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RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 261-2004-MINCETUR/DM

Lima, 27 de julio de 2004

Visto el Oficio Nº 348-2004-PROMPEX/DE, del Di-
rector Ejecutivo de la Comisión para la Promoción de
Exportaciones - PROMPEX.

CONSIDERANDO:

Que, PROMPEX tiene como finalidad, conforme a
su Reglamento de Organización y Funciones aproba-
do por Decreto Supremo Nº 013-2003-MINCETUR,
promover las exportaciones peruanas, facilitando y
contribuyendo al posicionamiento y consolidación de
los bienes y servicios en el mercado internacional, a
través de una acción concertada con el sector privado
y las diferentes instituciones públicas relacionadas con
el comercio exterior del país, buscando el desarrollo
sostenible de las exportaciones en base al crecimien-
to y diversificación de la oferta exportable peruana, la
capacidad de gestión de las empresas exportadoras y
la apertura y consolidación de los mercados de expor-
tación;

Que, entre las acciones que PROMPEX realiza con
el objeto de promover las exportaciones de bienes y servi-
cios peruanos y mejorar la oferta exportable, se encuen-
tra la de diseñar y ejecutar estrategias y acciones de pro-
moción que permitan fomentar y fortalecer el desarrollo
de la oferta exportable de bienes y servicios en condi-
ciones competitivas, conforme lo establece el artículo 5º
del Reglamento de Organización y Funciones de la enti-
dad;

Que, en tal sentido, PROMPEX tiene programado par-
ticipar en el XVII CONGRESO LATINOAMERICANO DE
QUÍMICOS TEXTILES 2004, a realizarse en la ciudad
de Sao Paulo - República Federativa de Brasil, del 3 al 8
de agosto del 2004, con el objeto de analizar las nuevas
tendencias y últimas innovaciones tecnológicas en el
sector textil y confecciones, así como los procesos pro-
ductivos implementados por las empresas brasileras
dedicas a esta actividad; información que será puesta al
alcance de las empresas exportadoras peruanas del
mismo Sector;

Que, por tales razones, resulta de interés institucional,
autorizar la participación de un representante de PROM-
PEX en el XVII Congreso Latinoamericano de Químicos
Textiles 2004;

Que, la Comisión para la Promoción de Exporta-
ciones - PROMPEX, es un Organismo Público Descen-
tralizado del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo
- MINCETUR, conforme al literal c) del artículo 6º de la
Ley Nº 27790, Ley de Organización y Funciones del
MINCETUR;

De conformidad con lo dispuesto en el inciso k) del
artículo 15º de la Ley Nº 28128 - Ley de Presupuesto del
Sector Público para el ejercicio fiscal 2004, Ley Nº 27619
y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo Nº 047-
2002-PCM;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Autorizar el viaje del señor Marcos Raúl
Del Solar Labarthe, funcionario de la Gerencia Textil Con-
fecciones y Accesorios, de la Comisión para la Promo-
ción de Exportaciones - PROMPEX, a la ciudad de Sao
Paulo - República Federativa de Brasil, del 3 al 8 de agos-

to del 2004, para los fines expuestos en la parte consi-
derativa de la presente Resolución.

Artículo 2º.- Los gastos que ocasione el cumplimiento
de la presente Resolución se efectuarán con cargo al
Presupuesto del Pliego 008 Comisión para la Promoción
de Exportaciones, del Sector 35 Comercio Exterior y Tu-
rismo, Unidad Ejecutora 001 Comisión para la Promo-
ción de Exportaciones, Función 11 Industria, Comercio
y Servicio, Programa 040 Comercio, de acuerdo al si-
guiente detalle:

- Viáticos : US$ 825.00
- Pasajes : US$ 742.09
- Tarifa CORPAC : US$ 28.24

Artículo 3º.- Dentro de los quince (15) días calen-
dario siguientes a la realización del viaje, el represen-
tante de PROMPEX, autorizado mediante el Artículo
1º de la presente Resolución, presentará al Titular de
la entidad un informe detallado sobre las acciones rea-
lizadas y los logros obtenidos en el evento al que asis-
tirá.

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

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ALFREDO FERRERO
Ministro de Comercio Exterior y Turismo

14074

ENERGÍA Y MINAS
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RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 041-2004-EM

Lima, 1 de agosto de 2004

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Suprema Nº 102-2000-EM,
publicada el 9 de diciembre de 2000, se aprobó la sus-
cripción del Contrato de Concesión de Transporte de Lí-
quidos de Gas Natural  por Ductos de Camisea  a la Costa
entre el Estado y Transportadora de Gas del Perú S.A.,
de conformidad con lo establecido en el  Concurso Pú-
blico para seleccionar a un Adjudicatario de las Conce-
siones de Transporte de Gas Natural por Ductos de Ca-
misea al City Gate en Lima, de Transporte de Líquidos
de Gas Natural de Camisea a la Costa y de Distribución
de Gas Natural por Red de Ductos en Lima y Callao;

Que, el referido Contrato de Concesión dispone
en su Cláusula 22.6 que la Sociedad Concesionaria
puede proponer las modificaciones y aclaraciones
que las entidades financieras consideren necesarias
para hacer viable el financiamiento del proyecto;

