOS LOS
ELEMENTOS QUE INTERVIENEN EN EL COSTO DE LAS OBRAS DE EDIFICACIÓN

CORRESPONDIENTES AL PERÍODO DEL 1 AL 31 DE MAYO DEL 2004

ÁREAS OBRAS DE EDIFICACIÓN
Edificación de 1 y 2 Pisos Edificación de 1 y 2 Pisos Edificación de 3 y 4 Pisos Edificación de 3 y 4 Pisos

GEOGRÁFICAS (Terminada) (Casco Vestido) (Terminada) (Casco Vestido)
Nºs. M.O. Resto Total M.O. Resto Total M.O. Resto Total M.O. Resto Total

Elem. Elem. Elem. Elem.

1 1.0001 1.0039 1.0040 1.0001 1.0036 1.0037 1.0001 1.0044 1.0045 1.0001 1.0046 1.0047
2 1.0001 1.0033 1.0034 1.0001 1.0031 1.0032 1.0001 1.0044 1.0045 1.0001 1.0043 1.0044
3 1.0001 1.0026 1.0027 1.0001 1.0027 1.0028 1.0001 1.0036 1.0037 1.0001 1.0037 1.0038
4 1.0001 1.0032 1.0033 1.0001 1.0030 1.0031 1.0001 1.0041 1.0042 1.0001 1.0040 1.0041
5 1.0001 1.0037 1.0038 1.0001 1.0037 1.0038 1.0001 1.0045 1.0046 1.0001 1.0047 1.0048
6 1.0001 0.9976 0.9977 1.0001 0.9947 0.9948 1.0001 0.9993 0.9994 1.0001 0.9977 0.9978
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INSTITUTO NACIONAL DE
ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA

RESOLUCIÓN JEFATURAL
Nº 167-2004 INEI

Lima, 18 de junio del 2004

CONSIDERANDO:

Que, mediante Ley del 11 de noviembre de 1853, don
José Rufino Echenique en su condición de Presidente de
la República, promulgó la Ley mediante la cual se dispone
la formación de una sección de estadística para que inicie,
reúna y sistematice los trabajos de la estadística oficial;

Que, asimismo, la acotada ley señala que a fin de orga-
nizar un sistema de trabajos estadísticos para llenar los
fines de la administración y poder obrar con acierto en la
formación de las leyes de la república, se establezcan Ofi-
cinas de Estadísticas en las capitales de los departamen-
tos;

Que, con la promulgación de la ley antes mencionada
se dio inicio a las actividades estadísticas oficiales, por lo
que resulta oportuno instituir un día en el cual los integran-
tes del Sistema Nacional de Estadística conmemoren este
acontecimiento;

Que, en uso de las atribuciones conferidas por el Artí-
culo 6º del Decreto Legislativo Nº 604, Ley de Organiza-
ción y Funciones del Instituto Nacional de Estadística e
Informática;

SE RESUELVE:

Artículo Único.- Declárese el 11 de noviembre como
el "Día del Sistema Estadístico Nacional".

Regístrese y comuníquese.

EMILIO FARID MATUK CASTRO
Jefe
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RESOLUCIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO
ORGANISMO SUPERVISOR DE LA

INVERSIÓN EN ENERGÍA
OSINERG Nº 122-2004-OS/CD

Lima, 17 de junio de 2004

Que, con fecha 15 de abril de 2004, el Organismo Su-
pervisor de la Inversión en Energía (en adelante “OSI-
NERG”) publicó la Resolución de Consejo Directivo OSI-
NERG Nº 069-2004-OS/CD (en adelante la “RESOLU-
CIÓN”) contra la cual el Comité de Operación Económica
del Sistema Eléctrico Interconectado Nacional (en adelan-
te “COES-SINAC”), dentro del término de ley, presentó re-
curso de reconsideración, siendo materia del presente acto
administrativo el análisis y decisión de dicho recurso im-
pugnativo.

1.- ANTECEDENTES

Que, de conformidad con lo dispuesto por el Artículo
46º de la Ley de Concesiones Eléctricas1  (en adelante
“LCE”), las Tarifas en Barra y sus respectivas fórmulas de
reajuste, son fijadas semestralmente por el OSINERG y
entran en vigencia en los meses de mayo y noviembre de
cada año;

1 Artículo 46º.- Las Tarifas en Barra y sus respectivas fórmulas de reajuste,
serán fijados semestralmente por la Comisión de Tarifas de Energía y en-
trarán en vigencia en los meses de mayo y noviembre de cada año.
Las tarifas sólo podrán aplicarse previa su publicación en el Diario Oficial
El Peruano y en un diario de mayor circulación.
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Que, el Proceso de Regulación Tarifaria, conforme se
señala en el Informe OSINERG-GART/DGT Nº 028A-2004,
se inició el 14 de enero de 2004 con la presentación del
Estudio Técnico Económico correspondiente por parte del
COES-SINAC;

Que, el OSINERG, en cumplimiento del procedimiento
para fijación de Tarifas en Barra, aprobado por Resolución
OSINERG Nº 0001-2003-OS/CD, convocó la realización
de una Audiencia Pública para que el COES-SINAC expu-
siera el contenido y sustento del Estudio Técnico Econó-
mico, la misma que se realizó el 23 de enero de 2004;

Que, seguidamente, el OSINERG presentó sus obser-
vaciones al referido Estudio, incluyendo aquellas otras ob-
servaciones que se presentaron como consecuencia de la
Audiencia Pública. Al respecto, la LCE dispone (Artículo
52º2 ) que, absueltas las observaciones, o vencido el plazo
sin que ello se realice, el OSINERG procederá a fijar y
publicar las Tarifas en Barra y sus fórmulas de reajuste
mensual;

Que, posteriormente, se efectuó la prepublicación del
Proyecto de Resolución que fija la Tarifas en Barra y la
relación de la información que la sustenta, la Audiencia Pú-
blica de fecha 24 de marzo de 2004 y la recepción de opi-
niones y sugerencias de los interesados respecto a la men-
cionada prepublicación, conforme a lo dispuesto en los li-
terales g), h) e i) del Procedimiento para Fijación de Tarifas
en Barra;

Que, con fecha 15 de abril de 2004, el OSINERG, en
cumplimiento de lo establecido en el Artículo 43º de la LCE3 ,
publicó la RESOLUCIÓN, la misma que estableció las Ta-
rifas en Barra y sus fórmulas de actualización para el pe-
ríodo mayo - octubre 2004; así como el valor de la Remu-
neración Anual Garantizada, a que se refiere el Contrato
de Concesión de los Sistemas de Transmisión Eléctrica de
ETECEN/ETESUR, para el periodo comprendido entre el
1 de mayo de 2004 y el 30 de abril del 2005;

Que, con fecha 6 de mayo de 2004, el COES-SINAC
interpuso recurso de reconsideración contra la RESOLU-
CIÓN, cuyos alcances se señalan en el apartado 2 siguien-
te;

Que, el Consejo Directivo del OSINERG convocó a una
tercera Audiencia Pública para que las instituciones, em-
presas y demás interesados que presentaron recursos de
reconsideración contra la RESOLUCIÓN, pudieran expo-
ner el sustento de sus respectivos recursos, la misma que
se realizó el 18 de mayo de 2004;

Que, hasta el 21 de mayo de 2004 se pudieron presen-
tar opiniones y sugerencias, por parte de los interesados
debidamente legitimados, en relación con los recursos de
reconsideración interpuestos. No habiéndose recibido nin-
guna en el presente proceso regulatorio.

2.- EL RECURSO DE RECONSIDERACIÓN

Que, el COES-SINAC solicita que la RESOLUCIÓN sea
modificada y se recalculen las Tarifas en Barra de energía
y potencia y las fórmulas de reajuste correspondientes al
Sistema Eléctrico Interconectado Nacional (en adelante
“SEIN”), según lo siguiente:

1. Incluir la demanda asociada a la interconexión con el
Ecuador;

2. Modificar el precio del carbón;
3. Ajustar los Costos Variables No Combustibles (en

adelante “CVNC”), sustentados por ETEVENSA para las
unidades termoeléctricas de la C.T. Ventanilla utilizando gas
natural, para las unidades TG3 y TG4 en ciclo simple y
para la unidad TG4 ciclo combinado;

4. Considerar una tasa de interés de 12% para cálculo
de costos de stocks de combustibles líquidos;

5. Considerar los datos del programa de mantenimien-
to de centrales hidroeléctricas y termoeléctricas propues-
tos por el COES-SINAC en el modelo PERSEO;

6. Modificar la potencia efectiva del Complejo Mantaro
a los valores vigentes C.H. Mantaro 631,789MW y C.H.
Restitución 206,736MW;

7. Ajustar en el modelo PERSEO las restricciones so-
bre la operación del Lago Junín que impone la Resolución
Nº 149-98-AG;

8. Recalcular el Precio Básico de Potencia conforme a
la propuesta presentada por el COES-SINAC;

Que, el COES-SINAC acompaña, como prueba instru-
mental, los siguientes documentos:

- Demanda asociada a la interconexión con Ecuador
(informe legal);

- Anexo con información referida a los precios del car-
bón;

- Tasa de interés para cálculo de combustibles líquidos
(informe técnico);

- Mantenimientos menores (informe técnico);
- Aplicación del modelo PERSEO de la restricción so-

bre la operación del Lago Junín (informe técnico);
- Cronograma de línea de transmisión Zorritos-Zarumi-

lla;

2.1 DEMANDA DE ECUADOR

2.1.1 SUSTENTO DEL PETITORIO

Que, el COES-SINAC solicita que la demanda de Ecua-
dor sea incluida a partir del 30 de setiembre de 2004. Se-
ñala que el proyecto de interconexión Perú-Ecuador entra-
rá en operación a más tardar el 30 de setiembre de 2004,
pues así lo han convenido TRANSELECTRIC y Red de
Energía del Perú (en adelante “REP”), en documento obli-
gatorio para ambas partes. Agrega que el Estado Peruano
participa activamente en este proyecto, dentro del marco
de la Decisión 536 de la Comunidad Andina de Naciones
(en adelante “CAN”);

Que, el OSINERG ha confundido el tema de la ejecución
de la interconexión con Ecuador, con el cálculo de la de-
manda asociada a dicha interconexión y, por ello, pretende
excluir la demanda de Ecuador de la fijación de las Tarifas
en Barra. Concluye entonces, que el hecho de que sea ne-
cesario emitir regulación complementaria para ejecutar la
interconexión, es independiente del cálculo de la demanda,
por lo que ésta debe proyectarse con la normativa actual;

Que, el Artículo 42º de la LCE establece que los pre-
cios regulados deben reflejar los costos marginales de su-
ministro, por lo que si se excluye parte de la demanda se
estarían subestimando éstos y, por tanto, los precios no
podrían reflejar dichos costos. De este modo, a su enten-
der, el inciso a) del Artículo 47º de la LCE , consecuente-
mente con la disposición anterior, establece que para el
cálculo de las tarifas debe proyectarse la demanda de los
próximos 48 meses. Manifiesta que esta demanda incluye
la demanda extranjera, tal como lo reconoce expresamen-
te el nuevo texto del Artículo 123º del Reglamento de la
LCE, aprobado por Decreto Supremo Nº 010-2004-EM;

Que, sostiene que tanto el COES-SINAC como el OSI-
NERG están de acuerdo en que la interconexión se produci-
rá dentro de los próximos 48 meses, por lo que el OSINERG,
para dar cumplimiento a la LCE, debe proyectar la demanda
de Ecuador no siendo necesario mayor desarrollo normativo;

Que, la potestad del OSINERG para fijar tarifas, no pue-
de ejercerse en forma absolutamente discrecional, sino que
debe sujetarse a las normas vigentes. Así, en el supuesto
negado que la reglamentación para la interconexión fuese
necesaria para calcular la demanda de Ecuador, señala
que de acuerdo a la Ley del Procedimiento Administrativo
General (en adelante “LPAG”), el OSINERG no puede de-
jar de incluir la demanda en la fijación tarifaria por deficien-
cia de fuentes. En este sentido, afirma que el incumplimiento
de la LCE y de la LPAG acarrea la nulidad de la RESOLU-
CIÓN, en el extremo que establece las tarifas excluyendo
la demanda de Ecuador.

2 Artículo 52º.- La Comisión de Tarifas de Energía comunicará al COES sus
observaciones, debidamente fundamentadas, al estudio técnico-económi-
co.
El COES deberá absolver las observaciones y/o presentar un nuevo estu-
dio, de ser necesario.
La Comisión de Tarifas de Energía evaluará los nuevos cálculos y luego de
su análisis, procederá a fijar y publicar las tarifas y sus fórmulas de reajus-
te mensuales, antes del 30 de abril y 31 de octubre de cada año.

3 Artículo 43º.- Estarán sujetos a regulación de precios:
a) La transferencia de potencia y energía entre generadores, los que

serán determinados por el COES, de acuerdo a lo establecido en el
artículo 41º de la presente Ley.
Esta regulación no regirá en el caso de contratos entre generadores
por la parte que supere la potencia y energía firme del comprador;

b) Las tarifas y compensaciones a titulares de Sistemas de Transmisión
y Distribución;

c) Las ventas de energía de generadores a concesionarios de distribu-
ción destinadas al Servicio Público de Electricidad; y,

d) Las ventas a usuarios del Servicio Público de Electricidad.
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2.1.2 ANÁLISIS DEL OSINERG

Que, debemos manifestar nuestra conformidad con lo
expresado por la recurrente cuando señala que el OSI-
NERG tiene competencia exclusiva para fijar las Tarifas en
Barra, para lo cual debe actuar conforme al marco estable-
cido, teniendo cierta discrecionalidad que debe ejercerla
dentro de los límites que emergen de los principios esta-
blecidos en el Reglamento General del OSINERG y la
LPAG, en todo aquello que le competa;

Que, asimismo, coincidimos en que los Artículo 42º y
47º de la LCE, forman parte del procedimiento para fijar las
Tarifas en Barra, pero no en el razonamiento que desarrolla
el COES-SINAC para tratar de demostrar la supuesta obli-
gación que tiene el OSINERG de incorporar la demanda del
Ecuador dentro del horizonte de cuarentiocho meses;

Que, este extremo del recurso de reconsideración del
COES-SINAC ha sido tratado por el OSINERG en anterior
regulación de Tarifas en Barra con argumentos que para el
presente proceso regulatorio continúan siendo válidos;

Que, tal como se ha señalado en anteriores oportunida-
des, el conjunto de normas jurídicas que tienen valor en una
sociedad constituyen el derecho u ordenamiento jurídico.
Estas normas son entes dinámicos que pueden ser clasifica-
dos. Una de las clasificaciones aceptadas por la generalidad
de la doctrina, es aquella que se efectúa en base al ámbito
espacial de las normas. Como señala Torres Vasquez:

“Cada Estado se encuentra sometido a un orden jurídi-
co soberano. La coexistencia de Estados soberanos, que
conforman la comunidad jurídica internacional, cada uno
de ellos sometido a su propio orden jurídico, impone la dis-
tinción entre normas de Derecho interno y normas de De-
recho externo.

Las normas de Derecho interno son las que integran el
ordenamiento jurídico de cada país.

La validez de las normas de Derecho interno en el terri-
torio nacional, como dice Reale, se refiere, directa o indi-
rectamente, al Estado visto como el centro de polarización
de la positividad jurídica, es decir como la ordenación del
poder en virtud de la cual las normas jurídicas obligan,
haciéndose objetivamente exigible el comportamiento que
ellas prescriben.”

Que, atendiendo a la clasificación mencionada, dentro
del ámbito espacial, es indudable que la LCE y su Regla-
mento, la Ley Marco de los Organismos Reguladores de la
Inversión Privada en los Servicios Públicos, el Reglamen-
to General del OSINERG y todas las resoluciones expedi-
das por el Consejo Directivo del OSINERG, constituyen
normas de derecho interno, que deben ser obligatoriamen-
te respetadas dentro del ámbito nacional;

Que, el Artículo 42º de la LCE establece que los precios
regulados reflejarán los costos marginales de suministro,
mientras que el Artículo 47º dispone que para la fijación de
Tarifas en Barra, el COES-SINAC efectuará los cálculos,
proyectando la demanda para los próximos 48 meses. El
COES-SINAC ha considerado en su propuesta tarifaria la
proyección de la demanda del Ecuador, sin tomar en cuenta
que sus facultades no pueden exceder al ámbito nacional;

Que, como se ha dicho anteriormente, la LCE y su Re-
glamento son normas de Derecho Interno que enmarcan
el área de acción de las entidades del país. Ninguna enti-
dad, incluido el COES-SINAC, puede ejercer facultades
más allá de su área de acción, limitada por el ámbito inter-
no. La consideración dentro del horizonte de 48 meses, de
la demanda de Ecuador, no puede efectuarse sin que exis-
ta la norma legal que faculte al COES-SINAC a extender
los alcances de la LCE considerando en la propuesta tari-
faria, tal factor externo al país. Tal disposición legal, a la
fecha de expedición de la RESOLUCIÓN no se ha emitido.
Del mismo modo, el OSINERG, que cuenta en exclusivi-
dad, con la facultad regulatoria de las Tarifas en Barra, no
puede fijar éstas, considerando dentro de los cálculos tari-
farios la demanda de Ecuador, habida cuenta que las dis-
posiciones de la LCE y su Reglamento, sólo le faculta a
ejercer su accionar en el ámbito interno;

Que, respecto del argumento referido al nuevo texto del
Artículo 123º del Reglamento de la LCE, modificado por el
Decreto Supremo Nº 010-2004-EM que fuera publicado el
20 de abril de 2004, debemos señalar que en aplicación
del principio de verdad material, las consideraciones que
emergen de dicho dispositivo legal no pueden ser tomadas
en cuenta en la regulación tarifaria dispuesta por la RESO-
LUCIÓN, toda vez que ésta última fue publicada el 15 de
abril de 2004, es decir cinco días antes de conocerse el
contenido de dicho Decreto Supremo;

Que, al respecto, bajo el principio de verdad material,
contenido en el numeral 1.11 del Artículo IV de la LPAG, el
OSINERG tiene implícito el deber de verificar la informa-
ción existente respecto de la materia cuya decisión se re-
flejará en una resolución, es decir en un acto administrati-
vo que debe estar rodeado de todas las garantías que per-
mitan tener la certeza que se ha agotado la búsqueda de
los hechos reales producidos que sustentarán la decisión;

Que, sostiene Gordillo que “... mientras que en el pro-
ceso civil el juez debe en principio constreñirse a juzgar
según las pruebas aportadas por las partes (verdad for-
mal), en el procedimiento administrativo el órgano que debe
resolver está sujeto al principio de la verdad material, y
debe en consecuencia ajustarse a los hechos, prescindien-
do de que ellos hayan sido alegados y probados por el par-
ticular o no, por ejemplo, hechos o pruebas que sean de
público conocimiento, que estén en poder de la administra-
ción por otras circunstancias, que estén en expedientes
paralelos o distintos, que la administración conozca de su
existencia y pueda verificarlos, etc. Si la decisión adminis-
trativa no se ajusta a los hechos materialmente verdade-
ros, su acto está viciado por esa sola circunstancia”;

Que, recordemos que la LPAG exige al funcionario in-
volucrado en la toma de decisión de la administración, a
respetar los principios del procedimiento administrativo, a
los que hace referencia expresa el título Preliminar de la
mencionada ley, dentro del que se encuentra el enunciado
principio de verdad material;

Que, por su parte, el Principio de Legalidad exige a las
autoridades administrativas a actuar con pleno respeto a la
Constitución, la ley y el derecho, dentro de las facultades que
le estén atribuidas y de acuerdo a los fines para los que les
fueron concedidas. Es en cumplimiento de dicho principio que
en el proceso regulatorio de las Tarifas en Barra se han se-
guido los pasos contenidos en la LCE y su Reglamento, ajus-
tando el accionar del regulador a la ley y el derecho;

Que, sostiene el COES-SINAC que el OSINERG no pue-
de amparar su decisión de no incorporar la demanda del Ecua-
dor en la falta de reglamentación sobre la materia, por cuanto
la LPAG, Artículo VIII, dispone que las autoridades adminis-
trativas no podrán dejar de resolver las cuestiones que se les
proponga, por deficiencia de fuentes, debiendo, en tal caso,
recurrir a los principios del procedimiento administrativo o a
otras fuentes supletorias del derecho administrativo;

Que, al respecto, al sustentar la incorporación de la de-
manda del Ecuador dentro del horizonte de 48 meses a
que se refiere el Artículo 47º de la LCE, se ha mencionado
que las disposiciones contenidas en la LCE son disposi-
ciones aplicables al ámbito interno y, de ninguna manera,
al ámbito internacional. El problema está, como se ha men-
cionado, en la falta de reglamentación que faculte al OSI-
NERG a poder implementar la Decisión 536 de la Comuni-
dad Andina, reglamentación que, debido a la jerarquía de
normas, no puede ser expedida por el propio OSINERG;

Que, se ha señalado en anterior oportunidad, que el
Ministerio de Energía y Minas, con Oficio 471-2003-EM/
VME, comunicó que, en cumplimiento de su rol normativo,
le corresponde desarrollar los instrumentos legales nece-
sarios, con el aporte del organismo regulador y de los dife-
rentes actores integrantes del sistema;

Que, respecto a la nulidad planteada por el COES-SI-
NAC, conforme se lee en el Artículo 10º de la LPAG, son
vicios del acto administrativo que causan su nulidad de ple-
no derecho, entre otros, la contravención a la Constitución,
a las leyes o a las normas reglamentarias;

Que, el COES-SINAC pretende demostrar que el OSI-
NERG no ha cumplido lo dispuesto en la LCE, al no incorporar
en el cálculo de la Tarifa en Barra, la incorporación de la de-
manda del Ecuador. A lo largo del análisis de cada una de las
consideraciones que anteceden, se ha mencionado las razo-
nes legales por las que el OSINERG no puede incorporar la
demanda del Ecuador en la proyección de los 48 meses que
establece el Artículo 47º de la LCE. Pues bien, tales conside-
raciones demuestran que no se ha contravenido la Constitu-
ción, la ley o norma reglamentaria alguna, de modo tal que no
existe nulidad del acto administrativo expedido por el OSINERG
mediante la Resolución OSINERG Nº 069-2004-OS/CD;

Que, en razón de las consideraciones expuestas este
extremo del recurso de reconsideración de COES-SINAC
debe ser declarado infundado.

2.2 PRECIO DEL CARBÓN

2.2.1 SUSTENTO DEL PETITORIO

Que, el recurrente señala que el precio de referencia
del carbón utilizado por el OSINERG no se encuentra de-
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bidamente fundamentado y no está actualizado a precios
de marzo de 2004, según lo requiere el Artículo 50º de la
LCE. En este sentido, indica que de la revisión efectuada
por el COES-SINAC, de la información que el OSINERG
entregara a ENERSUR, no ha encontrado los valores de
los fletes considerados por el OSINERG, asimismo, la in-
formación estadística sobre los fletes de Chile correspon-
de al periodo enero - setiembre 2003;

Que, señala que de la revisión de la información de pre-
cios de fletes de la Comisión Nacional de Energía de Chi-
le, los valores de los fletes se han incrementando en más
de 30% respecto de setiembre de 2003. De igual modo de
acuerdo a la información publicada por la revista Platt´s
International Coal Report, los fletes en el mundo se han
incrementado en más de 71% con respecto de los valores
de setiembre de 2003. En este sentido, solicita que el OSI-
NERG actualice los costos considerados en el precio del
carbón en función de información vigente a marzo de 2004;

Que, finalmente, hace referencia a que adjunta en el
Anexo 4 de su recurso, información que fundamenta lo ex-
presado sobre este extremo.

2.2.2 ANÁLISIS DEL OSINERG

Que, respecto a la fundamentación del precio de refe-
rencia para el carbón, este se halla en el informe OSINERG-
GART/DGN Nº 012-2004, el cual, el propio recurrente ad-
junta a su recurso de reconsideración como anexo, y que
se basa en la misma metodología que se viene aplicando
desde al año 2001. En dicho informe se señala que el pre-
cio de referencia del carbón se constituye a partir del pre-
cio FOB, el flete, los seguros, aranceles, impuesto selecti-
vo al consumo y otros gastos;

Que, respecto de la información que se adjunta sobre
fletes publicados por la revista International Coal Report,
ésta corresponde a otras referencias (localidades), que no
han sido utilizadas de acuerdo a lo indicado en el informe
OSINERG-GART/DGN Nº 012-2004, y que corresponden a
mercados no comparables con el peruano. En este sentido,
no pueden ser consideradas válidas para efectos de sus-
tentar una variación de fletes en el precio del carbón en Perú;

Que, señala el recurrente que se deben revisar los fle-
tes considerados, por cuanto los datos de fletes de Chile
no se hallan actualizados a marzo de 2004 y que por tanto
adjunta información más actualizada. Al respecto, es ne-
cesario señalar que, tal como se mencionara en el Informe
OSINERG-GART/DGN Nº 012-2004, se consideró infor-
mación de fletes de Perú y Chile, habiéndose tomado para
el caso peruano, información real de aduanas, mientras
para el caso chileno, la información disponible en dicho mo-
mento y que se correspondía con los precios promedio de
carbón hasta setiembre de 2003, publicados por el Comi-
sión Nacional de Energía de Chile;

Que, debe aclararse que en fijaciones tarifarias anterio-
res, se ha considerado la información de fletes reales de im-
portación de carbón tanto al mercado chileno, como al perua-
no. Sin embargo, en el presente proceso tarifario debido a la
carencia de información oportuna de datos del mercado chi-
leno, debido a la demora logística del proveedor de informa-
ción, se tomó la información disponible en dicha oportunidad,
es decir, la de la Comisión Nacional de Energía de Chile, que
como ya se mencionara, corresponde a valores promedio de
un determinado periodo anterior a marzo de 2004;

Que, ciertamente corresponde utilizar, como lo señala
el COES-SINAC, para el caso de la información de refe-
rencia asociada a Chile los fletes actualizados a marzo de
2004. Sin embargo, dichos fletes deben ser los reales;

Que, en efecto, considerando lo expuesto en el consi-
derando anterior, no resulta apropiado tomar en cuenta la
información presentada por el recurrente, por no constituir
información de fletes reales; por tanto, se ha procedido a
calcular el valor del flete a reconocerse en el cálculo del
precio de referencia del carbón, considerando información
de fletes reales por importación de carbón al mercado chi-
leno, actualizados a marzo de 2004;

Que, en razón de las consideraciones expuestas este
extremo del recurso de reconsideración del COES-SINAC
debe ser declarado fundado en parte.

2.3 COSTO VARIABLE NO COMBUSTIBLE DE C.T.
VENTANILLA UTILIZANDO GAS NATURAL

2.3.1.1 HORAS DE OPERACIÓN DINÁMICAS

Que, el COES-SINAC señala que se debe considerar
el efecto de los cambios rápidos de temperatura en las ho-
ras de operación equivalentes (en adelante “HOE”), dado

que la información técnica del fabricante toma en cuenta el
componente de los cambios dinámicos. Señala, que las
horas dinámicas son calculadas por un software propio, y
que de la información registrada de las unidades TG3 y
TG4, éstas representan el 40% de las horas de operación
a carga base; sin embargo, ETEVENSA ha efectuado la
modelación con la mejor información disponible, variando
el número de horas dinámicas a 19,2% de las horas de
operación a carga base. El recurrente presentó, como sus-
tento de su propuesta, en audiencia pública un cuadro con
información de una unidad a gas natural (C.T. Costanera)
que opera en el mercado argentino;

Que, expresa que el OSINERG no ha sustentado ade-
cuadamente el no considerar este efecto, lo que hace su-
poner que la máquina y el sistema responden a un com-
portamiento ideal, pues se está exceptuando el efecto que
imponen las fallas y variaciones rápidas de carga en la
naturaleza de la unidad;

Que, la recurrente indica que en el supuesto negado
que el OSINERG considere que el valor propuesto por ETE-
VENSA no es correcto, el regulador debe establecer un
valor y no simplemente excluirlo como hasta ahora.

2.3.1.2 FACTOR DE PLANTA

Que, el COES-SINAC señala que se debe considerar
el factor de planta de las unidades en la determinación del
CVNC, aun cuando la propuesta inicial de ETEVENSA no
lo contemplara. En este sentido, expresa que el modela-
miento realizado supone que la unidad operará con su po-
tencia efectiva en todo momento, lo cual es incorrecto, y
por lo cual se debe considerar el factor de planta propues-
to de 0,75.

2.3.2 ANÁLISIS DEL OSINERG

2.3.2.1 HORAS DE OPERACIÓN DINÁMICAS

Que, si bien es correcto que el fabricante señala que se
deben considerar las horas dinámicas de operación como
parte de las HOE de la turbina, el fabricante no manifiesta
(según la información que ha sido proporcionada al regula-
dor por ETVENSA) que dichas horas dinámicas de opera-
ción se estimen en función de las horas de operación en
carga base de la unidad, sino que éstas se hallan en función
del número de disparos, rechazos de carga y cambios súbi-
tos de carga que ocurran durante la operación de la unidad;
es decir la solicitud de el recurrente es una representación
que carece de sustento en la documentación del fabricante,
pero que podría ser válida como elemento de aproximación
en tanto se base en supuestos razonables;

Que, debido a que las horas dinámicas de operación
son función del número de disparos, rechazos de carga y
cambios súbitos de carga que ocurran durante la opera-
ción de la unidad, ciertamente las horas dinámicas difícil-
mente serán nulas durante la operación de ésta, y por tan-
to se ha procedido a estimar un valor adecuado de las mis-
mas conforme ha sido solicitado por el recurrente;

Que, para dicha estimación, es necesario tener en cuenta
los eventos que originan las horas dinámicas para poder de-
terminar así, si el valor de horas dinámicas solicitado es apro-
piado (equivalentes al 19,2% de las horas de operación);

Que, los rechazos de carga y los cambios súbitos de
carga se originan por causa del sistema eléctrico, y por
tanto son característicos de cada sistema. Asimismo, los
disparos de la unidad atribuidos al comportamiento del sis-
tema eléctrico no deben ser considerados, pues ellos no
se deberían producir con una adecuada calibración de la
unidad antes de su puesta en servicio;

Que, visto lo anterior, es razonable asumir que será más
probable que ocurran rechazos de carga y cambios súbi-
tos de carga, mientras más horas efectivamente opere una
unidad. De igual manera, de acuerdo a la información pre-
sentada por ETEVENSA en la Absolución de Observacio-
nes, en la hoja “HEO” del archivo “CVNC TG3 y TG4-
ETV_04.xls”, mayor probabilidad de ocurrencia de falla se
presenta en la transición del cambio de posición de las guías
de entrada (IGV), hecho que se produce en cada arranque
de la unidad, y en consecuencia, el número de arranques
es otro factor que influye en el número de horas dinámicas;

Que, por tanto, la propuesta por el recurrente, de consi-
derar las horas dinámicas únicamente respecto de la horas
de operación es incompleta, por lo cual, una mejor aproxi-
mación debe considerar también que las horas dinámicas
son proporcionales al número de arranques de la unidad;

Que, en este sentido, a partir de los datos de operación
presentados en el recurso, el índice de horas dinámicas por
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horas de operación y número de arranques históricos es de
0,00128 y 0,00126 para las unidades TG33 y TG34. Sin
embargo, teniendo en cuenta que el cambio de combustible
previsto para las unidades TG33 y TG34 de la central ter-
moeléctrica de Ventanilla originará un cambio en el orden de
despacho de dichas unidades, es evidente que el régimen
de operación histórico no es una referencia adecuada para
propósitos de estimar la operación futura; y en este sentido,
se ha tenido por conveniente asumir que los datos de la
central termoeléctrica Costanera serán representativos de
la operación de la central de Ventanilla con gas natural, ha-
biéndose obtenido como resultado un índice de 0,00045, de-
bido a un mayor régimen de operación, el cual corresponde
a 6,8% de las horas de operación de la unidad (valor inferior
al propuesto por el recurrente), para el número de arran-
ques considerado en el cálculo del CVNC;

Que, en razón de las consideraciones expuestas, este
extremo del recurso de reconsideración del COES-SINAC
debe ser declarado fundado en parte.

2.3.2.2 FACTOR DE PLANTA

Que, respecto de este punto, se debe manifestar que el
OSINERG ha tomado en consideración que el cálculo del
CVNC debe ser coherente con el cálculo del Costo Varia-
ble Combustible (en adelante “CVC”), los cuales compo-
nen el Costo Variable Total que se utiliza para efectos de la
fijación de Tarifas en Barra. En este sentido, se ha tenido
en cuenta que el CVC se calcula considerando la eficien-
cia correspondiente a la potencia efectiva de la unidad, y
por tanto, por coherencia se ha considerado la determina-
ción del CVNC para las mismas condiciones;

Que, de otro lado, se debe hacer notar al recurrente
que su petición carece de fundamento, por cuanto el pro-
cedimiento seguido para determinar el CVNC, estima un
valor unitario que se supone válido por unidad de energía
producida (US$/MWh), es decir que es aplicable para la
operación en cualquier factor de planta4 . Así, debe recor-
dar el recurrente que, el análisis realizado se efectúa para
diversas horas de operación por año, o lo que es lo mismo
diferentes niveles de energía producida y en consecuen-
cia múltiples factores de planta, y por tanto ya se halla con-
siderado el factor que solicita el recurrente;

Que, en razón de las consideraciones expuestas este
extremo del recurso de reconsideración debe ser declara-
do infundado.

2.4  TASA DE INTERÉS PARA LOS COSTOS FINAN-
CIEROS POR STOCK DE COMBUSTIBLES LÍQUIDOS

2.4.1 SUSTENTO DEL PETITORIO

Que, el COES-SINAC señala que de acuerdo con el infor-
me de Apoyo Consultoría, que adjunta como Anexo 5, la tasa
de actualización establecida por la LCE (12%) debe ser apli-
cada a todos los flujos correspondientes a un proyecto, sin
discriminar entre inversiones preoperativos o gastos tales
como los referidos al capital de trabajo (como los gastos fi-
nancieros asociados a stocks de combustibles), que en la
práctica podrían ser financiados por préstamos bancarios.

2.4.2 ANÁLISIS DEL OSINERG

Que, se debe manifestar que el informe que adjunta el
recurrente como sustento de su solicitud, es en esencia el
mismo que presentara con motivo de la absolución de ob-
servaciones a su propuesta de tarifas, no aportando mayo-
res elementos a las consideraciones que se realizaran en el
Anexo F del informe OSINERG-GART/DGT Nº 028A-2004,
que sustenta la RESOLUCIÓN. En consecuencia, el OSI-
NERG reitera el contenido del informe señalado en el que
se concluyó que para el costo de financiamiento de stock de
combustibles se debe considerar tasas de mercado;

Que, por lo expuesto, este extremo del recurso de re-
consideración debe ser declarado infundado.

2.5 MANTENIMIENTOS MENORES DE LAS CEN-
TRALES GENERADORAS DEL SEIN

2.5.1 SUSTENTO DEL PETITORIO

Que, el COES-SINAC señala que el OSINERG ha ma-
nifestado que se debe demostrar que los mantenimientos
menores afectan los costos marginales. Al respecto, ex-
presa que se ha analizado el comportamiento de la capa-
cidad de generación hidráulica promedio mensual durante
las horas de mínima demanda en los meses de avenida y

estiaje del año 2003 a la fecha, demostrándose que la de-
manda supera la capacidad hidráulica, y que por tanto cual-
quier mantenimiento menor de las unidades hidroeléctri-
cas incide en los costos operativos y costos marginales
del sistema;

Que, expresa, cualquier indisponibilidad ,así sea por
mantenimientos menores, influirá en los costos margina-
les del sistema y por ello deben ser consideradas en la
simulación del modelo PERSEO;

Que, señala adjuntar, en Anexo 6, el informe técnico
que sustenta su afirmación.

2.5.2 ANÁLISIS DEL OSINERG

Que, en principio, es necesario recordar al recurrente
que el OSINERG ha mencionado que es obligación del
COES-SINAC sustentar debidamente su propuesta tarifa-
ria, en cumplimiento del Artículo 51º de la LCE; y por tanto,
la pretensión de incluir los mantenimientos menores se debe
realizar mediante un sustento adecuado, el cual implica un
análisis del efecto de los mantenimientos menores en el
valor de los costos marginales estimados en el marco de
lo requerido por el Artículo 47º de la LCE;

Que, en este sentido, el COES-SINAC expresa haber
realizado el análisis que supuestamente sustenta su posi-
ción, por lo cual el OSINERG ha procedido a revisar la
documentación que adjunta el recurrente como Anexo 5
de su recurso;

Que, se debe precisar que la LCE y su Reglamento seña-
lan específicamente qué aspectos operativos deben ser in-
cluidos en el cálculo tarifario, pues es evidente que éste re-
presenta una señal de largo plazo que no se ve afectada por
situaciones de muy corto plazo. Así, por ejemplo, la planifica-
ción de la operación, para la Tarifa en Barra, considera todas
las hidrologías y no únicamente aquélla que corresponde al
corto plazo; así también, en el caso de los mantenimientos,
se consideran sólo aquellos que afectan la señal de largo
plazo, es decir, los mantenimientos mayores y no los de aque-
llos que afectan el corto plazo (mantenimientos menores);

Que, los mantenimientos menores forman parte de los
aspectos de la programación de corto plazo, y correspon-
den a intervenciones que pueden ser en su mayor parte
administradas, en el sentido que pueden ser diferidas en el
corto plazo, y por lo tanto, no necesariamente afectan los
costos operativos ni los costos marginales. En contraste,
los mantenimientos mayores no deberían ser diferidos, dado
que, por su duración, tienen consecuencias en la opera-
ción óptima del SEIN, así como en la logística que los titu-
lares disponen para contar, entre otros, con los repuestos
y mano obra calificada (o especializada) oportunamente;

Que, por la propia naturaleza de las intervenciones me-
nores, éstas deben ser analizadas por central y en el con-
texto de corto plazo (resolución diaria), y a partir de dicho
análisis reflejar su efecto en el costo marginal de largo pla-
zo; es decir, se debe realizar una aproximación de lo micro
hacia lo macro, y una vez que posiblemente se establezca
cual es el impacto que ocasiona a escala mensual, se debe
buscar una forma de representar en el modelo de simula-
ción sus efectos a dicha escala;

Que, considerando lo anteriormente expresado, el análi-
sis que el COES-SINAC indica haber efectuado, en el cual
considera como argumento base la generación promedio
mensual durante las horas de mínima demanda de los me-
ses de avenida y estiaje de 2003, y a partir de la cual, con-
cluye que la demanda en horas de mínima demanda excede
a la disponibilidad hidráulica y por lo tanto, cualquier trabajo
menor en una central hidroeléctrica afectaría los costos
marginales; no puede considerarse como válido, pues a partir
de un análisis que considera un promedio mensual (dato de
mediano plazo) es poco probable llegar a conclusiones acer-
tadas acerca de los efectos de realizar mantenimientos
menores, cuyo impacto se refleja en la operación diaria (dato
de corto plazo) y que se diluye en el agregado mensual,
especialmente considerando, además, que los mantenimien-
tos menores en su mayor parte se efectúan sobre algunos
grupos que conforman una central, que su duración no al-
canza a cubrir la totalidad de algún bloque de demanda a
nivel mensual, que no puede considerarse que estos traba-

4 El factor de planta es el cociente entre la energía producida en un año y la
máxima energía producible; o lo que es lo mismo el cociente de la potencia
media generada durante el año y la máxima potencia de la unidad.
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jos son aditivos en el tiempo y que, además, se efectúan
generalmente en horas de baja demanda. Estos aspectos
no han sido evaluados por el COES-SINAC. Asimismo, los
resultados que se muestran están asociados a una condi-
ción hidrológica en particular, cuando debiera realizarse el
análisis para una situación hidrológica promedio, pues esta
se corresponde con las condiciones de largo plazo del sis-
tema. En este sentido, el supuesto sustento referido por el
recurrente, no cumple con las condiciones de análisis que
supone una evaluación de este tipo;

Que, se debe agregar, que en el supuesto negado de
que el análisis realizado por el COES-SINAC hubiere sido
correcto, el recurrente debió realizar el análisis adicional
para mostrar que su propuesta de representación es la for-
ma más adecuada para capturar los efectos de los mante-
nimientos menores en los costos marginales de largo pla-
zo, análisis que no ha efectuado, y en este sentido lo solici-
tado por el recurrente carece de sustento;

Que, por lo expuesto, se considera que el análisis pre-
sentado no puede considerarse como fundamento para in-
cluir los mantenimientos menores de acuerdo a lo requeri-
do por el recurrente;

Que, en razón de las consideraciones expuestas este
extremo del recurso de reconsideración debe ser declara-
do infundado.