Que conforme al artículo 35º del Reglamento de Trans-
porte de Hidrocarburos por Ductos, aprobado por De-
creto Supremo Nº 041-99-EM, las modificaciones al con-
trato de Concesión serán autorizadas por Resolución
Suprema  y elevadas a Escritura Pública, a cargo y cos-
to del Concesionario;

Que, resulta necesario aprobar las presentes modifi-
caciones del Contrato de Concesión de Transporte de
Líquidos de Gas Natural por Ductos de Camisea a la
Costa, a fin de hacer viables las operaciones de finan-
ciamiento del proyecto por parte del Banco Interameri-
cano de Desarrollo – BID y la Corporación Andina de
Fomento – CAF;
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De conformidad con la Ley Nº 26221, Ley Orgáni-
ca de Hidrocarburos; la Ley Nº 27133, Ley de Promo-
ción del Desarrollo de la Industria del Gas Natural, y
el Reglamento de Transporte de Hidrocarburos por
Ductos, aprobado por Decreto Supremo Nº 041-99-
EM;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Aprobar la Modificación del Contrato de
Concesión de Transporte de Líquidos de Gas Natural por
Ductos de Camisea a la Costa, aprobado por Resolu-
ción Suprema Nº 102-2000-EM, a suscribirse entre el
Ministerio de Energía y Minas y  Transportadora de Gas
del Perú S.A., con la intervención de Tecgas N.V., para
los fines expuestos en la parte considerativa de la pre-
sente  Resolución.

Artículo 2º.- Autorizar al Vice Ministro de Energía
del Ministerio de Energía y Minas a suscribir en nom-
bre y representación del Estado, la Modificación del
Contrato de Concesión de Transporte de Líquidos de
Gas Natural por Ductos de Camisea a la Costa, a que
se refiere al artículo 1º de la presente Resolución.

Artículo 3º.- El texto de la presente Resolución Su-
prema deberá incorporarse en la Escritura Pública de
Modificación del Contrato de Concesión referido en el
artículo 1º de la presente resolución.

Artículo 4º.- La presente Resolución Suprema será
refrendada por el Ministro de Energía y Minas.

Regístrese, comuníquese y publíquese

Rúbrica del Dr. ALEJANDRO TOLEDO
Presidente Constitucional de la República

JAIME QUIJANDRÍA SALMÓN
Ministro de Energía y Minas

14108
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RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 042-2004-EM

Lima, 1 de agosto de 2004

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Suprema Nº 101-2000-
EM, publicada el 9 de diciembre de 2000, se aprobó la
suscripción del Contrato de Concesión de Transporte
de Gas Natural por Ductos de Camisea al City Gate
entre el Estado y Transportadora de Gas del Perú S.A.,
de conformidad con lo establecido en el  Concurso Pú-
blico para seleccionar a un adjudicatario de las Conce-
siones de Transporte de Gas Natural por Ductos de
Camisea al City Gate en Lima, de Transporte de Líqui-
dos de Gas Natural de Camisea a la Costa y de Distri-
bución de Gas Natural por Red de Ductos en Lima y
Callao;

Que, el referido Contrato de Concesión dispone
en su Cláusula 22.6 que la Sociedad Concesionaria
puede proponer las modificaciones y aclaraciones
que las entidades financieras consideren necesarias
para hacer viable el financiamiento del proyecto;

Que conforme al artículo 35º del Reglamento de Trans-
porte de Hidrocarburos por Ductos, aprobados por De-
creto Supremo Nº 041-99-EM, las modificaciones al con-
trato de Concesión serán autorizadas por Resolución
Suprema  y elevadas a Escritura Pública, a cargo y cos-
to del Concesionario;

Que, resulta necesario aprobar las presentes mo-
dificaciones del Contrato de Concesión de Transpor-
te de Gas Natural por Ductos de Camisea al City Gate
a fin de hacer viables las operaciones de financia-
miento del proyecto por parte del Banco Interameri-
cano de Desarrollo – BID y la Corporación Andina de
Fomento – CAF;

De conformidad con la Ley Nº 26221, Ley Orgáni-
ca de Hidrocarburos; la Ley Nº 27133, Ley de Promo-
ción del Desarrollo de la Industria del Gas Natural, y
el Reglamento de Transporte de Hidrocarburos por
Ductos, aprobado por Decreto Supremo Nº 041-99-
EM;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Aprobar la Modificación del Contrato
de Concesión de Transporte de Gas Natural por Duc-
tos de Camisea al City Gate, aprobado por Resolu-
ción Suprema Nº 101-2000-EM, a suscribirse entre
el Estado y Transportadora de Gas del Perú S.A.,  con
la intervención de Tecgas N.V., Red de Energía del
Perú S.A., PERUPETRO S.A., para los fines expues-
tos en la parte considerativa de la presente  Resolu-
ción.

Artículo 2º.- Autorizar al Vice Ministro de Energía
del Ministerio de Energía y Minas a suscribir en nom-
bre y representación del Estado Peruano, la Modifi-
cación del Contrato de Concesión de Transporte de
Gas Natural por Ductos de Camisea al City Gate, a
que se refiere al artículo 1º de la presente Resolu-
ción.

Artículo 3º.- El texto de la presente Resolución
Suprema deberá incorporarse en la Escritura Públi-
ca de Modificación del Contrato de Concesión referi-
do en el artículo 1º de la presente resolución.

Artículo 4º.- La presente Resolución Suprema
será refrendada por el Ministro de Energía y Minas.

Regístrese, comuníquese y publíquese

Rúbrica del Dr. ALEJANDRO TOLEDO
Presidente Constitucional de la República

JAIME QUIJANDRÍA SALMÓN
Ministro de Energía y Minas

14109

RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 043-2004-EM

Lima, 1 de agosto de 2004

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Suprema Nº 103-2000-
EM se otorgó la Concesión de Distribución de Gas
Natural por Red de Ductos en el Departamento de
Lima y la Provincia Constitucional del Callao a Trans-
portadora de Gas del Perú S.A. y se aprobó el texto
del contrato BOOT de Concesión de Distribución de
gas Natural por Red de Ductos en el Departamento
de Lima y la Provincia Constitucional del Callao (en
adelante, el Contrato), el cual fue suscrito por el Es-
tado y la referida empresa el 9 de diciembre de 2000;

Que, mediante Resolución Ministerial Nº 107-2002-
EM/VME, la Dirección General de Hidrocarburos del
Ministerio de Energía y Minas declaró a Tractebel S.A.
(Tractebel) como Operador Estratégico Precalificado
de Distribución. Posteriormente y conforme con lo pre-
visto en el contrato, Tractebel constituyó la empresa
Gas Natural de Lima y Callao S.R.L. (en adelante,
GNLC):

Que, a través del convenio de Cesión de Posición
Contractual de fecha 2 de mayo de 2002, Transporta-
dora de Gas del Perú S.A. cedió su posición contrac-
tual en el contrato a favor de GNLC, empresa consti-
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tuida por el Operador Estratégico Precalificado de
Distribución conforme con lo indicado en el conside-
rando precedente. A partir de dicha fecha, GNLC ad-
quirió la calidad de titular de la Concesión;

Que, tanto la Ley de Promoción del Desarrollo de
la industria del Gas Natural, Ley Nº 27133 (Ley de
promoción), como su Reglamento, aprobado por De-
creto Supremo Nº 040-99-EM, regulan el derecho de
la Sociedad Concesionaria a un Ingreso Garantizado
anual; el cual de acuerdo con el artículo 7º de la Ley
de Promoción, permitirá al inversionista de la Red
Principal la recuperación del Costo del Servicio;

Que, de acuerdo con el numeral 7.4 del artículo 7º
de la Ley de  Promoción, los referidos Ingresos Ga-
rantizados anuales, serán cubiertos por los recursos
provenientes de la prestación del servicio de trans-
porte y por la garantía cubierta por los usuarios eléc-
tricos mediante el cargo por Garantía por Red Princi-
pal que se incorporará a la tarifa eléctrica en el rubro
correspondiente al peaje del Sistema Principal de
Trasmisión;

Que, de acuerdo a lo expuesto, el derecho de la
Sociedad Concesionaria (GNLC) de contar con un in-
greso Garantizado existe desde la firma del contrato
y se mantendrá en los términos pactados en éste;

Que, en aplicación del artículo 8º de la Ley de Pro-
moción, mediante Decreto Supremo Nº 057-99-EM se
designó a Empresa de Transmisión Eléctrica Centro
Norte S.A. (ETECEN) como empresa encargada de
la recaudación de la Garantía por Red Principal;

Que, la designación de ETECEN como Empresa
Recaudadora de acuerdo al marco legal antes indi-
cado, permitía asegurar el pago de la Garantía por
red Principal a sus beneficiarios en forma mensual,
independientemente del cumplimiento de pago por
parte de las empresas de generación eléctrica. De
ésta forma, se ejercía en una misma entidad (ETE-
CEN) los roles de recaudadora de los fondos y ga-
rante del pago en caso de incumplimiento;

Que, mediante Acuerdo de fecha 11 de diciembre
de 2001, la COPRI (hoy PROINVERSION) aprobó las
Bases de la Licitación Pública Especial Internacional
para la entrega en concesión de los Sistemas de Trans-
misión Eléctrica del Estado (ETECEN – ETESUR);

Que, con fecha 5 de junio de 2002,  se otorgó la
Buena Pro del mencionado proceso licitatorio a IN-
TERCONEXIÓN ELÉCTRICA S.A. E.S.P.; la que ha
constituido a Red de Energía del Perú S.A. para que
intervenga como sociedad concesionaria en el Con-
trato de Concesión ETECEN – ETESUR, el mismo
que fue suscrito con fecha 4 de setiembre de 2002;

Que, el Contrato de Concesión ETECEN – ETE-
SUR establece en su Cláusula 8.21 que Red de Ener-
gía del Perú S.A. como sociedad concesionaria en
dicho contrato tendrá la responsabilidad de recaudar
la Garantía por Red Principal y trasladar lo recauda-
do a la Sociedad Concesionaria de conformidad con
los criterios y procedimientos descritos en el Anexo
16 del referido contrato de concesión;