2.6 POTENCIA EFECTIVA DE CENTRALES HIDRO-
ELÉCTRICAS

2.6.1 SUSTENTO DEL PETITORIO

Que, señala el COES-SINAC que la potencia efectiva
vigente del complejo Mantaro fue establecida por el Proce-
dimiento Nº 18 del COES-SINAC, el cual fue aprobado por
Resolución Ministerial Nº 143-2001 EM/VME;

Que, sostiene, que la RESOLUCIÓN adolece de nuli-
dad al no ajustarse al marco normativo referido al proceso
de fijación tarifaria, por no fundarse en informes validamente
emitidos y por haberse excedido el OSINERG de la atribu-
ciones que le confiere la ley al pretender determinar por si
mismo la potencia efectiva de las centrales del SEIN, vio-
lando de esta forma lo establecido en el inciso2 del Artícu-
lo 10º y en los incisos 1.1 y 1.2 del Artículo IV del Título
Preliminar de la LPAG;

Que, agrega que el OSINERG al haber considerado en
la fijación de tarifas una potencia efectiva diferente a aquella
que ha sido aprobada por el COES-SINAC estaría usurpan-
do sus funciones, lo cual es ilegal. Asimismo, expresa que
el informe que sustenta los valores utilizados para la fijación
de tarifas, carece de los requisitos de validez establecidos
por la LPAG, por lo cual no se constituye en un documento
válido que pueda sustentar una decisión del regulador;

Que, expresa que el informe que sustenta los valores
utilizados por el OSINERG no señala que tenga por finali-
dad suplantar a los resultados del Procedimiento Nº 18, y
que más bien señala que los valores de potencia efectiva
determinados por el COES-SINAC deben ser utilizados en
la fijación de tarifas eléctricas. Asimismo, señala que la
Gerencia Adjunta de Regulación Tarifaria del OSINERG (en
adelante “GART”) del OSINERG estaría usurpando fun-
ciones de otras áreas del OSINERG al manifestarse res-
pecto de la conducta del COES-SINAC en la aplicación de
su Procedimiento Nº 18, cuando la Gerencia de Fiscaliza-
ción Eléctrica no se ha manifestado al respecto;

Que, por tanto, señala que la resolución que fija las Ta-
rifas en Barra adolece de nulidad en este extremo, al con-
siderar valores distintos de potencia efectiva, que los esta-
blecidos por el COES-SINAC.

2.6.2 ANÁLISIS DEL OSINERG

Que, en principio, debe tenerse presente que los proce-
dimientos del COES-SINAC se establecen como parte de
su funcionamiento y organización para efectos de las tran-
sacciones de corto plazo que realizan sus integrantes en el
denominado mercado spot. El fundamento legal para la ela-
boración y aprobación de dichos procedimientos se encuen-
tra en el Título IV de la LCE y del Reglamento de la LCE;

Que, complementariamente, los procedimientos del
COES-SINAC no determinan la Tarifa en Barra, sino que
ésta se fija en función de lo dispuesto para el Sistema de
Precios de la Electricidad, cuyo fundamento legal se en-
cuentra en el Título V de la LCE y de su Reglamento;

Que, visto lo anterior, se desprende de las normas ex-
puestas, que existen dos regímenes paralelos, uno para las
transacciones del COES-SINAC (Título IV de la LCE y su
Reglamento) y otro para la fijación de tarifas aplicables al

mercado regulado (Título V de la LCE y su Reglamento),
siendo este último el que debe aplicar el OSINERG para el
establecimiento de las Tarifas en Barra. Caso contrario, si la
aplicación de los procedimientos del COES-SINAC fueran
determinantes para la tarifa regulada, aun cuando la reali-
dad del sistema muestre algo diferente que podría ser veri-
ficado solamente mediante la decisión de aplicar dichos pro-
cedimientos, se caería en el contrasentido que la regulación
de una actividad se encontraría a cargo de los propios agen-
tes que realizan la actividad que se pretende regular;

Que, adicionalmente, de acuerdo al inciso b) del Artí-
culo 127º del Reglamento de la LCE, tratándose de facto-
res de pérdida de potencia y de energía a que se refiere el
Artículo 48º de la LCE, para el cálculo de flujos de poten-
cia se considerará la capacidad real del sistema y, como
barra de referencia, aquella en que se fijen los precios bá-
sicos de potencia y energía. De esta norma puede dedu-
cirse que lo que debe considerar OSINERG en la fijación
tarifaria, es la potencia efectiva real del sistema y no la
que, aun ante la existencia evidencia real, no se actualice
debido a la decisión de no aplicar un procedimiento admi-
nistrativo del COES-SINAC. Asimismo, el Artículo 8º de la
LCE5  remite los criterios de la regulación para suministros
sujetos a precios regulados;

Que, en este sentido, el OSINERG ha utilizado una esti-
mación de la potencia efectiva real del sistema; siendo esto
así, OSINERG ha actuado bajo la competencia que le reco-
noce el Artículo 15º y demás artículos del Título V de la LCE
y su Reglamento, referidos al Sistema de Precios de Elec-
tricidad. Asimismo, la competencia del OSINERG para ejer-
cer su función reguladora es reconocida en el Artículo 3º de
la Ley Marco de los Organismos Reguladores, así como por
el literal p) del Artículo 52º del Reglamento General del OSI-
NERG, según el cual el Consejo Directivo del OSINERG
tiene como función fijar, revisar y modificar las tarifas de
energía eléctrica, de acuerdo a los criterios establecidos en
las normas aplicables del subsector eléctrico;

Que, de otro lado, si bien los procedimientos del COES-
SINAC no pueden condicionar la determinación de las Ta-
rifas en Barra, pues éstas se deben fijar de acuerdo a los
criterios establecidos en las normas aplicables del sub-
sector eléctrico, desde el punto de vista técnico dichos prin-
cipios no pueden aplicarse sin motivación alguna, y en este
sentido en el caso particular de la potencia del Complejo
Mantaro, esta motivación se halla en el contenido del Artí-
culo 127º del Reglamento de la LCE, pero considerando
las condiciones que establece el Procedimiento Nº 18 para
definir cuando es necesario actualizar la potencia efectiva
de una central, toda vez que es posible que una central
varíe no significativamente su potencia debido a las condi-
ciones hidrológicas presentes en un año en particular;

Que, en este sentido, el OSINERG en aplicación del
Artículo 127º del Reglamento de la LCE, luego de realizar
un análisis de la documentación existente, y de observar
que en el caso del Complejo Mantaro, considerando las
condiciones contempladas en el Procedimiento Nº 18, se
había producido el cambio de seis (6) rodetes con mejoras
tecnológicas, lo que implica un repotenciamiento, y que la
potencia que podía entregar de manera continua se había
incrementado notablemente, lo que se verifica de la revi-
sión de los registros de producción durante el año 2003,
procedió a considerar la capacidad de producción estima-
da más próxima a la real del Complejo Mantaro; esto últi-
mo, toda vez que el COES-SINAC informara que la prueba
que determinaría el valor exacto de la potencia efectiva se
realizaría en abril, pero con posterioridad a la fecha de pu-
blicación de la RESOLUCIÓN;

Que, esta estimación se realizó de acuerdo a lo dis-
puesto por el Artículo VIII del Título Preliminar de la LPAG,
el cual señala que el OSINERG no puede dejar de resolver
una cuestión por deficiencia de fuentes; y por tanto, proce-
dió a estimar la potencia efectiva del Complejo Mantaro
para efectos de la fijación de Tarifas en Barra a partir de la
información disponible;

5 Artículo. 8º.- La Ley establece un régimen de libertad de precios para los
suministros que puedan efectuarse en condiciones de competencia, y un
sistema de precios regulados en aquellos suministros que por su naturale-
za lo requieran, reconociendo costos de eficiencia según los criterios con-
tenidos en el Título V de la presente Ley.
...
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Que, complementariamente, se debe manifestar que en
la metodología seguida por el Informe OSINERG UFCO-
ES Nº 018-2004 de la Unidad de Fiscalización COES del
OSINERG, se ha tenido en cuenta que durante el año 2003
se registraron condiciones muy similares a las que con-
templa el Procedimiento Nº 18 y, con la información de di-
chos periodos se procedió a estimar el valor de la potencia
efectiva del Complejo Mantaro;

Que, asimismo, en lo que se refiere al Informe OSI-
NERG UFCOES Nº 018-2004, éste fue remitido por el
Gerente de Fiscalización Eléctrica del OSINERG a la
GART, mediante Memorándum Nº GFE-170-2004 de fe-
cha 05.03.2004, enunciando la conclusión respectiva, asu-
miendo con ello la responsabilidad sobre dicho informe,
siendo ratificado tal acto por la GART, sobre las partes
pertinentes de dicho informe, al proponer la regulación ta-
rifaria al Consejo Directivo y darle, este último, el reconoci-
miento final al recoger los criterios técnicos correspondien-
tes, en la expedición de la RESOLUCIÓN;

Que, cabe indicar que aún en el supuesto negado que
dicho informe no contara con la ratificación pertinente de
las gerencias indicadas y del Consejo Directivo; ello, se-
gún lo dispuesto por el numeral 14.2.4 del Artículo 14º de
la LPAG, no conllevaría a la nulidad de la referida resolu-
ción si se concluye indubitablemente de cualquier otro modo
que dicha resolución hubiese tenido el mismo contenido,
de no haberse producido el vicio;

Que, ampliando lo indicado, debe tenerse presente que el
Informe OSINERG UF-COES Nº 18-2004, es un informe de
tipo facultativo y no vinculante; es decir, que la legislación no
exige la solicitud del mismo como parte del procedimiento
tarifario y sus alcances no son obligatorios para el órgano
decisor del OSINERG. Dicho informe fue solicitado por la
GART a la Gerencia de Fiscalización Eléctrica para el escla-
recimiento de ciertos datos técnicos que se necesitaban para
cumplir con su función de proponer al Consejo Directivo la
aprobación de las tarifas correspondientes6  y que podrían
haber sido obtenidos y calculados por cualquier otro medio,
siempre que dicho cálculo esté técnicamente sustentado y
con ello el acto administrativo se encuentre motivado;

Que, es decir, en los procedimientos tarifarios al igual que
en cualquier otro acto administrativo en que no se requiera de
informes preceptivos u obligatorios; no es la concordancia o
discordancia con el contenido del informe o la omisión del
mismo lo que le otorga o le quita validez al acto administrati-
vo, sino la carencia de motivación del acto administrativo, es
decir, el que no existan fundamentos o razones por las que
dicho acto se expide en el sentido pertinente;

Que, los informes, de acuerdo a lo dispuesto por el Artí-
culo 171º de la LPAG, pueden ser vinculantes o no vinculan-
tes. Son vinculantes cuando obligan a la autoridad a resol-
ver según la opinión del consultado y de cuyo contenido la
autoridad no puede apartarse. Señala Morón que “por esta
naturaleza particular se dice que en puridad los informes
vinculantes suponen competencias compartidas entre el
órgano instructor y el consultivo que hacen necesario ade-
cuar las demás disposiciones, en cuanto recurrencia y res-
ponsabilidades. En el otro extremo, tenemos los informes
no vinculantes que no obligan a ser observados por las ins-
tancias consultantes, quienes mantienen libertad racional
para seguir o no el parecer del informante.7 ”;

Que, en la resolución impugnada, la tarifa se sustenta
en diversos elementos de los informes, los cuales no tie-
nen carácter vinculante, toda vez que la función regulado-
ra es competencia exclusiva del Consejo Directivo de OSI-
NERG y se ejerce a través de resoluciones8 . En el caso
concreto del Informe OSINERG UF-COES Nº 18-2004, éste
es de carácter técnico y no vinculante, y responde a una
solicitud de la GART para que la Gerencia de Fiscaliza-
ción Eléctrica estime la potencia efectiva del Complejo Man-
taro, hecho que se realizó tomando en cuenta los criterios
contenidos en el Procedimiento Nº 18 del COES-SINAC;

Que, adicionalmente, las opiniones o pareceres del infor-
me técnico que pudieran exceder lo solicitado y que entran
más en el campo de lo jurídico que de lo técnico, de ningún
modo causan efecto vinculante en la resolución que expedi-
ría OSINERG ni obliga al Consejo Directivo a acoger todos
los extremos y opiniones del indicado informe, sino que el
Consejo Directivo está obligado a resolver de acuerdo a lo
dispuesto en las normas aplicables para la regulación tarifa-
ria (según las cuales, como lo hemos explicado, debe tomar-
se en cuenta la capacidad real del sistema sin que prevalez-
ca el procedimiento COES sobre la realidad), habiendo asu-
mido en este caso el respectivo dato técnico y no los comen-
tarios vertidos en el informe, los cuales no son mandatorios;

Que, por lo expuesto, las afirmaciones equivocadas res-
pecto del proceso de fijación tarifaria realizada por un área

del OSINERG no tienen efecto vinculante sobre las reso-
luciones que expida el Consejo Directivo y las decisiones
del Consejo Directivo son válidas al expedirse de acuerdo
a la legislación aplicable y contar con los fundamentos ne-
cesarios que justifiquen el sentido de su resolución;

Que, adicionalmente, respecto de que se habría actua-
do en violación del principio del debido procedimiento, se
debe aclarar que dicho principio defiende el derecho de los
administrados a exponer sus argumentos, a ofrecer y pro-
ducir pruebas, y a obtener una decisión motivada y funda-
da en derecho. En este sentido, durante el proceso regula-
torio, los administrados han tenido la oportunidad de mani-
festarse en las audiencias públicas realizadas, y en la pre-
sentación del documento de absolución de observaciones
y comentarios al proyecto de resolución, habiéndose se-
guido todos los pasos contemplados en el Anexo B de la
Resolución OSINERG Nº 0001-2003-OS/CD, de tal forma
que no se ha contravenido el debido procedimiento;

Que, por lo expuesto, en la líneas precedentes y en el
Informe Legal OSINERG-GART-AL-2004-061, la resolución
recurrida no adolece de nulidad al no haberse infringido la
Constitución, la LCE, ni otra norma reglamentaria, habien-
do cumplido el regulador con su obligación de considerar
la capacidad real de generación, de conformidad con lo
señalado por el Artículo 127º del Reglamento de la LCE; y
al haber cumplido éste con el debido procedimiento;

Que, en razón de las consideraciones expuestas este
extremo del recurso de reconsideración del COES-SINAC
debe ser declarado infundado.

2.7 CORRECCIÓN DEL MODELO PERSEO

2.7.1 SUSTENTO DEL PETITORIO

Que, señala el COES-SINAC que el OSINERG ha fijado
las Tarifas en Barra sin respetar lo dispuesto por la Resolu-
ción Ministerial Nº 149-98-AG, puesto que lo dispuesto por
dicha resolución sólo se respeta en la secuencia hidrológi-
ca 0, la cual corresponde al promedio de los escenarios hi-
drológicos evaluados. Así, según el análisis que se presen-
ta como Anexo 7 de su recurso, la restricción sobre el Lago
Junín no es aplicada en ninguno de los 38 escenarios hidro-
lógicos. En este sentido, el OSINERG debe considerar la
restricción en cada uno de los escenarios evaluados de modo
que los costos marginales sean correctos;

Que, el COES-SINAC manifiesta que se deben introdu-
cir las restricciones en el modelo PERSEO, puesto que no
implican una modificación del modelo en los términos pre-
vistos por el Artículo 121º del Reglamento de la LCE, ya que
no alteran la racionalidad matemática del modelo ni cam-
bian su lógica. Asimismo, señala que en el pasado el OSI-
NERG realizó mejoras de este tipo al modelo, sin conside-
rar los plazos previstos por el Artículo 121º, y bajo estos
mismos criterios, la incorporación de las restricciones de la
Resolución Ministerial no requerirían cumplir dicho plazo;

Que, de otro lado, agrega, que concuerda con lo expre-
sado por el informe legal interno del OSINERG, respecto a
que, de ser necesaria una modificación provisional del
modelo para poder dar cumplimiento a la Resolución Mi-
nisterial, se debe proceder a realizarla, aun cuando ello
implicase pasar por encima del formalismo de la comuni-
cación de seis meses previsto en el Artículo 121º del Re-
glamento de la LCE. Así, señala que el OSINERG ha fijado
la tarifa dejando de lado esta recomendación de su aseso-
ría legal sin señalar las razones, lo cual puede ser causal
de nulidad del acto administrativo.

2.7.2 ANÁLISIS DEL OSINERG

Que, tal como se expone en el informe legal OSINERG-
GART-AL-2004-061, se sostuvo que si bien existe la posi-

6 Artículo 65 del º del Reglamento General del OSINERG, aprobado por
Decreto Supremo 054-2001-PCM

7 MORÓN Urbina, Juan Carlos; “Nueva Ley del Procedimiento Administrati-
vo General”

8 Artículo 27º del Reglamento General del OSINERG y Artículo 1º del De-
creto Supremo Nº 032-2001-PCM.
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bilidad legal de utilizar el modelo PERSEO pero que ello
no implica la obligación de valerse de dicha herramienta, lo
importante es que la restricción de la Resolución Ministe-
rial Nº 0149-98-AG se vea reflejada en la Tarifa;

Que, en este sentido, el OSINERG realizó lo que consi-
deró la mejor aproximación para tomar en cuenta lo dis-
puesto por la Resolución Ministerial Nº 149-98-AG, a tra-
vés de los archivos de datos del modelo PERSEO, que no
implicara la modificación del mencionado modelo de ma-
nera innecesaria; sin embargo, en vista de lo expuesto por
el recurrente respecto de que la representación adoptada
por el regulador no atendería lo dispuesto por la menciona-
da resolución en todas las hidrologías analizadas, se ha
procedido a revisar las trayectorias obtenidas para el Lago
Junín en el modelo PERSEO de acuerdo a la representa-
ción adoptada para el cálculo de las tarifas de energía que
se publicaran en la RESOLUCIÓN;

Que, como resultado de dicho análisis, efectivamente se
ha observado que la trayectoria obtenida para el Lago Junín
no cumpliría lo dispuesto por la Resolución Ministerial Nº 149-
98-AG en todas las hidrologías evaluadas; por lo cual el OSI-
NERG ha considerado conveniente introducir la restricción
impuesta por la Resolución Ministerial Nº 149-98-AG, de
manera provisional en el modelo PERSEO, de acuerdo a lo
detallado en el Informe OSINERG-GART/DGT Nº 038-2004;

Que, en consecuencia, este extremo del recurso debe
considerarse fundado.

2.8 LÍNEA ZORRITOS - ZARUMILLA 230KV

2.8.1 SUSTENTO DEL PETITORIO

Que, señala el COES-SINAC que de acuerdo al contra-
to de concesión de REP con el Estado Peruano, la línea
Zorritos-Zarumilla debe estar operativa a más tardar el 5 de
marzo de 2005. Asimismo, señala que de acuerdo al conve-
nio que REP tiene firmado con TRANSELECTRIC de Ecua-
dor, la línea Zorritos-Zarumilla debe estar operativa para el
30 setiembre de 2004, siendo que de acuerdo al avance de
obras de REP se tiene previsto su finalización en agosto de
2004; por lo tanto, se debe incluir la línea Zorritos-Zarumilla
en el plan de obras del periodo 2004-2008.

2.8.2 ANÁLISIS DEL OSINERG

Que, respecto a la inclusión de la línea Zorritos-Zarumilla,
ciertamente no se ha cuestionado el que este proyecto no se
realice en el periodo 2004-2008, toda vez que de acuerdo al
contrato de concesión de REP con el Estado Peruano, dicha
línea estaría terminada a más tardar el 5 de marzo de 2005.
En este sentido, correspondería considerar esta línea en el
plan de obras de transmisión; sin embargo, debe quedar claro
que la inclusión de la citada línea en el plan de obras, no cons-
tituye un hecho decisorio para incluir la demanda de Ecuador
en el presente proceso tarifario, por los argumentos expues-
tos en el apartado 2.1.2 de la presente resolución;

Que, en consecuencia, este extremo del recurso debe
considerarse fundado.

2.9 PRECIO BÁSICO DE POTENCIA

2.9.1 SUSTENTO DEL PETITORIO

Que, señala el COES-SINAC, que el OSINERG ha pre-
publicado el proyecto de norma “Procedimiento para la De-
terminación del Precio Básico de Potencia”, habiendo seña-
lado que dicho procedimiento obedece a los principios de
brindar estabilidad a las reglas de juego y brindar simplici-
dad al cálculo del Precio Básico de Potencia, en la medida
que se respeten los principios que determinan su valor y
que contribuyan a la solidez y estabilidad del Precio Básico
de Potencia. Asimismo, expresa que una de las causas para
la revisión del procedimiento sería cuando la variación del
precio FOB de la turbina sea al menos de ±15%;

Que, en este sentido, señala el recurrente, que dado
que en el presente proceso regulatorio se ha producido
una variación de -18%, el procedimiento se habría revisa-
do; y por ello, el COES-SINAC manifiesta que se debe apli-
car la fórmula de actualización al valor establecido en la
fijación de tarifas de noviembre de 2003 para establecer el
valor del Precio Básico de Potencia en la presente regula-
ción tarifaria.

2.9.2 ANÁLISIS DEL OSINERG

Que, respecto del tema de la prepublicación del pro-
yecto de norma que realizara el OSINERG, éste ha sido

analizado en el Informe Legal OSINERG-GART-AL-2004-
026 que sustentó la RESOLUCIÓN, habiéndose concluido
que corresponde revisar los costos utilizados para calcu-
lar el Precio Básico de Potencia, de acuerdo a los criterios
establecidos en el Artículo 47º de la LCE y en el Artículo
126º de su Reglamento, pues la norma prepublicada, una
vez que sea aprobada no podrá contradecir ni desnaturali-
zar dichos criterios;

Que, respecto de la solicitud del recurrente, de que se
actualice el precio de potencia fijado en la regulación de
noviembre del año 2003, se debe manifestar que ello no es
posible, por cuanto hacerlo resultaría contrario a lo dis-
puesto por el Artículo 50º de la LCE que establece que las
Tarifas en Barra se calculen considerando los costos a
marzo para la fijación de tarifas del presente periodo. Para
el presente periodo regulatorio, y tal como se ha efectuado
en anteriores regulaciones, el OSINERG ha tomado los
últimos precios publicados por la revista Gas Turbine World
Handbook a marzo de 2004;

Que, en tal razón, este extremo del recurso de reconsi-
deración del COES-SINAC debe ser declarado infundado.

Que, finalmente, con relación al recurso de reconside-
ración, se han expedido el Informe OSINERG GART/DGT-
038-2004 de la GART del OSINERG, que se incluye como
Anexo 1 de la presente resolución, y el Informe de la Ase-
soría Legal de la GART OSINERG-GART-AL-2004-061, el
mismo que complementa la motivación que sustenta la
decisión del OSINERG, cumpliendo de esta manera con el
requisito de validez de los actos administrativos a que se
refiere el artículo 3º, numeral 4 de la LPAG; y,

De conformidad con lo establecido en la Ley Nº 27332,
Ley Marco de los Organismos Reguladores de la Inversión
Privada en los Servicios Públicos, en el Reglamento Gene-
ral del OSINERG, aprobado por Decreto Supremo Nº 054-
2001-PCM; en el Decreto Ley Nº 25844, Ley de Concesio-
nes Eléctricas y en su Reglamento, aprobado por Decreto
Supremo Nº 009-93-EM, en lo dispuesto en la Ley Nº 27444,
Ley del Procedimiento Administrativo General y en lo dis-
puesto en la Ley Nº 27838, Ley de Transparencia y Simplifi-
cación de los Procedimiento Regulatorios de Tarifas;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Declárese improcedente la solicitud de nu-
lidad efectuada por el Comité de Operación Económica del
Sistema Interconectado Nacional, COES-SINAC, contra la
Resolución OSINERG Nº 069-2004-OS/CD, por las razo-
nes que aparecen en el apartados 2.1.2 y 2.6.2 de la parte
considerativa de la presente resolución.

Artículo 2º.- Declárese fundado el recurso de reconsi-
deración interpuesto por el Comité de Operación Econó-
mica del Sistema Interconectado Nacional, COES-SINAC,
contra la Resolución OSINERG Nº 069-2004-OS/CD, en
los extremos referidos a los apartados 2.7.1 y 2.8.1, co-
rrección del modelo PERSEO y línea Zorritos-Zarumilla,
por las razones señaladas en los apartados 2.7.2 y 2.8.2
de la parte considerativa de la presente resolución.

Artículo 3º.- Declárese fundado en parte el recurso de
reconsideración interpuesto por el Comité de Operación
Económica del Sistema Interconectado Nacional, COES-
SINAC, contra la Resolución OSINERG Nº 069-2004-OS/
CD, en los extremos referidos a los apartados 2.2.1 y
2.3.1.1, precio del carbón y horas dinámicas de operación,
por las razones señaladas en los apartados 2.2.2 y 2.3.2.1
de la parte considerativa de la presente resolución.

Artículo 4º.- Declárese infundado los demás extremos
del recurso de reconsideración interpuesto por el Comité
de Operación Económica del Sistema Interconectado Na-
cional, COES-SINAC, contra la Resolución OSINERG Nº
069-2004-OS/CD.

Artículo 5º.- Los valores resultantes de las modifica-
ciones a efectuarse como consecuencia de lo dispuesto
en los Artículos 2º y 3º de la presente resolución, serán
consignados en resolución complementaria.

Artículo 6º.- Incorpórese el Informe Técnico OSINERG-
GART/DGT Nº 038-2004 - Anexo 1, como parte de la pre-
sente resolución.

Artículo 7º.- La presente resolución deberá ser publi-
cada en el Diario Oficial El Peruano. Igualmente deberá
ser consignada, junto con el Anexo 1, en la página WEB de
OSINERG: www.osinerg.gob.pe.

ALFREDO DAMMERT LIRA
Presidente del Consejo Directivo
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RESOLUCIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO
ORGANISMO SUPERVISOR DE LA

INVERSIÓN EN ENERGÍA
OSINERG Nº 123-2004-OS/CD

Lima, 17 de junio de 2004

Que, con fecha 15 de abril de 2004, el Organismo Su-
pervisor de la Inversión en Energía (en adelante “OSI-
NERG”) publicó la Resolución de Consejo Directivo OSI-
NERG Nº 069-2004-OS/CD (en adelante la “RESOLU-
CIÓN”) contra la cual la EDEGEL S.A.A. (en adelante “EDE-
GEL”), dentro del término de ley, presentó recurso de re-
consideración, siendo materia del presente acto adminis-
trativo el análisis y decisión de dicho recurso impugnativo.

1.- ANTECEDENTES

Que, de conformidad con lo dispuesto por el Artículo 46º
de la Ley de Concesiones Eléctricas1  (en adelante “LCE”),
las Tarifas en Barra y sus respectivas fórmulas de reajuste,
son fijadas semestralmente por el OSINERG y entran en
vigencia en los meses de mayo y noviembre de cada año;

Que, el Proceso de Regulación Tarifaria, conforme se
señala en el Informe OSINERG-GART/DGT Nº 028A-2004,
se inició el 14 de enero de 2004 con la presentación del
Estudio Técnico Económico correspondiente por parte del
COES-SINAC;

Que, el OSINERG, en cumplimiento del procedimiento
para fijación de Tarifas en Barra, aprobado por Resolución
OSINERG Nº 0001-2003-OS/CD, convocó la realización
de una Audiencia Pública para que el COES-SINAC expu-
siera el contenido y sustento del Estudio Técnico Econó-
mico, la misma que se realizó el 23 de enero de 2004;

Que, seguidamente, el OSINERG presentó sus obser-
vaciones al referido Estudio, incluyendo aquellas otras ob-
servaciones que se presentaron como consecuencia de la
Audiencia Pública. Al respecto, la LCE dispone (Artículo 52º2 )
que, absueltas las observaciones, o vencido el plazo sin que
ello se realice, el OSINERG procederá a fijar y publicar las
Tarifas en Barra y sus fórmulas de reajuste mensual;

Que, posteriormente, se efectuó la prepublicación del
Proyecto de Resolución que fija la Tarifas en Barra y la rela-
ción de la información que la sustenta, la Audiencia Pública
de fecha 24 de marzo de 2004 y la recepción de opiniones y
sugerencias de los interesados respecto a la mencionada
prepublicación, conforme a lo dispuesto en los literales g),
h) e i) del Procedimiento para Fijación de Tarifas en Barra;

Que, con fecha 15 de abril de 2004, el OSINERG, en cum-
plimiento de lo establecido en el Artículo 43º de la LCE3 , pu-
blicó la Resolución OSINERG Nº 069-2004-OS/CD, la mis-
ma que estableció las Tarifas en Barra y sus fórmulas de ac-
tualización para el período mayo - octubre 2004; así como el
valor de la Remuneración Anual Garantizada, a que se refie-
re el Contrato de Concesión de los Sistemas de Transmisión
Eléctrica de ETECEN/ETESUR, para el periodo comprendi-
do entre el 1 de mayo de 2004 y el 30 de abril del 2005;

Que, con fecha 6 de mayo de 2004, EDEGEL interpuso
recurso de reconsideración contra la RESOLUCIÓN, cu-
yos alcances se señalan en el apartado 2 siguiente;

Que, el Consejo Directivo del OSINERG convocó a una
tercera Audiencia Pública para que las instituciones, em-
presas y demás interesados que presentaron recursos de
reconsideración contra la RESOLUCIÓN, pudieran expo-
ner el sustento de sus respectivos recursos, la misma que
se realizó el 18 de mayo de 2004;

Que, hasta el 21 de mayo de 2004 se pudieron presen-
tar opiniones y sugerencias, por parte de los interesados
debidamente legitimados, en relación con los recursos de
reconsideración interpuestos. No habiéndose recibido nin-
guna en el presente proceso regulatorio.

2.- EL RECURSO DE RECONSIDERACIÓN

Que, EDEGEL solicita se revoque la RESOLUCIÓN, a
efectos de que dicha tarifa sea calculada nuevamente to-
mando en consideración lo siguiente:

1. Se incluya en el cálculo de las Tarifas en Barra la
demanda asociada a la interconexión con Ecuador;

2. Se utilice en el cálculo de la Tarifa en Barra la poten-
cia efectiva de las centrales, determinada de acuerdo al
Procedimiento Nº 18 del COES-SINAC;

3. En el cálculo del Precio Básico de Potencia, se con-
sidere:

- Como precio FOB el promedio de los precios de los
últimos cinco años o que se actualice el precio de potencia

calculado mediante su fórmula de actualización;
- Los costos de repuestos iniciales en el mismo por-

centaje utilizado en fijaciones tarifarias anteriores;
- Los costos de inspecciones menores de zonas de

combustión en el cálculo del costo fijo de operación y man-
tenimiento;

- Los intereses durante la construcción calculados con
la tasa reconocida por la LCE;

- El efecto financiero del IGV en el flujo de caja de dicha
inversión;

4. Se utilice el modelo PERSEO conforme a la propuesta
del COES-SINAC;

Que, EDEGEL acompaña, como prueba instrumental,
los siguientes documentos:

- Gráfico 1 (evolución de la Tarifa en Barra);
- Copia de cotización de precio FOB;
- Copia de recomendación del fabricante;
- Flujo en miles de US$ del IGV asociado a la inversión;

2.1 DEMANDA DE ECUADOR

2.1.1 SUSTENTO DEL PETITORIO

Que, EDEGEL señala que la línea de transmisión Zo-
rritos-Zarumilla estará operativa en setiembre de 2004, se-
gún la última adenda al contrato entre la empresa de trans-
misión eléctrica Red de Energía del Perú (en adelante
“REP”) y TRANSELECTRIC de Ecuador. Que ante este
hecho, el COES-SINAC ha incluido la demanda de Ecua-
dor en cumplimiento de los Artículos 42º y 47º de la LCE;
sin embargo, el OSINERG no la ha considerado, amparán-
dose en la falta de reglamentación de la Decisión 536 de la
Comunidad Andina de Naciones (en adelante “CAN”), que
impediría aplicar su Artículo 12º4  y que no le permitiría
conocer los criterios necesarios para calcular la oferta y la
demanda de Ecuador;

Que, el OSINERG no puede fijar las Tarifas en Barra de
manera absolutamente discrecional, sino que debe suje-
tarse necesariamente al marco normativo vigente, según
el principio de legalidad del Derecho Administrativo conte-
nido en la Ley del Procedimiento Administrativo General
(en adelante “LPAG”);

1 Artículo 46º.- Las Tarifas en Barra y sus respectivas fórmulas de reajuste,
serán fijados semestralmente por la Comisión de Tarifas de Energía y en-
trarán en vigencia en los meses de mayo y noviembre de cada año.
Las tarifas sólo podrán aplicarse previa su publicación en el Diario Oficial
El Peruano y en un diario de mayor circulación.

2 Artículo 52º.- La Comisión de Tarifas de Energía comunicará al COES sus
observaciones, debidamente fundamentadas, al estudio técnico-económi-
co.
El COES deberá absolver las observaciones y/o presentar un nuevo estu-
dio, de ser necesario.
La Comisión de Tarifas de Energía evaluará los nuevos cálculos y luego de
su análisis, procederá a fijar y publicar las tarifas y sus fórmulas de reajus-
te mensuales, antes del 30 de abril y 31 de octubre de cada año.

3 Artículo 43º.- Estarán sujetos a regulación de precios:

a) La transferencia de potencia y energía entre generadores, los que
serán determinados por el COES, de acuerdo a lo establecido en el
artículo 41º de la presente Ley.
Esta regulación no regirá en el caso de contratos entre generadores
por la parte que supere la potencia y energía firme del comprador;

b) Las tarifas y compensaciones a titulares de Sistemas de Transmisión
y Distribución;

c) Las ventas de energía de generadores a concesionarios de distribu-
ción destinadas al Servicio Público de Electricidad; y,

d) Las ventas a usuarios del Servicio Público de Electricidad.

4 Artículo 12º.- El despacho económico de cada País considerará la oferta y
la demanda de los Países de la Subregión equivalentes en los nodos de
frontera. Los flujos en los enlaces internacionales y, en consecuencia las
transacciones de electricidad de corto plazo, se originarán en el despacho
coordinado entre Países, de conformidad con sus respectivas regulaciones.
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Que, los costos marginales de suministro, a que se refie-
re el Artículo 42º, se determinan por la potencia y energía
que se tendrá que abastecer. Así, si se excluye una parte de
la demanda que existirá en el mercado, se subestimará la
demanda y en consecuencia se subestimarán los costos
marginales de suministro, y por ello el precio regulado no re-
flejará realmente los costos marginales, y por tanto incumpli-
rá el Artículo 42º de la LCE. Por lo tanto, concluye que en
aplicación del principio de legalidad, el OSINERG está obli-
gado a considerar toda la demanda existente, porque si omite
una porción de la misma sus precios no reflejarán los costos
marginales, y estaría incumpliendo el Artículo 42º de la LCE;

Que, el Artículo 47º de la LCE confirma lo anteriormente
mencionado, respecto a que es necesario efectuar una pro-
yección de la demanda para poder calcular los costos margi-
nales de suministrar la potencia y energía que cubra dicha
demanda. Agrega que sólo se condiciona la proyección de la
demanda por dos parámetros: el horizonte de 48 meses y la
consideración de los proyectos de generación y transmisión
factibles de entrar en operación en dicho periodo. En este
sentido, señala que el OSINERG está de acuerdo en la facti-
bilidad del proyecto de interconexión con Ecuador en los próxi-
mos 48 meses y por tanto existe consenso respecto de que
la demanda de interconexión con el Ecuador forma parte de
la demanda del mercado dentro del horizonte a considerar,
según el Artículo 47º de la LCE; y por tanto, no existe funda-
mento legal para excluir esta demanda de la fijación tarifaria;

Que, la normativa no distingue entre demanda nacional y
extranjera, y por tanto, el regulador no puede introducir distin-
ción donde la ley no lo hace. Señala además, que la reciente
modificación al Artículo 123º del Reglamento de la LCE con-
firma que en todo momento el legislador consideró que la
demanda y oferta extranjeras ya se encuentran incluidas en
el Artículo 47º de la LCE, y por tanto el OSINERG y el COES-
SINAC siempre han estado legalmente obligados a conside-
rar la demanda de interconexión con Ecuador;

Que, el principal argumento del OSINERG para excluir
la demanda del Ecuador, se refiere a la falta de regulación
necesaria para ejecutar el Artículo 12º de la CAN, que per-
mitirá implementar efectivamente la interconexión. En este
sentido, expresa que la propuesta del COES-SINAC no pre-
tende aplicar el Artículo 12º de la CAN, sino que pretende
incluir la demanda de Ecuador toda vez que formará parte
de la demanda del Sistema Eléctrico Interconectado Nacio-
nal (en adelante “SEIN”) en los próximos 48 meses. Por tan-
to, señala, el OSINERG se ampara en la confusión del tema
de la ejecución de la interconexión con Ecuador con el cál-
culo de la demanda asociada a dicha interconexión, para
excluir la demanda de Ecuador; en este sentido, expresa
que sí es necesario emitir regulación complementaria para
ejecutar la interconexión, pero no es necesario que exista
tal reglamentación para la proyección de la demanda, la cual
es una decisión que compete enteramente al OSINERG;

Que, EDEGEL sostiene que el OSINERG no puede dejar
de proyectar la demanda del Ecuador porque no exista una
regulación que detalle el procedimiento para proyectarla, pues
ello es contrario a los principios elementales del Derecho
Administrativo como los de imparcialidad, legalidad, verdad
material y razonabilidad previstos en la LPAG. Señala así,
que la ilegalidad en que incurre el OSINERG al no incluir la
demanda de Ecuador, resulta más evidente a partir de la re-
ciente modificación del Artículo 123º del Reglamento de la
LCE, cuyo texto parte de la premisa de que el Artículo 47º de
la LCE incluye la demanda extranjera;

Que, aun en el supuesto negado de que se careciera
de fuentes o que la falta de reglamentación dificultara la
proyección de demanda, el OSINERG está obligado por la
LPAG a resolver aun en ausencia de fuentes, que sería el
caso cuando falta reglamentación. En consecuencia, con-
cluye, que dado que la LCE indica que se debe proyectar
la demanda de Ecuador y que el OSINERG no la ha inclui-
do, la RESOLUCIÓN es nula de pleno derecho en este
extremo; por lo cual debe procederse a incluir esta deman-
da según lo propuesto por el COES-SINAC.

2.1.2 ANÁLISIS DEL OSINERG

Que, debemos manifestar nuestra conformidad con lo
expresado por la recurrente cuando señala que el OSI-
NERG tiene competencia exclusiva para fijar las Tarifas en
Barra, para lo cual debe actuar conforme al marco estable-
cido, teniendo cierta discrecionalidad que debe ejercerla
dentro de los límites que emergen de los principios esta-
blecidos en el Reglamento General del OSINERG y la
LPAG, en todo aquello que le competa;

Que, asimismo, coincidimos en que los Artículo 42º y
47º de la LCE, forman parte del procedimiento para fijar

las Tarifas en Barra, pero no en el razonamiento que desa-
rrolla EDEGEL para tratar de demostrar la supuesta obli-
gación que tiene el OSINERG de incorporar la demanda
del Ecuador dentro del horizonte de cuarentiocho meses;

Que, este extremo del recurso de reconsideración de
EDEGEL ha sido tratado por el OSINERG en anterior re-
gulación de Tarifas en Barra con argumentos que para el
presente proceso regulatorio continúan siendo validos;

Que, es necesario aclarar que el conjunto de normas
jurídicas que tienen valor en una sociedad constituyen el
derecho u ordenamiento jurídico. Estas normas son entes
dinámicos que pueden ser clasificados. Una de las clasifi-
caciones aceptadas por la generalidad de la doctrina, es
aquella que se efectúa en base al ámbito espacial de las
normas. Como señala Torres Vasquez:

“Cada Estado se encuentra sometido a un orden jurídi-
co soberano. La coexistencia de Estados soberanos, que
conforman la comunidad jurídica internacional, cada uno
de ellos sometido a su propio orden jurídico, impone la dis-
tinción entre normas de Derecho interno y normas de De-
recho externo.