Que, con fecha 14 de agosto de 2002, la Socie-
dad Concesionaria suscribió con PROINVERSION  y
con Red de Energía del Perú S.A. el “Acuerdo Marco
para la Aplicación de  la Garantía de Red Principal
de Camisea” y el “Acuerdo para la Aplicación de la
Recaudación de la Garantía de Red Principal de Ca-
misea”, respectivamente, con el objeto de establecer
el marco general que garantice a la Sociedad Conce-
sionaria el cumplimiento de la obligación asumida por
el Estado en el Contrato, teniendo en cuenta lo dis-
puesto en la Clausula 8.21 y en el Anexo 16 de Con-
trato de concesión ETECEN – ETESUR;

Que, posteriormente, mediante Decreto Supremo
Nº 026-2002-EM y Decreto de Urgencia Nº 045-2002,
respectivamente, se designó a Red de Energía del
Perú S.A. como Empresa Recaudadora en sustitución
de ETECEN y se estableció que la obligación de pago
de la Garantía por Red Principal, ante una posible
falta de recaudación, será asumida por PERUPETRO
S.A.;

Que con el fin de permitir la disposición inmediata
de recursos, el Decreto de Urgencia Nº 045-2002 dis-
puso que en el año 2004 la Entidad Garante consti-
tuiría un Fondo de Contingencia (el Fondo de Contin-
gencia) deduciendo para ello los montos que se re-
quieran de los ingresos que ésta debe entregar al
Tesoro Público. Para ello, la norma dispuso la  cons-
titución de un fideicomiso, con el objeto de recibir el
pago de la Garantía por Red Principal y entregarla a
sus beneficiarios;

Que, finalmente, mediante Decreto Supremo Nº
022-2004-EF se establecieron disposiciones comple-
mentarias para la implementación del Decreto de Ur-
gencia Nº 045-2002, precisándose la modalidad y
plazos en que la Entidad Garante deberá constituir el
Fondo de Contingencia cuyo objeto será permitir el
pago inmediato de la Garantía por Red Principal a
las Sociedades Concesionarias con derecho a dicha
Garantía;

Que, en razón a lo expuesto, es necesario efec-
tuar las modificaciones correspondientes al Contrato
a fin de adecuar el mismo al marco legal actualmente
vigente;

De conformidad con la Ley Nº 26221, Ley Orgáni-
ca de Hidrocarburos; la Ley Nº 27133, Ley de Promo-
ción del Desarrollo de la Industria del Gas Natural, y
el Reglamento de Distribución de Gas Natural por Red
de Ductos, aprobado por Decreto Supremo Nº 042-
99-EM;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Aprobar la Modificación del Contrato
BOOT de Concesión de Distribución de Gas Natural
por Red de Ductos en el Departamento de Lima y la
Provincia Constitucional del Callao, aprobado por Re-
solución Suprema Nº 103-2000-EM, a suscribirse en-
tre el Estado y Gas Natural de Lima y Callao S.R.L.,
con la intervención de Suez-Tractebel S.A. Red de
Energía del Perú S.A., PERUPETRO S.A. y ETECEN,
para los fines expuestos en la parte considerativa de
la presente Resolución.

Artículo 2º.- Autorizar al Vice Ministro de Energía
del Ministerio de Energía y Minas a suscribir en nom-
bre del Estado, la Modificación del contrato BOOT de
Concesión de Distribución de Gas Natural por Red
de Ductos en el Departamento de Lima y la Provincia
Constitucional del Callao, a que se refiere al artículo
1º de la presente Resolución.

Artículo 3º.- El texto de la presente Resolución
Suprema deberá incorporarse en la Escritura Públi-
ca de Modificación del Contrato BOOT de la Conce-
sión de Distribución de Gas Natural por Red de Duc-
tos en el Departamento de Lima y la Provincia Cons-
titucional del Callao, referido en el artículo 1º de la
presente resolución.

Artículo 4º.- La presente Resolución Suprema
será refrendada por el Ministro de Energía y Minas.

Regístrese, comuníquese y publíquese

Rúbrica del Dr. ALEJANDRO TOLEDO
Presidente Constitucional de la República

JAIME QUIJANDRÍA SALMÓN
Ministro de Energía y Minas
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RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 044-2004-EM

Lima, 1 de agosto de 2004

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Suprema Nº 101-2000-
EM se otorgó la Concesión de Transporte de Gas Na-
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tural de Camisea al City Gate a Transportadora de
Gas del Perú S.A. (la Sociedad Concesionaria) y se
aprobó el texto del Contrato BOOT de Concesión de
Transporte de Gas Natural por Ductos de Camisea al
City Gate (el Contrato), el cual fue suscrito por el Es-
tado y la Sociedad Concesionaria el 9 de diciembre
de 2000;

Que, tanto la Ley de Promoción del Desarrollo de
la Industria del Gas Natural, Ley Nº 27133 (Ley de
Promoción), como su Reglamento, aprobado por De-
creto Supremo Nº 040-99-EM, regulan el derecho de
la Sociedad Concesionaria a un Ingreso Garantizado
anual; el cual, de acuerdo con el artículo 7º de la Ley
de Promoción, permitirá al inversionista de la Red
Principal la recuperación del Costo del Servicio;