Las normas de Derecho interno son las que integran el
ordenamiento jurídico de cada país.

La validez de las normas de Derecho interno en el terri-
torio nacional, como dice Reale, se refiere, directa o indi-
rectamente, al Estado visto como el centro de polarización
de la positividad jurídica, es decir como la ordenación del
poder en virtud de la cual las normas jurídicas obligan,
haciéndose objetivamente exigible el comportamiento que
ellas prescriben.”

Que, atendiendo a la clasificación mencionada, dentro
del ámbito espacial, es indudable que la LCE y su Regla-
mento, la Ley Marco de los Organismos Reguladores de la
Inversión Privada en los Servicios Públicos, el Reglamen-
to General del OSINERG y todas las resoluciones expedi-
das por el Consejo Directivo del OSINERG, constituyen
normas de derecho interno, que deben ser obligatoriamen-
te respetadas dentro del ámbito nacional;

Que, el Artículo 42º de la LCE establece que los precios
regulados reflejarán los costos marginales de suministro,
mientras que el Artículo 47º dispone que para la fijación de
Tarifas en Barra, el COES-SINAC efectuará los cálculos,
proyectando la demanda para los próximos 48 meses. El
COES-SINAC ha considerado en su propuesta tarifaria la
proyección de la demanda del Ecuador, sin tomar en cuenta
que sus facultades no pueden exceder al ámbito nacional;

Que, como se ha dicho anteriormente, la LCE y su Re-
glamento son normas de Derecho Interno que enmarcan
el área de acción de las entidades del país. Ninguna enti-
dad, incluido el COES-SINAC, puede ejercer facultades
mas allá de su área de acción, limitada por el ámbito inter-
no. La consideración dentro del horizonte de 48 meses, de
la demanda de Ecuador, no puede efectuarse sin que exis-
ta la norma legal que faculte al COES-SINAC a extender
los alcances de la LCE considerando en la propuesta tari-
faria, tal factor externo al país. Tal disposición legal, a la
fecha de expedición de la RESOLUCIÓN no se ha emitido.
Del mismo modo, el OSINERG, que cuenta en exclusivi-
dad, con la facultad regulatoria de las Tarifas en Barra, no
puede fijar éstas, considerando dentro de los cálculos tari-
farios la demanda de Ecuador, habida cuenta que las dis-
posiciones de la LCE y su Reglamento, sólo le faculta a
ejercer su accionar en el ámbito interno;

Que, respecto del argumento referido al nuevo texto del
Artículo 123º del Reglamento de la LCE, modificado por el
Decreto Supremo Nº 010-2004-EM que fuera publicado el
20 de abril de 2004, debemos señalar que en aplicación
del principio de verdad material, las consideraciones que
emergen de dicho dispositivo legal no pueden ser tomadas
en cuenta en la regulación tarifaria dispuesta por la RESO-
LUCIÓN, toda vez que esta última fue publicada el 15 de
abril de 2004, es decir cinco días antes de conocerse el
contenido de dicho Decreto Supremo;

Que, al respecto, bajo el principio de verdad material,
contenido en el numeral 1.11 del Artículo IV de la LPAG, el
OSINERG tiene implícito el deber de verificar la informa-
ción existente respecto de la materia cuya decisión se re-
flejará en una resolución, es decir en un acto administrati-
vo que debe estar rodeado de todas las garantías que per-
mitan tener la certeza que se ha agotado la búsqueda de
los hechos reales producidos que sustentarán la decisión;

Que, sostiene Gordillo que “... mientras que en el pro-
ceso civil el juez debe en principio constreñirse a juzgar
según las pruebas aportadas por las partes (verdad for-
mal), en el procedimiento administrativo el órgano que debe
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resolver está sujeto al principio de la verdad material, y
debe en consecuencia ajustarse a los hechos, prescindien-
do de que ellos hayan sido alegados y probados por el par-
ticular o no, por ejemplo, hechos o pruebas que sean de
público conocimiento, que estén en poder de la administra-
ción por otras circunstancias, que estén en expedientes
paralelos o distintos, que la administración conozca de su
existencia y pueda verificarlos, etc. Si la decisión adminis-
trativa no se ajusta a los hechos materialmente verdade-
ros, su acto está viciado por esa sola circunstancia”;

Que, recordemos que la LPAG exige al funcionario in-
volucrado en la toma de decisión de la administración, a
respetar los principios del procedimiento administrativo, a
los que hace referencia expresa el título Preliminar de la
mencionada ley, dentro del que se encuentra el enunciado
principio de verdad material;

Que, por su parte, el Principio de Legalidad exige a las
autoridades administrativas a actuar con pleno respeto a la
Constitución, la ley y el derecho, dentro de las facultades que
le estén atribuidas y de acuerdo a los fines para los que les
fueron concedidas. Es en cumplimiento de dicho principio que
en el proceso regulatorio de las Tarifas en Barra se han se-
guido los pasos contenidos en la LCE y su Reglamento, ajus-
tando el accionar del regulador a la ley y el derecho;

Que, sostiene EDEGEL que el OSINERG no puede am-
parar su decisión de no incorporar la demanda del Ecuador
en la falta de reglamentación sobre la materia, por cuanto la
LPAG, Artículo VIII, dispone que las autoridades administra-
tivas no podrán dejar de resolver las cuestiones que se les
proponga, por deficiencia de fuentes, debiendo, en tal caso,
recurrir a los principios del procedimiento administrativo o a
otras fuentes supletorias del derecho administrativo;

Que, al sustentar la incorporación de la demanda del
Ecuador dentro del horizonte de 48 meses a que se refiere
el Artículo 47º de la LCE, se ha mencionado que las dispo-
siciones contenidas en la LCE son disposiciones aplica-
bles al ámbito interno y, de ninguna manera, al ámbito in-
ternacional. El problema está, como se ha mencionado, en
la falta de reglamentación que faculte al OSINERG a poder
implementar la Decisión 536 de la Comunidad Andina, re-
glamentación que, debido a la jerarquía de normas, no pue-
de ser expedida por el propio OSINERG;

Que, se ha señalado en anteriores oportunidades, que
el Ministerio de Energía y Minas, con Oficio Nº 471-2003-
EM/VME, comunicó que, en cumplimiento de su rol norma-
tivo, le corresponde desarrollar los instrumentos legales
necesarios, con el aporte del organismo regulador y de los
diferentes actores integrantes del sistema;

Que, conforme se lee en el Artículo 10º de la LPAG,
son vicios del acto administrativo que causan su nulidad
de pleno derecho, entre otros, la contravención a la Cons-
titución, a las leyes o a las normas reglamentarias;

Que, EDEGEL pretende demostrar que el OSINERG
no ha cumplido lo dispuesto en la LCE, al no incorporar en
el cálculo de la Tarifa en Barra, la incorporación de la de-
manda del Ecuador. A lo largo del análisis de cada una de
las consideraciones que anteceden, se ha mencionado las
razones legales por las que el OSINERG no puede incor-
porar la demanda del Ecuador en la proyección de los 48
meses que establece el Artículo 47º de la LCE. Pues bien,
tales consideraciones demuestran que no se ha contrave-
nido la Constitución, la ley o norma reglamentaria alguna,
de modo tal que no existe nulidad del acto administrativo
expedido por el OSINERG mediante la Resolución OSI-
NERG Nº 069-2004-OS/CD.

Que, en razón de las consideraciones expuestas este
extremo del recurso de reconsideración de EDEGEL debe
ser declarado infundado.

2.2 POTENCIA EFECTIVA DE CENTRALES HIDRO-
ELÉCTRICAS

2.2.1 SUSTENTO DEL PETITORIO

Que, EDEGEL manifiesta que el COES-SINAC se rige
por los procedimientos aprobados por el Ministerio de Ener-
gía y Minas, y que en este sentido el Procedimiento Nº 18
del COES-SINAC tiene por objetivo la medición y cálculo
de la potencia efectiva de las centrales hidroeléctricas, que
servirán para todos los fines;

Que, el OSINERG comunicó al COES-SINAC que la
potencia efectiva del Complejo Mantaro sería mayor a la
que se estableció de la aplicación del Procedimiento Nº
18. En estos casos el mismo procedimiento prevé la posi-
bilidad de realizar nuevas pruebas, luego de las cuales se
establecería los nuevos valores de potencia efectiva, lo que
no se ha hecho;

Que, en la comunicación dirigida al COES-SINAC, tam-
bién se notó que algunas centrales tendrían menor poten-
cia efectiva que la reconocida por el Procedimiento Nº 18,
lo que con el mismo criterio utilizado en el Complejo Man-
taro, implicaría que se debería considerar estos valores de
potencia en el cálculo tarifario;

Que, finalmente, señala que el OSINERG no puede utili-
zar valores de potencia efectiva diferentes a los determina-
dos por el Procedimiento Nº 18, que tiene rango de norma
legal; por tanto, se debe considerar los valores de potencia
efectiva vigente de las centrales del Complejo Mantaro.

2.2.2 ANÁLISIS DEL OSINERG

Que, en principio, debe tenerse presente que los proce-
dimientos del COES-SINAC se establecen como parte de
su funcionamiento y organización para efectos de las tran-
sacciones de corto plazo que realizan sus integrantes en el
denominado mercado spot. El fundamento legal para la ela-
boración y aprobación de dichos procedimientos se encuen-
tra en el Título IV de la LCE y del Reglamento de la LCE;

Que, complementariamente, los procedimientos del
COES-SINAC no determinan la Tarifa en Barra, sino que
ésta se fija en función de lo dispuesto para el Sistema de
Precios de la Electricidad, cuyo fundamento legal se en-
cuentra en el Título V de la LCE y de su Reglamento;

Que, visto lo anterior, se desprende de las normas ex-
puestas, que existen dos regímenes paralelos, uno para las
transacciones del COES-SINAC (Título IV de la LCE y su
Reglamento) y otro para la fijación de tarifas aplicables al
mercado regulado (Título V de la LCE y su Reglamento),
siendo este último el que debe aplicar el OSINERG para el
establecimiento de las Tarifas en Barra. Caso contrario, si la
aplicación de los procedimientos del COES-SINAC fueran
determinantes para la tarifa regulada, aun cuando la reali-
dad del sistema muestre algo diferente que podría ser veri-
ficado solamente mediante la decisión de aplicar dichos pro-
cedimientos, se caería en el contrasentido que la regulación
de una actividad se encontraría a cargo de los propios agen-
tes que realizan la actividad que se pretende regular;

Que, adicionalmente, de acuerdo al Artículo 127º inci-
so b) del Reglamento de la LCE, tratándose de factores de
pérdida de potencia y de energía a que se refiere el Artícu-
lo 48º de la LCE, para el cálculo de flujos de potencia se
considerará la capacidad real del sistema y, como barra de
referencia, aquella en que se fijen los precios básicos de
potencia y energía. De esta norma puede deducirse que lo
que debe considerar OSINERG en la fijación tarifaria, es
la potencia efectiva real del sistema y no la que determine
un procedimiento administrativo del COES-SINAC. Asimis-
mo, el Artículo 8º de la LCE5  remite los criterios de la regu-
lación para suministros sujetos a precios regulados;

Que, en este sentido, el OSINERG ha utilizado una esti-
mación de la potencia efectiva real del sistema; siendo esto
así, OSINERG ha actuado bajo la competencia que le reco-
noce el Artículo 15º y demás artículos del Título V de la LCE
y su Reglamento, referidos al Sistema de Precios de Elec-
tricidad. Asimismo, la competencia del OSINERG para ejer-
cer su función reguladora es reconocida en el Artículo 3º de
la Ley Marco de los Organismos Reguladores, así como por
el literal p) del Artículo 52º del Reglamento General del OSI-
NERG, según el cual el Consejo Directivo del OSINERG
tiene como función fijar, revisar y modificar las tarifas de
energía eléctrica, de acuerdo a los criterios establecidos en
las normas aplicables del subsector eléctrico;

Que, de otro lado, si bien los procedimientos del COES-
SINAC no pueden condicionar la determinación de las Ta-
rifas en Barra, pues éstas se deben fijar de acuerdo a los
criterios establecidos en las normas aplicables del sub-
sector eléctrico, desde el punto de vista técnico dichos prin-
cipios no pueden aplicarse sin motivación alguna, y en este
sentido en el caso particular de la potencia del Complejo
Mantaro, esta motivación se halla en el contenido del Ar-
tículo 127º del Reglamento de la LCE, pero considerando

5 Artículo. 8º.- La Ley establece un régimen de libertad de precios para los
suministros que puedan efectuarse en condiciones de competencia, y un
sistema de precios regulados en aquellos suministros que por su naturale-
za lo requieran, reconociendo costos de eficiencia según los criterios con-
tenidos en el Título V de la presente Ley.
...
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las condiciones que establece el Procedimiento Nº 18 para
definir cuando es necesario revisar la potencia efectiva de
una central, toda vez que es posible que una central varíe
no significativamente su potencia debido a las condiciones
hidrológicas presentes en un año en particular;

Que, en este sentido, el OSINERG en aplicación del Artí-
culo 127º del Reglamento de la LCE, luego de realizar un
análisis de la documentación existente, y de observar que en
el caso del Complejo Mantaro, considerando las condiciones
contempladas en el Procedimiento Nº 18, se había producido
el cambio de seis (6) rodetes con mejoras tecnológicas, lo
que implica un repotenciamiento, y que la potencia que podía
entregar de manera continua se había incrementado notable-
mente, lo que se verifica de la revisión de los registros de
producción durante el año 2003, procedió a considerar la ca-
pacidad de producción estimada más próxima a la real del
Complejo Mantaro; esto último, toda vez que el COES-SI-
NAC informara que la prueba que determinaría el valor exac-
to de la potencia efectiva se realizaría en abril, pero con pos-
terioridad a la fecha de publicación de la RESOLUCIÓN;

Que, esta estimación se realizó de acuerdo a lo dis-
puesto por el Artículo VIII del Título Preliminar de la LPAG,
el cual señala que el OSINERG no puede dejar de resolver
una cuestión por deficiencia de fuentes; y por tanto, proce-
dió a estimar la potencia efectiva del Complejo Mantaro
para efectos de la fijación de Tarifas en Barra a partir de la
información disponible;

Que, complementariamente, se debe manifestar que en
la metodología seguida por el Informe OSINERG UFCO-
ES Nº 018-2004 de la Unidad de Fiscalización COES del
OSINERG, se ha tenido en cuenta que durante el año 2003
se registraron condiciones muy similares a las que con-
templa el Procedimiento Nº 18 y, con la información de di-
chos periodos se procedió a estimar el valor de la potencia
efectiva del Complejo Mantaro;

Que, con relación a lo afirmado por la recurrente de
que la Gerencia de Fiscalización del OSINERG observó
que algunas centrales hidroeléctricas registraron operati-
vamente menos potencia efectiva que las establecidas por
el procedimiento del COES-SINAC, y que ello no ha sido
considerado por el OSINERG en la fijación de tarifas, cabe
precisar que si bien se observó que algunas centrales re-
gistraron una potencia inferior a la efectiva reconocida, tam-
bién se observó que otras centrales diferentes al complejo
Mantaro registraron una potencia superior a la efectiva re-
conocida, pero que sin embargo en el caso de estas cen-
trales no se tiene conocimiento de trabajo alguno que im-
plicase una variación de la potencia efectiva, lo cual las
diferencia del caso del Complejo Mantaro, en lo que res-
pecta a las consideraciones que contempla el Procedimien-
to Nº 18 del COES-SINAC, y en este sentido el OSINERG
requirió únicamente que se realizara un ensayo para ac-
tualizar la potencia efectiva del Complejo Mantaro;

Que, por lo expuesto, la RESOLUCIÓN ha sido emitida
de acuerdo a la competencia reconocida al OSINERG, ha-
biendo cumplido el regulador con su obligación de conside-
rar la capacidad real de generación, de conformidad con lo
señalado por el Artículo 127º del Reglamento de la LCE;

Que, en razón de las consideraciones expuestas este
extremo del recurso de reconsideración de EDEGEL debe
ser declarado infundado.

2.3 PRECIO BÁSICO DE POTENCIA

2.3.1 SUSTENTO DEL PETITORIO

2.3.1.1 PRECIO FOB

Que, se ha fijado el precio de potencia actualizando el
precio FOB de la turbina considerando el valor de la publi-
cación Gas Turbine World 2003 Handbook, que correspon-
de a un promedio de costos de turbinas similares en el
mundo. Dicho promedio puede tener una gran variación con
respecto de un modelo especifico de turbina como es el
caso de la GT11N2, lo que puede implicar variaciones sig-
nificativas del precio de potencia;

Que, el OSINERG tiene por función dar estabilidad al
precio de la potencia y que no debería considerar un dato
puntual, pues está dando una señal de corto plazo que
supone una variación del precio de potencia de 15%, lo
que ha tenido un fuerte impacto en las señales que se en-
viaban a los generadores anteriormente. Agrega que la
señal que envía OSINERG es discutible, por cuanto ac-
tualmente los precios de las turbinas serían mayores debi-
do a la devaluación del dólar, por lo cual EDEGEL ha soli-
citado una cotización de la unidad GT11N2 que supone un
valor de US$ 24 000 000 como precio FOB;

Que, señala, que aun no se ha aprobado el procedimien-
to para la fijación del precio de la potencia, y que, en este
sentido, se debe considerar el precio promedio de un núme-
ro de años (5) que atenúe los efectos de los desajustes en-
tre oferta y demanda, ó que se actualice el último precio de
potencia calculado empleando la fórmula de actualización.

2.3.1.2 COSTO DE REPUESTOS INICIALES

Que, estos repuestos son necesarios para garantizar
la disponibilidad de la unidad ante fallas producidas previa-
mente a que se cumpla la vida esperada de algún elemen-
to, y por tanto son indispensables. Por ello el OSINERG
debe rectificar su informe tomando en cuenta el costo de
repuestos iniciales considerado en fijaciones pasadas.

2.3.1.3 MANTENIMIENTOS MENORES DE COMBUS-
TOR

Que, EDEGEL indica que el COES-SINAC ha conside-
rado dichos mantenimientos por cuanto son recomenda-
dos en el manual del fabricante para la operación con pe-
tróleo diesel. El manual indica que no se debe realizar este
mantenimiento, pero cuando la unidad opere con gas natu-
ral, lo cual no corresponde al escenario actual; por lo tanto
deben incluirse los mantenimientos menores de las zonas
de combustión.

2.3.1.4 TASA DE INTERÉS DURANTE LA CONS-
TRUCCIÓN

Que, EDEGEL indica que se debe considerar la tasa del
Artículo 79º de la LCE (12%) para todos los efectos. Agrega
que un proyecto aun en etapa de evaluación debe rentar al
12%, pues lo contrario sería no aplicar la LCE, la cual reco-
noce dicha tasa de rentabilidad a los inversionistas;

Que, en el supuesto negado que no corresponda aplicar
la tasa de 12%, se debería considerar una tasa promedio de
una empresa representativa o de un nuevo inversionista.

2.3.1.5 EFECTO FINANCIERO DEL IGV

Que, se debe considerar en el cálculo de la anualidad
de la inversión de la unidad de punta el efecto del IGV en el
flujo de caja de dicha inversión;

Que, si bien el Artículo 126º del Reglamento de la LCE
señala que no se debe considerar los impuestos que ge-
neren crédito fiscal, ello es en el entendido de que el IGV
se recupera en términos nominales a lo largo del tiempo,
pero ello no considera el valor del dinero en dicho tiempo;
en este sentido señala que un nuevo inversionista no po-
dría obtener una rentabilidad del 12% sobre su inversión,
lo cual es la situación que debe ser considerada.

2.3.2 ANÁLISIS DEL OSINERG

2.3.2.1 PRECIO FOB

Que, en principio, se debe señalar que el procedimien-
to para la determinación del Precio Básico de Potencia se
halla definido en el Artículo 126º del Reglamento de la LCE,
lo que ha implicado una serie de criterios que se han veni-
do aplicando repetidamente hasta la fecha y, en este senti-
do, el OSINERG debe adecuar su actuación a los princi-
pios administrativos de predictibilidad y transparencia;

Que, los precios FOB de la turbina considerados tanto
por el regulador como por el COES-SINAC en anteriores
regulaciones, han sido obtenidos de una fuente independien-
te de los agentes involucrados en el proceso de fijación de
tarifas (empresas generadoras, el regulador y los usuarios),
que además goza de reconocido prestigio en la industria
(Gas Turbine World Handbook); siendo dichos precios, pre-
cios promedio de mercado. De este modo en el cálculo del
Precio Básico de Potencia, el costo FOB de la turbina a gas
sí considera precios promedio de mercado, y no valores
puntuales como señala la recurrente; mientras que por la
naturaleza independiente de la fuente de información con-
sultada, se garantiza que el precio fijado no se rija por los
intereses particulares de agente alguno y se restrinja a re-
coger las señales de precio del mercado de turbinas. En
este contexto, se debe manifestar también que, la cotiza-
ción presentada por la recurrente en contraposición a la
publicación Gas Turbine World Handbook, sí se constituye
en un valor puntual en todo sentido de la palabra, pues no
sólo esta referida a un momento en el tiempo, sino a una
especificación particular, por lo cual no puede ser conside-
rada representativa del mercado de turbinas a gas;
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Que, respecto de la propuesta de la recurrente de que el
OSINERG modifique sus criterios de manera unilateral, a fin de
considerar un valor FOB que sea igual al promedio de los valo-
res FOB de los últimos 5 años, se debe manifestar que ello
implicaría una modificación del procedimiento seguido a la fe-
cha para la determinación del Precio Básico de Potencia, es
decir implicaría actuar en contra del principio de predictibilidad;
además de ser contrario al Artículo 50º de la LCE6 , lo cual pon-
dría en cuestionamiento la legalidad del actuar del regulador;

Que, asimismo, respecto de la solicitud de que no se
actualice el valor del precio FOB de la turbina a gas, y en
lugar de ello se actualice el precio de potencia fijado en la
regulación de noviembre del año 2003, se debe manifestar
que ello no es posible, por cuanto hacerlo resultaría con-
trario a lo dispuesto por el Artículo 50º de la LCE que esta-
blece que las Tarifas en Barra se calculen considerando
los costos a marzo para la fijación de tarifas del presente
periodo. Para el presente periodo regulatorio, y tal como
se ha efectuado en anteriores regulaciones, el OSINERG
ha tomado los últimos precios publicados por la revista Gas
Turbine World Handbook a marzo de 2004;

Que, en razón de las consideraciones expuestas en los
considerados que anteceden, este extremo del recurso de
reconsideración de EDEGEL debe ser declarado infundado.

2.3.2.2 COSTO DE REPUESTOS INICIALES

Que, se ha analizado las razones expuestas por EDE-
GEL al respecto, debiendo señalarse que el tema de con-
fiabilidad como tal, no es argumento suficiente para incluir
el costo de los repuestos, por las razones expuestas en el
informe OSINERG-GART/DGT Nº 028A-2004;

Que, sin embargo, se ha visto por conveniente revisar la
decisión adoptada al momento de la publicación de la RE-
SOLUCIÓN, por cuanto los repuestos iniciales adquiridos
con la unidad turbogeneradora corresponden a los denomi-
nados “running spare parts”, los cuales representarían los
repuestos mínimos necesarios que deben conservarse en
stock para mantener la disponibilidad de la unidad, y desde
el punto de vista de la inversión, formaría parte del compo-
nente de capital circulante y por tanto corresponde su inclu-
sión, junto con su costo de financiamiento, dentro de los
costos de inversión de dicha unidad, en este sentido es ade-
cuado mantener lo considerado en regulaciones anteriores;

Que, en razón de las consideraciones expuestas este
extremo del recurso de reconsideración de EDEGEL debe
ser declarado fundado en parte.

2.3.2.3 MANTENIMIENTOS MENORES DE COMBUS-
TOR

Que, en principio, es necesario señalar que el Precio Bá-
sico de Potencia se determina a partir de los costos de inver-
sión y el costo fijo anual de operación y mantenimiento están-
dar, siendo el caso que este último incluye los costos deno-
minados Costos Fijos No Combustibles, lo cuales se deter-
minan a partir de una convención mediante la cual se separa-
ran los costos de mantenimientos en costos variables y fijos;

Que, asimismo, es necesario aclarar que la denomina-
ción de turbina a gas, no se debe al combustible que utilice la
unidad para su operación, sino a la fuente motriz que se utili-
za para impulsarla, que en este caso corresponde a gases
calientes generados mediante la combustión de algún com-
bustible; por ello, las turbinas a gas pueden hacer uso de com-
bustibles líquidos (diesel) o gaseosos (gas natural) como fuen-
te de energía para calentar el gas que mueve la turbina. Adi-
cionalmente, dependiendo de la calidad del combustible que
se utilice se requerirá de una frecuencia especifica de mante-
nimiento que a su vez dependerá de las denominadas horas
de operación equivalentes (en adelante “HOE”), las cuales
resultan de adicionar a las horas de operación reales, horas
calculadas en función de otros parámetros, como por ejem-
plo del número de arranques de la unidad, de conformidad a
como lo especifique el fabricante de dicha unidad;

Que, la forma de determinación de las HOE varía de
acuerdo con el combustible utilizado, siendo el caso que
se acumulan más HOE para un mismo régimen de opera-
ción cuando el combustible es menos puro, como es el caso
del diesel 2 respecto del gas natural. Así, debemos seña-
lar que se estaría de acuerdo con lo mencionado por la
recurrente siempre que las HOE a emplear como dato de
entrada para la programación del mantenimiento se corres-
pondiesen con el combustible respectivo; es decir, si el dato
de entrada proviniese de un cálculo de HOE en carga base
con gas natural, debería emplearse la programación co-
rrespondiente para gas natural; de manera similar, si el dato
de entrada proviniese de un cálculo de HOE en carga base

con diesel 2, debe en este caso emplearse la programa-
ción correspondiente al diesel 2;

Que, la argumentación de la recurrente, según la cual
dado que la unidad operaría con combustible diesel 2, de-
bería emplearse la frecuencia de inspecciones correspon-
diente a dicho combustible, y no la frecuencia correspon-
diente a gas natural, parece por tanto completamente lógi-
ca; sin embargo, es resultado de una confusión que surge
si es que no se tiene claro el contexto en el cual se calcu-
lan los Costos Fijos No Combustibles;

Que, en este sentido, se debe señalar que el COES-SI-
NAC ha planteado una relación matemática7  que convierte
las horas de operación con petróleo diesel 2 a una operación
equivalente en carga base con gas natural y adicionalmente
convierte a horas equivalentes de operación en carga base
con gas natural los arranques de la unidad, disparos y horas
en que la unidad no opera (horas de virado). Es decir, que las
horas de operación se hallan expresadas en HOE en carga
base con gas natural, lo cual implica por tanto considerar el
mantenimiento que corresponde a este combustible, y que
está contenida en la Tabla 6 de las recomendaciones del fa-
bricante, en el Service Bulletin PH-36803 Rev 8;

Que, de acuerdo a la recomendación del fabricante indica-
da en el Service Bulletin PH-36803 Rev 8, la frecuencia de ins-
pecciones para una operación con gas natural es la siguiente:

a. Inspección Mayor de Combustores a las 8 000 de
HOE en carga base con gas natural.

Que, asimismo, también de acuerdo a la recomenda-
ción del fabricante, la frecuencia de inspecciones para una
operación con petróleo diesel es la siguiente:

a. Inspección Menor de Combustores a las 2 000 de
HOE en carga base con petróleo diesel 2.

b. Inspección Mayor de Combustores a las 6 000 de
HOE en carga base con petróleo diesel 2.

Que, de estas recomendaciones de mantenimiento del
fabricante se aplican a partir de las HOE calculadas según
la ecuación 1 (página 15 del Service Bulletin PH-36803
Rev 8)8 , la cual como se puede observar, difiere de la rela-
ción matemática empleada por el COES-SINAC;

Que, en este sentido, debe notarse que las 2 000 HOE en
carga base con petróleo diesel 2 a que se refiere el Service

6 Artículo. 50º.- Todos los costos que se utilicen en los cálculos indicados
en el artículo 47º deberán ser expresados a precios vigentes en los meses
de marzo o septiembre, según se trate de las fijaciones de precio de mayo
o de noviembre, respectivamente.

7 El COES-SINAC y el OSINERG han empleado la fórmula que se indica a
continuación:

HEO = a*(HOCBG + g*HOCBD) + b*(HOCPG + g*HOCPD) + c*NAN +
d*NAE + e*HV + f*ND
Donde:
HEO : Horas Equivalentes de Operación con gas natural = Operación

Carga Base + Operación Carga Punta + Equivalencia por Arran-
ques (normales y de emergencia) + Efecto de horas de virado +
Efecto Número de Disparos

HOCBG : Horas Operación Combustor en Base con Gas
HOCBD : Horas Operación Combustor en Base con Diesel 2
HOCPG : Horas Operación Combustor en Punta con Gas
HOCPD : Horas Operación Combustor en Base con Diesel 2
NAN : Número de Arranques Normales natural
NAE : Número de Arranques Emergencia
HV : Horas Virado en el año
ND : Número de Disparos
a, b, c, d, e, f, g: factores de relación
a = 1
b = 3
c = 20 (un arranque equivale a 20 HEO)
d = 400 (un arranque de emergencia equivale a 400 HEO, o un arran-

que de emergencia equivale a 20 arranques normales)
e = 0,01
f = 20 (un disparo equivale a 20 HEO)
g = 1,3

8 (EBH)f =  (BH)f +3(PH)f +10(SRH)f

Donde:
(EBH)

f
: horas de operación equivalente en carga base para el combusti-

ble dado “f”
(BH)f : horas a carga base o inferior para el combustible dado “f”
(PH)

f
: horas a carga pico para el combustible dado “f”

(SRH)
f

: horas en reserva del sistema para el combustible dado “f”
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Bulletin PH-36803 Rev 8, para el régimen de operación de la
unidad, se alcanzarían en dos años de operación de dicha
unidad, tiempo hasta el cual las HOE acumuladas de acuer-
do con la relación matemática empleada por el COES-SINAC
alcanzan el valor de 10 756 HOE9  en carga base con gas
natural; es decir ya se habría realizado, antes de alcanzar
ese momento, una Inspección Mayor de Combustores (a las
8 000 HOE); por lo cual, si se tiene en cuenta que una inspec-
ción mayor implica una serie de trabajos que incluyen la tota-
lidad de aquellos que contempla una inspección menor, care-
ce de sentido realizar dicha inspección menor, pues ya se
habría realizado los mismos trabajos en la inspección mayor,
y realizarla implicaría un costo ineficiente;

Que, por tanto, carece de justificación la solicitud de
EDEGEL de incluir la realización de Inspecciones Meno-
res de Combustores dado que, como se ha señalado, de
acuerdo con la relación matemática empleada por el COES-
SINAC ya se habría realizado una Inspección Mayor de
Combustores para el momento en que de acuerdo a la fór-
mula recomendada por el fabricante se cumplieran las 2000
HOE con combustible diesel 2;

Que, en razón de las consideraciones expuestas este
extremo del recurso de reconsideración de EDEGEL debe
ser declarado infundado.

2.3.2.4 TASA DE INTERÉS DURANTE LA CONS-
TRUCCIÓN

Que, respecto del argumento presentado por la recurren-
te, según el cual la LCE garantizaría un retorno de 12% para
los inversionistas, inclusive en una etapa pre-operativa, no
se considera acertado por cuanto por definición la actividad
de generación es una actividad que el modelo regulatorio
peruano define como competitiva, por lo cual la rentabilidad
que obtenga cualquier inversionista dependerá de la ges-
tión que realice éste al competir con sus rivales;

Que, asimismo, se debe mencionar que la LCE no hace
referencia alguna a que la tasa establecida en su Artículo
79º deba ser considerada para todos los efectos, sino úni-
camente para el cálculo de las anualidades de alguna in-
versión, o para calcular el valor presente de un flujo de
dinero o de energía. Por tanto los argumentos de la recu-
rrente carecen de fundamentación;

Que, respecto de la tasa de financiamiento considerada en
este rubro, se ha señalado en el Anexo F del Informe OSINERG-
GART/DGT Nº 028A-2004, que se ha considerado la tasa pro-
medio de interés en moneda extranjera del mercado financiero
para préstamos de duración de hasta y más de un año, publica-
da por la Superintendencia de Banca y Seguros (8,72%); lo
cual se considera un indicador apropiado, pues recoge el costo
de financiamiento promedio del mercado, y no de una empresa
con calificación AAA, como señala la recurrente;

Que, en razón de las consideraciones expuestas este
extremo del recurso de reconsideración de EDEGEL debe
ser declarado infundado.

2.3.2.5 EFECTO FINANCIERO DEL IGV

Que, respecto de este extremo, se considera que es
infundado toda vez que el literal b) del Artículo 126º del
Reglamento de la LCE es claro al indicar que se deben
considerar en el cálculo de la anualidad de la inversión sólo
aquellos tributos que no generan crédito fiscal, lo cual no
es el caso del IGV.

2.4 CORRECCIÓN DEL MODELO PERSEO

2.4.1 SUSTENTO DEL PETITORIO

Que, EDEGEL señala que la versión del modelo PER-
SEO utilizada por el OSINERG no representa adecuada-
mente la restricción establecida por la Resolución Ministe-
rial Nº 149-98-AG;

Que, por lo tanto el OSINERG debe proceder a corregir
el modelo PERSEO para su correcta aplicación en la fija-
ción tarifaria, para lo cual podría utilizar la corrección pro-
puesta por el COES-SINAC.

2.4.2 ANÁLISIS DEL OSINERG

Que, el OSINERG realizó lo que consideró la mejor
aproximación para tomar en cuenta lo dispuesto por la Re-
solución Ministerial Nº 149-98-AG, a través de los archivos
de datos del modelo PERSEO, que no implicara la modifica-
ción del mencionado modelo; sin embargo, en vista de lo
expuesto por la recurrente respecto, en el sentido que la
representación adoptada por el regulador no atendería lo

dispuesto por la mencionada resolución en todas las hidro-
logías analizadas, se ha procedido a revisar las trayectorias
obtenidas para el Lago Junín en el modelo PERSEO de
acuerdo a la representación adoptada para el cálculo de las
tarifas de energía que se publicaran en la RESOLUCIÓN.
Como resultado de dicho análisis, efectivamente se ha ob-
servado que la trayectoria obtenida para el Lago Junín no
cumpliría lo dispuesto por la Resolución Ministerial Nº 149-
98-AG en todas las hidrologías evaluadas; por lo cual el
OSINERG ha considerado conveniente introducir la restric-
ción impuesta por la Resolución Ministerial Nº 149-98-AG,
de manera provisional en el modelo PERSEO.

Que, en consecuencia, este extremo del recurso debe
considerarse fundado.

Que, finalmente, con relación al recurso de reconside-
ración, se han expedido el informe OSINERG GART/DGT-
039-2004 de la Gerencia Adjunta de Regulación Tarifaria
(en adelante “GART”) del OSINERG, que se incluye como
Anexo 1 de la presente resolución, y el Informe de la Ase-
soría Legal de la GART OSINERG-GART-AL-2004-063, los
mismos que complementa la motivación que sustenta la
decisión del OSINERG, cumpliendo de esta manera con el
requisito de validez de los actos administrativos a que se
refiere el artículo 3º, numeral 4 de la LPAG;

Que, teniendo en cuenta además el informes de la Ase-
soría Legal de la Gerencia Adjunta de Regulación Tarifaria
OSINERG-GART-AL-2004-061, en la parte correspondiente
a la incorporación al modelo PERSEO de las restricciones
que establece la Resolución Ministerial 149-98-AG; y,

De conformidad con lo establecido en la Ley Nº 27332,
Ley Marco de los Organismos Reguladores de la Inversión
Privada en los Servicios Públicos, en el Reglamento Gene-
ral del OSINERG, aprobado por Decreto Supremo Nº 054-
2001-PCM; en el Decreto Ley Nº 25844, Ley de Concesio-
nes Eléctricas y en su Reglamento, aprobado por Decreto
Supremo Nº 009-93-EM, en lo dispuesto en la Ley Nº 27444,
Ley del Procedimiento Administrativo General y en lo dis-
puesto en la Ley Nº 27838, Ley de Transparencia y Simplifi-
cación de los Procedimiento Regulatorios de Tarifas;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Declárese improcedente la solicitud de nu-
lidad efectuada por EDEGEL S.A.A. contra la Resolución
OSINERG Nº 069-2004-OS/CD, por las consideraciones
señaladas en el numeral 2.1.2 de la presente resolución.

Artículo 2º.- Declárese fundado el recurso de reconsi-
deración interpuesto por EDEGEL S.A.A. contra la Reso-
lución OSINERG Nº 069-2004-OS/CD, en el extremo refe-
rido al apartado 2.4.1, corrección del modelo PERSEO, por
las razones señaladas en el apartado 2.4.2 de la parte con-
siderativa de la presente resolución.

Artículo 3º.- Declárese fundado en parte el recurso de
reconsideración interpuesto por EDEGEL S.A.A. contra la
Resolución OSINERG Nº 069-2004-OS/CD, en el extremo
referido al apartado 2.3.1.2, costo de repuestos iniciales,
por las razones señaladas en el apartado 2.3.2.2 de la par-
te considerativa de la presente resolución.

Artículo 4º.- Declárese infundado los demás extremos
del recurso de reconsideración interpuesto por EDEGEL
S.A.A. contra la Resolución OSINERG Nº 069-2004-OS/CD.

Artículo 5º.- Los valores resultantes de las modifica-
ciones a efectuarse como consecuencia de lo dispuesto
en los Artículos 2º y 3º de la presente resolución, serán
consignados en resolución complementaria.

Artículo 6º.- Incorpórese el Informe Técnico OSINERG-
GART/DGT Nº 039-2004 - Anexo 1, como parte de la pre-
sente resolución.

Artículo 7º.- La presente resolución deberá ser publi-
cada en el Diario Oficial El Peruano. Igualmente deberá
ser consignada, junto con el Anexo 1, en la página WEB de
OSINERG: www.osinerg.gob.pe.

ALFREDO DAMMERT LIRA
Presidente del Consejo Directivo

9 Para el régimen de operación de la unidad de punta de 1000 horas/año se
tiene 5 378 horas equivalentes/año empleando la fórmula propuesta por el
COES-SINAC según se indica a continuación: 1,3 x 1000 horas/año + 20 x
200 arranques/año + 0,01 x (8 760 -1000) horas de virado/año = 5 378
horas equivalente de operación en carga base con gas natural.
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RESOLUCIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO
ORGANISMO SUPERVISOR DE LA

INVERSIÓN EN ENERGÍA
OSINERG Nº 124-2004-OS/CD

Lima, 17 de junio de 2004

Que, con fecha 15 de abril de 2004, el Organismo Su-
pervisor de la Inversión en Energía (en adelante “OSI-
NERG”) publicó la Resolución de Consejo Directivo OSI-
NERG Nº 069-2004-OS/CD (en adelante la “RESOLU-
CIÓN”) contra la cual la Empresa de Generación Eléctrica
Ventanilla S.A. (en adelante “ETEVENSA”), dentro del tér-
mino de ley, presentó recurso de reconsideración, siendo
materia del presente acto administrativo el análisis y deci-
sión de dicho recurso impugnativo.

1.- ANTECEDENTES

Que, de conformidad con lo dispuesto por el Artículo 46º
de la Ley de Concesiones Eléctricas1  (en adelante “LCE”),
las Tarifas en Barra y sus respectivas fórmulas de reajuste,
son fijadas semestralmente por el OSINERG y entran en
vigencia en los meses de mayo y noviembre de cada año;

Que, el Proceso de Regulación Tarifaria, conforme se
señala en el Informe OSINERG-GART/DGT Nº 028A-2004,
se inició el 14 de enero de 2004 con la presentación del
Estudio Técnico Económico correspondiente por parte del
COES-SINAC;

Que, el OSINERG, en cumplimiento del procedimiento
para fijación de Tarifas en Barra, aprobado por Resolución
OSINERG Nº 0001-2003-OS/CD, convocó la realización
de una Audiencia Pública para que el COES-SINAC expu-
siera el contenido y sustento del Estudio Técnico Econó-
mico, la misma que se realizó el 23 de enero de 2004;

Que, seguidamente, el OSINERG presentó sus obser-
vaciones al referido Estudio, incluyendo aquellas otras ob-
servaciones que se presentaron como consecuencia de la
Audiencia Pública. Al respecto, la LCE dispone (Artículo 52º2 )
que, absueltas las observaciones, o vencido el plazo sin que
ello se realice, el OSINERG procederá a fijar y publicar las
Tarifas en Barra y sus fórmulas de reajuste mensual;

Que, posteriormente, se efectuó la prepublicación del
Proyecto de Resolución que fija la Tarifas en Barra y la rela-
ción de la información que la sustenta, la Audiencia Pública
de fecha 24 de marzo de 2004 y la recepción de opiniones y
sugerencias de los interesados respecto a la mencionada
prepublicación, conforme a lo dispuesto en los literales g),
h) e i) del Procedimiento para Fijación de Tarifas en Barra;

Que, con fecha 15 de abril de 2004, el OSINERG, en
cumplimiento de lo establecido en el Artículo 43º de la LCE3 ,
publicó la RESOLUCIÓN, la misma que estableció las Ta-
rifas en Barra y sus fórmulas de actualización para el pe-
ríodo mayo - octubre 2004; así como el valor de la Remu-
neración Anual Garantizada, a que se refiere el Contrato
de Concesión de los Sistemas de Transmisión Eléctrica de
ETECEN/ETESUR, para el periodo comprendido entre el
1 de mayo de 2004 y el 30 de abril del 2005;

Que, con fecha 6 de mayo de 2004, ETEVENSA inter-
puso recurso de reconsideración contra la RESOLUCIÓN,
cuyos alcances se señalan en el apartado 2 siguiente;

Que, el Consejo Directivo del OSINERG convocó a una
tercera Audiencia Pública para que las instituciones, em-
presas y demás interesados que presentaron recursos de
reconsideración contra la RESOLUCIÓN, pudieran expo-
ner el sustento de sus respectivos recursos, la misma que
se realizó el 18 de mayo de 2004;

Que, hasta el 21 de mayo de 2004 se pudieron presen-
tar opiniones y sugerencias, por parte de los interesados
debidamente legitimados, en relación con los recursos de
reconsideración interpuestos. No habiéndose recibido nin-
guna en el presente proceso regulatorio.

2.- EL RECURSO DE RECONSIDERACIÓN

Que, ETEVENSA solicita se revoque la RESOLUCIÓN,
a efectos de que la Tarifa en Barra sea calculada nueva-
mente tomando en cuenta lo siguiente:

1. Considere el Costo Variable No Combustible (en ade-
lante “CVNC”) de las unidades Siemens de la Central Ter-
moeléctrica Ventanilla en los siguientes extremos:

- Se incluya el valor propuesto por ETEVENSA referido
a las horas equivalentes por cambios rápidos de tempera-
tura “Horas Dinámicas” o, en su defecto, se establezca el
valor que se considere más adecuado;

- Se considere, que para sus unidades ciclo simple, la
evaluación de los costos de mantenimiento y su desagre-
gación en fijos y variables se efectúe en 200 arranques;

- Se considere un factor de planta de 0,75 para el cálculo
del CVNC, u otro valor que determine el OSINERG que sus-
tente la real operación de las unidades del sistema;

2. Incluya, en el cálculo de las Tarifas en Barra, el pre-
cio del gas natural con el cual operará la Central Termo-
eléctrica de Ventanilla en los próximos 48 meses, en es-
tricto cumplimiento de los artículos 42º y 47º a), de la LCE;

3. Recoja, en la fórmula de actualización de la energía,
las variaciones del precio del gas que se presenten en los
meses de agosto a diciembre del 2004;

2.1 COSTO VARIABLE NO COMBUSTIBLE DE C.T.
VENTANILLA UTILIZANDO GAS NATURAL

2.1.1 SUSTENTO DEL PETITORIO

2.1.1.1 HORAS DE OPERACIÓN DINÁMICAS

Que, ETEVENSA señala que se debe considerar el efecto
de los cambios rápidos de temperatura en las horas de ope-
ración equivalentes (en adelante “HOE”), dado que la infor-
mación técnica del fabricante toma en cuenta el componen-
te de los cambios dinámicos. Señala, que las horas dinámi-
cas son calculadas por un software propio, y que de la infor-
mación registrada de las unidades TG3 y TG4, éstas repre-
sentan el 40% de las horas de operación a carga base. Se-
ñala que, ETEVENSA ha efectuado la modelación con la
mejor información disponible, variando el número de horas
dinámicas a 19,2% de las horas de operación a carga base;

Que, expresa que el OSINERG no ha sustentado ade-
cuadamente el no considerar este efecto, lo que hace su-
poner que la máquina y el sistema responden a un com-
portamiento ideal, pues se está exceptuando el efecto que
imponen las fallas y variaciones rápidas de carga en la
naturaleza de la unidad;

Que, la recurrente señala que como sustento de sus
argumentos, presenta las estadísticas de una unidad a gas
que opera en el mercado argentino, la cual indica tiene un
23,5% de horas de operación dinámicas, que supera el
19,5% propuesto por ETEVENSA, por lo cual este valor
debería ser aceptado por el OSINERG;

Que, la recurrente indica que en el supuesto negado
que el OSINERG considere que el valor propuesto por ETE-
VENSA no es correcto, el regulador debe establecer un
valor y no simplemente excluirlo.

2.1.1.2 NÚMERO DE ARRANQUES

Que, la recurrente señala que el número de arranques
anuales promedio considerado para la unidad es un valor

1 Artículo 46º.- Las Tarifas en Barra y sus respectivas fórmulas de reajuste,
serán fijados semestralmente por la Comisión de Tarifas de Energía y en-
trarán en vigencia en los meses de mayo y noviembre de cada año.
Las tarifas sólo podrán aplicarse previa su publicación en el Diario Oficial
El Peruano y en un diario de mayor circulación.

2 Artículo 52º.- La Comisión de Tarifas de Energía comunicará al COES sus
observaciones, debidamente fundamentadas, al estudio técnico-económi-
co.
El COES deberá absolver las observaciones y/o presentar un nuevo estu-
dio, de ser necesario.
La Comisión de Tarifas de Energía evaluará los nuevos cálculos y luego de
su análisis, procederá a fijar y publicar las tarifas y sus fórmulas de reajus-
te mensuales, antes del 30 de abril y 31 de octubre de cada año.

3 Artículo 43º.- Estarán sujetos a regulación de precios:
a) La transferencia de potencia y energía entre generadores, los que

serán determinados por el COES, de acuerdo a lo establecido en el
artículo 41º de la presente Ley.
Esta regulación no regirá en el caso de contratos entre generadores
por la parte que supere la potencia y energía firme del comprador;

b) Las tarifas y compensaciones a titulares de Sistemas de Transmisión
y Distribución;

c) Las ventas de energía de generadores a concesionarios de distribu-
ción destinadas al Servicio Público de Electricidad; y,

d) Las ventas a usuarios del Servicio Público de Electricidad.
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subjetivo que depende del evaluador, por lo cual solicita que
se considere el mismo número de arranques utilizados en la
evaluación del Precio Básico de Potencia, igual a 200.

2.1.1.3 FACTOR DE PLANTA

Que, la recurrente señala que se debe considerar el fac-
tor de planta de las unidades en la determinación del CVNC,
aun cuando la propuesta inicial de ETEVENSA no lo con-
templara. En este sentido, expresa que el modelamiento rea-
lizado supone que la unidad operará con su potencia efecti-
va en todo momento, lo cual es incorrecto, y por lo cual se
debe considerar el factor de planta propuesto de 0,75.

2.1.2 ANÁLISIS DEL OSINERG

2.1.2.1 HORAS DE OPERACIÓN DINÁMICAS

Que, si bien es correcto que el fabricante señala que se
deben considerar las horas dinámicas de operación como
parte de las HOE de la turbina, el fabricante no manifiesta
(según la información que ha sido proporcionada al regula-
dor por la recurrente) que dichas horas dinámicas de opera-
ción se estimen en función de las horas de operación en
carga base de la unidad, sino que éstas se hallan en función
del número de disparos, rechazos de carga y cambios súbi-
tos de carga que ocurran durante la operación de la unidad;
es decir la solicitud de la recurrente es una representación
que carece de sustento en la documentación del fabricante,
pero que podría ser válida como elemento de aproximación
en tanto se base en supuestos razonables;

Que, debido a que las horas dinámicas de operación
son función del número de disparos, rechazos de carga y
cambios súbitos de carga que ocurran durante la opera-
ción de la unidad, ciertamente las horas dinámicas difícil-
mente serán nulas durante la operación de ésta, y por tan-
to se ha procedido a estimar un valor adecuado de las mis-
mas conforme ha sido solicitado por la recurrente;

Que, para dicha estimación, es necesario tener en cuen-
ta los eventos que originan las horas dinámicas para poder
determinar así, si el valor de horas dinámicas solicitado
por ETEVENSA es apropiado (equivalentes al 19,2% de
las horas de operación);

Que, los rechazos de carga y los cambios súbitos de
carga se originan por causa del sistema eléctrico, y por
tanto son característicos de cada sistema. Asimismo, los
disparos de la unidad atribuidos al comportamiento del sis-
tema eléctrico no deben ser considerados, pues ellos no
se deberían producir con una adecuada calibración de la
unidad antes de su puesta en servicio;

Que, visto lo anterior, es razonable asumir que será más
probable que ocurran rechazos de carga y cambios súbi-
tos de carga, mientras más horas efectivamente opere una
unidad. De igual manera, de acuerdo a la información pre-
sentada por ETEVENSA en la Absolución de Observacio-
nes, en la hoja “HEO” del archivo “CVNC TG3 y TG4-
ETV_04.xls”, mayor probabilidad de ocurrencia de falla se
presenta en la transición del cambio de posición de las guías
de entrada (IGV), hecho que se produce en cada arranque
de la unidad, y en consecuencia, el número de arranques
es otro factor que influye en el número de horas dinámicas;

Que, por tanto, la propuesta por la recurrente, de conside-
rar las horas dinámicas únicamente respecto de la horas de
operación efectiva es incompleta, por lo cual, una mejor aproxi-
mación debe considerar también que las horas dinámicas son
proporcionales al número de arranques de la unidad;

Que, en este sentido, a partir de los datos de operación
contenidos en el recurso, el índice de horas dinámicas por
horas de operación y número de arranques históricos es de
0,00128 y 0,00126 para las unidades TG33 y TG34. Sin
embargo, teniendo en cuenta que el cambio de combustible
previsto para las unidades TG33 y TG34 de la central ter-
moeléctrica de Ventanilla originará un cambio en el orden de
despacho de dichas unidades, es evidente que el régimen
de operación histórico no es una referencia adecuada para
propósitos de estimar la operación futura; y en este sentido,
se ha tenido por conveniente asumir que los datos de la
central termoeléctrica Costanera serán representativos de
la operación de la central de Ventanilla con gas natural, ha-
biéndose obtenido como resultado un índice de 0,00045,
debido a un mayor régimen de operación, el cual correspon-
de a 6,8% de las horas de operación efectiva de la unidad
(valor inferior al propuesto por la recurrente), para el núme-
ro de arranques considerado en el cálculo del CVNC;

Que, en razón de las consideraciones expuestas, este
extremo del recurso de reconsideración de ETEVENSA
debe ser declarado fundado en parte.

2.1.2.2 NÚMERO DE ARRANQUES

Que, en principio, se debe mencionar que la recurrente
ha solicitado se considere para el cálculo del CVNC, el
mismo número de arranques utilizados en el cálculo del
Costo Fijo No Combustible de la unidad de punta, presen-
tando como único sustento de su pedido, que el número de
arranques es subjetivo y que depende del evaluador. Tal
como se aprecia, la recurrente no presenta ningún argu-
mento técnico ni jurídico para justificar su solicitud, y en
este sentido, su pedido carece de fundamento alguno;

Que, complementariamente, es necesario señalar que
no puede existir proximidad entre el régimen de operación
de una unidad que operaría con petróleo diesel Nº 2 (em-
pleada para el precio básico de potencia), y las unidades
de ETEVENSA, que operarán con gas natural; pues este
sólo hecho implica un regimén de operación completamente
distinta entre ambas unidades, por lo cual carece de toda
lógica pretender considerar los datos de una unidad para
estimar los costos de operación de otra;

Que, en razón de las consideraciones expuestas, este
extremo del recurso de reconsideración debe ser declara-
do infundado.

2.1.2.3 FACTOR DE PLANTA

Que, respecto de este punto, se debe manifestar que el
OSINERG ha tomado en consideración que el cálculo del
CVNC debe ser coherente con el cálculo del Costo Varia-
ble Combustible (en adelante “CVC”), los cuales compo-
nen el Costo Variable Total que se utiliza para efectos de la
fijación de Tarifas en Barra. En este sentido, se ha tenido
en cuenta que el CVC se calcula considerando la eficien-
cia correspondiente a la potencia efectiva de la unidad, y
por tanto, por coherencia se ha considerado la determina-
ción del CVNC para las mismas condiciones;

Que, de otro lado, se debe hacer notar a la recurrente que
su petición carece de fundamento, por cuanto el procedimiento
seguido estima un valor unitario que se supone válido por
unidad de energía producida (US$/MWh), es decir que es
aplicable para la operación en cualquier factor de planta4 . Así,
debe recordar la recurrente que, el análisis realizado se efec-
túa para diversas horas de operación por año, o lo que es lo
mismo diferentes niveles de energía producida y en conse-
cuencia múltiples factores de planta, y por tanto ya se halla
considerado el factor que solicita la recurrente;

Que, en razón de las consideraciones expuestas este
extremo del recurso de reconsideración debe ser declara-
do infundado.

2.2 PRECIO DEL GAS

2.2.1 SUSTENTO DEL PETITORIO

Que, ETEVENSA señala que dado que la central ter-
moeléctrica de Ventanilla es un proyecto, la fijación de Tari-
fas en Barra debe considerar los datos de este proyecto,
incluyendo el precio que tendrá el gas cuando inicie su
operación la central, pues ello corresponde a la aplicación
del principio de eficiencia y eficacia regulado por el Artícu-
lo 14º del Reglamento del OSINERG5 ;

Que, señala que en este orden de ideas, el gas natural
es un combustible que físicamente no está en este mo-
mento, pero que sin embargo existen parámetros que per-
miten determinar el precio del gas para cuando la central
inicie su operación en agosto de 2004. En este sentido, se
debe utilizar dicho precio en la fijación de tarifas.

2.2.2 ANÁLISIS DEL OSINERG

Que, respecto de este punto, se debe recordar a la re-
currente que el Artículo 50º de la LCE señala que se de-

4 El factor de planta es el cociente entre la energía producida en un año y la
máxima energía producible; o lo que es lo mismo el cociente de la potencia
media generada durante el año y la máxima potencia de la unidad.

5 Artículo. 14º. - Principio de Eficiencia y Efectividad.- La actuación de OSI-
NERG se guiará por la búsqueda de eficiencia en la asignación de recur-
sos y el logro de los objetivos al menor costo para la sociedad en su con-
junto.
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ben expresar todos los costos a precios de marzo y se-
tiembre para las fijaciones de mayo y noviembre, respecti-
vamente; siendo el precio vigente para el presente proce-
so, en el caso del gas natural de Camisea (aún cuando
este no esté físicamente disponible), aquél que se obtiene
de la suma del precio en boca de pozo y, los costos de
transporte y distribución, según se explicase en el numeral
3.2.3.2 del Informe OSINERG-GART/DGT Nº 028A-2004,
que sustentó la RESOLUCIÓN; es decir, que el regulador
ha ajustado su actuar al marco legal vigente;

Que, respecto de los principios de eficiencia y eficacia
aludidos, es necesario aclarar que ellos se hallan referidos
a los casos en que el regulador deba aplicar su discreciona-
lidad para resolver los temas de su competencia, aun en
caso de ausencia de fuentes, de manera justificada, cuando
exista algún aspecto que requiera de la interpretación del
administrador, situación que no se presenta en esta oportu-
nidad, puesto que, como ya se mencionara, el Artículo 50º
de la LCE señala claramente que se deben considerar pre-
cios vigentes a marzo de 2004 para el cálculo tarifario;

Que, en consecuencia, este extremo del recurso debe
considerarse infundado.

2.3 FÓRMULA DE ACTUALIZACIÓN

2.3.1 SUSTENTO DEL PETITORIO

Que, ETEVENSA manifiesta que la fórmula de actualiza-
ción contenida en la resolución recurrida no debería estar
relacionada con el precio máximo de referencia del gas natu-
ral que resulta de la aplicación de la Resolución Directoral Nº
007-2001-EM/DGE, sino que debería relacionarse con el pre-
cio del contrato de suministro de gas a ETEVENSA, con lo
cual, de tomarse el precio de ETEVENSA hoy, sería referen-
cial y podría actualizarse mensualmente, de ser el caso.

2.3.2 ANÁLISIS DEL OSINERG

Que, se debe manifestar que la recurrente debe tener
en consideración que la Resolución Directoral Nº 007-2001-
EM/DGE es una norma vigente a la fecha de expedición
de la RESOLUCIÓN, y por tanto se debe aplicar en la fija-
ción de Tarifas en Barra. Dicha norma establece que se
debe tomar como precio máximo de referencia para efec-
tos del gas natural, el precio del gas de Camisea, el cual
será alcanzado gradualmente en la fecha prevista para la
llegada del gas a Lima;

Que, complementariamente, el Decreto Supremo Nº 016-
2000-EM, en su Artículo 5º establece que para los fines del
inciso c) del Artículo 124º del Reglamento de la LCE, el pre-
cio límite superior será el señalado en su Artículo 6º y de-
más disposiciones aplicables. Dicho Artículo 6º indica que
el precio del gas se obtendrá como la suma de:

- El precio del gas natural en boca de pozo, establecido
en los contratos de suministro entre el productor y el gene-
rador, el cual no podrá ser superior al precio máximo defi-
nido en los contratos entre el productor y el Estado,

- El 90% de la tarifa de transporte de gas natural desde
boca de pozo hasta el City Gate o en su defecto hasta la
central, considerando un factor de utilización del transpor-
te de1,0; y,

- El 90% de la tarifa de distribución de gas natural des-
de el City Gate hasta la central, si corresponde, conside-
rando un factor de utilización de la distribución de1,0;

Que, ambas normas concordadas suponen expresar a
precio vigente el límite superior del precio del gas natural
antes de la llegada del gas de Camisea a Lima, el mismo
que es calculado sobre la base del precio que se aplicará
a partir de la llegada del gas de Camisea a Lima, y éste
último se determina conforme a lo señalado por el Artículo
5º del Decreto Supremo Nº 016-2000-EM. Asimismo, una
vez que el gas de Camisea llegue a Lima, el precio límite
para el gas natural será igualmente el señalado por dicho
Artículo 5º, que en la actualidad corresponde exclusiva-
mente al precio del gas de Camisea;

Que, es evidente que el precio del gas de Camisea es
el precio de referencia para el cálculo de las Tarifas en Ba-
rra como resultado de lo dispuesto por la Resolución Di-
rectoral Nº 007-2001-EM/DGE, y por tanto, dicho precio es
el indicador que se ha considerado en la fórmula de actua-
lización del Precio Básico de Energía, consignada en la
RESOLUCIÓN, la cual se modificará considerando lo dis-
puesto por el Decreto Supremo Nº 016-2000-EM;

Que, por tanto, este extremo del recurso debe conside-
rarse infundado.

Que, finalmente, con relación al recurso de reconside-
ración, se han expedido el informe OSINERG GART/DGT-
040-2004 de la Gerencia Adjunta de Regulación Tarifaria
(en adelante “GART”) del OSINERG, que se incluye como
Anexo 1 de la presente resolución, y el Informe de la Ase-
soría Legal de la GART OSINERG-GART-AL-2004-075, los
mismos que complementan la motivación que sustenta la
decisión del OSINERG, cumpliendo de esta manera con el
requisito de validez de los actos administrativos a que se
refiere el Artículo 3º, numeral 4, de la LPAG;

De conformidad con lo establecido en la Ley Nº 27332,
Ley Marco de los Organismos Reguladores de la Inversión
Privada en los Servicios Públicos, en el Reglamento Gene-
ral del OSINERG, aprobado por Decreto Supremo Nº 054-
2001-PCM; en el Decreto Ley Nº 25844, Ley de Concesio-
nes Eléctricas y en su Reglamento, aprobado por Decreto
Supremo Nº 009-93-EM, en lo dispuesto en la Ley Nº 27444,
Ley del Procedimiento Administrativo General y en lo dis-
puesto en la Ley Nº 27838, Ley de Transparencia y Simplifi-
cación de los Procedimiento Regulatorios de Tarifas;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Declárese fundado en parte el recurso de
reconsideración interpuesto por Empresa de Generación
Eléctrica Ventanilla S.A., ETEVENSA, contra la Resolución
OSINERG Nº 069-2004-OS/CD, en el extremo referido al
apartado 2.1.1.1, horas de operación dinámica, por las ra-
zones señaladas en el apartado 2.1.2.1 de la parte consi-
derativa de la presente resolución.

Artículo 2º.- Declárese infundado los demás extremos
del recurso de reconsideración interpuesto por Empresa
de Generación Eléctrica Ventanilla S.A., ETEVENSA, con-
tra la Resolución OSINERG Nº 069-2004-OS/CD, por las
razones expuestas en los apartados 2.1.2.2, 2.1.2.3, 2.2.2
y 2.3.2 de la parte considerativa de la presente resolución.

Artículo 3º.- Los valores resultantes de las modifica-
ciones a efectuarse como consecuencia de lo dispuesto
en el Artículo 1º de la presente resolución, serán consig-
nados en resolución complementaria.

Artículo 4º.- Incorpórese el Informe Técnico OSINERG-
GART/DGT Nº 040-2004 - Anexo 1, como parte de la pre-
sente resolución.

Artículo 5º.- La presente resolución deberá ser publi-
cada en el Diario Oficial El Peruano. Igualmente deberá
ser consignada, junto con el Anexo 1, en la página WEB de
OSINERG: www.osinerg.gob.pe.

ALFREDO DAMMERT LIRA
Presidente del Consejo Directivo
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RESOLUCIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO
ORGANISMO SUPERVISOR DE LA

INVERSIÓN EN ENERGÍA
OSINERG Nº 125-2004-OS/CD

Lima, 17 de junio de 2004

Que, con fecha 15 de abril de 2004, el Organismo Su-
pervisor de la Inversión en Energía (en adelante “OSINERG”)
publicó la Resolución de Consejo Directivo OSINERG
Nº 069-2004-OS/CD (en adelante la “RESOLUCIÓN”) con-
tra la cual la Empresa Regional de Servicio Público de Elec-
tricidad del Oriente S.A. (en adelante “ELECTRO ORIEN-
TE”), dentro del término de ley, presentó recurso de recon-
sideración, siendo materia del presente acto administrativo
el análisis y decisión de dicho recurso impugnativo.

1.- ANTECEDENTES

Que, de conformidad con lo dispuesto por el Artículo 46º
de la Ley de Concesiones Eléctricas1  (en adelante “LCE”),
las Tarifas en Barra y sus respectivas fórmulas de reajuste,

1 Artículo 46º.- Las Tarifas en Barra y sus respectivas fórmulas de reajuste,
serán fijados semestralmente por la Comisión de Tarifas de Energía y en-
trarán en vigencia en los meses de mayo y noviembre de cada año.
Las tarifas sólo podrán aplicarse previa su publicación en el Diario Oficial
El Peruano y en un diario de mayor circulación.
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son fijadas semestralmente por el OSINERG y entran en
vigencia en los meses de mayo y noviembre de cada año;

Que, el Proceso de Regulación Tarifaria, conforme se seña-
la en el Informe OSINERG-GART/DGT Nº 028A-2004, se ini-
ció el 14 de enero de 2004 con la presentación del Estudio Téc-
nico Económico correspondiente por parte del COES-SINAC;

Que, posteriormente, se efectuó la prepublicación del Pro-
yecto de Resolución que fija las Tarifas en Barra y la relación
de la información que la sustenta, la Audiencia Pública de
fecha 24 de marzo de 2004 y la recepción de opiniones y
sugerencias de los interesados respecto a la mencionada
prepublicación, conforme a lo dispuesto en los literales g), h)
e i) del Procedimiento para Fijación de Tarifas en Barra;

Que, con fecha 15 de abril de 2004, el OSINERG, en
cumplimiento de lo establecido en el Artículo 43º de la LCE2 ,
publicó la RESOLUCION, la misma que estableció las Ta-
rifas en Barra y sus fórmulas de actualización para el pe-
ríodo mayo - octubre 2004;

Que, con fecha 6 de mayo de 2004, ELECTRO ORIENTE
interpuso recurso de reconsideración contra la RESOLU-
CIÓN, cuyos alcances se señalan en el apartado 2 siguiente;

Que, el Consejo Directivo del OSINERG convocó a una
tercera Audiencia Pública para que las instituciones, em-
presas y demás interesados que presentaron recursos de
reconsideración contra la RESOLUCIÓN, pudieran expo-
ner el sustento de sus respectivos recursos, la misma que
se realizó el 18 de mayo de 2004;

Que, hasta el 21 de mayo de 2004 los interesados, de-
bidamente legitimados, presentaron sus opiniones y suge-
rencias en relación con los recursos de reconsideración
interpuestos, las mismas que fueron publicadas en la pági-
na Web del OSINERG.

2.- EL RECURSO DE RECONSIDERACIÓN

Que, ELECTRO ORIENTE solicita se revoque la RE-
SOLUCIÓN, a efectos de que dicha tarifa sea calculada
nuevamente para los sistemas eléctricos Moyabamba - Ta-
rapoto - Bellavista, Iquitos y Bagua - Jaén, tomando en
consideración lo siguiente:

A. SISTEMA ELÉCTRICO MOYOBAMBA - TARAPO-
TO - BELLAVISTA

- Se considere el consumo propio de generación y las
pérdidas de transmisión.

- Se incrementen los costos de inversión de la Central
Hidroeléctrica Gera.

- Se considere el factor de carga del sistema para la
determinación del costo medio de transmisión.

- Se reconozca en la tarifa los tributos que no constitu-
yen crédito fiscal.

B. SISTEMA ELÉCTRICO IQUITOS

- Se considere el consumo propio de generación y las
pérdidas de transmisión.

- Se reconozca en la tarifa los tributos que no constitu-
yen crédito fiscal.

C. SISTEMA ELÉCTRICO BAGUA-JAEN

- Se incrementen los costos de inversión en la Central
Hidroeléctrica El Muyo.

- Se considere el factor de carga del sistema para la
determinación del costo medio de transmisión.

- Se reconozca en la tarifa los tributos que no constitu-
yen crédito fiscal.

2.1 SISTEMA ELÉCTRICO MOYOBAMBA-TARAPO-
TO-BELLAVISTA

2.1.1. CONSIDERACIÓN DEL CONSUMO PROPIO
DE GENERACIÓN  Y LAS PÉRDIDAS DE TRANSMISIÓN

2.1.1.1 SUSTENTO DEL PETITORIO

Que, señala la recurrente, que la Tarifa en Barra involu-
cra todos los costos asociados a las centrales de genera-
ción, subestaciones de transformación y líneas de trans-
misión, necesarios para transportar la energía hasta las
barras equivalentes en media tensión; por lo tanto, si se
quiere obtener el costo medio hasta dicho punto, éste debe
referir todos los costos involucrados respecto a la energía
entregada en dichas barras;

Que, del detalle de cálculo presentado por el OSINERG,
ELECTRO ORIENTE ha observado que se ha utilizado la

misma energía que se uso para valorizar los costos de ge-
neración para la determinación del costo medio total, el
cual ha sido ajustado con un factor de pérdidas de transmi-
sión de 0,4268%;

Que, señala, además del bajo porcentaje de pérdidas
de transmisión y transformación, no se ha considerado el
consumo propio de generación. Luego, las pérdidas tota-
les de consumo propio y transmisión, de acuerdo a los
balances de energía reales (año 2003), según ELECTRO
ORIENTE, son de 5,3% y no de 0,4268%;

Que, en consecuencia, ELECTRO ORIENTE solicita
se efectúe el cálculo de la Tarifa en Barra del Sistema Eléc-
trico Moyobamba-Tarapoto-Bellavista, utilizando un factor
de pérdidas de 5,3% en lugar del 0,4268%.

2.1.1.2 ANÁLISIS DEL OSINERG

Que, al inicio del presente año, el OSINERG solicitó a
ELECTRO ORIENTE, la información relativa a la máxima
demanda y energía registrada, y la proyección de deman-
da para los próximos años;

Que, a raíz del recurso de reconsideración presentado
por ELECTRO ORIENTE, ha sido necesario verificar que
la demanda empleada corresponda al nivel de media ten-
sión. El análisis del despacho de energía realizado por el
OSINERG para determinar los costos de operación del
Sistema Eléctrico Moyabamba-Tarapoto-Bellavista toma en
cuenta la potencia neta de las unidades y los rendimientos
netos, es decir, se deben descontar los servicios auxilia-
res de la capacidad de generación, de manera que los re-
sultados arrojen despachos de energía entregados a las
barras de distribución o al sistema de transmisión. Bajo
este enfoque, no corresponde incluir como parte de la de-
manda los consumos propios o de servicios auxiliares de
las unidades. La demanda a considerar debe correspon-
der a la demanda en barra equivalente de media tensión y
agregarse únicamente las pérdidas de transmisión;

Que, de la información informada por ELECTRO
ORIENTE, se aprecia que la demanda de energía a nivel
de media tensión en el año 2003 prácticamente es igual a
la información recibida a principios de año, y de la cual
también se infiere por diferencias que las pérdidas de trans-
misión serían de 2,19%; sin embargo, se observa que la
demanda registrada de la potencia a nivel de media ten-
sión para el año 2003 fue 16,895 MW, lo que origina que
existe una diferencia importante en el factor de carga del
sistema que, descontando pérdidas y servicios auxiliares
resulta 58,04%. Luego, se concluye que la información de
potencia reportada corresponde a la demanda a nivel ge-
neración, por lo que es necesario realizar las correcciones
por consumos propios y pérdidas de transmisión;

Que, como consecuencia del análisis efectuado por el
OSINERG sobre el presente extremo del recurso, se ha de-
tectado un error en la proyección de la demanda, en lo refe-
rente a la utilización del cargo por pérdidas de transmisión.
En efecto, el OSINERG ha considerado para el referido cargo
el valor de 0,4286%, interpretando que la demanda conside-
rada incluía los consumos propios y las pérdidas de transmi-
sión. Sin embargo, al revisar la información existente, se ha
evidenciado que la demanda considerada no incluía los con-
sumos propios, pero si las pérdidas de transmisión pero del
orden de 2,19%, lo que obliga a dejar sin efecto la utilización
del cargo por pérdidas de transmisión de 0,4286%, que em-
pleara el OSINERG para determinar las Tarifas en Barra del
Sistema Eléctrico Moyobamba-Tarapoto-Bellavista, lo cual se
reflejará en el Informe Técnico OSINERG-GART/DGT Nº 041-
2004 incorporado a la presente resolución como Anexo 1;

2 Artículo 43º.- Estarán sujetos a regulación de precios:

a) La transferencia de potencia y energía entre generadores, los que
serán determinados por el COES, de acuerdo a lo establecido en el
artículo 41º de la presente Ley.
Esta regulación no regirá en el caso de contratos entre generadores
por la parte que supere la potencia y energía firme del comprador;

b) Las tarifas y compensaciones a titulares de Sistemas de Transmisión
y Distribución;

c) Las ventas de energía de generadores a concesionarios de distribu-
ción destinadas al Servicio Público de Electricidad; y,

d) Las ventas a usuarios del Servicio Público de Electricidad.
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Que, en consecuencia, el recurso de reconsideración,
en este extremo, debe ser declarado fundado en parte.

2.1.2 INCREMENTO DE LOS COSTOS DE INVER-
SIÓN DEL SISTEMA GERA

2.1.2.1 SUSTENTO DEL PETITORIO

Que, señala ELECTRO ORIENTE que, sin ningún fun-
damento o justificación, el OSINERG ha resuelto bajar drás-
ticamente los costos de inversión de generación de la Cen-
tral Hidroeléctrica Gera. Este costo pasó de 1 695 US$/
KW, valor mantenido en las regulaciones tarifarias anterio-
res, a 1 300 US $/KW en la presente regulación, lo que
significa una reducción de 23,3% en el costo de inversión
hidráulico;

Que, al respecto, menciona que el OSINERG no ha al-
canzado detalle alguno sobre los nuevos costos de inver-
sión de la Central Hidroeléctrica Gera que expliquen la in-
justificada disminución;

Que, en consecuencia ELECTRO ORIENTE solicita se
efectúe el cálculo de la Tarifa en Barra del Sistema Eléctri-
co Moyobamba-Tarapoto-Bellavista, utilizando para la Cen-
tral Hidroeléctrica Gera, el mismo costo de inversión que
se ha venido manteniendo en las regulaciones anteriores,
es decir, 1 695 US$/KW.

2.1.2.2 ANÁLISIS DEL OSINERG

Que, el OSINERG ha realizado el análisis de los valores
de costos de inversión empleados en la regulación del año
1999 y del valor de costos de inversión empleado en la pre-
sente regulación tarifaria, para la Central Hidroeléctrica Gera;

Que, ante la carencia de valores eficientes de costos
de inversión de centrales hidroeléctricas del rango de la
Central Hidroeléctrica Gera, la entonces Comisión de Tari-
fas de Energía empleó como valores referenciales, costos
provenientes de estudios de sistemas aislados menores
de 1 000 kW, estableciendo como valor de inversión para
la Central Hidroeléctrica Gera 2 000 US$/kW, incluyendo
el IGV. Luego, el valor de 1 695 US$/kW a que hace refe-
rencia ELECTRO ORIENTE, resulta de excluir el IGV. El
valor de 2 000 US$/kW empleado anteriormente, al corres-
ponder a centrales de menor capacidad, resultaban una
primera aproximación a los costos reales de centrales de
capacidad para el rango de la Central Hidroeléctrica Gera
que es de 5 400 kW, por lo que el OSINERG ha considera-
do necesario realizar una revisión de dichos costos de in-
versión, empleando nuevas referencias;

Que, el valor empleado en esta oportunidad por el OSI-
NERG de 1 300 US$/kW, se basa en estudios posteriores
realizados sobre sistemas aislados, en el cual se analizan
centrales hidroeléctricas mayores de 1000 kW, rango en el
que se encuentra la Central Hidroeléctrica Gera;

Que, los resultados de costos de inversión de centra-
les hidroeléctricas mayores de 1 000 kW se muestran en
el Informe Técnico OSINERG-GART/DGT Nº 041-2004, in-
corporado a la presente Resolución como Anexo 1;

Que, a partir de los referidos resultados se pueden apre-
ciar los costos reales y eficientes de inversión para cada
central hidroeléctrica. En los casos de una diferencia apre-
ciable entre costos reales y costos eficientes, la diferencia
usualmente se encuentra en obras civiles realizadas para
una capacidad mayor, mientras los costos eficientes con-
sideran sólo los costos de obras civiles para la capacidad
instalada en la central;

Que, de los mismos resultados referidos en el párrafo
anterior, se puede apreciar que los costos reales de inver-
sión del orden de 1 300 US$/kW se obtienen para centra-
les hidroeléctricas con capacidades en el rango de 2 500 a
5 400 kW, por lo que el valor de 1 300 US$/kW empleado
para la Central Hidroeléctrica Gera, de 5 400 kW, es un
valor representativo aceptable;

Que, en consecuencia, el OSINERG ha empleado un
valor de costo eficiente acorde con el rango de capacidad
de la Central Hidroeléctrica Gera, razón por la que este
extremo del recurso debe ser declarado infundado.

2.1.3 CONSIDERACIÓN DEL FACTOR DE CARGA
DEL SISTEMA PARA LA DETERMINACIÓN DEL COS-
TO MEDIO DE TRANSMISIÓN

2.1.3.1 SUSTENTO DEL PETITORIO

Que, señala la recurrente, que contrariamente a lo que
se ha venido manteniendo en las regulaciones anteriores,
en el cálculo del costo medio del sistema de transmisión

no se ha utilizado el factor de carga del sistema, sino un
factor de carga igual a uno, el cual no cumple con ningún
criterio técnico, por cuanto es un factor de carga ideal y no
real y que, para la presente regulación, ha traído como con-
secuencia una disminución del costo medio de transmisión;

Que, menciona ELECTRO ORIENTE, que de acuerdo
a la propia metodología del OSINERG, el costo medio de
transmisión es obtenido dividiendo los costos totales de
inversión y de operación y mantenimiento, sobre la ener-
gía adaptada al sistema de transmisión. La energía adap-
tada al sistema de transmisión es producto de su capaci-
dad adaptada y que para el caso específico del Sistema
Eléctrico Moyobamba-Tarapoto-Bellavista ha sido determi-
nado por el propio OSINERG en 36,19 MW;

Que, agrega, para la determinación de la energía co-
rrespondiente a la indicada capacidad adaptada, el OSI-
NERG ha utilizado un factor de carga igual a uno y no el
factor de carga estimado para el sistema en 51,35%. La no
utilización del factor de carga del sistema ha originado un
aumento en la energía de la que realmente debe corres-
ponder, trayendo como consecuencia una disminución del
costo medio de transmisión del sistema;

Que, en consecuencia ELECTRO ORIENTE solicita se
revise los cálculos de la tarifa de transmisión del Sistema
Eléctrico Moyobamba-Tarapoto-Bellavista utilizando el fac-
tor de carga del sistema (51,35%) en la determinación de
la energía adaptada, conforme se ha venido utilizando en
las regulaciones tarifarias anteriores.

2.1.3.2 ANÁLISIS DEL OSINERG

Que, el OSINERG considera, que el sistema de trans-
misión adecuado para estimar los costos de transmisión
de cualquier sistema eléctrico, debe corresponder a un sis-
tema de transmisión económicamente adaptado, que tome
en cuenta la potencia y energía a transmitir;

Que, el Sistema Eléctrico Moyabamba-Tarapoto-Bella-
vista cuenta con centros de carga y centrales de genera-
ción que conforman una configuración tal, que la energía
que fluye a través del sistema de transmisión es reducida
en comparación con la energía total del referido sistema;

Que, la decisión de la construcción del actual sistema
de transmisión no responde a un análisis técnico económi-
co, y que por el contrario, ha sido tomada basado en pro-
yecciones y expectativas que superan el ámbito del Siste-
ma Eléctrico Moyabamba-Tarapoto Bellavista. En este sen-
tido, se ha considerado en el análisis un equivalente al sis-
tema económicamente adaptado, a fin de no trasladar al
usuario final costos ineficientes;

Que, por los motivos expuestos, la energía que fluye a
través del sistema de transmisión existente, no tiene rela-
ción con la demanda de energía total del sistema, sino con
la disponibilidad de energía más económica determinada
como resultado del despacho económico de generación,
por lo tanto, no existe ninguna relación entre la energía
transmitida a través del sistema y el factor de carga;

Que, en consecuencia, no corresponde emplear el factor
de carga para determinar la energía adaptada del sistema,
en vista que está no guarda relación con la demanda de ener-
gía del sistema, sino con los excedentes de energía más ba-
ratos que puedan disponerse en una zona como resultado
del despacho económico de generación, por lo que el recur-
so de reconsideración es infundado en este extremo.