Que, de acuerdo con el numeral 7.4 del artículo 7º
de la Ley de  Promoción, los referidos Ingresos Ga-
rantizados anuales, serán cubiertos por los recursos
provenientes de la prestación del servicio de trans-
porte y por la Garantía cubierta por los usuarios eléc-
tricos mediante el cargo por Garantía por Red Princi-
pal que se incorporará a la tarifa eléctrica en el rubro
correspondiente al peaje del Sistema Principal de
Transmisión;

Que, de acuerdo a lo expuesto, el derecho de la
Sociedad Concesionaria de contar con un ingreso
Garantizado existe desde la firma del Contrato y se
mantendrá en los términos pactados en éste;

Que, en aplicación del artículo 8º de la Ley de Pro-
moción, mediante Decreto Supremo Nº 057-99-EM se
designó a Empresa de Transmisión Eléctrica Centro
Norte S.A. (ETECEN) como empresa encargada de
la recaudación de la Garantía por Red Principal;

Que, la designación de ETECEN como Empresa
Recaudadora de acuerdo al marco legal antes indi-
cado, permitía asegurar el pago de la Garantía por
Red Principal a sus beneficiarios en forma mensual,
independientemente del cumplimiento de pago por
parte de las empresas de generación eléctrica. De
esta forma, se ejercía en una misma entidad (ETE-
CEN) los roles de recaudadora de los fondos y ga-
rante del pago en caso de incumplimiento;

Que, mediante Acuerdo de fecha 11 de diciembre
de 2001, la COPRI (hoy PROINVERSION) aprobó las
Bases de la Licitación Pública Especial Internacional
para la entrega en concesión de los Sistemas de
Transmisión Eléctrica del Estado (ETECEN – ETE-
SUR);

Que, con fecha 5 de junio de 2002,  se otorgó la
Buena Pro del mencionado proceso licitatorio a IN-
TERCONEXIÓN ELÉCTRICA S.A. E.S.P.; la que ha
constituido a Red de Energía del Perú S.A. para que
intervenga como sociedad concesionaria en el Con-
trato de Concesión ETECEN – ETESUR, el mismo
que fue suscrito con fecha 4 de setiembre de 2002;

Que, el Contrato de Concesión ETECEN – ETE-
SUR establece en su Cláusula 8.21 que Red de Ener-
gía del Perú S.A. como sociedad concesionaria en
dicho contrato tendrá la responsabilidad de recaudar
la Garantía por Red Principal y trasladar lo recauda-
do a la Sociedad Concesionaria de conformidad con
los criterios y procedimientos descritos en el Anexo
16 del referido contrato de concesión;

Que, con fecha 14 de agosto de 2002, la Socie-
dad Concesionaria suscribió con PROINVERSION  y
con Red de Energía del Perú S.A. el “Acuerdo Marco
para la Aplicación de  la Garantía de Red Principal
de Camisea” y el “Acuerdo para la Aplicación de la
Recaudación de la Garantía de Red Principal de Ca-
misea”, respectivamente, con el objeto de establecer
el marco general que garantice a la Sociedad Conce-
sionaria el cumplimiento de la obligación asumida por
el Estado en el Contrato, teniendo en cuenta lo dis-
puesto en la Cláusula 8.21 y en el Anexo 16 del Con-
trato de Concesión ETECEN – ETESUR;

Que, posteriormente, mediante Decreto Supremo
Nº 026-2002-EM y Decreto de Urgencia Nº 045-2002,
respectivamente, se designó a Red de Energía del
Perú S.A. como Empresa Recaudadora en sustitución

de ETECEN y se estableció que la obligación de pago
de la Garantía por Red Principal, ante una posible
falta de recaudación, será asumida por PERUPETRO
S.A.;

Que, con el fin de permitir la disposición inmedia-
ta de recursos, el Decreto de Urgencia Nº 045-2002
dispuso que en el año 2004 la Entidad Garante cons-
tituiría un Fondo de Contingencia (el Fondo de Con-
tingencia) deduciendo para ello los montos que se
requieran de los ingresos que ésta debe entregar al
Tesoro Público. Para ello, la norma dispuso la  cons-
titución de un fideicomiso, con el objeto de recibir el
pago de la Garantía por Red Principal y entregarla a
sus beneficiarios;

Que, finalmente, mediante Decreto Supremo Nº 022-
2004-EF se establecieron disposiciones complementarias
para la implementación del Decreto de Urgencia Nº 045-
2002, precisándose la modalidad y plazos en que la Enti-
dad Garante deberá constituir el Fondo de Contingencia
cuyo objeto será permitir el pago inmediato de la Garantía
por Red Principal a las Sociedades Concesionarias con
derecho a dicha Garantía;

Que, en razón a lo expuesto, es necesario efectuar
las modificaciones correspondientes al Contrato a fin de
adecuar el mismo al marco legal actualmente vigente;

De conformidad con la Ley Nº 26221, Ley Orgánica
de Hidrocarburos; la Ley Nº 27133, Ley de Promoción
del Desarrollo de la Industria del Gas Natural, y el Re-
glamento de Transporte de Hidrocarburos por Ductos,
aprobado por Decreto Supremo Nº 041-99-EM;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Aprobar la Modificación del Contrato
BOOT de Concesión de Transporte de Gas Natural
por Ductos de Camisea al City Gate, aprobado por
Resolución Suprema Nº 101-2000-EM, a suscribirse
entre el Estado y Transportadora de Gas del Perú S.A.,
con la intervención de Tecgas N.V., Red de Energía
del Perú S.A. PERUPETRO S.A. y ETECEN, para los
fines expuestos en la parte considerativa de la pre-
sente Resolución.