2.1.4 RECONOCIMIENTO EN LA TARIFA DE LOS
TRIBUTOS QUE NO CONSTITUYEN CRÉDITO FISCAL

2.1.4.1 SUSTENTO DEL PETITORIO

Que, señala ELECTRO ORIENTE, que de acuerdo con
la Ley Nº 27037, Ley de Promoción de Inversión en la Ama-
zonía, no se permite el cobro de impuestos en las tarifas
de servicios públicos (entre ellos el Impuesto General a
las Ventas - IGV) para los departamentos de Loreto, Madre
de Dios, Ucayali, Amazonas y San Martín;

Que, menciona, que el OSINERG aprobó por primera
vez la Tarifa en Barra del Sistema Moyabamba-Tarapoto-
Bellavista a partir de noviembre de 1999, con la Resolu-
ción No 009-P/CTE, en la que el OSINERG realizó todos
los cálculos de costos pertinentes para determinar la Tari-
fa en Barra, los mismos que incluían el IGV;

Que, agrega la recurrente, que para el mes de mayo de
2000, el OSINERG hizo una revisión a la Tarifa en Barra,
en donde eliminó de todos los componentes de costo de la
tarifa los montos de gastos por IGV, tanto en lo referente a
los costos de inversión como en lo referente a los costos
de operación;
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Que, según menciona, la no aplicación del IGV a la factu-
ra del usuario final en el departamento de San Martín, hace
que todo pago del IGV efectuado por ELECTRO ORIENTE,
tanto en sus costos de inversión como en sus costos de ope-
ración, no constituyan crédito fiscal, y por lo tanto, estos cos-
tos no podrán ser recuperados a través de los procesos de
facturación a los usuarios finales, constituyéndose en un ele-
mento de los costos que tiene que ser cubierto por la tarifa;

Que, según ELECTRO ORIENTE, no incluir los pagos
del IGV como elemento de costo de la tarifa, significa ha-
cer un trato tarifario discriminatorio en su contra, ya que no
le permitiría recuperar sus gastos por IGV, situación que
no ocurre con el resto de empresas concesionarias del
sector eléctrico;

Que, señala, que tal discriminación se evidencia con la
lectura del Artículo 126º del Reglamento, inciso b), acápite
III, que precisa lo siguiente:

"b) Procedimiento para hallar la anualidad de la Inver-
sión:

III) Para el cálculo se considerarán los tributos aplica-
bles que no generen crédito fiscal".

Que, según se lee, ha quedado precisado que, todo tri-
buto que no constituya crédito fiscal debe ser considerado
como costo en la tarifa. De esta manera, la recurrente sos-
tiene que, el reconocimiento de los tributos que no generan
crédito fiscal en la Tarifa en Barra de las empresas integran-
tes del SEIN, deben corresponder en la misma forma para
el cálculo de las Tarifas en Barra de los sistemas aislados.
Luego de citar el Artículo 56º3  de la LCE, solicita que con la
excepción de los gastos de combustible, se considere los
montos por IGV en los costos de la Tarifa en Barra del Siste-
ma Eléctrico Moyabamba-Tarapoto-Bellavista.

2.1.4.2 ANÁLISIS DEL OSINERG

Que, mediante la Ley Nº 27037, se busca promover el
desarrollo sostenible e integral de la Amazonía, estableciendo
las condiciones para la inversión pública y la promoción de
la inversión privada. El Capítulo III de dicha Ley, establece
las actividades económicas incursas en los mecanismos
para la atracción de la inversión y se establecieron benefi-
cios tributarios, previo cumplimiento de ciertos requisitos;

Que, en el caso específico del IGV, se dispuso lo si-
guiente:

“Artículo 13º.- Impuesto General a las Ventas

13.1 Los contribuyentes ubicados en la Amazonía go-
zarán de la exoneración del Impuesto General a las Ven-
tas, por las siguientes operaciones:

a) La venta de bienes que se efectúe en la zona para su
consumo en la misma;

b) Los servicios que se presten en la zona; y,
c) Los contratos de construcción o la primera venta de

inmuebles que realicen los constructores de los mismos
en dicha zona.

Los contribuyentes aplicarán el Impuesto General a las
Ventas en todas sus operaciones fuera del ámbito indica-
do en el párrafo anterior, de acuerdo a las normas genera-
les del señalado impuesto…”

Que, como se puede apreciar, los contribuyentes de la
Amazonía, se encuentran exonerados del pago del IGV por
los servicios que se presten en la zona, incluyendo el ser-
vicio de energía;

Que, el OSINERG, de acuerdo al literal b) del numeral 3.1
del Artículo 3º de la Ley Nº 27332, Ley Marco de los Organis-
mos Reguladores, tiene entre sus facultades la de fijar las
tarifas de los servicios bajo su ámbito, lo que se complemen-
ta con lo establecido en los literales p) y q) del Artículo 52º de
su Reglamento General, aprobado mediante D.S. 054-2001-
PCM, que señala como una de sus funciones, la de fijar, revi-
sar y modificar las tarifas de venta de energía eléctrica, con
estricta sujeción a los procedimientos de la LCE;

Que, el OSINERG ha venido regulando las tarifas res-
petando lo dispuesto en la LCE y su Reglamento, normas
en las cuales no existe ninguna disposición relacionada
con la incorporación del sobrecosto que representa el pa-
gar IGV por las compras efectuadas fuera de la Amazonía,
tema que corresponde ser tratado por el Sector de Econo-
mía y Finanzas;

Que, en consecuencia, este extremo del recurso debe
considerarse infundado.

2.2 SISTEMA ELÉCTRICO IQUITOS

2.2.1 CONSIDERACIÓN DEL CONSUMO PROPIO
DE GENERACIÓN Y LAS PÉRDIDAS DE TRANSMISIÓN

2.2.1.1 SUSTENTO DEL PETITORIO

Que, señala ELECTRO ORIENTE, que la Tarifa en Ba-
rra involucra todos los costos asociados a las centrales de
generación, subestaciones de transformación y líneas de
transmisión, necesarios para transportar la energía hasta
las barras equivalentes en media tensión; por lo tanto, si
se quiere obtener el costo medio hasta dicho punto, éste
debe referir todos los costos involucrados respecto a la
energía entregada en dichas barras;

Que, del detalle de cálculo presentado por el OSINERG,
ELECTRO ORIENTE ha observado que se ha utilizado la
misma energía que se uso para valorizar los costos de
generación para la determinación del costo medio total, no
habiéndose considerado para dicho costo el consumo pro-
pio de generación ni las pérdidas de transmisión;

Que, agrega, que el consumo propio y las pérdidas de
transmisión, de acuerdo a los balances de energía reales
de fuente de ELECTRO ORIENTE (año 2003), determinan
que el costo en barra determinado por el OSINERG debe
ser ajustado con un factor de pérdidas de 6,1%.

2.2.1.2 ANÁLISIS DEL OSINERG

Que, al inicio del presente año, el OSINERG solicitó a
ELECTRO ORIENTE, la información relativa a la máxima
demanda y energía registrada, y la proyección de la de-
manda para los próximos años;

Que, a raíz del recurso de reconsideración presentado
por ELECTRO ORIENTE, ha sido necesario verificar que la
demanda empleada corresponda al nivel de media tensión.
El análisis del despacho de energía realizado por el OSINERG
para determinar los costos de operación del Sistema Eléctri-
co Iquitos toma en cuenta la potencia neta de las unidades y
los rendimientos netos, es decir, se deben descontar los ser-
vicios auxiliares de la capacidad de generación, de manera
que los resultados arrojen despachos de energía entregados
a las barras de distribución o al sistema de transmisión. Bajo
este enfoque, no corresponde incluir como parte de la de-
manda los consumos propios o de servicios auxiliares de las
unidades. La demanda a considerar debe corresponder a la
demanda en barra equivalente de media tensión y agregarse
únicamente las pérdidas de transmisión;

Que, de la información informada por ELECTRO ORIEN-
TE, se aprecia que la demanda de energía a nivel de media
tensión en el año 2003 prácticamente es igual a la informa-
ción recibida a principios de año, y del cual también se infie-
re por diferencias que las pérdidas de transmisión serían de
0,65%; así mismo, el factor de carga a nivel de generación
resultó 62,44%, mientras el factor de carga a nivel distribu-
ción resultó 60,35%. Comparando estos valores con la pro-
yección remitida por ELECTRO ORIENTE, se concluye que
la demanda utilizada en la regulación por el OSINERG co-
rresponde al nivel de generación, incluidos consumos pro-
pios y pérdidas de transmisión. Luego, la información de
potencia reportada corresponde a la demanda a nivel gene-
ración, por lo que es necesario realizar las correcciones por
consumos propios y pérdidas de transmisión;

Que, a pesar que la información empleada por el OSI-
NERG corresponde a información proporcionada por ELEC-
TRO ORIENTE, se observa que la información entregada
no ha sido lo suficientemente clara, que ha inducido al
OSINERG a considerar como energía y máxima demanda
a nivel de media tensión, los valores correspondientes de
generación, sin descontar los servicios auxiliares;

Que, el análisis de la consideración del consumo pro-
pio de generación y pérdidas en transmisión se muestra
en el Informe Técnico OSINERG-GART/DGT Nº 041-2004
incorporado a la presente Resolución como Anexo 1;

Que, en consecuencia, el recurso de reconsideración,
en este extremo, debe ser declarado fundado.

3 Artículo 56º de la LCE
En los sistemas aislados, la comisión de tarifas eléctricas, fijará las tarifas
en barra de acuerdo a los criterios señalados en la presente ley y regla-
mento.
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2.2.2 RECONOCIMIENTO EN LA TARIFA DE LOS
TRIBUTOS QUE NO CONSTITUYEN CRÉDITO FISCAL

2.2.2.1 SUSTENTO DEL PETITORIO

Que, señala ELECTRO ORIENTE, que de acuerdo con
la Ley Nº 27037, Ley de Promoción de Inversión en la Ama-
zonía, no se permite el cobro de impuestos en las tarifas
de servicios públicos (entre ellos el Impuesto General a
las Ventas - IGV) para los departamentos de Loreto, Madre
de Dios, Ucayali, Amazonas y San Martín;

Que, según menciona, la no aplicación del IGV a la factu-
ra del usuario final en el departamento de Loreto, hace que
todo pago del IGV efectuado por ELECTRO ORIENTE, tanto
en sus costos de inversión como en sus costos de operación,
no constituyan crédito fiscal, y por lo tanto, estos costos no
podrán ser recuperados a través de los procesos de factura-
ción a los usuarios finales, constituyéndose en un elemento
de los costos que tiene que ser cubierto por la tarifa;

Que, según ELECTRO ORIENTE, no incluir los pagos
del IGV como elemento de costo de la tarifa, significa ha-
cer un trato tarifario discriminatorio en su contra, ya que no
le permitiría recuperar sus gastos por IGV, situación que
no ocurre con el resto de empresas concesionarias del
sector eléctrico;

Que, ELECTRO ORIENTE hace extensivo, para este
extremo, los argumentos legales expuestos en el numeral
2.1.4.1 de la presente resolución, solicitando la reconside-
ración de todos los montos por IGV para el cálculo de la
Tarifa en Barra del Sistema Eléctrico Iquitos.

2.2.2.2 ANÁLISIS DEL OSINERG

Que, el presente extremo del petitorio formulado por
ELECTRO ORIENTE se responde con los mismos argu-
mentos que aparecen en el numeral 2.1.4.2 de la presente
resolución;

Que, en consecuencia, este extremo del recurso debe
considerarse infundado.

2.3 SISTEMA ELECTRICO BAGUA-JAEN

2.3.1 INCREMENTO DE LOS COSTOS DE INVER-
SIÓN EN LA CENTRAL HIDROELÉCTRICA EL MUYO

2.3.1.1 SUSTENTO DEL PETITORIO

Que, señala ELECTRO ORIENTE, que el OSINERG
ha valorizado la Central Hidroeléctrica El Muyo con un costo
de inversión muy bajo, que es de sólo 1 257 US$ /KW,
valor inferior al valor medio de inversión que ha considera-
do para la Central Hidroeléctrica La Pelota, cuyo valor es
de 1 841,7 US$ /KW;

Que, de la valorización realizada por el OSINERG para
la Central Hidroeléctrica El Muyo, ELECTRO ORIENTE ha
observado, que en el rubro correspondiente a “Equipos im-
portados", se presenta un monto de US$ 822 691 dólares,
equipos que al corresponder a una capacidad de 5 400 KW,
determinan un costo medio de equipos importados del or-
den de los 152 US$/KW; este valor resulta menor en cinco
veces a la parte del costo medio considerado por el OSI-
NERG para los equipos importados de la Central Hidroeléc-
trica La Pelota, cuyo valor resulta en 825,7 US$/KW;

Que, en consecuencia ELECTRO ORIENTE solicita que
se revisen los costos de inversión de la Central Hidroeléc-
trica El Muyo utilizando el mismo valor medio de los equi-
pos importados de la Central Hidroeléctrica La Pelota, es
decir, 825,7 US$/KW. Agrega que, de acuerdo a sus pro-
pios cálculos el costo de inversión total para la Central Hi-
droeléctrica El Muyo sería de 1 964,4 US$/KW y no de 1
257,1 US$/KW como lo ha considerado el OSINERG.

2.3.1.2 ANÁLISIS DEL OSINERG

Que, la solicitud de reconsideración de ELECTRO
ORIENTE no presenta sustento para el petitorio, salvo la
diferencia de costos en equipos importados para las cen-
trales La Pelota y El Muyo;

Que, en procesos regulatorios anteriores, el OSINERG
empleó un costo específico de inversión ponderado para las
centrales La Pelota y El Muyo de 1 400 US$/kW. En esta
oportunidad, el OSINERG, en cumplimiento de sus funcio-
nes asignadas y responsabilidades, ha realizado una evalua-
ción de los costos empleados y ha actualizado los costos de
inversión correspondientes a estas centrales hidroeléctricas;

Que, los costos empleados por el OSINERG provienen
del Estudio “Revisión de Tarifas Aplicables en Sistemas

Aislados Menores Octubre 2000 (CESEL S.A.)”, en el cual
se realizan análisis de costos reales de inversión y costos
eficientes;

Que, para el caso de la Central Hidroeléctrica El Muyo,
el OSINERG ha verificado que el indicador de inversión
real y el indicador de inversión basado en costos eficien-
tes, resultan ser prácticamente iguales;

Que, para el cálculo de la Tarifa en Barra del Sistema
Eléctrico Bagua-Jaén, para el caso de la Central Hidro-
eléctrica La Pelota, se ha considerado un costo de inver-
sión de 1 806,98 US$/kW correspondiente al costo real de
una central hidroeléctrica de 3 000 kW, conforme al estu-
dio antes mencionado. En dicho estudio también se deta-
llan los costos eficientes para la Central Hidroeléctrica La
Pelota, que resulta ser 1 677,22 US$/kW, monto inferior en
7,18% del costo empleado por el OSINERG;

Que, la diferencia entre el costo real y el costo eficien-
te, analizado en el estudio citado, radica en que para la
planta eficiente, la capacidad se reduce a 1 500 kW y, por
consiguiente, se reducen los costos de suministro impor-
tado que, para el caso específico de la Central Hidroeléc-
trica La Pelota, resulta elevado;

Que, la observación realizada por ELECTRO ORIEN-
TE respecto a la diferencia de los costos en el rubro “Equi-
pos importados” es correcta; sin embargo, no toma en cuen-
ta que el costo del suministro importado de la Central Hi-
droeléctrica La Pelota es elevado e ineficiente, y genera
distorsión respecto a los costos para la Central Hidroeléc-
trica El Muyo, cuyos costos de inversión son razonables
para la capacidad de la central;

Que, el valor correcto a considerar para la Central Hi-
droeléctrica La Pelota, en vista de la diferencia existente
entre el costo real y el costo eficiente, sería el costo efi-
ciente; sin embargo, dicho costo corresponde a una cen-
tral de menor capacidad y no refleja necesariamente los
costos eficientes de la central actualmente existente;

Que, por las consideraciones señaladas anteriormen-
te, el OSINERG considera que no debe modificarse el costo
de inversión de la Central Hidroeléctrica La Pelota fijado
en la resolución impugnada;

Que, en consecuencia, este extremo del recurso debe
considerarse infundado.

2.3.2 CONSIDERACIÓN DEL FACTOR DE CARGA
DEL SISTEMA PARA LA DETERMINACIÓN DEL COS-
TO MEDIO DE TRANSMISIÓN

2.3.2.1 SUSTENTO DEL PETITORIO

Que, ELECTRO ORIENTE señala que, el costo medio
del sistema de transmisión del Sistema Eléctrico Bagua-
Jaén ha bajado de 15,32 US$/MWh (vigente desde mayo
de 2000) a 5,58 US$/MWh para la regulación de mayo de
2004, disminución que se explica, en gran parte por la no
utilización del factor de carga del sistema para el cálculo
de la tarifa media de transmisión, tal como se venía reali-
zando en las regulaciones anteriores;

Que, señala, de acuerdo a la propia metodología del OSI-
NERG, el costo medio de transmisión es obtenido dividiendo
los costos totales de inversión y de operación y mantenimien-
to, sobre la energía adaptada al sistema de transmisión;

Que, agrega, que la energía adaptada al sistema de
transmisión resulta de su capacidad adaptada y que para
el caso específico de Bagua-Jaén ha sido determinada por
el OSINERG en 18,11 MW. Señala, que para la determina-
ción de la energía correspondiente a esta capacidad adap-
tada, el OSINERG ha utilizado un factor de carga igual a
uno y no el factor de carga real del sistema de 47,42%. La
no utilización del factor de carga del sistema ha originado
un aumento en la energía de la que realmente debe co-
rresponder, trayendo como consecuencia una disminución
del costo medio de transmisión del sistema;

Que, en consecuencia ELECTRO ORIENTE solicita se
revisen los cálculos de la tarifa de transmisión del Sistema
Eléctrico Bagua-Jaén, utilizando el factor de carga estima-
do para este sistema (47,42%) en la determinación de la
energía adaptada del sistema, conforme se ha venido rea-
lizando en las regulaciones tarifarias anteriores.

2.3.2.2 ANÁLISIS DEL OSINERG

Que, el presente extremo del petitorio formulado por
ELECTRO ORIENTE se responde con los mismos argu-
mentos que aparecen en el numeral 2.1.3.2 de la presente
resolución;

Que, en consecuencia, este extremo del recurso debe
considerarse infundado.
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2.3.3 RECONOCIMIENTO EN LA TARIFA DE LOS
TRIBUTOS QUE NO CONSTITUYEN CRÉDITO FISCAL

2.3.3.1 SUSTENTO DEL PETITORIO

Que, señala ELECTRO ORIENTE, que la Ley Nº 27037,
Ley de Promoción de Inversión en la Amazonía, no permi-
te el cobro del IGV en las tarifas de servicios públicos, para
los departamentos de Loreto, Madre de Dios, Ucayali,
Amazonas y San Martín;

Que, señala, que al no poder aplicar el IGV a la factura
del usuario final en el departamento de Loreto, hace que
todo pago que efectúe ELECTRO ORIENTE, tanto en sus
costos de inversión como de operación, no constituyan cré-
dito fiscal, trayendo como consecuencia el no poder recu-
perar los mayores costos a través de la facturación a los
usuarios finales. De ahí que, considera, que el mayor cos-
to debe ser cubierto por la tarifa;

Que, ELECTRO ORIENTE hace extensivo, para este
extremo, los argumentos legales expuestos en el numeral
2.1.4.1 de la presente resolución, solicitando la reconside-
ración de todos los montos por IGV para el cálculo de la
Tarifa en Barra del Sistema Eléctrico Bagua-Jaén.

2.3.3.2 ANÁLISIS DEL OSINERG

Que, el presente extremo del petitorio formulado por
ELECTRO ORIENTE se responde con los mismos argu-
mentos que aparecen en el numeral 2.1.4.2 de la presente
resolución;

Que, en consecuencia, este extremo del recurso debe
considerarse infundado.

Que, finalmente, con relación al recurso de reconsi-
deración, se han expedido, el Informe OSINERG-GART/
DGT Nº 041-2004 de la Gerencia Adjunta de Regulación
Tarifaria (en adelante “GART”) del OSINERG, que se in-
cluye como Anexo 1 de la presente resolución, y el In-
forme OSINERG-GART-AL-2004-071 de la Asesoría Le-
gal de la GART, los mismos que contienen la motivación
que sustenta la decisión del OSINERG, cumpliendo de
esta manera con el requisito de validez de los actos ad-
ministrativos a que se refiere el Artículo 3º, Numeral 4
de la LPAG4 ; y,

De conformidad con lo establecido en la Ley Nº 27332,
Ley Marco de los Organismos Reguladores de la Inversión
Privada en los Servicios Públicos, en el Reglamento Gene-
ral del OSINERG, aprobado por Decreto Supremo Nº 054-
2001-PCM; en el Decreto Ley Nº 25844, Ley de Concesio-
nes Eléctricas y en su Reglamento, aprobado por Decreto
Supremo Nº 009-93-EM, en lo dispuesto en la Ley Nº 27444,
Ley del Procedimiento Administrativo General y en lo dis-
puesto en la Ley Nº 27838, Ley de Transparencia y Simplifi-
cación de los Procedimiento Regulatorios de Tarifas;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Declárese fundado el recurso de reconside-
ración interpuesto por Empresa Regional de Servicio Público
de Electricidad del Oriente S.A., ELECTRO ORIENTE, con-
tra la Resolución OSINERG Nº 069-2004-OS/CD, en el ex-
tremo referido a la consideración del consumo propio de ge-
neración y las pérdidas de transmisión, indicado en el aparta-
do 2.2.1.1, por las razones señaladas en el apartado 2.2.1.2
de la parte considerativa de la presente resolución.

Artículo 2º.- Declárese fundado en parte el recurso de
reconsideración interpuesto por Empresa Regional de Ser-
vicio Público de Electricidad del Oriente S.A., ELECTRO
ORIENTE, contra la Resolución OSINERG Nº 069-2004-
OS/CD, en el extremo referido a la consideración del con-
sumo propio de generación y las pérdidas de transmisión,
indicado en el apartado 2.1.1.1, por las razones señaladas
en el apartado 2.1.1.2 de la parte considerativa de la pre-
sente resolución.

Artículo 3º.- Declárese infundado los demás extremos
del recurso de reconsideración interpuesto por Empresa
Regional de Servicio Público de Electricidad del Oriente
S.A., ELECTRO ORIENTE, contra la Resolución OSINERG
Nº 069-2004-OS/CD, por las razones expuestas en los
apartados 2.1.2.2, 2.1.3.2, 2.1.4.2, 2.2.2.2, 2.3.1.2 y 2.3.2.2
de la parte considerativa de la presente resolución.

Artículo 4º.- Incorpórese el Informe Técnico OSINERG-
GART/DGT Nº 041-2004 - Anexo 1, como parte de la pre-
sente resolución.

Artículo 5º.- Los valores resultantes de las modifica-
ciones a efectuarse como consecuencia de lo dispuesto
en los Artículos 1º y 2º de la presente resolución, serán
consignados en resolución complementaria.

1 Artículo 46º.- Las Tarifas en Barra y sus respectivas fórmulas de reajuste,
serán fijados semestralmente por la Comisión de Tarifas de Energía y en-
trarán en vigencia en los meses de mayo y noviembre de cada año.
Las tarifas sólo podrán aplicarse previa su publicación en el Diario Oficial
El Peruano y en un diario de mayor circulación.

2 Artículo 52º.- La Comisión de Tarifas de Energía comunicará al COES sus
observaciones, debidamente fundamentadas, al estudio técnico-económi-
co.
El COES deberá absolver las observaciones y/o presentar un nuevo estu-
dio, de ser necesario.
La Comisión de Tarifas de Energía evaluará los nuevos cálculos y luego de
su análisis, procederá a fijar y publicar las tarifas y sus fórmulas de reajus-
te mensuales, antes del 30 de abril y 31 de octubre de cada año.

Artículo 6º.- La presente resolución deberá ser publi-
cada en el Diario Oficial El Peruano. Igualmente deberá
ser consignada, junto con el Anexo 1, en la página WEB de
OSINERG: www.osinerg.gob.pe.

ALFREDO DAMMERT LIRA
Presidente del Consejo Directivo

4 Artículo 3º.-  Requisitos de validez de los actos administrativos
Son requisitos de validez de los actos administrativos:
...
4. Motivación.- El acto administrativo debe estar debidamente motivado en
proporción al contenido y conforme al ordenamiento jurídico.
...

11723

RESOLUCIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO
ORGANISMO SUPERVISOR DE LA

INVERSIÓN EN ENERGÍA
OSINERG Nº 126-2004-OS/CD

Lima, 17 de junio de 2004

Que, con fecha 15 de abril de 2004, el Organismo Su-
pervisor de la Inversión en Energía (en adelante “OSINERG”)
publicó la Resolución de Consejo Directivo OSINERG
Nº 069-2004-OS/CD (en adelante la “RESOLUCIÓN”) con-
tra la cual Eteselva S.R.L. (en adelante “ETESELVA”), den-
tro del término de ley, presentó recurso de reconsideración,
siendo materia del presente acto administrativo el análisis y
decisión de dicho recurso impugnativo.

1.- ANTECEDENTES

Que, de conformidad con lo dispuesto por el Artículo 46º
de la Ley de Concesiones Eléctricas1  (en adelante “LCE”),
las Tarifas en Barra y sus respectivas fórmulas de reajuste,
son fijadas semestralmente por el OSINERG y entran en
vigencia en los meses de mayo y noviembre de cada año;

Que, el Proceso de Regulación Tarifaria, conforme se seña-
la en el Informe OSINERG-GART/DGT Nº 028A-2004, se ini-
ció el 14 de enero de 2004 con la presentación del Estudio Téc-
nico Económico correspondiente por parte del COES-SINAC;

Que, el OSINERG, en cumplimiento del procedimiento
para fijación de Tarifas en Barra, aprobado por Resolución
OSINERG Nº 0001-2003-OS/CD, convocó la realización
de una Audiencia Pública para que el COES-SINAC expu-
siera el contenido y sustento del Estudio Técnico Econó-
mico, la misma que se realizó el 23 de enero de 2004;

Que, seguidamente, el OSINERG presentó sus observa-
ciones al referido Estudio, incluyendo aquellas otras obser-
vaciones que se presentaron como consecuencia de la Au-
diencia Pública. Al respecto, el Artículo 52º de la LCE2  dispo-
ne que, absueltas las observaciones, o vencido el plazo sin
que ello se realice, el OSINERG procederá a fijar y publicar
las Tarifas en Barra y sus fórmulas de reajuste mensual;

Que, posteriormente, se efectuó la prepublicación del Pro-
yecto de Resolución que fija las Tarifas en Barra y la relación
de la información que la sustenta, la Audiencia Pública de
fecha 24 de marzo de 2004 y la recepción de opiniones y
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sugerencias de los interesados respecto a la mencionada
prepublicación, conforme a lo dispuesto en los literales g), h)
e i) del Procedimiento para Fijación de Tarifas en Barra;

Que, con fecha 15 de abril de 2004, el OSINERG, en
cumplimiento de lo establecido en el Artículo 43º de la LCE3 ,
publicó la RESOLUCIÓN, la misma que estableció las Ta-
rifas en Barra y sus fórmulas de actualización para el pe-
ríodo mayo - octubre 2004, así como las correspondientes
tarifas de transmisión para el período mayo 2004-abril 2005
dentro de las que se incluye al SPT de ETESELVA;

Que, con fecha 6 de mayo de 2004, ETESELVA inter-
puso recurso de reconsideración contra la RESOLUCIÓN,
cuyos alcances se señalan en el apartado 2 siguiente;

Que, el Consejo Directivo del OSINERG convocó a una
tercera Audiencia Pública para que las instituciones, em-
presas y demás interesados que presentaron recursos de
reconsideración contra la RESOLUCIÓN, pudieran expo-
ner el sustento de sus respectivos recursos, la misma que
se realizó el 18 de mayo de 2004;

Que, hasta el 21 de mayo de 2004 los interesados, de-
bidamente legitimados, presentaron sus opiniones y suge-
rencias en relación con los recursos de reconsideración
interpuestos, las mismas que fueron publicadas en la pági-
na Web del OSINERG.

2.- EL RECURSO DE RECONSIDERACIÓN

Que, ETESELVA en su recurso de reconsideración con-
tra la RESOLUCIÓN, solicita que el OSINERG:

- Modifique la parte pertinente de la RESOLUCIÓN y el
Informe 028A, que la sustenta, para fijar el Peaje por Conexión
de las Instalaciones del Sistema Principal de Transmisión (en
adelante “SPT”) de ETESELVA utilizando como Valor Nuevo
de Reemplazo (en adelante “VNR”) y como Costo de Opera-
ción y Mantenimiento (en adelante “COyM”) los valores de
US$ 31 276 981 y US$ 1 172 117, respectivamente.

Que, como prueba instrumental presenta copia de la
Demanda Contencioso Administrativa interpuesta contra
el OSINERG en relación a la fijación de las Tarifas en Ba-
rra correspondientes al período mayo-octubre 2003, que
se efectuaran mediante las Resoluciones OSINERG Nº
057-2003-OS/CD, OSINERG Nº 096-2003-OS/CD y OSI-
NERG Nº 099-2003-OS/CD.

2.1 SUSTENTO DEL PETITORIO

Que, sostiene ETESELVA, que el OSINERG continúa
violando, afectando, desconociendo y lesionando su legíti-
mo derecho a la no discriminación, a la propiedad y a la
imparcialidad, contenidos en la Constitución Política del
Estado, en la Ley Marco para el Crecimiento de la Inver-
sión Extranjera, aprobada por el Decreto Legislativo Nº 757
y en el Reglamento General del OSINERG, según corres-
ponda. Ello por cuanto, según sostiene, el OSINERG ha
fijado nuevamente un Peaje por Conexión e Ingreso Tarifa-
rio Esperado para las instalaciones de la línea L-253 de su
propiedad, perteneciente al Sistema Eléctrico Interconec-
tado Nacional (en adelante “SEIN”), para el Reactor de 30
MVAR y Autotransformador 220/138 kV; 40 MVA de su pro-
piedad localizados en la subestación Tingo María del SEIN,
sin utilizar los valores de US$ 31 276 981 como VNR, y
1 172 117, como COyM, para dichas instalaciones;

Que, señala que para la línea de transmisión Pacha-
chaca - Oroya - Carhuamayo - Paragsha - Derivación An-
tamina (Vizcarra), líneas L-224, L-259, L-258, L-254 e ins-
talaciones de transformación asociadas, de propiedad de
la Empresa de Interconexión Eléctrica ISA PERÚ S.A (en
adelante “ISA”), el OSINERG ha fijado, en la misma reso-
lución impugnada, un Peaje por Conexión significativamente
mayor que el fijado para sus instalaciones;

Que, adicionalmente, ETESELVA menciona que como
resultado del menor valor fijado por el OSINERG, recibe
53% menos de lo que recibe su competidor ISA, con lo que
se le priva de su derecho de propiedad al afectársele su
patrimonio, condenándosele a recibir, más o menos, la mi-
tad de lo que tendría derecho a recibir como compensa-
ción por el uso de sus instalaciones. Menciona que se en-
cuentra en trámite una acción judicial sobre este caso;

Que, finalmente, señala que en mérito a la fundamenta-
ción de su recurso y a los argumentos contenidos en la
demanda contencioso administrativa iniciada por ETESEL-
VA, el OSINERG debe modificar la RESOLUCIÓN y el In-
forme 028A que la sustenta, para fijar el Peaje por Conexión
de las instalaciones del SPT de ETESELVA utilizando los
valores de VNR y COyM mencionados anteriormente.

2.2 ANÁLISIS DEL OSINERG

Que, para sustentar el argumento de la discriminación,
la recurrente ha citado el numeral dos del artículo 2º, el
artículo 60º, tercer párrafo, y el artículo 70º de la Constitu-
ción Política del Estado4 ;

Que, el numeral 2 del artículo 2º se encuentra conteni-
do en el Título I - “De La Persona y La Sociedad”, Capítulo
I, “Derechos Fundamentales de la Persona”.

El numeral 2) citado por ETESELVA señala:

“Artículo 2º.- Toda persona tiene derecho:
...
2) A la igualdad ante la ley. Nadie debe ser discrimina-

do por motivo de origen, raza, sexo, idioma, religión, opi-
nión, condición económica o de cualquiera otra índole”.

Que, el artículo 60º de la Constitución, menciona:

“Artículo 60º.- El Estado reconoce el pluralismo econó-
mico. La economía nacional se sustenta en la coexistencia
de diversas formas de propiedad y de empresa.

Sólo autorizado por ley expresa, el Estado puede reali-
zar subsidiariamente actividad empresarial, directa o indi-
recta, por razón de alto interés público de manifiesta con-
veniencia nacional.

La actividad empresarial pública o no pública, recibe el
mismo tratamiento legal”.

Que, son los últimos párrafos de los artículos trans-
critos, los que están relacionados con la afirmación de ETE-
SELVA sobre la existencia de un trato discriminatorio con-
tra ella. Indica que el OSINERG, mediante la RESOLU-
CIÓN vuelve a fijar un Peaje por Conexión para las instala-
ciones de su SPT, utilizando como valores de VNR y COyM,
valores distintos a los presentados por ETESELVA, discri-
minándola en relación al Peaje determinado para su su-

3 Artículo 43º.- Estarán sujetos a regulación de precios:
a) La transferencia de potencia y energía entre generadores, los que

serán determinados por el COES, de acuerdo a lo establecido en el
artículo 41º de la presente Ley.
Esta regulación no regirá en el caso de contratos entre generadores
por la parte que supere la potencia y energía firme del comprador;

b) Las tarifas y compensaciones a titulares de Sistemas de Transmisión
y Distribución;

c) Las ventas de energía de generadores a concesionarios de distribu-
ción destinadas al Servicio Público de Electricidad; y,

d) Las ventas a usuarios del Servicio Público de Electricidad.

4 Lo citado de la Constitución Política del Estado, es lo siguiente:

Artículo 2º.- Derechos fundamentales de la persona
Toda persona tiene derecho:
(...)
2) A la igualdad ante la ley.- Nadie debe ser discriminado por motivo de

origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión, condición económica o
de cualquiera otra índole.

Artículo 60º.- Pluralismo Económico
(...)
La actividad empresarial, pública o no pública, recibe el mismo tratamiento
legal.
Artículo 70º.- Inviolabilidad del derecho de propiedad
El derecho de propiedad es inviolable. El Estado lo garantiza. Se ejerce en
armonía con el bien común y dentro de los límites de ley. A nadie puede
privarse de su propiedad sino, exclusivamente, por causa de seguridad
nacional o necesidad pública, declarada por ley, y previo pago en efectivo
de indemnización justipreciada que incluya compensación por el eventual
perjuicio. Hay acción ante el Poder Judicial para contestar el valor de la
propiedad que el Estado haya señalado en el procedimiento expropiatorio.
Artículo 139º.- Principios de la Administración de Justicia
Son principios y derechos de la función jurisdiccional:
(...)
3. La observancia del debido proceso y la tutela jurisdiccional.
Ninguna persona puede ser desviada de la jurisdicción predeterminada por
la ley, ni sometida a procedimiento distinto de los previamente estableci-
dos, ni juzgada por órganos jurisdiccionales de excepción ni por comisio-
nes especiales creadas al efecto, cualquiera sea su denominación.
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puesta competidora, la empresa ISA, el cual es significati-
vamente mayor que el fijado para ETESELVA;

Que, ETESELVA comete un error al comparar el Peaje fija-
do para sus instalaciones, con el fijado para las instalaciones
de ISA, toda vez que, conforme se ha explicado en oportuni-
dades anteriores, no sólo se trata de instalaciones con carac-
terísticas técnicas distintas sino que fundamentalmente el ori-
gen de ambos peajes es distinto. En efecto, en el tratamiento
que se efectúa para las instalaciones contenidas en los con-
tratos BOOT (Build, Own, Operate and Transfer), el VNR re-
sulta directamente del monto de inversión ofertado por la em-
presa que se adjudica la buena pro del proceso de licitación,
mientras que, en el caso de las instalaciones de ETESELVA,
el VNR resulta de la aplicación de lo dispuesto en el Artículo
76º de la Ley de Concesiones Eléctricas (en adelante “LCE”);

Que, de otro lado, los activos que se encuentran bajo la
modalidad de los contratos BOOT, luego de cumplido el
período de concesión, son transferidos al Estado, lo cual
no sucede con los correspondientes al SPT reconocidos a
la empresa ETESELVA, para quien los activos le pertene-
cerán hasta que la propia empresa lo decida. En otras pa-
labras, el régimen contractual de ETESELVA es distinto del
régimen aplicable a los contratos BOOT;

Que, las diferencias entre el régimen para establecer el
VNR de las instalaciones construidas bajo los contratos
BOOT con el régimen para establecer el VNR de las insta-
laciones de ETESELVA, es el resultado de aplicar el marco
legal vigente que, para el caso de los Contratos BOOT, lo
constituye, no solamente la LCE y su Reglamento, sino
también las disposiciones contenidas en los propios Con-
tratos BOOT y en el Texto Único Ordenado de las Normas
con Rango de Ley que Regulan la Entrega en Concesión
al Sector Privado de las Obras Públicas de Infraestructura
y de Servicios Públicos, aprobada por Decreto Supremo
Nº 059-96-PCM; mientras que para el caso de ETESELVA
lo constituye la LCE y su Reglamento;

Que, en conclusión, el OSINERG no está actuando dis-
criminadamente, al fijar la compensación correspondiente
a las instalaciones de ETESELVA, sino que está aplicando
las disposiciones que rigen para cada caso en particular,
por cuanto ante situaciones de hecho y de derecho distin-
tas, el trato debe ser diferenciado y ello de modo alguno
supone discriminación;

Que, por las mismas razones mencionadas, el OSINERG
no ha incurrido en un acto violatorio del derecho de propiedad
de la recurrente, habida cuenta que ha aplicado a las instala-
ciones de propiedad de ETESELVA, las disposiciones lega-
les sobre la materia, contenidas en la LCE y su Reglamento;

Que, en cuanto a la supuesta violación del Principio de
Imparcialidad, por el que los casos o situaciones de carac-
terísticas semejantes, deben ser tratados de manera simi-
lar, se pueden sostener válidamente los mismos argumen-
tos que se han utilizado al tratar la supuesta violación del
Principio de Discriminación. Los argumentos expuestos allí,
confirman que el OSINERG ha actuado con estricto respe-
to a la normatividad vigente sobre la determinación de las
compensaciones que corresponden al SPT de ETESELVA;

Que, respecto a la mención de la recurrente en su recur-
so de reconsideración, en el sentido que debe agregarse a
su sustento los argumentos contenidos en la Demanda Con-
tencioso Administrativa que interpusiera contra el OSINERG
en relación a las Resoluciones OSINERG Nº 057-2003-OS/
CD, OSINERG Nº 096-2003-OS/CD y OSINERG Nº 099-
2003-OS/CD, debe señalarse que, oportunamente, el OSI-
NERG contestó la demanda, en la que se respondieron en
detalle los argumentos contenidos en dicha demanda. Cabe
precisar que la demanda contencioso administrativa referi-
da se encuentra actualmente en trámite;

Que, en consecuencia, los argumentos y nueva prueba
instrumental, presentados por la recurrente, no ameritan la
modificación de la RESOLUCIÓN y el Informe 028A, utili-
zando los valores de VNR y COyM indicados por ETE-
SELVA en su recurso de reconsideración;

Que, en razón de lo expuesto en los considerandos que
anteceden, el recurso de reconsideración de ETESELVA
debe ser declarado infundado;

Que, finalmente, con relación al recurso de reconside-
ración, se han expedido el informe OSINERG GART/DGT-
045-2004 de la Gerencia Adjunta de Regulación Tarifaria
(en adelante “GART”) del OSINERG, que se incluye como
Anexo 2 de la presente resolución, y el informe de la Ase-
soría Legal de la GART OSINERG-GART-AL-2004-070, los
mismos que complementan la motivación que sustenta la
decisión del OSINERG, cumpliendo de esta manera con el
requisito de validez de los actos administrativos a que se
refiere el artículo 3º, numeral 4 de la LPAG; y,

De conformidad con lo establecido en la Ley Nº 27332,
Ley Marco de los Organismos Reguladores de la Inversión
Privada en los Servicios Públicos, en el Reglamento Gene-
ral del OSINERG, aprobado por Decreto Supremo Nº 054-
2001-PCM; en el Decreto Ley Nº 25844, Ley de Concesio-
nes Eléctricas y en su Reglamento, aprobado por Decreto
Supremo Nº 009-93-EM, en lo dispuesto en la Ley Nº 27444,
Ley del Procedimiento Administrativo General y en lo dis-
puesto en la Ley Nº 27838, Ley de Transparencia y Simplifi-
cación de los Procedimiento Regulatorios de Tarifas;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Declárese infundado el recurso de reconsi-
deración presentado por ETESELVA S.R.L. contra la Reso-
lución OSINERG Nº 069-2004-OS/CD, por las razones ex-
puestas en la parte considerativa de la presente resolución.

Artículo 2º.- Incorpórese el Informe OSINERG-GART/
DGT Nº 045-2004 - Anexo 1, como parte integrante de la
presente resolución.

Artículo 3º.- La presente resolución deberá ser publi-
cada en el Diario Oficial El Peruano. Igualmente deberá
ser consignada, junto con sus Anexos 1 y 2, en la página
WEB de OSINERG: www.osinerg.gob.pe.