Artículo 2º.- Autorizar al Vice Ministro de Energía
del Ministerio de Energía y Minas a suscribir en nom-
bre del Estado, la Modificación del Contrato BOOT
de Concesión  de Transporte de Gas Natural por Duc-
tos de Camisea al City Gate, a que se refiere al artí-
culo 1º de la presente Resolución.

Artículo 3º.- El texto de la presente Resolución
Suprema deberá incorporarse en la Escritura Públi-
ca de Modificación del Contrato BOOT de Concesión
de Transporte de Gas Natural por Ductos de Cami-
sea al City Gate, referido en el artículo 1º de la pre-
sente Resolución.

Artículo 4º.- La presente Resolución Suprema
será refrendada por el Ministro de Energía y Minas.

Regístrese, comuníquese y publíquese

Rúbrica del Dr. ALEJANDRO TOLEDO
Presidente Constitucional de la República

JAIME QUIJANDRÍA SALMÓN
Ministro de Energía y Minas

14111

SALUD
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RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 763-2004/MINSA

Lima, 26 de julio del 2004
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Vista la renuncia formulada por la licenciada Nair
Mónica Trejo Huayta, al cargo de Asesor I de la Ofici-
na General de Comunicaciones del Ministerio de Sa-
lud; y,

De conformidad con lo previsto en el Decreto
Legislativo Nº 276, el artículo 77º del Reglamento de
la Carrera Administrativa, aprobado por Decreto Su-
premo Nº 005-90-PCM y el artículo 7º de la Ley Nº
27594;

SE RESUELVE:

Artículo Único.- Aceptar, la renuncia formulada por
la licenciada Nair Mónica TREJO HUAYTA, al cargo de
Asesor I, Nivel F-4, de la Oficina General de Comunica-
ciones del Ministerio de Salud, dándosele las gracias por
los servicios prestados.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

PILAR MAZZETTI SOLER
Ministra de Salud

14046
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RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 765-2004/MINSA

Lima, 26 de julio del 2004

De conformidad con lo previsto en el Decreto Legisla-
tivo Nº 276, el artículo 77º del Reglamento de la Carrera
Administrativa, aprobado por Decreto Supremo Nº 005-
90-PCM y el artículo 7º de la Ley Nº 27594;

SE RESUELVE:

Artículo Único.- Dar por concluida la designación de
la doctora Mirtha Elena HUERTAS FUENTES, en el car-
go de Directora Ejecutiva de la Oficina Ejecutiva de Ges-
tión de Recursos Humanos, Nivel F-4, de la Dirección
Regional de Salud Arequipa, dándosele las gracias por
los servicios prestados.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

PILAR MAZZETTI SOLER
Ministra de Salud

14048
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RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 766-2004/MINSA

Lima, 26 de julio del 2004

De conformidad con lo previsto en el Decreto Legis-
lativo Nº 276, el artículo 77º del Reglamento de la Carre-
ra Administrativa, aprobado por Decreto Supremo Nº 005-
90-PCM, el numeral 17.1 del artículo 17º de la Ley Nº
27444 y el artículo 7º de la Ley Nº 27594;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Dar por concluidas las designaciones
de los funcionarios de la Dirección Regional de Salud

Apurímac, que se indican, dándoseles las gracias por
los servicios prestados:

    NOMBRES Y APELLIDOS           CARGO NIVEL
Méd. Vet. Pablo Javier RAMÍREZ Director Ejecutivo de F-4
ZEGARRA Saneamiento Ambiental

Eco. Víctor ANGELINO BUSTINZA Director de Planificación, F-3
Presupuesto y Raciona-
lización

Ing. Carlos Manuel SUÁREZ Director de la OSBRA F-3
MENDOZA

Dr. César Eugenio HUALLPA Director de la Oficina de F-3
SOTA Epidemiología

Artículo 2º.- Aceptar, con eficacia al 2 de junio de
2004, la renuncia formulada por CPC Edison CABALLE-
RO SOLÍS, al cargo de Director Ejecutivo de Administra-
ción, Nivel F-4, de la Dirección Regional de Salud Apu-
rímac, dándosele las gracias por los servicios presta-
dos.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

PILAR MAZZETTI SOLER
Ministra de Salud

14049

.�	
 ���
 ��	������
 ����	���)	
 �

.������
�
���	� "�
�
��
.�����)	
����	��
�
1����
�	���6

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 767-2004/MINSA

Lima, 26 de julio del 2004

De conformidad con lo previsto en el Decreto Legisla-
tivo Nº 276, el artículo 77º del Reglamento de la Carrera
Administrativa, aprobado por Decreto Supremo Nº 005-
90-PCM y el artículo 7º de la Ley Nº 27594;