ALFREDO DAMMERT LIRA
Presidente del Consejo Directivo

11724

OSIPTEL

���	
	�������&����$��������$�0�	�	�	��
���� "� .��������	����� ����������	����
����4���	�	���������������+**-

ORGANISMO SUPERVISOR DE INVERSIÓN
PRIVADA EN  TELECOMUNICACIONES

RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL
Nº 287-2004-GG/OSIPTEL

Lima, 17 de junio de 2004

EXPEDIENTE Nº 00005-2004-GAF/PAA
MATERIA PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES

VISTO:

El memorando Nº 083-GF/2004 de la Gerencia de FI-
TEL de fecha 23 de marzo de 2004, el memorando Nº 163-
GPR/2004, de la Gerencia de Políticas Regulatorias y Pla-
neamiento Estratégico de fecha 7 de junio de 2004 y el
memorando Nº 237-GAF/2004 de fecha 14 de junio de 2004
de la Gerencia de Administración y Finanzas.

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Nº 054-2004-GG/OSIPTEL de
fecha 27 de enero de 2004, la máxima autoridad administrati-
va aprobó el Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones
del Organismo Supervisor de Inversión Privada en Teleco-
municaciones - OSIPTEL, para el ejercicio presupuestal 2004;

Que, el artículo 8º del Reglamento de la Ley de Contrata-
ciones y Adquisiciones del Estado, aprobado por Decreto Su-
premo Nº 013-2001-PCM, establece que las inclusiones y
exclusiones de los procesos de selección en el Plan Anual de
Adquisiciones y Contrataciones deberán ser aprobados por
el Titular del Pliego o la máxima autoridad administrativa de la
Entidad y serán comunicadas a la Comisión de Promoción
de la Pequeña y Microempresa –PROMPYME dentro de los
diez (10) días hábiles siguientes a dicha aprobación;

Que, conforme a lo dispuesto en los artículos 88º y 89º
del Reglamento de OSIPTEL, aprobado mediante Decreto
Supremo Nº 008-2001-PCM, la Gerencia General es el ór-
gano ejecutivo responsable de la marcha administrativa de
la Institución y de la ejecución de los acuerdos del Conse-
jo Directivo y del Presidente de OSIPTEL;

Que, en el Plan Anual de Adquisiciones y Contratacio-
nes de OSIPTEL, para el ejercicio presupuestal 2004, no
se han incluido los siguientes procesos de selección que
corresponden a la Adjudicación Directa Selectiva para la
adquisición de software de análisis y visualización; con-
sultoría para la evaluación de los manuales internos y re-
portes de contabilidad separada, asimismo el proceso de
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selección que corresponde a la Adjudicación Directa Pú-
blica para la contratación de servicios de mensajería local
nacional e internacional;

Que, asimismo en el plan anual, fue considerado el pro-
ceso de selección por adjudicación directa selectiva para la
contratación de servicios de mensajería local nacional e in-
ternacional que requiere ser modificados por que de acuer-
do con el monto referencial actualizado corresponden a pro-
cesos de Adjudicación Directa Pública;

Con la opinión favorable de la Gerencia de Administra-
ción y Finanzas y la Gerencia Legal;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Aprobar la inclusión y la exclusión de
los Procesos de Selección que se detallan en el Anexo Nº 01
que forma parte integrante de la presente resolución, en el
Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones del Organismo
Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones –
OSIPTEL correspondiente al ejercicio presupuestal 2004.

Artículo Segundo.- Autorizar a la Gerencia de Admi-
nistración y Finanzas se encargue de la implementación

de los procesos de adquisición que se incluye en el Plan
Anual de Adquisiciones y Contrataciones para el ejercicio
2004, así como de la afectación de los montos programa-
dos y la ejecución del gasto correspondiente.

Artículo Tercero.- Disponer que la Gerencia de Adminis-
tración y Finanzas, dentro de los diez (10) días hábiles si-
guientes a su emisión, comunique al Consejo Superior de
Contrataciones y Adquisiciones del Estado – CONSUCODE,
la inclusión de los procesos a través de los mecanismos con-
templados en el numeral 7 de las Disposiciones especificas
de la Directiva Nº 005-2003-CONSUCODE/PRE Plan Anual
de Adquisiciones y Contrataciones y a la Comisión de Pro-
moción de la Pequeña y Micro Empresa – PROMPYME.

Artículo Cuarto.- Disponer la publicación de la presente
resolución en el Diario Oficial El Peruano, dentro de los
diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de su aproba-
ción.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

LUCIANO BARCHI VELAOCHAGA
Gerente General (E)

ANEXO Nº 01
INCLUSIÓN PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES 2004

N° TIPO DE OBJETO CIIU ESPECIFICACIONES FECHA MONEDA VALOR UNID. FUENTE DE NIVEL DEP.-
PROCESO TÉCNICAS ESTIMADO MED. FINANC. DESCENT. PROV.-DIST.

1 ADS BIENES 5150 ADQUISICIÓN DE SOFTWARE JUNIO SOLES 102,000.00 UNIDAD RECAUDACIÓN LOCAL 150130
DE ANÁLISIS Y VISUALIZACIÓN DIRECTA

2 ADS SERVICIO DE 7414 CONSULTORÍA PARA LA JUNIO SOLES 47,000.00 UNIDAD RECAUDACIÓN LOCAL 150130
CONSULTORÍA EVALUACIÓN DE LOS DIRECTA

MANUALES INTERNOS Y
REPORTES DE CONTABILIDAD

SEPARADA

3 ADP SERVICIOS 6411 SERVICIO DE MENSAJERÍA LOCAL, JUNIO SOLES 150,000.00 UNIDAD RECAUDACIÓN LOCAL 150130
NACIONAL E INTERNACIONAL DIRECTA

EXCLUSIÓN PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES 2004

1 ADS SERVICIOS 6411 SERVICIO DE MENSAJERÍA JUNIO SOLES 40,000.00 UNIDAD RECAUDACIÓN LOCAL 150130
LOCAL, NACIONAL E DIRECTA

INTERNACIONAL
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RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIA
Nº 147-2004/SUNAT

Lima, 17 de junio de 2004

CONSIDERANDO:

Que el inciso g) del Artículo 19º del Texto Único Ordena-
do de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Esta-
do, aprobado por Decreto Supremo Nº 012-2001-PCM,
establece que se encuentran exoneradas de los procesos
de Licitación Pública, Concurso Público o Adjudicaciones
Directas las prórrogas del plazo de los contratos de arren-
damiento de inmuebles siempre que la renta no se incre-
mente en una tasa mayor al crecimiento del índice general
de precios al por mayor;

Que una vez aprobada la exoneración correspondien-
te, la contratación debe efectuarse a través de un proceso
de adjudicación de menor cuantía, conforme a lo estable-
cido por el Artículo 20º de dicho texto legal;

Que en los Artículos 105º y 116º del Reglamento de la
Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, apro-
bado por Decreto Supremo Nº 013-2001-PCM, se estable-
cen los procedimientos a que deben someterse tales con-
trataciones, precisándose que deberá indicarse en la re-

solución exoneratoria el órgano que se encargará de llevar
a cabo la contratación;

Que el Informe Técnico Legal Nº 024-2004-SUNAT/
2N0100 de la Intendencia Regional Cusco, indica que se
requiere prorrogar el plazo del contrato de arrendamiento
del inmueble ubicado en la avenida De la Cultura Nº 740,
distrito de Wanchaq, provincia y departamento del Cusco,
donde actualmente funciona un Centro de Servicios al
Contribuyente, por el período comprendido entre el 19 de
junio y el 18 de setiembre de 2004;

Que asimismo, señala que dada la alta concurrencia
de contribuyentes a dicho Centro, el área del mismo está
resultando estrecha, razón por la cual es necesario convo-
car a un proceso de selección para alquilar un nuevo local
y habilitarlo con condiciones e infraestructura para el tipo
de servicios que brinda la SUNAT a través de estos cen-
tros, proceso que demandará un tiempo aproximado de tres
(3) meses;

Que en tal sentido, el referido informe concluye que re-
sulta procedente la exoneración del proceso de selección
correspondiente a la prórroga del contrato de arrendamiento
del mencionado inmueble;

Que mediante Carta s/n de fecha 21 de mayo de 2004,
el propietario del inmueble ha manifestado su disposición
para prorrogar el contrato de alquiler por el período de tres
(3) meses, bajo las mismas condiciones establecidas en el
contrato original, sin variación de la renta fijada;

Que lo expuesto en dicho informe justifica técnica y le-
galmente la exoneración del proceso de selección para la
prórroga del contrato de arrendamiento, cumpliéndose así
con lo establecido en el Artículo 113º del mencionado Re-
glamento;

De conformidad con lo dispuesto en los Artículos 19º y
20º del Texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones
y Adquisiciones del Estado y en los Artículos 105º, 113º y
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116º de su Reglamento; y en uso de las facultades confe-
ridas en el inciso u) del Artículo 19º del Reglamento de
Organización y Funciones de la SUNAT, aprobado por De-
creto Supremo Nº 115-2002-PCM.

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Exonerar del proceso de selección corres-
pondiente a la prórroga del contrato de arrendamiento del
inmueble ubicado en la avenida De la Cultura Nº 740, dis-
trito de Wanchaq, provincia y departamento del Cusco, por
el período comprendido entre el 19 de junio y el 18 de se-
tiembre de 2004, por los fundamentos expuestos en la par-
te considerativa de la presente Resolución.

Artículo 2º.- Autorizar al Intendente Regional Cusco a
suscribir el Contrato respectivo con la señora Sofía Justi-
na Concha Pilares, mediante Adjudicación de Menor Cuan-
tía y por una renta mensual de S/. 1,900.00 (Un mil nove-
cientos y 00/100 Nuevos Soles), incluido impuestos; im-
porte que será financiado con recursos propios de la Insti-
tución.

Artículo 3º.- Disponer que la Intendencia Nacional de
Administración remita copias de la presente Resolución y
del informe que sustenta esta exoneración a la Contraloría
General de la República, dentro de los diez (10) días ca-
lendario siguientes a la fecha de su aprobación.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

NAHIL LILIANA HIRSH CARRILLO
Superintendente Nacional
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RESOLUCIÓN EJECUTIVA REGIONAL
Nº 553-2004-GR-LL/PRE

Trujillo, 1 de junio del 2004

VISTO: el Oficio Nº 1431-2004-GR-LL-PRE/PECH-01,
de la Gerencia General del Proyecto Especial CHAVI-
MOCHIC, relacionado con la solicitud de Exoneración del
Proceso de Selección para la Contratación del Servicio de
Seguros para Obras Civiles Terminadas para el Proyecto
Especial CHAVIMOCHIC;

CONSIDERANDO:

Que, por Decreto Supremo Nº 017-2003-VIVIENDA, de
fecha 2 de agosto del 2003, se aprueba la transferencia
del Proyecto Especial CHAVIMOCHIC al Gobierno Regio-
nal de La Libertad;

Que, la Segunda Addenda al contrato de Seguros de
Obras Civiles Terminadas suscrita entre el INADE (Institu-
to Nacional de Desarrollo) y Rímac Internacional Cía. de
Seguros y Reaseguros, y que comprende dentro de sus
coberturas al Proyecto Especial CHAVIMOCHIC, tiene pla-
zo de vigencia del 1.6.2003 al 1.6.2004, debiendo cancelar
este servicio el INADE en dos cuotas semestrales iguales
equivalentes a US$ 3'470,635.00, venciendo la Primera
Cuota el 28.8.2003 y la Segunda Cuota el 15.1.2004;

Que, con fecha 10.2.2004, el INADE remitió al Proyec-
to Especial CHAVIMOCHIC copia de la factura cancelada
de la Primera Cuota, quedando pendiente de pago la se-
gunda, por lo que el Proyecto remitió reiteradas comunica-
ciones al INADE solicitando el pago; dando lugar a que
mediante Carta Notarial Nº 036-2004-GR-LL-PRE/PECH-
01, del 14.5.2004, el Proyecto reitere su solicitud de pago,
otorgándole un plazo de tres (3) días hábiles para susten-

tar el pago correspondiente. Al respcto, el INADE median-
te el Oficio Nº 1349-2004-INADE-1101, del 25.5.2004, ha
informado que la Póliza de Seguros de Obras Terminadas
se encuentra vigente y coberturadas las obras del PECH,
estando pendiente de pago la Segunda Cuota, sobre la cual
vienen efectuando las gestiones ante las instancias res-
pectivas para proceder al pago;

Que, asimismo, mediante Oficio Nº 1289-2004-GR-LL-
PRE/PECH-01, del 30.5.2004 el Proyecto ha solicitado al
INADE proceda a gestionar ante Rímac Internacional Cía.
de Seguros y Reaseguros una ampliación de la Póliza por
60 días adicionales cuyo costo sería asumido por el Pro-
yecto conforme acuerdo de Consejo Directivo del Proyec-
to Especial CHAVIMOCHIC, no habiéndose obtenido res-
puesta alguna hasta la fecha;

Que, la Gerencia de Administración a través del Infor-
me Técnico Nº 001-2004-GR-LL-PRE/PECH-06, indica que
ante la posible negativa de Rímac Internacional Cía. de
Seguros y Reaseguros, de aceptar la ampliación hasta un
30% del contrato original por la falta de pago de la Segun-
da Cuota por parte del INADE, es necesario se Declare en
Situación de Urgencia la Contratación de Seguros de Obras
Civiles Terminadas, mientras dure el Proceso de Selec-
ción principal, con la finalidad de evitar el riesgo potencial
de las obras civiles ante fenómenos naturales; la declara-
ción de urgencia sería por un período de tres meses, con
un valor referencial de US$ 312,814.00, el que ha sido cal-
culado en base a la Póliza anterior, por no haber logrado
obtener Valor referencial alguno;

Que, mediante Informe Legal Nº 051-2004-GR-LL-PRE/
PECH-01, del 28.5.2004, de la Oficina de Asesoría Jurídi-
ca del Proyecto emite opinión en el sentido que al estar
evidenciados los hechos que sustentan la necesidad de la
Declaración de Urgencia, ante el riesgo potencial que las
Obras queden desprotegidas ante posibles fenómenos na-
turales, obliga a adoptar las medidas inmediatas y extraor-
dinarias, siendo necesario que la Gerencia General decla-
re la situación de urgencia, conforme al Art. 21º del T.U.O.
de la Ley de Contrataciones del Estado, y en consecuen-
cia, solicitar al Gobierno Regional de La Libertad, la exo-
neración del proceso de selección correspondiente y la
autorización para realizar la contratación por el proceso de
selección de Menor Cuantía;

Que, el Proyecto Especial CHAVIMOCHIC mediante
Resolución Gerencial Nº 115-2004-GR-LL-PRE/PECH-01,
de fecha 28.5.2004, ha declarado en Situación de Urgen-
cia la Contratación del Servicio de Seguros para Obras
Civiles Terminadas por el plazo de 90 días calendario, ne-
cesarios para llevar a cabo el proceso principal, con un
valor referencial de US$ 312,814.00;

Qe, estando a lo preceptuado por el Art. 19º del T.U.O.
de la Ley antes anotada, se encuentran exonerados de los
procesos de Licitación Pública, Concurso Público o Adju-
dicación Directa, según sea el caso, las adquisiciones y
contrataciones que se realicen, entre otros, en situación
de emergencia o de urgencia declarada conforme a ley; en
concordancia con el Art. 20º, el cual dispone que todas las
exoneraciones, salvo la prevista en el literal b) serán apro-
badas por Resolución del Titular del Pliego de la Entidad;

Que, el Art. 113º del Reglamento de la Ley de Contra-
taciones y Adquisiciones del Estado, establece que las re-
soluciones o acuerdos que aprueben las exoneraciones
de los procesos de selección se sustentarán necesaria-
mente en un Informe Técnico Legal previo, que contendrá
la justificación técnica y legal de la adquisición o contrata-
cion;

Que, mediante documento del exordio la Gerencia Ge-
neral del Proyecto Especial CHAVIMOCHIC, solicita la exo-
neración del proceso de selección correspondiente para la
contratación del servicio de seguros para obras civiles ter-
minadas por el proceso de Adjudicación de Menor Cuan-
tía;

Con el visto de la Gerencia Regional de Asesoría Jurí-
dica;

Estando a lo acordado y en uso de las atribuciones con-
feridas por el D.S. Nº 017-2003-VIVIENDA, Ley Nº 27783,
Ley de Bases de la Descentralización, Ley Nº 27867, Ley
Orgánica de los Gobiernos Regionales y su modificatoria
Ley Nº 27902;

SE RESUELVE:

Primero.- EXONERAR al Proyecto Especial CHAVI-
MOCHIC, del Proceso de Adjudicación correspondiente
para la contratación del Servicio de Seguros para Obras
Civiles Terminadas para el Proyecto Especial CHAVI-
MOCHIC, por el plazo de 90 días calendario, necesario
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para llevar a cabo el proceso principal, con un valor refe-
rencial de US$ 312,814.00 (Trescientos Doce Mil Ocho-
cientos Catorce y 00/100 Dólares Americanos), cuyo gas-
to se ejecutará con cargo a la Fuente de Financiamiento
Fondo de Compensación Regional.

Segundo.- Autorizar a la Gerencia General del Proyecto
Especial CHAVIMOCHIC, proceda a llevar a cabo las ac-
ciones correspondientes a fin de contratar el Servicio de
Seguros para Obras Civiles Terminadas para el Proyecto
Especial CHAVIMOCHIC, mediante el procedimiento de
Adjudicación de Menor Cuantía.

Tercero.- Disponer la publicación de la presente Reso-
lución en el Diario Oficial El Peruano, en el plazo de diez
(10) días hábiles de su emisión.

Cuarto.- Poner la presente Resolución en conocimien-
to de la Contraloría General de la República, conjuntamente
con los Informes Técnicos y Legales sustentatorios, y co-
muníquese al Proyecto Especial CHAVIMOCHIC para los
fines pertinentes.

Regístrese y comuníquese.

HOMERO BURGOS OLIVEROS
Presidente Regional

11513

GOBIERNO REGIONAL

DE LORETO

$����!������&����	���$�!	������(� 	��
�������������

ORDENANZA REGIONAL
Nº 008-2004-CR/GRL

Iquitos, 6 de marzo de 2004

EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO REGIONAL
DE LORETO

POR CUANTO:

El Consejo Regional de la Región Loreto, en Sesión
Ordinaria de Consejo de fecha 6 de marzo de 2004, apro-
bó por Unanimidad la siguiente Ordenanza:

Artículo Primero.- Aprobar la Política Ambiental Regio-
nal de Loreto, en base a lo establecido en la Ley Orgánica
de Gobiernos Regionales y en armonía con la Política
Ambiental Nacional, el Gobierno Regional de Loreto:

1. Vigila, controla y promueve la protección ambiental.
2. Concertadamente con instituciones regionales y

nacionales, promueve y realiza estudios para el ordena-
miento territorial de la región, basado en una Zonificación
Ecológica Económica.

3. Norma el aprovechamiento sostenible de los recur-
sos naturales de la región e impulsa el permanente incre-
mento del valor agregado, del empleo y de la riqueza.

4. Fomenta la investigación y el uso de tecnologías lim-
pias.

5. Promueve el rescate, fortalecimiento y desarrollo de
la cultura indígena y de su conocimiento de los recursos
del bosque amazónico.

6. Fomenta la conciencia ambiental y el valor de la cul-
tura de conservación del medio ambiente.

7. Promueve el desarrollo integral de las zonas de fron-
tera y la inversión en proyectos de desarrollo sostenible para
contribuir a mejorar la calidad de vida de sus pobladores.

8. Promueve la participación activa de la colectividad y
de las instituciones de la sociedad civil en la formulación e
implementación de la política ambiental.

9. Participa en las instituciones nacionales pertinen-
tes para el establecimiento de una política nacional am-
biental".

Artículo Segundo.- La Política Ambiental Regional de
Loreto tiene los siguientes objetivos:

1. Establecer un Sistema Regional de Gestión Ambien-
tal que fortalezca la institucionalidad y el compromiso de la
gestión ambiental en la región.

2. Optimizar la coordinación entre la autoridad ambien-
tal nacional y los diferentes actores y niveles de gestión
regional.

3. Lograr la participación responsable del sector publi-
co, privado y de la sociedad civil debidamente informados
en la toma de decisiones ambientales y en la vigilancia de
su cumplimiento.

4. Realizar el ordenamiento territorial de la región en
base a la Zonificación Ecológica Económica.

5. Promover la Conservación de la diversidad biológica
y revertir los procesos de deterioro de ecosistemas en el
territorio regional.

6. Fortalecer la participación de la población en la
formulación de programas y proyectos para el manejo ade-
cuado del territorio y los recursos naturales de la región.

7. Establecer estándares de calidad ambiental de agua,
aire y ruido.

8. Sancionar la no aplicación de instrumentos de ges-
tión ambiental que son obligatorios (EIA, PAMAS) y la vio-
lación de los estándares de calidad ambiental.

9. Promover la utilización o aprovechamiento sosteni-
ble de los recursos naturales con normatividad adecuada
a la realidad regional.

10. Fomentar, controlar y proteger la calidad ambiental.
11. Promover la Inversión ambiental y la transferencia

de tecnologías limpias para la generación de actividades
económicas competitivas.

12. Promover y evaluar permanentemente el uso eficiente
y conservación del suelo, subsuelo, agua, aire y otros elemen-
tos naturales evitando impactos ambientales negativos.

13. Fomentar la protección de ecosistemas hídricos y
la recuperación ambiental de cuerpos de agua degrada-
dos en la región.

14. Reconocer y valorar el conocimiento y cultura
tradicional de los pueblos indígenas de la región, en armo-
nía a sus intereses, derechos y acceso a la tecnología y
su transferencia.

15. Promover la protección de los recursos genéticos,
así como el acceso a los beneficios que genera.

16. Promover la implementación de planes de Ordena-
miento urbano y peri urbano que incluya la implementación
de agua potable, la gestión y manejo integral de residuos
sólidos, aguas servidas, entre otras.

17. Fortalecer la educación ambiental regional en sus
diferentes modalidades, incorporando para ello, a los me-
dios de comunicación.

18. Fortalecer la investigación ambiental y el desarrollo
de tecnologías propias.

19. Promover el cumplimiento de los tratados internacio-
nales en materia de gestión ambiental, así como facilitar la
participación de la cooperación internacional para recupe-
rar y mantener el equilibrio ecológico.

20. Desarrollar la Estrategia Regional de Comercio y
Ambiente.

21. Establecer las Estrategias Regionales de Diversi-
dad Biológica y Cambio Climático en el marco de las estrate-
gias nacionales.

22. Promover mecanismos de bioseguridad para regu-
lar la introducción de organismos genéticamente modifica-
das y especies exóticas.

23. Promover mecanismos de bioseguridad para evitar
la pérdida de recursos genéticos.

24. Promover la valoración económica de los recursos
naturales y la búsqueda de financiamiento para los servi-
cios ambientales de la región.

25. Promover el desarrollo integral sostenible de las
zonas de frontera.

Artículo Tercero.- Encargar a la Gerencia Regional de
Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente la ejecu-
ción de la presente Ordenanza; debiendo realizar la difu-
sión correspondiente en el ámbito de la Región Loreto.

POR TANTO:

De conformidad con el Art. 38º de la Ley de Gobiernos
Regionales Nº 27867, modificada por la Ley Nº 27902, con-
cordante con el inciso o) del Art. 12º del Reglamento de
Organización y Funciones del Gobierno Regional de Lore-
to, se ordena la publicación y cumplimiento.

Promúlguese, publíquese.

ROBINSON RIVADENEYRA REÁTEGUI
Presidente
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RESOLUCIÓN EJECUTIVA REGIONAL
Nº 0536-2004/GOBIERNO REGIONAL PIURA-PR

Piura, 24 de mayo de 2004

VISTO: El OFICIO Nº 514-2004/GOB. REG. PIURA-
DISA P II-DG, de la Subregión de Salud Luciano Castillo
Colonna - Sullana, de fecha 26 de marzo del año 2004;

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 7º de los Decretos Supremos Nºs. 012
y 013-2001-PCM, establecen que cada Entidad debe ela-
borar un Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones, el
cual será aprobado dentro de los treinta (30) días natura-
les de aprobado el Presupuesto Institucional de Apertura;

Que, mediante Resolución Ejecutiva Regional Nº 1357-
2003/GOB. REG. PIURA -PR, del 31 de diciembre del 2003,
se aprueba el Presupuesto Institucional de Apertura, co-
rrespondiente al Año Fiscal 2004 del Pliego Presupuestal
457 Gobierno Regional Piura, por toda Fuente de Finan-
ciamiento;

Que, mediante Resolución Ejecutiva Regional Nº 0043-
2004-GOB. REG. PIURA -PR, del 28 de enero del 2004,
se aprobó el Plan Anual de Adquisiciones y Contratacio-
nes para el año fiscal 2004, del Pliego Presupuestal 457
Gobierno Regional Piura;

Que, mediante el documento del “VISTO”, la Subregión
de Salud Luciano Castillo Colonna - Sullana, solicita la
Modificación del Plan Anual de Adquisiciones y Contrata-
ciones Gobierno Regional Piura 2004, de conformidad con
Artículo 8º del Decreto Supremo Nº 013-2001-PCM, con-
solidándose la información a nivel de Pliego Gobierno Re-
gional Piura, lo cual resulta procedente;

Que, el numeral 7 del Apartado VI de la Directiva Nº005-
2003-CONSUCODE/PRE, aprobada por Resolución
Nº380-2003-CONSUCODE/PRE, señala que el Plan Anual
de Adquisiciones y Contrataciones podrá ser modificado
en cualquier momento, durante el decurso del ejercicio pre-
supuestal siempre que se produzca una reprogramación
de las metas institucionales propuestas o una modifica-
ción del presupuesto Institucional. Asimismo, se estipula
que toda modificación del Plan Anual de Adquisiciones y

Contrataciones, sea por inclusión y/o exclusión de algún
proceso de selección para la adquisición y/o contratación
de bienes, servicios u obras, deberá ser aprobada, en cual-
quier caso, mediante instrumento emitido por el órgano u
funcionario en el que se haya delegado la competencia la
aprobación del Plan Anual de Adquisiciones y Contratacio-
nes. Debiendo dicha modificación remitirse al CONSUCO-
DE, a través de los mismos medios con que se remitió el
Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones originalmente
aprobado, en su integridad y en los formatos que forman
parte de la presente Directiva, así como a PROMPYME,
dentro de los diez (10) días hábiles siguientes de su apro-
bación;

Con las visaciones de la Oficina Regional de Adminis-
tración, Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto
y Acondicionamiento Territorial, Oficina Regional de Ase-
soría Jurídica y Gerencia General del Gobierno Regional
Piura; y,

En uso de las atribuciones conferidas al Despacho por
las Leyes Nº 27783 y Nº 27867 modificada por la Ley Nº
27902;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- AUTORIZAR, la Modificación del
Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones 2004, del
Pliego Presupuestal 457 Gobierno Regional Piura; apro-
bado mediante Resolución Ejecutiva Regional Nº 0043-
2004-GOB. REG. PIURA -PR del 28 de enero del año
2004; incluyéndose en lo que corresponde al Plan Anual
de Adquisiciones y Contrataciones a la Subregión de
Salud Luciano Castillo Colonna por el monto de S/.
700,366.00 (Setecientos Mil Trescientos Sesentiséis y 00/
100 Nuevos Soles), de acuerdo a lo indicado en el cuadro
que se anexa y forma parte integrante de la presente Re-
solución.

Artículo Segundo.- DISPONER, que la Gerencia Re-
gional de Administración notifique la presente resolución
al Consejo Superior de Contrataciones y Adquisiciones del
Estado - CONSUCODE, en el plazo máximo de 10 días
hábiles y a la Comisión de Promoción de la Pequeña y
Microempresa - PROMPYME, así como su publicación en
el Diario Oficial El Peruano.

Artículo Cuarto.- PÓNGASE en conocimiento la pre-
sente Resolución a las Gerencias Regionales, Oficinas Re-
gionales y Subregión de Salud Luciano Castillo Colonna,
para los fines pertinentes.

Regístrese y comuníquese.

CÉSAR TRELLES LARA
Presidente Regional Piura

Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones

B) NOMBRE DE LA ENTIDAD GOBIERNO REGIONAL DE PIURA-SALUD LUCIANO CASTILLO COLONNA A) AÑO :   2004

C) SIGLAS DSRSLCC F) UNIDAD EJECUTORA: 900 D) RUC :     20199565398

E) PLIEGO 401 G) INSTRUMENTO QUE APRUEBA O MODIFICA EL PAAC:   RESOLUCIÓN EJECUTIVA Nº 0043-2004/GOB.REG.PIUA -PR

 Nº TIPO OBJETO SÍNTESIS DE CIIU VALOR TIPO FUENTE FECHA ÓRGANO O ENTIDAD  CÓDIGO DE UBICA-    OBSERVACIONES
REF DE ESPECIFICACIONES ESTIMADO DE   DE FI- PROBABLE ENCARGADA DE LA  CIÓN GEOGRÁFICA

PRO- TÉCNICAS MO- NANCIA- DE CONVO- ADQUISICIÓN O
CESO NEDA MIENTO CATORIA CONTRATACIÓN DEPA. PROV.  DIST.

1 8 SERVICIOS CONTRATACIÓN DE 7492 65,000.00 Soles 00 Febrero 20 06 01 ADS N°0001-2004
SERVICIO DE VIGI-
LANCIA PRIVADA

2 8 BIENES UNIFORMES PARA 1810 40,366.00 Soles 00 Abril 20 06 01 ADS N°0002- 2004
EL PERSONAL ADMI-
NISTRATIVOS Y
ASISTENCIAL

3 8 BIENES MATERIAL MÉDICO 5231 88,270.00 Soles 09 Abril 20 06 01 ADS N°0003- 2004

4 8 BIENES MEDICINA 5231 156,677.00 Soles 09 Junio 20 06 01 ADS N°0004- 2004

5 8 BIENES CONTRATACIÓN DE 7492 45,000.00 Soles 00 Agosto 20 06 01 ADS N°0005- 2004
SERVICIO DE VIGI-
LANCIA PRIVADA

6 9 BIENES MATERIAL MÉDICO 5231 305,053.00 Soles 09 Octubre 20 06 01 ADP N°0006- 2004

700,366.00
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RESOLUCIÓN EJECUTIVA REGIONAL
Nº 0489-2004/GOB.REG.PIURA-PR

Piura, 5 de mayo del 2004

VISTO: El Informe Nº 163-2004/GRP-440000 del 26 de
abril del 2004 de la Gerencia Regional de Infraestructura,
sobre modificación del Plan Anual de Adquisiciones y Con-
trataciones del Gobierno Regional Piura para el Ejercicio
Fiscal 2004; y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Ejecutiva Regional Nº 0043-
2004/GOB.REG.PIURA-PR del 28 de enero del 2004, se
aprueba el Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones
para el Año Fiscal 2004, del Pliego Presupuestal 457 del
Gobierno Regional Piura, por el monto ascendente a Cua-
renta y Un Millones Setenta y Tres Mil Cuatrocientos Cua-
renta y Ocho con 50/100 Nuevos Soles (41´073,448.50);

Que, de conformidad con lo establecido por el literal a)
del artículo 6º del Reglamento de la Ley de Contrataciones
y Adquisiciones del Estado, aprobado con Decreto Supre-
mo Nº 013-2001-PCM, se establece el contenido mínimo
del Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones, el que
deberá contener por lo menos, la siguiente información:
Licitaciones Públicas, Concursos Públicos, Adjudicaciones
Directas; opcionalmente podrá incluirse información relati-
va a las Adjudicaciones de Menor Cuantía;

Que, según prescribe el numeral 7 de la Disposición
Específica de la Directiva Nº 005-2003-CONSUCODE/
PRE, en concordancia con lo dispuesto por los artículos 7º
y 8º del Reglamento acotado, el Plan Anual de Adquisicio-
nes y Contrataciones podrá ser modificado en cualquier
momento, durante el transcurso del ejercicio presupuestal,
siempre que se produzca una reprogramación de las me-
tas institucionales propuestas o una modificación del pre-
supuesto institucional. En este sentido, establece que toda
modificación del Plan Anual de Contrataciones y Adquisi-
ciones, sea por inclusión o exclusión de algún procesos de
selección, para la adquisición y/o contratación de bienes,
servicios u obras, deberá ser aprobada, en cualquier caso,
mediante instrumento emitido por el Titular del Pliego, ór-
gano o funcionario en el que se haya delegado la compe-
tencia de aprobación del Plan Anual, y ser comunicada al
CONSUCODE y a PROMPYME dentro de los diez (10)
días hábiles siguientes a su aprobación;

Que, mediante Memorando Múltiple Nº 096-2004/GRP-
400000 del 23 de abril del 2004, la Gerencia General Re-
gional manifiesta que de acuerdo a las reuniones realiza-
das con el Presidente Regional y la Dirección Territorial de
la Policía Nacional del Perú - DIRTEPOL-PIURA, se defi-
nió que la Obra: “MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO
DE LA ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE LA POLICÍA
EN LA UNIÓN - I ETAPA” se ejecutará bajo la modalidad
de contrata, para lo cual se deberá proceder a adoptar las
acciones relacionadas a su inclusión en el Plan Anual de
Adquisiciones y Contrataciones del Estado;

Que, mediante documento del “Visto” la Gerencia Re-
gional de Infraestructura solicita la expedición del acto ad-
ministrativo correspondiente, a fin de incluir en el Plan Anual
de Adquisiciones y Contrataciones del presente año, el pro-

ceso detallado en el anexo adjunto, correspondiente a la
Obra: “MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA ES-
CUELA TÉCNICA SUPERIOR DE LA POLICÍA EN LA
UNIÓN - I ETAPA”, con cargo a las fuentes de financia-
miento: Canon y Sobre Canon;

Que, estando a lo solicitado y acorde con lo estableci-
do por el artículo 8º del Decreto Supremo Nº 013-2001-
PCM, deviene en procedente aprobar la inclusión del Pro-
ceso de Selección para la ejecución de la Obra: “MANTE-
NIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA TÉCNI-
CA SUPERIOR DE LA POLICÍA EN LA UNIÓN - I ETA-
PA”;

Con visación de las Oficinas Regionales de Asesoría
Jurídica y Administración; Gerencia Regional de Infraes-
tructura, Gerencia Regional de Planeamiento, Presupues-
to y Acondicionamiento Territorial, y Gerencia General Re-
gional;

En uso de las atribuciones conferidas mediante Ley Or-
gánica de los Gobiernos Regionales - Ley Nº 27867, y su
modificatoria Ley Nº 27902, Resolución Ejecutiva Regio-
nal Nº 0388-2004/GRP-PR del 1 de abril del 2004 que
aprueba la Directiva Nº 003-2004/GRP-GRPPAT-ODI “Des-
concentración de Facultades, Competencias y Atribucio-
nes de las Dependencias del Gobierno Regional Piura”;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Aprobar la Inclusión en el Plan Anual
de Adquisiciones y Contrataciones para el Año Fiscal 2004,
aprobado con Resolución Ejecutiva Regional Nº 0043-2004/
GOB.REG.PIURA-PR del 28 de enero del 2004, del Pro-
ceso de Selección para la ejecución de la Obra: “MANTE-
NIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA TÉCNI-
CA SUPERIOR DE LA POLICÍA EN LA UNIÓN - I ETA-
PA”, el mismo que se detalla en el anexo adjunto que forma
parte integrante de esta Resolución.

Artículo Segundo.- Encargar a la Gerencia de la Ofi-
cina Regional de Administración la notificación de la pre-
sente Resolución al Consejo Superior de Contrataciones y
Adquisiciones el Estado - CONSUCODE y a la Comisión
de Promoción de la Pequeña y Micro Empresa - PROMPY-
ME, dentro de los diez (10) días siguientes a partir de su
expedición, a fin de gozar de la excepción de la publica-
ción que modifica al Plan Anual de Adquisiciones y Con-
trataciones, bajo responsabilidad. En caso contrario, de-
berá proceder a la publicación de esta Resolución en el
Diario Oficial El Peruano, en cumplimiento de lo dispuesto
por el artículo 7º del Decreto Supremo Nº 013-2001-PCM.

Artículo Tercero.- Encargar a la Oficina de Tecnología
de la Información, promocionar en el Portal del Gobierno
Regional Piura, la modificación del Plan Anual de Adquisi-
ciones y Contrataciones del Estado, bajo responsabilidad.

Artículo Cuarto.- Transcríbase la presente Resolución
a las Oficinas Regionales de Asesoría Jurídica, Adminis-
tración y Control Institucional; Gerencia Regional de Infra-
estructura, Gerencia Regional de Planeamiento, Presu-
puesto y Acondicionamiento Territorial, Gerencia de Desa-
rrollo Social, y Gerencia General Regional.

Regístrese y comuníquese.

CÉSAR TRELLES LARA
Presidente Regional Piura

REQUISITO PARA PUBLICACIÓN DE NORMAS LEGALES Y SENTENCIAS

Se comunica al Congreso de la República, Poder Judicial, Ministerios, Organismos Autónomos
y Descentralizados, Gobiernos Regionales y Municipalidades que, para efecto de publicar
sus dispositivos y sentencias en la Separata de Normas Legales y Separatas Especiales
respectivamente, deberán además remitir estos documentos en disquete o al siguiente correo
electrónico.

 normaslegales@editoraperu.com.pe

DIARIO OFICIAL

FUNDADO         EN  1825  POR  EL  LIBERTADOR  SIMÓN  BOLÍVAR

REPUBLICA DEL PERU
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DECRETO DE ALCALDÍA
Nº 06-DA/MDB

Breña, 3 de junio de 2004

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD
DE BREÑA

CONSIDERANDO:

Que, el Art. 9º de la Ley Orgánica de Municipalidades
en su inciso 14, establece que los Concejos ejercen la atri-
bución de aprobar las formas de participación vecinal con
sujeción a la presente ley;

Que, mediante el Decreto de Alcaldía Nº 05-DA/MDB
de fecha 13 de mayo de 2004, se dispuso la realización del
"Segundo Matrimonio Comunitario de 2004" señalándose
fecha para el 3 de julio del año 2004;

Que, de acuerdo al calendario de actividades progra-
madas para las celebraciones del Aniversario del distri-
to, se ha visto por conveniente modificar la fecha de la
realización del matrimonio comunitario para el día 9 de
julio;

Estando a mérito de lo expuesto, y en uso de las facul-
tades que le confiere el inciso 6) del Art. 20º de la Ley
Nº 27972 - Orgánica de Municipalidades y el Art. 252º del
Código Civil;

SE DECRETA:

Artículo Único.- Modificar el Artículo Primero del De-
creto de Alcaldía Nº 05-DA/MDB, quedando redactado con
el tenor siguiente: "ARTÍCULO PRIMERO.- Disponer que
la Gerencia de Servicios Sociales a través de la División
de Registros Civiles realice el "SEGUNDO MATRIMONIO
COMUNITARIO DEL 2004",. el día viernes 9 de julio del
año 2004, a horas 5.00 p.m., conforme a las Directivas

emanadas del Registro Nacional de Identificación y Esta-
do Civil."

Regístrese, comuníquese, publíquese y cúmplase.