SE RESUELVE:

Artículo Único.- Dar por concluida, con eficacia al
22 de junio de 2004, la designación de don Julián Alejo
CHÁVEZ TOSCANO, en el cargo de Director de Econo-
mía, Nivel F-3, de la Dirección Regional de Salud An-
cash, dándosele las gracias por los servicios presta-
dos.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

PILAR MAZZETTI SOLER
Ministra de Salud

14050
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RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 769-2004/MINSA

Lima, 26 de julio del 2004

Visto el Oficio Nº 1786-2004-DGSP/MINSA de la
Dirección General de Salud de las Personas;

CONSIDERANDO:

Que en el literal a) del artículo 52º del Reglamen-
to de Organización y Funciones del Ministerio de
Salud, aprobado por Decreto Supremo Nº 014-2002-
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SA, señala que la Dirección Ejecutiva de Servicios
de Salud, que forma parte de la Dirección General de
Salud de las Personas, tiene entre sus objetivos fun-
cionales "Innovar el diseño y regular la organización,
funcionamiento y desarrollo de los establecimientos
y servicios de salud públicos, teniendo en cuenta el
modelo de atención y las particularidades de las rea-
lidades locales y regionales, con pleno respeto de la
persona humana desde su concepción hasta su muer-
te natural";

Que el Reglamento de la Ley Nº 27657 -Ley del
Ministerio de Salud-, aprobado por Decreto Supremo
Nº 013-2002-SA, dispone que mediante resolución
ministerial deberá establecerse el número, la pobla-
ción asignada y el ámbito geográfico de las Direccio-
nes de Salud; Direcciones de Red de Salud; Hospi-
tales y Microrredes de Salud a nivel nacional, así
como la asignación de los establecimientos denomi-
nados Centros y Puestos de Salud, a las Microrredes
de Salud;

Que en el artículo 2º de la Resolución Ministerial
Nº 638-2003-SA/DM, se encarga a la Dirección Ge-
neral de Salud de las Personas la asignación de los
Hospitales de alta complejidad a las Direcciones de
Salud, los Hospitales de mediana y baja complejidad
a las Direcciones de Red de Salud y, los estableci-
mientos denominados Puestos y Centros a las Micro-
rredes de Salud, una vez que dichos establecimien-
tos hayan sido debidamente categorizados;

Estando a la visación de la Dirección General de
Salud de las Personas y la Oficina General de Ase-
soría Jurídica;

Con la opinión favorable del Viceministro de Sa-
lud; y,

De conformidad a lo señalado en el literal (I) del
artículo 8º de la Ley Nº 27657, Ley del Ministerio de
Salud;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Aprobar la Norma Técnica Nº 021-
MINSA/DGSP/V.01 denominada "Categorías de Esta-
blecimientos del Sector Salud", la misma que forma
parte integrante de la presente resolución.

Artículo 2º.- Encargar a la Dirección General de
Salud de las Personas a través de la Dirección Eje-
cutiva de Servicios de Salud el inicio y desarrollo del
proceso de categorización de establecimientos del
Sector Salud a nivel nacional.

Artículo 3º.- Dejar sin efecto los dispositivos que
se opongan a lo dispuesto por la presente resolución.

Artículo 4º.- Disponer que la Oficina General de
Comunicaciones publique en la página web del
Ministerio de Salud la Norma Técnica aprobada.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

PILAR MAZZETTI SOLER
Ministra de Salud

14052
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RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 771-2004/MINSA

Lima, 27 de julio del 2004

CONSIDERANDO:

Que el artículo 5º de la Ley Nº 27657- Ley del
Ministerio de Salud, establece que el Ministerio de
Salud diseña y norma los procesos organizacionales
correspondientes, en el ámbito de su gestión institu-
cional y sectorial, para lograr objetivos funcionales

como la cultura de salud para el desarrollo físico, men-
tal y social de la población; el entorno saludable para
toda la población; la protección y recuperación de la
salud y la rehabilitación de las capacidades de las
personas en condiciones de equidad y plena accesi-
bilidad; la prevención y control de las epidemias, en-
tre otros;

Que el artículo 10º del Reglamento de la citada
Ley, aprobado por Decreto Supremo Nº 013-2002-SA,
señala que el proceso de protección, recuperación y
rehabilitación de la salud tiene como objetivo funcio-
nal general, prevenir riesgos y daños así como resta-
blecer la salud de la persona y de la población; el
que a su vez está conformado por diversos subpro-
cesos, entre ellos el de regulación y supervisión de
la salud individual y colectiva, cuyo objetivo funcio-
nal es lograr la normalización, estandarización y cum-
plimiento de la atención integral y universal de la sa-
lud de la población;

Que en el inciso c) del artículo 50º del Reglamen-
to de Organización y Funciones del Ministerio de
Salud, aprobado por Decreto Supremo Nº 014-2002-
SA, señala que son objetivos funcionales generales
de la Dirección General de Salud de las Personas, el
establecer las normas y control del desarrollo de las
estrategias sanitarias y de los programas de salud
de las personas;