CARLOS SANDOVAL BLANCAS
Alcalde
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ORDENANZA Nº 124-C/MC

Comas, 4 de junio de 2004

EL CONCEJO DISTRITAL DE COMAS

VISTO: En Sesión Extraordinaria de Concejo de fecha
4 de junio del 2004, la Propuesta de Zonificación y Vial del
distrito de Comas, presentada por el Dr. Miguel Ángel Sal-
daña Reátegui, Alcalde de la Municipalidad de Comas, en
relación a los cuadros temáticos comprendidos en la Or-
denanza Nº 620 de la Municipalidad de Lima Metropolita-
na; y,

CONSIDERANDO:

Que, los gobiernos locales son entidades básicas de la
organización territorial del Estado y canales inmediatos de
par ticipación vecinal en los asuntos públicos, que
institucionalizan y gestionan con autonomía los intereses
propios de las correspondientes colectividades; siendo ele-
mentos esenciales del gobierno local, el territorio, la pobla-
ción y la organización;

Que, de acuerdo al Artículo 79º numerales 1.1) y 1.2)
de la Ley Nº 27972-Ley Orgánica de Municipalidades, son
funciones exclusivas de las Municipalidades Provinciales
en materia de organización del espacio físico y uso del
suelo: Aprobar el Plan de Acondicionamiento Territorial de
nivel provincial, que identifique las áreas urbanas y de ex-
pansión urbana, así como las áreas de protección o de
seguridad por riesgos naturales; las áreas agrícolas y las
áreas de conservación Ambiental y Aprobar el Plan de

GOBIERNO REGIONAL PIURA
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES AÑO FISCAL 2004

 NOMBRE DE LA ENTIDAD GOBIERNO REGIONAL PIURA AÑO: 2004

 SIGLAS GOB.REG.PIURA PLIEGO : 457 GOBIERNO REGIONAL UNIDAD EJECU. : 01 SEDE PIURA RUC :    20484004421
DEL DEPARTAMENTO DE PIURA

INSTRUMENTO QUE APRUEBA O MODIFICA EL PAAC : RESOLUCIÓN EJECUTIVA REGIONAL

Nº TIPO OBJETO CIIU SÍNTESIS DE FECHA MO- VALOR UNIDAD Can- FUENTES ÓRGANO Ubigeo      OBSERVA-

REF DE (*) (*) ESPECIFICACIONES PROB. NEDA ESTI- MEDIDA tidad DE O ENTIDAD D P D        CIONES
(*) PRO- TÉCNICAS CONV (puede MADO FINANC. ENCARGADA e r i

CESO (*) (*) selecc. (*) (*) DE LA p o s
(*)  Valor Re- ADQUISICIÓN a v. t.

servado) O CONTRA- r.
(*) TACIÓN (*) (*) (*)

1 8=ADS 3=OBRA: F-452033 TIENE POR OBJETO SELEC-    05     1 400,000 3=OBRA 1.00     15 SEDE 20 1 8  TIENE DECLA-
MANTENIMIENTO CIONAR A UNA EMPRESA O CENTRAL-  RATORIA DE
Y MEJORAMIENTO PERSONA NATURAL O JU- GOBIERNO  VIABILIDAD
DE LA  ESCUELA RÍDICA PARA QUE SE EN- REGIONAL
TÉCNICA CARGUE DE REALIZAR LOS PIURA
SUPERIOR DE TRABAJOS DE MANTENI-
POLICÍA EN LA MIENTO YMEJORAMIENTO
UNIÓN  I ETAPA DE LA ESCUELA TÉCNICA

SUPERIOR DE LA POLICÍA
EN LA UNIÓN  I  ETAPA
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Desarrollo Urbano, el Plan de Desarrollo Rural, el Esque-
ma de Zonificación de áreas urbanas, el Plan de Desarro-
llo de Asentamientos Humanos y demás planes especí-
ficas de acuerdo con el Plan de Acondicionamiento Territo-
rial;

Que, de conformidad con el Artículo 161º incisos 1, 6 y
7 de la Ley Orgánica de Municipalidades, compete a la
Municipalidad de Lima las funciones especiales de: man-
tener y ampliar la infraestructura metropolitana, controlar
el uso del suelo y determinar las zonas de expansión, cons-
tituir el sistema metropolitano de parques, planificar y defi-
nir la red vial metropolitana, promover la ejecución de pro-
gramas de vivienda para familias de bajos recursos, dise-
ñar y ejecutar programas de renovación urbana, promover
servicios en casos de desastres, fomentar la inversión pri-
vada en proyectos de inversión privada, en proyectos de
infraestructura metropolitana, coordinar el saneamiento
ambiental de la Metrópoli, entre otras;

Que, mediante Ordenanza Nº 620, de la Municipalidad
de Lima Metropolitana, publicada en el Diario Oficial El
Peruano el día 4 de abril del 2004, se aprueba el Regla-
mento que regula el proceso de evaluación, actualización
y aprobación del Plan Metropolitano de Acondicionamiento
Territorial y Desarrollo Urbano en la provincia de Lima y
sus Planos Urbano Distritales, así como de modernización
del actual Plano de Zonificación General de los Usos del
Suelo y los Planos de Zonificación Distrital que operan para
este ámbito provincial, en función a los nuevos indicadores
de desarrollo físico, ambiental, social y económico que
actualmente registra la Metrópoli; Reglamento que se apli-
ca en el ámbito de la provincia de Lima; siendo de cumpli-
miento obligatorio de todas las Municipalidades Distritales
que la conforman;

Que, al respecto con Informe Nº 133-2004-GDU/MC,
de fecha 3 de junio del 2004, el Gerente de Desarrollo Ur-
bano señala que, en mérito de la Ordenanza señalada en
el considerando anterior se ha elaborado la propuesta de
Zonificación y Vial del distrito de Comas, con nuevos crite-
rios de zonificación de Usos del Suelo, las cuales deben
ser aprobadas para su adecuación al Plan de Desarrollo
Urbano Participativo de Comas;

Estando a lo expuesto, y en uso de las facultades
conferidas por el Artículo 9º de la Ley Nº 27972-Ley Orgá-
nica de Municipalidades, luego del debate correspondiente,
el Pleno del Concejo aprobó por Mayoría la siguiente:

ORDENANZA

Artículo Primero.- APROBAR, la Propuesta de
Zonificación del distrito de Comas consistente en: Cuadros
de Zonificación, Reglamento de Zonificación, Cuadro de
Índice de Usos y Plano de Zonificación y, la Propuesta Vial
del distrito de Comas consistente en: Propuesta de Vías,
Propuesta de Secciones de Vías, Plano de Vías y Plano de
Secciones de Vías; en base a las consideraciones ex-
puestas en la presente Ordenanza.

Artículo Segundo.- ELEVAR, la Propuesta de Zonifi-
cación y Vías del distrito de Comas, señalado en el Artícu-
lo Primero a la Municipalidad de Lima Metropolitana para
su aprobación, de conformidad con la Ordenanza Nº 620.

Artículo Tercero.- DISPENSAR, del trámite de Comi-
sión y de la Lectura del Acta, para que la presente Ordenan-
za entre en vigencia de inmediato.

Regístrese, comuníquese, publíquese y cúmplase.

MIGUEL ÁNGEL SALDAÑA REÁTEGUI
Alcalde
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ACUERDO DE CONCEJO
Nº 75-2004-C/MC

Comas, 31 de mayo de 2004

EL CONCEJO DISTRITAL DE COMAS

VISTO: En Sesión Ordinaria de Concejo de fecha 31
de mayo del 2004, los Acuerdos de Concejo Nºs. 12, 26 y
39-2004-C/MC; y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante los Acuerdos de Concejo Nºs. 12 y
39-2004-C/MC, de fechas 6 de febrero y 15 de abril del
2004, respectivamente, se declaró en situación de ur-
gencia la Adquisición de Insumos para el Programa del
Vaso de Leche y con el Acuerdo de Concejo Nº 26-2004-
C/MC, de fecha 2 de marzo del 2004, se declaró en si-
tuación de urgencia la contratación del servicio de: Re-
colección, Transporte y Disposición Final de Residuos
Sólidos;

Que, en el Artículo Segundo de los Acuerdos señala-
dos en el considerando anterior se encarga a la Gerencia
de Administración y Finanzas para que faculte al Comité
Especial a fin de que adopten las acciones necesarias para
garantizar la atención de dichos servicios, de acuerdo a la
normatividad vigente en materia de Contrataciones y Ad-
quisiciones del Estado;

Que, conforme a lo dispuesto por el numeral 6.5 de las
Disposiciones Específicas de la Directiva Nº 011-2001-
CONSUCODE/PRE, aprobada por Resolución Nº 118-
2001-CONSUCODE/PRE, señala que la parte resolutiva
del instrumento de exoneración debe precisar, entre otros
extremos, el Órgano o Dependencia encargada de realizar
la Adquisición exonerada;

Que, al respecto con Informes Nºs. 74 y 86-2004-GAF/
MC, de fechas 10 y 24 de mayo del 2004, respectivamente,
el Gerente de Administración y Finanzas, sugiere la acla-
ración del Artículo Segundo de los Acuerdos señalados en
el primer considerando;

Estando a lo expuesto, y en uso de las facultades con-
feridas por el artículo 9º de la Ley Nº 27972 - Ley Orgánica
de Municipalidades, luego del debate correspondiente, el
Pleno del Concejo aprobó por Mayoría el siguiente:

ACUERDO:

Artículo Primero.- PRECISAR, que el Artículo Segun-
do de los Acuerdos de Concejo Nºs. 12, 26 y 39-2004-C/
MC, de fechas 6 de febrero, 2 de marzo y 15 de abril del
2004, respectivamente, quedarán redactados de la siguien-
te manera:

"ENCARGAR a un Comité Especial según el artículo
34º del Reglamento del TUO de la Ley de Contrataciones y
Adquisiciones del Estado, el mismo que deberá llevar a
cabo la Adjudicación de Menor Cuantía, de conformidad
con el artículo 105º de la norma acotada";

quedando por lo demás conforme en todos sus extremos;
en base a las consideraciones expuestas en el presente
Acuerdo.

Artículo Segundo.- DISPENSAR, de la Lectura y Apro-
bación del Acta, para el inmediato cumplimiento del pre-
sente Acuerdo.

Regístrese, comuníquese, publíquese y cúmplase.

MIGUEL ÁNGEL SALDAÑA REÁTEGUI
Alcalde
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RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA
Nº 497-2004-A/MC

Comas, 2 de junio de 2004

VISTO:

El Informe Nº 131-2004-GPP/MC de la Gerencia de Pla-
nificación y Presupuesto, mediante el cual se propone a
los representantes de la sociedad civil en el Equipo Técni-
co, y se presenta asimismo, el Cronograma de Actividades
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del proceso de planeamiento para la formulación del Pre-
supuesto Participativo del año 2005.

CONSIDERANDO:

Que, el Instructivo Nº 001-2004-EF/76.01 “Instructivo
para el proceso de Planeamiento del Desarrollo Concerta-
do y Presupuesto Participativo” establece los lineamientos
a seguir para el desarrollo del proceso participativo del pla-
neamiento del desarrollo concertado y Presupuesto Parti-
cipativo, en el ámbito regional y local;

Que es necesario crear las condiciones para la partici-
pación ciudadana en el proceso de formulación del Presu-
puesto Participativo, al amparo de lo establecido en la Ley
Nº 28056, Ley Marco del Presupuesto Participativo y su
Reglamento D.S. Nº 171-2004-EF para implementar de
manera participativa, democrática y transparente dicho pro-
ceso;

En uso de las facultades conferidas en el Artículo 20º
numeral 6) y 42º de la Ley Orgánica de Municipalidades
Nº 27972; y,

Con las visaciones de las Gerencias de Planificación y
Presupuesto, Asesoría Legal y la Gerencia Municipal;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- DISPONER el inicio del PROCE-
SO DE DESARROLLO CONCERTADO Y PRESUPUES-
TO PARTICIPATIVO DEL DISTRITO DE COMAS PARA EL
AÑO 2005, conforme la Ordenanza Nº 120-C/MC y demás
normas vigentes sobre la materia.

Artículo Segundo.- CONFORMAR el EQUIPO TÉC-
NICO responsable del proceso de formulación del Presu-
puesto Participativo del año 2005, es el siguiente:

Por la Municipalidad:

a) El Gerente de Planificación y Presupuesto, quien lo
presidirá.

b) El Gerente de Administración y Finanzas.
c) El Gerente de Desarrollo Urbano.
d) El Gerente de Desarrollo Humano.
e) El Gerente de Desarrollo Ambiental.
f) El Gerente de Participación Vecinal y Seguridad Ciu-

dadana.
g) Subgerente de Obras Públicas, Estudios y Proyec-

tos.
h) Subgerente de Planeamiento y Presupuesto.

Por la sociedad civil:

i) Asociación de Comunicadores Sociales CALANDRIA.
j) Asociación de Promoción y Desarrollo Social,

APDES.
k) Centro de Estudios Sociales y Publicaciones,

CESIP.
l) Centro Cristiano de Promoción y Servicios, CEPS.
m) Centro de Investigación Social y Educación Popu-

lar, ALTERNATIVA.
n) Grupo de Coordinación en Salud Popular, AYNI
o) Instituto Ecológico Para el Desarrollo, IED

Artículo Tercero.- APROBAR, el CRONOGRAMA DEL
PROCESO DE PROGRAMACIÓN, PARTICIPACIÓN Y
CONCERTACIÓN PARA LA FORMULACIÓN DEL PRE-
SUPUESTO PARTICIPATIVO PARA EL DISTRITO DE CO-
MAS, AÑO 2005; de conformidad a lo siguiente:

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

FECHA ACTIVIDADES LUGAR

Apertura del Libro de Municipalidad de Comas Anexo
Registros e Municipal Nº 1 S/G Registro y

Jueves 3 junio Inscripciones de Agentes Acreditación (Lunes a Viernes
Participantes 8.00 a 16.00 hrs.)

Del 3 al 25 de junio Campaña de Difusión. Distrito

Martes 8 junio a Acto Público dando inicio al Municipalidad de Comas -
horas 7.00 p.m.- Proceso Participativo 2005 Auditorio Municipal

Del 10 al 23 de junio Charlas Informativas en Locales a Establecer.
a horas 7.00 p.m. zonas.

26 de junio Cierre de Inscripciones Municipalidad de Comas Anexo
Municipal Nº 1 S/G Registro y
Acreditación

FECHA ACTIVIDADES LUGAR

Sábado 10 de julio; 1º Taller de Información y Municipalidad de Comas -
a horas 3:00 p.m. Actualización del Plan de Auditorio.
hasta 8:30 p.m. desarrollo concertado.

Sábado 17 de julio; 2º Taller de Identificación de Municipalidad de Comas -
a horas  3:00 p.m. Problemas y soluciones. Auditorio.
hasta 8:30 p.m.

Martes 20 de julio; 3º Taller de Aprobación de Municipalidad de Comas -
a horas  3:00 p.m. criterios de priorización y Auditorio.
hasta 8:30 p.m. listado de proyectos.

Viernes 23 de julio; 4º Taller de Acuerdos y Municipalidad de Comas -
a horas 3:00 p.m. Elección  del Comité de Auditorio.
hasta 8:30 p.m. Vigilancia.

Del 23 de julio hasta Coordinación y concerta-  Municipalidad de Comas
el 13  de agosto. ción del proyecto del Pre-

supuesto Participativo ante
las Instancias correspon-
dientes.

Del 16 de agosto Campaña de Difusión del Distrito
hasta el  30 de Presupuesto Participativo
setiembre 2005 Aprobado. Y del Plan

de Desarrollo Concertado
Actualizado.

Artículo Cuarto.- Encargar a la Gerencia de Planifica-
ción y Presupuesto y Administración y Finanzas, el cum-
plimiento de la presente Resolución.

Regístrese, comuníquese, cúmplase y archívese.

MIGUEL ANGEL SALDAÑA REÁTEGUI
Alcalde
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ACUERDO DE CONCEJO
Nº 038-2004-MDL

Lince, 1 de junio de 2004

EL CONCEJO DISTRITAL DE LINCE

POR CUANTO:

VISTO: En la Sesión de Concejo de la fecha, el Dicta-
men Conjunto Nº 26-2004-MDL de las Comisiones de Asun-
tos Legales y de Economía y Administración, sobre la de-
claración en Situación de Urgencia del Servicio Integral de
Limpieza en el distrito de Lince; y,

CONSIDERANDO:

Que, las Comisiones de Asuntos Legales y de Econo-
mía y Administración, mediante Dictamen Nº 26-2004-
MDL, de acuerdo a los Informes Nº 104-2004-MDL-GA
y Nº 148-2004-MDL-GAJ de la Gerencia de Administra-
ción y de la Gerencia de Asesoría Jurídica respectiva-
mente, señala que el Proceso de Adjudicación Nº 005-
2004-ADS-MDL no quedó ninguna oferta válida, por
cuanto el postor presentó una propuesta económica con
dos cantidades diferentes en números y letras, motivo
por el cual se declaró desierto dicho proceso de selec-
ción conforme a las bases;

Que, la Gerencia de Administración mediante el Infor-
me Nº 104-2004-MDL-GA, solicita la declaración en situa-
ción de urgencia del servicio integral de limpieza pública,
hasta que se adjudique la buena pro en el próximo proceso
de selección, debido a que el Contrato Nº 092-2002 tiene
cobertura del servicio hasta el mes de mayo del presente
año, por ello a fin de no interrumpir o comprometer la con-
tinuidad de dicho servicio en perjuicio de los vecinos del
distrito, solicita la declaración en situación de urgencia del
mencionado servicio.

Que, la Gerencia de Asesoría Jurídica mediante Infor-
me Nº 148-2004-MDL-GAJ, establece que conforme al Ar-
tículo 21º del Texto Único Ordenado de la Ley de Contrata-
ciones y Adquisiciones del Estado, se considera situación
de urgencia cuando la ausencia extraordinaria e imprevisi-
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ble de determinado bien o servicio compromete en forma
directa e inminente la continuidad de servicios esenciales,
requisitos que se han cumplido en el presente caso, toda
vez que es necesario cubrir el servicio hasta que se adju-
dique la buena pro del mismo en el proceso de selección
correspondiente;

Que, conforme a lo dispuesto por los artículos 113º y
116º del Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisi-
ciones del Estado aprobado por Decreto Supremo Nº 013-
2001-PCM, los acuerdos que aprueben la exoneración de
los procesos de selección deben contar con un Informe
Técnico Legal previo, los mismos que han sido emitidos
por las gerencias correspondientes, asimismo correspon-
de en los casos de situación de urgencia la adquisición de
servicios a través del proceso de adjudicación de menor
cuantía;

Estando a lo establecido en la Ley Orgánica de Munici-
palidades Nº 27972 y la Ley de Contrataciones y Adquisi-
ciones del Estado, por UNANIMIDAD, y con dispensa del
trámite de la lectura y aprobación del acta;

ACUERDA:

Artículo Primero.- DECLARAR en SITUACIÓN DE
URGENCIA, el Servicio Integral de Limpieza Pública en
el distrito de Lince, exonerando del proceso de selec-
ción la adquisición del servicio antes referido por las ra-
zones expuestas en la parte considerativa del presente
acuerdo.

Artículo Segundo.- Autorizar, la realización del Pro-
ceso de Adjudicación de Menor Cuantía por exoneración,
para la adquisición del Servicio Integral de Limpieza Públi-
ca en el distrito de Lince, desde la fecha del presente Acuer-
do de Concejo hasta que concluya el proceso de selección
y se otorgue la Buena Pro; El egreso que origine el presen-
te será con cargo a la Asignación Específica del Gasto:
5.3.11.34 - Contratación con Empresas de Servicios, Ejer-
cicio Fiscal 2004, del Pliego Municipalidad Distrital de Lin-
ce.

Artículo Tercero.- Encargar a la Gerencia de Adminis-
tración y Jefatura de Abastecimiento el Proceso de Adjudi-
cación de Menor Cuantía autorizado, así como a la Secre-
taría General la remisión a la Contraloría General de la
República el presente Acuerdo y su publicación en el Dia-
rio Oficial El Peruano.

Regístrese, comuníquese y cúmplase.

CÉSAR GONZÁLEZ ARRIBASPLATA
Alcalde
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RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA
Nº 713-2004-A/MDP

Pachacámac, 17 de junio de 2004

LA ALCALDESA DE LA MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE PACHACÁMAC

VISTO, el Informe Nº 005-2004-CEPAD/MDP de fecha
26 de mayo del 2004 de la Comisión Especial de Procesos
Administrativos Disciplinarios de la Municipalidad Distrital
de Pachacámac, sobre irregularidades y negligencia fun-
cional cometidas por el ex Auditor Interno CPC. JUSTO
PASTOR CHARCA CCOYURI;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución de Alcaldía Nº 750-1996-
MDP/A de fecha 31 de diciembre de 1996 fue designado
el CPC. JUSTO PASTOR CHARCA CCOYURI, en el car-

go de confianza de la Jefatura de la Oficina de Auditoría
Interna de la Municipalidad Distrital de Pachacámac, ha-
biéndose señalado como base legal el Capítulo VII, artí-
culos 74º y 77º del D.S. Nº 005-90-PCM - Reglamento
de la Ley de Carrera Administrativa, que faculta la de-
signación para el desempeño de cargo de responsabili-
dad directiva y de confianza; debiendo precisarse que el
mencionado ex Funcionario fue designado a un cargo
considerado de confianza debidamente establecido en
el Cuadro para Asignación de Personal aprobado por R.A.
Nº 220-95-MDP/A del 10-7-95, estando por ello dentro
de los alcances del Decreto Legislativo Nº 276 - Ley de
Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneracio-
nes del Sector Público;

Que, mediante Acuerdo de Concejo Nº 011-2003-
MDP/C de fecha 17 de marzo del 2003, se acordó cesar
en el cargo de confianza de Director de la Oficina de
Auditoría Interna de la Municipalidad Distrital de Pacha-
cámac al CPC JUSTO PASTOR CHARCA CCOYURI,
por los fundamentos expuestos en el acotado Acuerdo
de Concejo;

Que, mediante Memorándum Nº 109-2004-MDP/A de
fecha 10 de mayo del 2004, el Despacho de Alcaldía de
conformidad a lo previsto por el Art. 166º del D.S. Nº 005-
90-PCM, remitió a la Comisión Especial de Procesos Ad-
ministrativos Disciplinarios, el Informe Nº 395-2004-MDP/
GAJ de fecha 5 de mayo del 2004 emitida por la Gerencia
de Asesoría Jurídica relacionados a las investigaciones
sobre irregularidades y negligencia funcional cometidas por
el ex Auditor Interno CPC. JUSTO PASTOR CHARCA
CCOYURI, en perjuicio de la Municipalidad Distrital de Pa-
chacámac;

Que, mediante Informe de vistos, la Comisión Espe-
cial de Procesos Administrativos Disciplinarios de
conformidad al Art. 166º del D.S. Nº 005-90-PCM ha ca-
lificado el contenido del Informe Nº 395-2004-MDP/GAJ,
concluyendo que la investigación efectuada por la Ge-
rencia de Asesoría Jurídica se realizó en base a lo se-
ñalado por el Art. 3º de las Resoluciones de Alcaldía
Nºs. 2414 y 2415-2002-MDSSP/A de fecha 20 de diciem-
bre del 2002, que a su letra dice: " disponer se investi-
gue y deslinde responsabilidades del funcionario o fun-
cionarios responsables de no ejecutar en su oportunidad
las medidas observadas y recomendadas por el Órgano
de Control en sus informes que se indican en el Artículo
Primero de las acotadas resoluciones las que se decla-
raron como prescritos". El Informe de la Gerencia de
Asesoría Jurídica señala que las irregularidades come-
tidas por el ex Auditor Interno CPC. JUSTO PASTOR
CHARCA CCOYURI están referidas al haber permitido
la prescripción de los procesos administrativos disciplina-
rios del personal involucrado en irregularidades cometi-
das en agravio de la Municipalidad entre los períodos
1995-2000; además al haber permitido la realización de
pactos colectivos aun sabiendo que el Sindicato constitui-
do en la Municipalidad no fue reconocido por el Instituto
Nacional de Administración Pública - INAP en su opor-
tunidad conforme a Ley, en dichos pactos colectivos se
dieron incrementos de sueldos ilegales, que no tuvieron
el financiamiento adecuado y se celebraron cada año;

Que, asimismo la Comisión Especial ha evaluado la in-
formación y documentación pertinentes concluyéndose que
el ex Auditor Interno CPC JUSTO PASTOR CHARCA CCO-
YURI ha incurrido en negligencia funcional al haber permi-
tido sin pronunciarse, ni hacer el seguimiento debido a los
procesos administrativos derivados de las acciones de
control, llevados a cabo por los órganos del mismo siste-
ma;

Que, para estos efectos es necesario precisar que el
Art. 5º de la Ley Nº 26162 - Ley del Sistema de Control
(vigente hasta julio del 2002) establecía que el control
gubernamental es: "la verificación periódica del resul-
tado de gestión pública a la luz del grado de eficiencia,
eficacia, transparencia y economía, en el uso y destino
de los recursos públicos y bienes del Estado, así como
el cumplimiento por las entidades de las normas legales
y de los lineamientos de política y planes de acción.
Evalúa la eficacia de los sistemas administrativos y es-
tablece las causas de los errores e irregularidades para
recomendar las medidas correctivas"; asimismo el Art.
6º de la Ley Nº27785 - Ley Orgánica del Sistema Nacio-
nal de Control (vigente a la fecha) define el control gu-
bernamental como: "la supervisión, vigilancia y verifica-
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ción de los actos y resultados de la gestión pública, en
atención al grado de eficiencia, eficacia, transparencia y
economía en el uso y destino de los recursos y bienes
del Estado, así como el cumplimiento de las normas le-
gales y de los lineamientos de política y planes de ac-
ción avaluando los sistemas de administración, geren-
cia de control con fines de su mejoramiento a través de
la adopción de acciones preventivas y correctivas perti-
nentes. Las leyes señaladas han sido tangencialmente
quebrantadas por el ex Auditor Interno CPC. JUSTO PAS-
TOR CHARCA CCOYURI, por cuanto ejerció funciones
por un largo período (1996-2003) y permitió la prescrip-
ción de las acciones de responsabilidad administrativa
de los funcionarios y servidores involucrados en los In-
formes de Control siguientes.

1. Informe Nº 001-97-MDP/OAI - Examen Especial
Auditoría a los EEFF 95.

2. Informe Nº 007-97-MDP/OAI - Examen Especial a la
Unidad de Rentas 95 - 96

3. Informe Nº 010-97-MDP/OAI - Examen Especial al
FONCOMUN 96.

4. Informe Nº 017-97-MDP/OAI - Auditoría a los EEFF
95.

5. Informe Nº 019-97-MDP/OAI - Auditoría a los EEFF
96.

6. Informe Nº 021-97-MDP/OAI - Informe Largo Audi-
toría a los EEFF 95 - 96.

7. Informe Nº 001-98-MDSSP/OAI - Examen Especial
a la Denuncia Regidor Ramón Espinoza Soto 96 - 97.

8. Informe Nº 003-98-MDSSP/OAI - Examen Especial
a las Actividades desarrolladas 01.01.95 - 30.06.96.

9. Informe Nº 011-98-MDSSP/OAI - Examen Especial
al PVL 97.

10.Informe Nº 027-98-MDSSP/OAI - Informe Largo
EEPP 97.

11.Informe Nº 034-98-MDSSP/OAI - Informe Largo de
EEFF 97.

12.Informe Nº 002-99-MDSSP/OAI - Examen Especial
a la Oficina de Rentas 97 -98.

13. Informe Nº 004-99-MDSSP/OAI - Auditoría a los
EEFF 98.

14. Informe Nº 005-99-MDSSP/OAI - Informe Largo
Auditoría a los EEFF.

15. Informe Nº 011-99-MDSSP/OAI - Auditoría a los
EEPP 98.

16. Informe Nº 005-99-CG/AA5 - Examen Especial PVL
enero - setiembre 98.

17. Informe Nº 019-99-MDSSP/OAI - Examen Especial
de Obras 98.

18. Informe Nº 013-2000-MDSSP/OAI - Examen Espe-
cial al PVL 99.

19. Informe Nº 029-2000-MDSSP/OAI - Informe Largo
EEFF 99.

20. Informe Nº 030-2000-MDSSP/OAI - Examen a los
EEPP 99.

21. Informe Nº 034-2000-MDSSP/OAI - Examen a los
EEPP 00.

22. Informe Nº 037-2000-MDSSP/OAI - Examen Espe-
cial de Obras 99.

Que, de la revisión de los informes señalados en el con-
siderando anterior, no se ha evidenciado sanción
administrativa a los funcionarios y servidores involucrados
en las observaciones de los informes antes señalados, ni
mucho menos a los miembros de las Comisiones Especial
y Permanente de Procesos Administrativos instalados en
esas fechas a quienes debieron habérseles procesado y
sancionárseles por haber permitido la prescripción de di-
chos actos, hechos que corroboran lo informado por la
Gerencia de Asesoría Jurídica;

Que, asimismo se analizó la información remitida me-
diante el Oficio Nº 007-2003-MDSSP/OAI de fecha 20 de
enero del 2003 por el ex Auditor en cuestión al Despacho
de Alcaldía en cuyo documento se informa sólo los alcan-
ces del seguimiento practicado a las recomendaciones de
los informes de control, así como la prescripción de los
mismos, sin informar acerca de la necesidad de determi-
nar responsabilidades;

Que, el Órgano de Control Interno de la Municipalidad
durante el período que se desarrollaron los informes antes

detallados, ha incumplido con los criterios básicos de con-
trol gubernamental contemplados en la Ley Nº 21162 - Ley
del Sistema Nacional de Control vigente durante el perío-
do cuestionado, tales como:

a) Autonomía funcional y económica, expresada tan-
to en la potestad de los órganos de control de organizar-
se, administrarse y ejercer sus funciones de manera inde-
pendiente en cuanto a un manejo económico autónomo;
y,

b) La materialidad o significación económica, es decir
la concentración del control de las transacciones u opera-
ciones de más significación en la entidad examinada. ADE-
MÁS SE HA QUEBRADO EL CUMPLIMIENTO DE LOS
CRITERIOS DEL CONTROL, TALES COMO LA OPOR-
TUNIDAD, LA COLABORACIÓN, LA PRESUNCIÓN DE
LICITUD, ETC., LOS CUALES SON DE CUMPLIMIENTO
OBLIGATORIO DEL SISTEMA, CUYA RESPONSABILI-
DAD RECAE EN EL EX AUDITOR INTERNO CPC. JUS-
TO PASTOR CHARCA CCOYURI.

Que, en cuanto se refiere a las irregularidades en la
celebración de pactos colectivos suscritos con un su-
puesto Sindicato de Trabajadores de la Municipalidad Dis-
trital de Pachacámac, la Comisión Especial ha podido
constatar que el ex Auditor CPC.JUSTO PASTOR CHAR-
CA CCOYURI NO OBJETÓ, NI OPINÓ respecto al re-
conocimiento del Sindicato de Trabajadores de la Muni-
cipalidad materializado mediante R.A. Nº 619-99-NDS-
SP/A de fecha 29 de mayo de 1999, documento que re-
conoce la Junta Directiva, amparándose este reconoci-
miento en el Decreto Legislativo Nº 276 y su Reglamen-
to aprobado por D.S. Nº 005-90-PCM, así como el D.S.
Nº 003-82-PCM y 026-82-JUS. La situación expuesta no
fue contemplada dentro de las evaluaciones que reali-
zara el ex Auditor en cuestión, quien también se hizo
beneficiario de los incrementos que se hacían extensi-
vos a los servidores que eran funcionarios de confianza
de la Municipalidad, situación en la que fue designado el
precitado funcionario;

Que, dentro de este contexto de reconocimiento ilegal
del Sindicato de Trabajadores, se efectuaron pactos colecti-
vos que acordaron pago de aguinaldos de julio y diciembre
en un sueldo íntegro, una bonificación por escolaridad de
casi un sueldo y otra bonificación adicional por el Día del
Trabajador Municipal (5 de noviembre), además de un
monto por vacaciones sin financiamiento ni sustento téc-
nico y se acordó también un subsidio familiar que confor-
me a Ley no se puede pactar ya que el monto de este
concepto está reconocido por ley expresa. Al margen de
los acuerdos sindicales irregulares que se suscitaron en
la Municipalidad, dentro del período de funciones del ex
Auditor CPC. JUSTO PASTOR CHARCA CCOYURI se
produjeron otros hechos irregulares, tales como el incre-
mento de rubros remunerativos por concepto de bonifica-
ción personal y de haber básico. La Comisión Especial
ha evaluado y verificado el Informe Nº 283-2003-UP-OA/
MDP de la Unidad de Personal estableciéndose que por
el rubro de bonificación familiar se pagó indebidamente la
suma S/. 45,987.00 Nuevos Soles contraviniendo el D.S.
Nº 057-86-PCM y por el rubro de haber básico se pago
indebidamente la suma de S/. 23,310.00 contraviniendo
el Decreto de Urgencia Nº 105-2001 y su Reglamento
aprobado por D.S. Nº 196-2001-EF. Considerando el per-
juicio económico producido a la Municipalidad por los im-
portes indebidamente otorgados a los trabajadores y los
incrementos indebidamente otorgados bajo una mala
interpretación de las normas dictadas por el gobierno; es
claro que hubo negligencia en el cumplimiento de sus fun-
ciones de Auditor Interno, por parte del CPC JUSTO PAS-
TOR CHARCA CCOYURI, quien ha infringido el Reglamen-
to de Organización y Funciones (ROF) aprobado mediante
Edicto Nº 001-2000-MDSSP/A de fecha 27 de junio del
2000, que en el Art. 33º señala:

Inciso e) Llevar a cabo acciones de control como Exá-
menes Especiales sobre la ejecución de normas del Sis-
tema de Administración implementados en la Mu-
nicipalidad Distrital de Santísimo Salvador de Pacha-
cámac, con la finalidad de que sus acciones se desarro-
llen de acuerdo a las disposiciones legales y términos
que norman.

Inciso h) Proponer medidas correctivas, procesos
administrativos y judiciales, aplicación de sanciones, de
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acuerdo el grado de falta en el cumplimiento de sus fun-
ciones.

Inciso i) Realizar investigaciones sobre irregularidades
administrativas detectadas en las acciones de control pre-
vio y concurrente.

Que, en consecuencia la Comisión Especial de Proce-
sos Administrativos Disciplinarios de conformidad con el
Art. 166º del D.S. Nº 005-90-PCM ha calificado el expe-
diente remitido a este órgano colegiado, recomendando que
se aperture Proceso Administrativo Disciplinario contra el
ex Auditor Interno CPC. JUSTO PASTOR CHARCA CCO-
YURI, por encontrarse incurso en la Comisión de presun-
tas faltas de carácter disciplinario tipificadas en los incisos
a), d) y h) del Art. 28º del Decreto Legislativo Nº 276 - Ley
de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones
del Sector Público; y,

Estando a lo expuesto de conformidad con el Decreto
Legislativo Nº 276 - Ley de Bases de la Carrera Admi-
nistrativa y de Remuneraciones del Sector Público, D.S. Nº
005-90-PCM, Ley Nº 27444 - Ley de Procedimiento
Administrativo General y las facultades conferidas por el
Art. 20º de la Ley Nº 27972 - Ley Orgánica de Muni-
cipalidades;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- APERTURAR, Proceso Adminis-
trativo Disciplinario al ex Funcionario CPC. JUSTO PAS-
TOR CHARCA CCOYURI, ex Jefe de la Oficina de Audito-
ría Interna de la Municipalidad Distrital de Pachacámac,
por los fundamentos expuestos en la parte considerativa
de la presente resolución.

Artículo Segundo.- Encárguese a la Oficina de
Secretaría General la notificación conforme a Ley al CPC.
JUSTO PASTOR CHARCA CCOYURI en un plazo de 72
horas contadas a partir del día siguiente de la expedición
de la presente resolución.

Artículo Tercero.- El ex Funcionario procesado debe-
rá presentar sus descargos respectivos en el término de 5
días hábiles contados a partir del día siguiente de la notifi-
cación de la presente resolución conforme a lo establecido
por los Arts. 168º y 169º del D.S. Nº 005-90-PCM - Regla-
mento de Carrera Administrativa del Decreto Legislativo
Nº 276.

Regístrese, comuníquese y cúmplase.

CAROLA CLEMENTE Vda. de POBLET
Alcaldesa
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RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA
Nº 060-2004-AL/MDPN

Punta Negra, 15 de junio del 2004

VISTO; el Informe Nº 062-2004-ABAST-MDPN emitido
por la Unidad de Abastecimiento, mediante el cual remite
el Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones para el
Ejercicio Fiscal 2004, de la Municipalidad Distrital de Pun-
ta Negra;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Memorándum Nº 093/2004/DM/MDPN
procedente de la Oficina de Administración, solicita in-
cluir en el Plan Anual de Adquisiciones y Contratacio-
nes, el Proceso de Adjudicación Directa Selectiva, para
la compra de los productos del Programa del Vaso de
Leche, correspondiente a los meses de julio a diciembre
del 2004;

Que, mediante Informe Nº 062-2004-ABAST-MDPN
emitido por la Unidad de Abastecimiento, se remite el Plan
Anual de Adquisiciones y Contrataciones de la Municipali-
dad Distrital de Punta Negra;

Que, mediante Resolución de Alcaldía Nº 140-2003-AL/
MDPN del 12/Dic/03 se promulgó el Presupuesto Institu-
cional de Apertura del Pliego: Municipalidad Distrital de
Punta Negra, para el período comprendido entre el 1 de
enero y el 31 de diciembre del Año Fiscal 2004;

Que, el Art. 7º del Texto Único Ordenado de la Ley de
Contrataciones y Adquisiciones del Estado aprobado por
D.S. Nº 012-2001-PCM, establece que cada Entidad del
Sector Público elaborará un Plan Anual de Adquisiciones y
Contrataciones, el cual debe prever los bienes, servicios y
obras que se requerirán durante el ejercicio presupuestal
y el monto del presupuesto requerido;

Que, los Arts. 5º, 6º, 7º y 8º del Reglamento de la Ley
de Contrataciones y Adquisiciones del Estado aprobado
por D.S. Nº 013-2001-PCM establecen los lineamientos para
la elaboración del precitado Plan Anual;

Que, mediante Resolución Nº 380-2003-CONSUCODE/
PRE publicada el 3/Ene/2004, se aprueba la Directiva
Nº 005-2003-CONSUCODE/PRE, que regula el procedi-
miento de elaboración y el contenido de los Planes Anua-
les de Adquisiciones y Contrataciones de las Entidades
del Sector Público, estableciendo en el Art. VI) sobre Dis-
posiciones Específicas, numeral 3, que el PAAC deberá
ser aprobado mediante instrumento emitido por el Titular
del Pliego o la máxima autoridad administrativa de la Enti-
dad, según corresponda;

Estando a lo expuesto, conforme a las atribuciones con-
feridas en el Art. 20º Inc. 6) de la Ley Orgánica de Munici-
palidades Nº 27972;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- APROBAR el Plan Anual de Adqui-
siciones y Contrataciones de la Municipalidad de Punta
Negra para el Ejercicio Fiscal 2004, contenido en el Anexo
de 01 folio que forma parte integrante de la presente Reso-
lución.

Artículo Segundo.- DISPONER que el Plan Anual
aprobado en el artículo precedente, sea remitido al CON-
SUCODE y a la Comisión de Promoción de la Pequeña y
Microempresa - PROMPYME.

Artículo Tercero.- ESTABLECER que la distribución del
Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones se efectúe
de manera gratuita a quienes lo soliciten.

Artículo Cuarto.- ENCARGAR a la Secretaría Gene-
ral la publicación de la presente Resolución dentro de los
diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de su aproba-
ción.

Artículo Quinto.- Encargar el fiel cumplimiento de la
presente Resolución a las áreas administrativas compe-
tentes.

Regístrese, comuníquese y cúmplase.

ROSA PATRICIA LI SOTELO
Alcaldesa
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ORDENANZA Nº 081-MSI

EL ALCALDE DISTRITAL DE SAN ISIDRO

POR CUANTO:

EL CONCEJO DISTRITAL DE SAN ISIDRO

Visto en Sesión Extraordinaria de fecha 8 de junio de
2004, el Dictamen 032-2004-ADM-FIN/MIS, de la Comi-
sión de Administración y Finanzas, Dictamen Nº 040-2004-
CAJ/MSI de la Comisión de Asuntos Jurídicos, los Infor-
mes Nº 479-2004-15-OAJ/MSI de la Oficina de Asesoría
Jurídica y Nº 115-14-OPP/MSI de la Oficina de Planea-
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miento y de Presupuesto sobre el proyecto de Ordenanza
que Reglamenta el Proceso Participativo del Presupuesto
Institucional 2005; y,

CONSIDERANDO:

Que, el Informe Nº 115, de fecha 4 de junio de 2004
emitido por la Oficina de Planificación y Presupuesto so-
bre el Proceso Participativo del Presupuesto Institucional
2005 solicita la aprobación de la Ordenanza corres-
pondiente;

Que, los artículos 197º y 199º de la Constitución Po-
lítica del Perú, modificada mediante Ley Nº 27680, que
aprueba la Reforma Constitucional del Capítulo XIV del
Título IV, sobre descentralización, establecen que las mu-
nicipalidades promuevan, apoyan y reglamentan la par-
ticipación vecinal en el desarrollo local, formulen sus pre-
supuestos con la participación de la población y rindan
cuenta de su ejecución anualmente bajo responsabilidad,
conforme a ley;

Que, el artículo 53º de la Ley Orgánica de Municipali-
dades Nº 27972, señala que las municipalidades se rigen
por presupuestos participativos anuales como instrumentos
de administración y gestión, los cuales se formulan, aprue-
ban y ejecutan conforme a la ley de la materia y en concor-
dancia con los planes de desarrollo concertados de su ju-
risdicción;

Que, la Decimosexta Disposición Complementaria de
la Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972, dispone que
las municipalidades regularán mediante Ordenanza los
mecanismos de aprobación de sus presupuestos partici-
pativos;

Que, el Concejo Municipal tiene la atribución de apro-
bar las normas que garanticen, una efectiva participa-
ción vecinal, conforme a lo señalado en el artículo 9º
inciso 14) de la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Munici-
palidades;

Que, se tomará como referencia para el desarrollo del
proceso participativo del Presupuesto Institucional 2005 el
"Plan de Gobierno San Isidro 2003 - 2006", aprobado me-
diante Acuerdo de Concejo Nº 002-2003-MSI de fecha 03
de enero de 2003; el "Plan Maestro", aprobado por Reso-
lución de Alcaldía Nº 175-2003-ALC/MSI, de fecha 13 de
junio de 2003 y el "Plan Estratégico 2003-2006", aprobado
por Acuerdo de Concejo Nº 049-2003-MSI de fecha 11 de
junio de 2003, siendo este último un componente del Plan
Maestro;

De conformidad con lo establecido en los artículos
9º  numera les 8)  y  14)  de la  Ley Orgánica de
Municipalidades Nº 27972, con dispensa del trámite de
lectura y aprobación del acta, por unanimidad se apro-
bó la siguiente:

ORDENANZA QUE REGLAMENTA EL
PROCESO PARTICIPATIVO DEL

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2005

TÍTULO I
FINES Y OBJETIVOS DE LA ORDENANZA

Artículo 1º.- La presente ordenanza establece y regu-
la los mecanismos y procedimientos para la participación
de los representantes de la Sociedad Civil, sus responsa-
bilidades y el Cronograma para el Proceso Participativo
del Presupuesto Institucional 2005.

Artículo 2.- La Oficina de Planificación y Presupuesto
es responsable de llevar a cabo en coordinaciones con la
Gerencia de Comunicaciones, Participación Vecinal y Pro-
yectos Especiales el Proceso Participativo del Presupuesto
Institucional 2005.

TÍTULO II

DE LA CONVOCATORIA, REGISTRO
Y ACREDITACIÓN DE LA SOCIEDAD CIVIL

Artículo 3.- La Municipalidad convocará a la socie-
dad civil a participar en el Proceso Participativo del
Presupuesto Institucional 2005. La sociedad civil com-
prende a las organizaciones sociales de base territorial
o temática así como a los organismos e instituciones
privadas organizadas y no organizadas ubicadas en el
distrito de San Isidro.

Son organizaciones sociales de base territorial o temáti-
ca, aquellas cuyos miembros residen mayoritariamente
dentro del distrito, tales como juntas o comités vecinales,
clubes de madres, comedores populares, comités de vaso
de leche, comunidades campesinas y nativas, indígenas y
afroperuanas, sindicatos, asociaciones de padres de fami-
lia, organizaciones de mujeres, de jóvenes, las mesas de
concertación de lucha contra la pobreza y cualquier otra
agrupación social representativa del distrito.

Los organismos e instituciones privadas son todas las
organizaciones, instituciones y demás entidades privadas
promotoras del desarrollo, tales como universidades, cole-
gios profesionales, asociaciones civiles, organizaciones no
gubernamentales de desarrollo, cámaras de comercio, aso-
ciaciones o gremios empresariales, laborales, agrarias, de
productores o comerciantes, organismos de cooperación
técnica internacional, fundaciones, iglesias, entre otras con
presencia en la jurisdicción.

Artículo 4º.- Las organizaciones sociales, organis-
mos, instituciones privadas y vecinos de San Isidro en
general que deseen participar en el Proceso Participati-
vo del Presupuesto Institucional 2005 deberán solicitar
su inscripción en el Libro de Registros de Participantes,
el cual se ubicará en la Subgerencia de Participación
Vecinal. La inscripción en el Registro tiene una vigencia
de dos años.

Artículo 5º.- El listado de los participantes inscritos,
será pegado en carteles en lugares visibles de la Munici-
palidad.

TÍTULO III

DEL DESARROLLO DEL PROCESO
PARTICIPATIVO DEL PRESUPUESTO

INSTITUCIONAL 2005

Las acciones definidas para el Proceso Participativo del
Presupuesto Institucional 2005 se desarrollará de acuerdo
a la secuencia y cronograma siguiente:

            Acciones MES
Junio Julio

1) Convocatoria para la Identificación 21
de Agentes Participantes y Talleres

2) Identificación e inscripción de Agentes 22 al
Participantes 25

3) 1º Taller :Capacitación a Agentes 1
Participantes e identificación de
Visión y Objetivos Estratégicos

4) 2º Taller: Diagnóstico del distrito 8
(necesidades, problemática y
potencialidades)
Definición de Criterios y Metodología
de Priorización.

5) 3º Taller: Priorización de Proyectos 15
y Formalización de Acuerdos

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

Primera.- Los resultados del Proceso Participativo del
Presupuesto Institucional 2005, serán publicados en el Dia-
rio Oficial El Peruano.

Segunda.- Autorizar al señor Alcalde dictar las medi-
das complementarias para el mejor desarrollo de las accio-
nes del Proceso Participativo del Presupuesto Institucio-
nal 2005.

Tercera.- La presente ordenanza entrará en vigencia a
partir del día siguiente de su publicación en el Diario Ofi-
cial El Peruano.

POR TANTO:

Mando se registre, publique y cumpla.

Dado en San Isidro, a los dieciséis días del mes de
junio del año dos mil cuatro.

ANTONIO UCCELLI RODRIGUEZ
Alcalde (E)

11559
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ACUERDO DE CONCEJO
Nº 052-2004-MSI

San Isidro, 8 de junio de 2004

EL CONCEJO DE SAN ISIDRO

Vistas, las Cartas remitidas por el Alcalde del Condado
de Miami - Dade y la Universidad Internacional de Florida,
sobre la realización de la “Décima Conferencia Interameri-
cana de Alcaldes y Autoridades Locales, Gobiernos Loca-
les en las Américas: Logros y Nuevos Desafíos”, y el “II
Seminario Pre - Conferencia, El Marketing en los Gobier-
nos Locales: Secretos de Éxito”.

CONSIDERANDO:

Que, la “Décima Conferencia Interamericana de Alcal-
des y Autoridades Locales, Gobiernos Locales en las Amé-
ricas: Logros y Nuevos Desafíos”, buscará explorar y ana-
lizar los temas que son relevantes a los gobiernos locales,
con discusiones y sesiones plenarias como descentraliza-
ción, desarrollo local, infraestructura urbana, democracia
y participación, entre otros;

Que, el objetivo del “II Seminario Pre - Conferencia El
Marketing en los Gobiernos Locales: Secretos de Éxito”,
es presentar las diferentes actividades de carácter estra-
tégico y comunicacionales que deben llevar adelante las
municipalidades, más allá de las responsabilidades pro-
pias de los cargos públicos y que se han detectado como
claves de éxito de las gestiones gubernamentales;

Que, es conveniente autorizar el viaje de un regidor para
que pueda participar en los mencionados eventos ediles,
habida cuenta que los mismos tratarán temas relaciona-
dos al quehacer municipal desde una óptica corporativa,
con lo cual se fortalece la institucionalidad de esta
Municipalidad, además de proporcionarnos herramientas
de gestión que vayan acorde con las metas institucionales
contenidas en nuestro Plan de Gobierno 2003 - 2006, apro-
bado mediante Acuerdo de Concejo Nº 003-2003-MSI; y,

De conformidad con lo establecido en el numeral 11)
del artículo 9º de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley
Nº 27972; y con dispensa del trámite de aprobación del
Acta;

ACORDÓ:

Artículo Primero.- AUTORIZAR el viaje en comisión
de servicios a la Regidora LOURDES ALCORTA SUERO,
para que en representación de la Municipalidad de San Isi-
dro, asista a la “Décima Conferencia Interamericana de
Alcaldes y Autoridades Locales, Gobiernos Locales en las
Américas: Logros y Nuevos Desafíos”, y al “II Seminario
Pre - Conferencia, El Marketing en los Gobiernos Locales:
Secretos de Éxito”, que se llevará a cabo los días 21, 22,
23 y 24 de junio de 2004 en la ciudad de Miami, Estados
Unidos de América.

Artículo Segundo.- AUTORIZAR los gastos que irro-
gue dicho viaje; los que serán afectados a la Asignación
Específica de Gasto que corresponda al centro de costos
de la Secretaría General del Concejo, los mismos que se
detallan a continuación:

Pasaje Aéreo US$ 441.73
Tarifa Córpac US$ 28.24
Viáticos US$ 1,100.00
Matrícula en Eventos US$ 350.00

Artículo Tercero.- ENCARGAR a la Secretaría Gene-
ral del Concejo la publicación del presente Acuerdo en el
Diario Oficial El Peruano.

POR TANTO:

Regístrese, comuníquese, publíquese y cúmplase.

JORGE SALMÓN JORDÁN
Alcalde
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DECRETO DE ALCALDÍA
Nº 15-2004-MDSM

San Miguel, 14 de junio de 2004

EL ALCALDE DISTRITAL DE SAN MIGUEL

VISTO, el Informe Nº 145-2004-GRAT/MDSM, de fecha
14 de junio de 2004, en el cual solicita se prorrogue el Be-
neficio de Regularización Tributaria; y,

CONSIDERANDO:

Que, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 194º
de la Constitución Política del Perú, modificada por la Ley
de la Reforma Constitucional, Ley Nº 27680, las munici-
palidades gozan de autonomía política, económica y ad-
ministrativa en los asuntos de su competencia;

Que, mediante Ordenanza Nº 41-MDSM, con fecha
de publicación en el Diario Oficial El Peruano el 25 de
mayo de 2004, se ha establecido el Beneficio de Regula-
rización Tributaria, para aquellos contribuyentes omisos
a la presentación de la Declaración Jurada de Impuesto
Predial (Inscripción), así como para quienes no hayan
presentado la respectiva Declaración Jurada que rectifi-
que la Declaración Jurada de Impuesto Predial o que
habiendo presentado ésta, haya sido realizada en forma
indebida o incorrecta, o que no hayan declarado las mo-
dificaciones realizadas en el plazo de ley (subvaluación)
beneficio que tiene vigencia hasta el 19 de junio de 2004;

Que, habiendo recogido el sentir de los vecinos sanmi-
guelinos, quienes desean regularizar su situación, la cual no
han podido realizar hasta la fecha, siendo una de las mayo-
res preocupaciones de esta Administración brindar a los con-
tribuyentes las mayores facilidades para que puedan cumplir
con sus obligaciones formales y materiales, y teniendo en
cuanta la coyuntura socioeconómica por la que atraviesa el
país, es necesario prorrogar la vigencia de dicho beneficio; y,

Estando a lo expuesto y de acuerdo a lo establecido en
la segunda disposición final de la Ordenanza Nº 41-MDSM
y en el inciso 6) del Artículo 20º de la Ley Orgánica de
Municipalidades, Ley Nº 27972;

DECRETA:

Artículo Primero.- PRORROGAR el Beneficio de Re-
gularización Tributaria, establecido mediante Ordenanza Nº
41-MDSM hasta el 14 de julio de 2004.

Artículo Segundo.- Encargar a la Gerencia de Rentas
y Administración Tributaria, Secretaría de Imagen Institu-
cional, Subgerencia de Tesorería y Subgerencia de Infor-
mática, el cumplimiento del presente Decreto.

Regístrese, comuníquese y cúmplase.

SALVADOR HERESI CHICOMA
Alcalde
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PROVINCIAS
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ACUERDO DE CONCEJO
Nº 043-2004-CDB

Bellavista, 31 de mayo del 2004.
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EL CONCEJO DISTRITAL DE BELLAVISTA

VISTO:

En la Estación de Orden del Día de la Sesión Ordinaria
celebrada el 31 de mayo del 2004, el Oficio Nº E-294-2004
(GTN/MON), emitido el 4 de mayo del 2004 por la Subge-
rencia de Monitoreo del Consejo Superior de Contratacio-
nes y Adquisiciones del Estado y el Oficio Nº 083-2004/
MDB-GM emitido por la Gerencia Municipal el 11 de mayo
del 2004.

CONSIDERANDO:

Que, mediante Oficio Nº E-294-20074 (GTN/MON),
la Subgerencia de Monitoreo de CONSUCODE formula
observaciones al texto de los Acuerdos de Concejo Nºs.
030 y 033-2004-CDB del 31 de marzo del 2004, por los
cuales se declaró en situación de urgencia la adquisi-
ción de insumos para el Programa Vaso de Leche y el
suministro de combustible para las unidades vehicula-
res de la  Munic ipa l idad Dis t r i ta l  de Bel lav is ta ,
respectivamente;

Que, mediante Oficio Nº 083-2004/MDB-GM, la Geren-
cia Municipal brinda respuesta a las observaciones plantea-
das por CONSUCODE, señalando que en el caso de la
omisión incurrida respecto al plazo estimado que durarán
las adquisiciones a realizarse bajo las declaratorias de ur-
gencia, se correrá traslado al Concejo Distrital de Bellavis-
ta para la subsanación respectiva;

Que, de la revisión de los mencionados Acuerdos
de Concejo y sus antecedentes, se aprecia que en
ambos casos, las declaratorias de urgencia estaban
referidas al lapso de tiempo que demandaba la culmi-
nación de los procesos de licitación pública en marcha,
vale decir era aplicable a los meses de abril y mayo del
presente año;

Estando a lo expuesto, con el voto unánime de sus in-
tegrantes, en ejercicio de las facultades que la Ley Orgáni-
ca de Municipalidades le confiere y con dispensa del trá-
mite de lectura y aprobación de actas;

ACUERDA:

Artículo 1º.- Precisar los Acuerdos de Concejo Nºs.
030 y 033-2004-CDB del 31 de marzo del 2004, indicando
que la vigencia de las declaratorias de urgencia aproba-
das en dichos Acuerdos comprende los meses de abril y
mayo del 2004.

Artículo 2º.- Disponer la publicación del presente Acuer-
do de Concejo en el Diario Oficial El Peruano, así como la
remisión del mismo a la Contraloría General de la Repúbli-
ca y CONSUCODE.

Regístrese y comuníquese.

JUAN SOTOMAYOR GARCÍA
Alcalde
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ACUERDO DE CONCEJO
Nº 044-2004-CDB

Bellavista, 31 de mayo del 2004.

EL CONCEJO DISTRITAL DE BELLAVISTA

VISTO:

En la Estación de Orden del Día de la Sesión Ordina-
ria celebrada en la fecha, el Informe Nº 044-2004-MU-
DIBE-PVL de la Jefatura del Programa Vaso de Leche,
el Informe Nº 040-2004-MUDIBE/OAJ de la Oficina de
Asesoría Jurídica y el Informe Nº 163-2004-MUDIBE-
OAF/UA.

CONSIDERANDO:

Que, mediante Acuerdo de Concejo Nº 030-2004-CDB
del 31 de marzo del 2004 se declaró en situación de urgen-
cia la adquisición de insumos para el Programa Vaso de
Leche de la Municipalidad Distrital de Bellavista. En con-
secuencia, se autorizó la adquisición de leche evaporada
en tarro y hojuelas de quinua bajo la modalidad de adjudi-
cación directa de menor cuantía, por el lapso de tiempo
que demande la conclusión de la Licitación Pública Nacio-
nal Nº 002-2004-MDB-CE;

Que, mediante Memorando Nº 266-2004-MDB-SG,
el Presidente del Comité Especial de la Licitación Pú-
blica Nacional Nº 002-2004-MDB comunica al Jefe del
Programa Vaso de Leche que el ítem I de dicha licita-
ción se ha declarado desierto al haberse presentado
un solo postor, conforme a lo establecido en el artículo
32º del TUO de la Ley de Contrataciones y Adquisicio-
nes del Estado;

Que, esta comunicación ha dado lugar a que la Jefatu-
ra del Programa Vaso de Leche solicite a la Gerencia Mu-
nicipal, a través del Informe Nº 044-2004/MUDIBE de fe-
cha 18 de mayo del 2004, que continúe la situación de ur-
gencia durante los meses de junio y julio del presente año,
hasta la culminación del nuevo proceso (segunda convo-
catoria) de la licitación pública;

Que, el inciso "c" del Art. 19º del Texto Único Ordenado
de la Ley Nº 26850 - Ley de Contrataciones y Adquisiciones
del Estado, aprobado mediante D.S. Nº 012-2001-PCM,
establece que se encuentran exonerados de los procesos
de Licitación Pública, Concurso Público y Adjudicación Di-
recta las adquisiciones que se realicen en Situación de
Urgencia declarada de conformidad con la normatividad
vigente en materia de Contrataciones y Adquisiciones del
Estado;

Que, el artículo 108º de la norma antes acotada, deter-
mina que la Situación de Urgencia debe entenderse como
un hecho de excepción que determina una acción rápida
de adquisición o contratación como medida temporal sin
perjuicio de que se realice el proceso de selección corres-
pondiente para las adquisiciones y contrataciones definiti-
vas;

Que, asimismo, el artículo 21º de la Ley Nº 26850 -
Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, es-
tablece que por Situación de Urgencia se considera
aquella en la que la ausencia extraordinaria e imprevisi-
ble de determinados bienes o servicios comprometa en
forma directa la prestación de los servicios esenciales
o de las operaciones productivas que la Entidad tiene a
su cargo, facultando a la Entidad a la adquisición o
contratación de los bienes, servicios u obras sólo por
el tiempo necesario para llevar a cabo el proceso de
selección que corresponda;

Que, en el presente caso, la presentación de un solo
postor en la primera convocatoria de la Licitación Pública
Nacional Nº 002-2004-MDB y la consecuente declaratoria
de desierto del Ítem Nº 1 (leche evaporada en tarro) cons-
tituye una circunstancia fáctica que va a generar la ausen-
cia extraordinaria e imprevisible del mencionado producto
más allá del plazo autorizado en el Acuerdo de Concejo Nº
030-2004-MDB;

Que, dicha circunstancia justifica legalmente la aten-
ción del requerimiento planteado por la Jefatura del Progra-
ma Vaso de Leche, resultando procedente que en ejercicio
de sus atribuciones, el Concejo Municipal autorice la pró-
rroga de la declaratoria de urgencia, por los meses de ju-
nio y julio del 2004, hasta la culminación del proceso de
Licitación Pública Nacional Nº 002-2004-MDB en su se-
gunda convocatoria;

Que, mediante Informe Nº 163-2004-MUDIBE-OAF/UA,
la Unidad de Abastecimiento señala la cantidad de tarros
de leche y el valor referencial de la adquisición a realizarse
durante el período de urgencia;

Estando a lo expuesto, con el voto unánime de sus in-
tegrantes, en ejercicio de las facultades que la Ley Orgáni-
ca de Municipalidades le confiere y con dispensa del trá-
mite de lectura y aprobación de actas;

ACUERDA:

Artículo 1º.- Declarar en situación de Urgencia la ad-
quisición de leche evaporada en tarro para el Programa
Vaso de Leche del distrito de Bellavista durante los me-
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ses de junio y julio del 2004. En consecuencia, autorizar
la adquisición de dicho insumo bajo la modalidad de ad-
judicación directa de menor cuantía, de acuerdo a lo ex-
puesto en la parte considerativa del presente Acuerdo
de Concejo.

Artículo 2º.- Establecer como valor referencial en la
presente declaratoria de urgencia, la suma de S/.
53,264.00; la fuente de financiamiento: 13 Donaciones y
Transferencias - Programa Vaso de Leche; y la Gerencia
Municipal como la encargada de celebrar los contratos
respectivos.

Artículo 3º.- Disponer la publicación del presente Acuer-
do de Concejo en el Diario Oficial El Peruano, así como la
remisión del mismo y sus informes sustentatorios a la Con-
traloría General de la República y CONSUCODE, dentro
de los plazos de ley.

Artículo 4º.- Encargar a la Gerencia Municipal y Ofici-
na de Administración y Finanzas el cumplimiento de lo dis-
puesto en el presente Acuerdo de Concejo.

Regístrese y comuníquese.

JUAN SOTOMAYOR GARCÍA
Alcalde

11641

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL

DE PAITA
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RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA
Nº 306-2004-MPP/A

Paita, 16 de junio de 2004

VISTO: El Informe Nº 200-2004-OAJ-MPP de fecha 3
de mayo del 2004; y,

CONSIDERANDO:

Que, con fecha 28 de enero del 2004 el Comité Espe-
cial Permanente de Adjudicaciones Directas y de Menor
Cuantía otorgó la Buena Pro de la Adjudicación de Menor
Cuantía Nº 0001-2004-MPP “Contratación de servicios para
realizar las acciones de regulación y control de estableci-
mientos señalados en la Ordenanza Municipal Nº 010-2003-
CPP que establece el otorgamiento de carné de sanidad y
certificado de salubridad en el distrito de Paita correspon-
diente a los meses de enero del 2004 hasta enero del 2005”,
al postor FUMINSA;

Que, con Informe Nº 200-2004-OAJ de fecha 3 de
mayo del 2004 el Jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica
recomienda declarar la nulidad de oficio de la Adjudica-
ción de Menor Cuantía Nº 0001-2004-MPP al haberse
desarrollado un proceso de selección incumpliendo lo
dispuesto en el D.S. Nº 012-2001-PCM - TUO de la Ley
de Contratación y Adquisición del Estado así como de
su Reglamento aprobado por D.S. Nº 013-2001-PCM,
asistiendo presunta responsabilidad administrativa direc-
ta contra los miembros integrantes del Comité Especial
Permanente de Adjudicaciones Directa y de Menor Cuan-
tía de la Municipalidad Provincial de Paita, por cuanto
las bases del referido proceso de selección contempla
un periodo que excede al presente ejercicio presupues-
tal, situación irregular, en virtud que aún no se tiene pre-
visto la continuidad del servicio en el presupuesto 2005;
que las bases establecen como valor referencial los por-
centajes de Recaudación, y en este sentido han tomado
como base un monto irreal para determinar la modalidad
de contratación, incumpliendo con la exigencia descrita
en el Art. 27º del D.S. Nº 013-2001-PCM que establece
que el valor referencial es el costo estimado aprobado
por la entidad sobre la base de los precios de mercado y

se calculará incluyendo todos los tributos, seguros, ins-
pecciones, pruebas y cualquier otro concepto que pue-
da incidir sobre el costo del servicio a contratar; que el
monto anual definido en S/. 12,000.00 nuevos soles, ha
sido formulado sin criterio técnico definido, tanto así que
en un solo mes y días se ha recaudado poco más de S/
. 3,000.00 y en esta proyección en doce meses la recau-
dación superaría largamente el monto usado para defi-
nir como proceso de Menor Cuantía por un monto anual
de S/. 12,000.00; que para la calificación técnica no se
han establecido parámetros en las bases; que se otorga
la buena pro a una supuesta persona jurídica, con el serio
agravante de que al evaluar técnicamente sus propues-
tas éste al igual que los otros participantes no cuentan
con licencia de funcionamiento, condición mínima que al
menos debe exigirse a cualquiera de los postores para
garantizar el proceso; que aparece una licencia de fun-
cionamiento a nombre de Jorge Luis Reyes Moran con
RUC. Nº 10035049491 persona natural, asimismo han
adjuntado un RUC. Nº 10060786581 a nombre de don
Oscar Ignacio Reyes Moran igualmente persona natu-
ral, lo que muestra plenamente que la razón social FU-
MINSA no existe; que se otorga un poder a favor de don
Oscar Ignacio Reyes Moran y quien lo otorga es Jorge
Luis Reyes Moran, ambos personas naturales y conse-
cuentemente ninguno representa a FUMINSA empresa
ganadora de la convocatoria; que no se ha suscrito con-
trato alguno que autorice el accionar de FUMINSA, me-
nos que de lugar a que se emitan recibos como especie
valorada con el logotipo de la Municipalidad Provincial
de Paita conjuntamente con FUMINSA consignando úni-
camente el RUC de la Municipalidad; que con fecha 20
de febrero del 2004, es decir 22 días calendario poste-
riores al acta de otorgamiento, el Presidente del Comité
Especial solicita se suscriba el contrato, transgredién-
dose el plazo estipulado en el artículo 118º del D.S. Nº
013-2001-PCM para este efecto; que no aparece el cer-
tificado de estar hábil para contratar con el Estado por
FUMINSA únicamente ha remitido o adjuntado una rela-
ción de personas inhábiles para contratar, contravinien-
do la norma ya expuesta; que aparece un Cheque del
BWS a favor de la Municipalidad Provincial de Paita por
Un Mil Quinientos Setenta y Tres con 00/100 Nuevos
Soles de la cuenta de don Oscar Ignacio Reyes Moran,
es decir de persona natural y no de FUMINSA; que apa-
rece una Carta Fianza por S/. 600.00 Nuevos Soles en
respaldo del cumplimiento del contrato de prestación de
servicios para el otorgamiento de carnés de sanidad y
certificado de salubridad en el distrito de Paita con ven-
cimiento a enero del 2005, fianza en el supuesto válido
insuficiente para cubrir lo que se recaudaría en el pre-
sente ejercicio fiscal; que no existe convenio ni autori-
zación por el Concejo en pleno para que un tercero se
encargue de recaudar en nombre de la Municipalidad Pro-
vincial de Paita el importe de especies valoradas que se
extienden con recibo, ni mucho menos para que admi-
nistre y disponga de suma de dinero alguno; que no se
concibe la idea de que en las cuentas de un tercero y
persona natural se deposite recaudación que en todo
caso debe ser directamente recaudado por la Municipa-
lidad a través de Tesorería y no en una cuenta privada
de un tercero, pues, irregular o no todo expendio de es-
pecie valorada debe estar controlada, revisada y autori-
zada por la Oficina Municipal competente;

Que conforme lo establece el artículo 26º del Decreto
Supremo Nº 013-2001-PCM, el Titular del Pliego o la máxi-
ma autoridad administrativa de la Entidad, según corres-
ponda, podrá declarar de oficio la nulidad del proceso de
selección por alguna de las causales establecidas en el
artículo 57º de la Ley, sólo hasta antes de la celebración
del contrato;

Que, los hechos descritos en el Informe Nº 200-2004-
OAJ-MPP acreditan que los actos administrativos llevados
a cabo en la Adjudicación de Menor Cuantía Nº 0001-2004-
MPP han vulnerado las normas que regulan las contrata-
ciones y adquisiciones del Estado, en consecuencia se ha
incurrido en la causal de nulidad de contravención de nor-
mas legales regulada en el artículo 57º del Decreto Supre-
mo Nº 012-2001-PCM, por lo que corresponde declarar la
nulidad de oficio de la Adjudicación de Menor Cuantía Nº
0001-2004-MPP.;

Por las consideraciones expuestas y con las faculta-
des que confieren la Ley Orgánica de Municipalidades -
Ley Nº 27972, Decreto Supremo Nº 012-2001-PCM, T.U.O
de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, y
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su Reglamento aprobado por Decreto Supremo Nº 013-
2001-PCM;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Declarar de Oficio la Nulidad de la
Adjudicación de Menor Cuantía Nº 0001-2004-MPP, “Con-
tratación de servicios para realizar las acciones de regula-
ción y control de establecimientos señalados en la Orde-
nanza Municipal Nº 010-2003-CPP que establece el otor-
gamiento de carné de sanidad y certificado de salubridad
en el distrito de Paita correspondiente a los meses de ene-
ro del 2004 hasta enero del 2005”.

Artículo Segundo.- Remitir copias fedateadas de todo
lo actuado a la Comisión Permanente y Comisión Especial
de Procesos Administrativos Disciplinarios de la Munici-
palidad Provincial de Paita para que evalúe el grado de res-
ponsabilidad de los integrantes del Comité Especial que
llevó a cabo el proceso de selección indicado en el artículo
precedente; y al Procurador Público Municipal para que
interponga las acciones legales que correspondan contra
el postor FUMINSA.

Artículo Tercero.- Encargar al Área de Tesorería la de-
volución al postor FUMINSA de la Carta Fianza Nº
010042837-000 por S/.600.00 (Seiscientos y 00/100 Nue-
vos Soles) y del Cheque Nº 313254100 4 009 416
0000565245 98 por S/.1,573.00 (Mil quinientos setenta y
tres y 00/100 Nuevos Soles).

Artículo Cuarto.- Encargar a la Dirección de Servicios
Comunales la fiscalización y verificación de las acciones
efectuadas por el postor FUMINSA respecto de los carnés
y certificación extendidas, debiendo emitir el informe res-
pectivo en el plazo de quince (15) días hábiles, bajo res-
ponsabilidad.

Artículo Quinto.- Encargar a la Oficina de Rentas la
anulación de los recibos extendidos por el postor FU-
MINSA y así mismo le requiera la entrega de todos los
recibos emitidos y no emitidos que permanezcan en su
poder para su anulación correspondiente, bajo respon-
sabilidad.

Artículo Sexto.- Encargar a la Oficina de Administra-
ción la publicación de la presente resolución en el Diario
Oficial El Peruano dentro de los cinco (5) días siguientes
de su expedición, bajo responsabilidad.

Regístrese, comuníquese, cúmplase y archívese.

WALTER D. WONG AYÓN
Alcalde
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ACUERDO DE CONCEJO
Nº 12-2004-MDCH

Maray, 14 de junio del 2004

VISTO: en la Sesión Ordinaria de Concejo de la fecha,
la invitación del señor Alcalde Alex Penelas y del Senador
Javier D. Souto del condado de Miami Dade, a la Municipa-
lidad Distrital de Checras;

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con lo dispuesto por el artículo
194º de la Constitución Política del Estado, concordado con
el artículo II del Título Preliminar de la Ley Orgánica de
Municipalidades - Ley Nº 27972, las municipalidades son
los órganos de gobierno local, con personería jurídica de
derecho público, tienen autonomía política, económica y
administrativa en los asuntos de su competencia;

Que, los gobiernos locales constituyen instancias de
gobierno que requieren contar con su apoyo externo para
el cumplimiento de sus objetivos, necesario para ello esta-
blecer políticas de gestión de hermanamiento con munici-
palidades del interior y exterior, y con entidades de coope-
ración internacional;

Que, la mencionada invitación tiene por objeto que el
Alcalde de la Municipalidad Distrital de Checras, participe
en la "Décima Conferencia Interamericana de Alcaldes y
Autoridades Locales", durante los días 22, 23 y 24 de junio
del 2004;

Que, es importante para la actual administración edi-
licia tener la oportunidad de recoger experiencias y reci-
bir propuestas viables en el marco de un certamen de
esta magnitud, que permitirá con aplicar con mayor trans-
parencia y eficacia los fondos de diferente fuente, a fa-
vor de la población de menores recursos tomando en
consideración que el distrito de Checras, es una zona
de menor desarrollo y extrema pobreza, que obligan
agenciarse de todos los medios disponibles para poder
distribuir equitativamente y eficazmente los recursos
asignados y captados;

Que, de conformidad al inciso 11) del artículo 9º de la
Ley Nº 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades, corres-
ponde al Concejo Municipal autorizar los viajes al exterior
del país que en comisión de servicio o representación de
la Municipalidad realice el Alcalde;

Que, de otro lado, la autorización del viaje conlleva a
aprobar la asignación de una partida económica que finan-
cie los gastos del viaje, la misma que deberá ser debida-
mente sustentada con la documentación correspondiente
de acuerdo a las directivas de la materia;

Que, estando el informe favorable del Contador de
la municipalidad contando con el voto unánime de los
señores Regidores y con las facultades conferidas al
despacho de alcaldía por lo dispuesto en el inciso 39
de la Ley Nº 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades;

ACORDÓ:

Primero.- AUTORIZAR desde el día 21 hasta el 25 de
junio del año en curso, en calidad de Comisión de Servi-
cios, el viaje del CPC MELVIN VLEMER CLAROS CUA-
DROS, Alcalde del distrito de Checras a la ciudad de Mia-
mi - EE.UU. a efectos de participar en la Décima Conferen-
cia Interamericana de Alcaldes y Autoridades Locales; de-
biendo otorgársele los pasajes, viáticos y asignaciones que
correspondan de acuerdo a ley.

Segundo.- Los gastos del viaje serán financiados afec-
tándose a la actividad: 03.006.0005.00110; Partida
5.3.11.20 y financiamiento: FONDO DE COMPENSACIÓN
MUNICIPAL.

Tercero.- Encargar la Alcaldía de la Municipalidad Dis-
trital de Checras a don EGBER ABSALON SILVA ALMAN-
DOZ, en su calidad de Teniente Alcalde, los días 21 al 25
de junio del año en curso.

Cuarto.- Encargar a los órganos y direcciones de la
Municipalidad prestar las facilidades correspondientes para
el cumplimiento del presente Acuerdo de Concejo.

Regístrese, comuníquese, cúmplase y publíquese.

MELVIN V. CLAROS CUADROS
Alcalde
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RESOLUCIÓN MUNICIPAL
Nº 45-2004-MDLJ

La Joya, 15 de junio del 2004
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LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA JOYA

Vista en Sesión Ordinaria de Concejo del 22.4.2004
la invitación formulada por el Alcalde de CONDADO DE
MIAMI - DADE, ALEX PENELAS, del Comisionado Ja-
vier Souto del Gobierno del Condado de - Dado y del
Instituto de Administración Pública y Servicios Comuni-
tarios de la Universidad Internacional de Florida, para
participar de la X Conferencia Interamericana de Alcal-
des y Autoridades Locales, a realizarse del 22 al 24 de
junio del presente año; y,

CONSIDERANDO:

Que, en la X Conferencia Interamericana de Alcal-
des y Autoridades Locales a realizarse del 22 al 24 de
junio del presente año, en la ciudad de Miami - Florida,
Estados Unidos de Norteamérica, se tratará el tema
"Gobiernos Locales en las Américas: Logros y nuevos
desafíos";

Que, resulta de suma importancia la participación
de esta corporación edilicia en la citada conferencia in-
ternacional, toda vez que se discutirá un tema de gran
relevancia para el fortalecimiento del desarrollo institu-
cional;

Que, el Art. 9º numeral 11) de la Ley Orgánica de Muni-
cipalidades Nº 27972, establece que corresponde al Con-
cejo Municipal autorizar los viajes al exterior del país que
en comisión de servicios o en representación de la Munici-
palidad realice el Alcalde;

Que, el Art. 24º de la acotada norma, señala que en
caso de ausencia del Alcalde lo reemplazará el Teniente
Alcalde que es el primer Regidor hábil que sigue en la pro-
pia lista electoral;

Que, así mismo, mediante Ley Nº 27619 se regula el
trámite de autorización de viaje al exterior para funciona-
rios y servidores públicos;

Que, mediante D.S. Nº 047-2002-PCM, se aprobó el
reglamento de la citada Ley, debiendo expedirse el acto
administrativo que autorice el viaje del Sr. Alcalde así como
el egreso que ocasione el mismo;

Estando a lo expuesto de conformidad con la Ley Nº
27619 y su Reglamento D.S. Nº 047-2002-PCM, y en uso
de las facultades conferidas en el Art. 39º de la Ley Orgá-
nica de Municipalidades Nº 27972;

RESUELVE:

Artículo Primero.- AUTORIZAR el viaje del Sr. Alcal-
de del distrito de La Joya, Dr. David Santos Inofuente Ma-
mani, para que participe en representación de la Municipa-
lidad Distrital de La Joya, en la X Conferencia Interameri-
cana de Alcaldes y Autoridades Locales "Gobiernos Loca-
les en las Américas: Logros y nuevos desafíos" del 21 al
25 de junio del presente año, a realizarse en la ciudad de
Miami - Florida, EE.UU.

Artículo Segundo.- ENCARGAR al primer Regidor
hábil de la lista electoral, Regidor Ing. Vicente Edgar Va-
lencia Huerta, la atención del despacho de Alcaldía del 21
al 25 de junio del presente año.

Artículo Tercero.- AUTORIZAR, el egreso de $ USA
1.691.00 (UN MIL SEISCIENTOS NOVENTIUNO DÓ-
LARES AMERICANOS) para cubrir los gastos que de-
mande la participación del señor Alcalde de la Munici-
palidad Distrital de La Joya, de acuerdo al siguiente
detalle:

- Pasaje Aéreo (Lima-Miami-Lima) US$ 563.00
- inscripción en la conferencia 220.00
- Tarifa Corpac 28.00
- Viáticos (4 días) 880.00

Artículo Cuarto.- El egreso que demande el cumpli-
miento de la presente Resolución se afectará a las especí-
ficas del Gasto 5.3.11.20, 5.3.11.32, y 5.3.11.39 del presu-
puesto municipal vigente.

Artículo Quinto.- Encargar a Administración el cum-
plimiento de lo dispuesto en la presente resolución.

Regístrese, comuníquese, publíquese y cúmplase.

DAVID S. INOFUENTE MAMANI
Alcalde
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ACUERDO DE CONCEJO
Nº 003-2004-MDM

Marcará, 15 de junio del 2004

VISTO:

En sesión extraordinaria del día 25 de julio del año 2004,
además VISTO; el Informe Nº 033-2004-GM, de la Geren-
cia Municipal, solicitando declarar en situación de Urgen-
cia el suministro de productos alimenticios, y el informe Nº
05-2004-AL-MDM, de la oficina de Asesoría Legal;

CONSIDERANDO:

Que, el proceso de Adjudicación Directa Selectiva Nº
002-2004-MDM/CEA, convocada para la adquisición de
insumos para el Programa Vaso de Leche, se llevó a cabo
dentro de las fechas establecidas, otorgándole la BUENA
PRO del proceso en mención del Ítem II (AVENA) a la
Empresa Angel Bakery E.I.R.L., quien ha proveído dicho
insumo en los meses de enero, febrero y marzo del pre-
sente año, mas no los siguientes, ya que menciona que el
costo del producto no cubre la elaboración por el alza en el
mercado;

Que, el Art. 21º del TUO de la Ley de Contrataciones y
Adquisiciones del Estado, se considera en situación de
Urgencia cuando la ausencia extraordinaria o imprevisible
de determinado bien o servicio compromete en forma di-
recta e inminente la continuidad de los servicios esencia-
les o de las operaciones productivas que la entidad tiene a
su cargo, lo que faculta a esta, a la adquisición o contrata-
ción de bienes, servicios u obras sólo por el tiempo o can-
tidad, según sea el caso, necesario para efectuar e proce-
so de selección que corresponda;

Que, en este orden de ideas al Art. 20º de la mencio-
nada Ley, señala que las adquisiciones o contrataciones a
que se refiere el Art. 19º, se realiza mediante proceso de
Menor Cuantía, debiendo de aprobarse la exoneración por
Acuerdo de Concejo, asimismo publicarse e igualmente
remitirse la documentación a la Contraloría General de la
República dentro de los 10 días calendario siguientes a la
fecha de su aprobación;

Estando a lo expuesto y en uso de las facultades otor-
gadas por el Art. 41º de la Ley Nº 27972 - Orgánica de
Municipalidades, con la aprobación del Acta, por una-
nimidad se acuerda;

ACUERDO:

Artículo Primero.- Declarar en situación de Urgencia
hasta el 31 de julio, el suministro de Productos alimenti-
cios (AVENA), para el PVL - Municipalidad Distrital de
Marcará, hasta la culminación del proceso de selección
correspondiente según lo siguiente:

ÍTEM PRODUCTO CANTIDAD MONTO S/.
II AVENA 5,200 Kls. 12,116.00

Artículo Segundo.- Encargar al Comité Especial de
Adquisiciones, la adquisición mediante el Proceso de Me-
nor Cuantía, de conformidad a lo establecido por la Ley de
Contrataciones y Adquisiciones del Estado.

Artículo Tercero.- Disponer se notifique a la Contralo-
ría General de la República, el presente acuerdo de con-
cejo, dentro de los diez días siguientes a su fecha de apro-
bación.

Regístrese, publíquese y cúmplase.

PRUDENCIO ZACARIAS MEZA LLIUYA
Alcalde
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