Que, así mismo, en el inciso e) del referido artícu-
lo, se establece que es de cargo de la Dirección Ge-
neral de Salud de las Personas, proponer las políti-
cas, prioridades y estrategias de atención de salud
de las personas y el modelo de atención, con alcan-
ce sectorial e institucional, entre otros objetivos fun-
cionales generales;

Que en cumplimiento de las indicadas funciones,
la Dirección General de Salud de las Personas, ha
propuesto institucionalizar las Estrategias Sanitarias
Nacionales, contempladas en el documento "La Sa-
lud Integral: Compromiso de Todos- El Modelo de
Atención Integral de Salud", aprobado por Resolución
Ministerial Nº 729-2003-SA/DM, del 20 de junio de
2003, como mecanismos necesarios para mejorar la
gestión sanitaria del sector;

Que a fin de garantizar que las mencionadas
Estrategias Sanitarias Nacionales puedan diseñarse,
implementarse y aplicarse exitosamente, es necesa-
rio establecer instancias de coordinación, supervisión
y monitoreo;

De conformidad con lo previsto en el literal l) del
artículo 8º de la Ley Nº 27657 -Ley del Ministerio de
Salud;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Establecer las Estrategias Sanitarias Na-
cionales del Ministerio de Salud, y sus respectivos órga-
nos responsables:
 

Estrategia Sanitaria Nacional Órganos responsables
- Inmunizaciones - Dirección General de Salud

de las Personas

- Prevención y Control de Enfermedades - Dirección General de Salud
Metaxénicas y otras Transmitidas por de las Personas
Vectores

- Prevención y Control de Infecciones de - Dirección General de Salud
Transmisión Sexual y VIH –SIDA de las Personas

- Prevención y Control de Tuberculosis - Dirección General de Salud
de las Personas

- Salud Sexual y Salud Reproductiva - Dirección General de Salud
de las Personas

- Prevención y Control de Daños No - Dirección General de Salud
Transmisibles de las Personas

- Accidentes de Tránsito - Oficina General de Defensa
Nacional

- Salud de los Pueblos Indígenas - Centro Nacional de Salud
Intercultural del  Instituto
Nacional de Salud
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Estrategia Sanitaria Nacional Órganos responsables
- Alimentación y Nutrición Saludable - Centro Nacional de Alimen-

tación y Nutrición del Insti-
tuto Nacional de Salud

- Salud Mental y Cultura de Paz - Dirección General de
Promoción de la Salud

Artículo 2º.- Las Estrategias Sanitarias Nacionales
estarán a cargo de Coordinadores Nacionales que se-
rán nominados por resolución ministerial.

Artículo 3º.- Los Coordinadores Nacionales tendrán
las funciones de diseñar, planificar, programar, monito-
rear, supervisar y evaluar la implementación y ejecución
de las Estrategias Sanitarias Nacionales, así como su
articulación intra e intersectorial.

Artículo 4º.- La gestión y ejecución de cada Estrate-
gia Sanitaria Nacional estará a cargo de un Comité Téc-
nico Permanente y un Comité Consultivo, quienes ten-
drán las siguientes funciones:

1. Comité Técnico Permanente:

a. Elaborar el Plan de la Estrategia Sanitaria Nacio-
nal;

b. Apoyar en el desarrollo y ejecución de la Estrate-
gia Sanitaria Nacional;

c. Efectuar el monitoreo y evaluación periódica de los
resultados;

d. Gestionar recursos financieros para la ejecución
de la Estrategia Sanitaria Nacional;

e. Integrar las actividades de las diferentes direccio-
nes generales y organismos públicos descentralizados
a los cuales representan para el logro de los objetivos
de la Estrategia Sanitaria Nacional.

2. Comité Consultivo:

a. Brindar asistencia técnica para el desarrollo y eje-
cución de la Estrategia Sanitaria Nacional;

b. Apoyar en la articulación de acciones del sector
público y de la sociedad civil en el marco de la Estrate-
gia Sanitaria Nacional.

Artículo 5º.- La conformación de los Comités será la
siguiente:

1.-   Comité Técnico Permanente:

a. El Coordinador Nacional de la Estrategia Sanitaria
Nacional, quien la presidirá;

b. Un representante de la Dirección General de Pro-
moción de la Salud;

c. Un representante de la Oficina General de Comu-
nicaciones;

d. Un representante de la Dirección de Medicamen-
tos, Insumos y Drogas;

e. Un representante de la Oficina General de Epide-
miología;

f. Un representante del Instituto Nacional de Salud; y
g. Un representante de la Dirección General de Sa-

lud Ambiental sólo para las Estrategias Sanitarias de Pre-
vención y Control de Enfermedades Metaxénicas y otras
Transmitidas por Vectores, Salud de los Pueblos Indíge-
nas, Alimentación y Nutrición Saludable.

2.- El Comité Consultivo:

a. Instituciones Académicas;
b. Agencias de Cooperación Internacional;
c. Organizaciones No Gubernamentales relacionadas

con la Estrategia Sanitaria Nacional; y
d. Organizaciones de personas afectadas en el mar-

co de la Estrategia Sanitaria Nacional.

Artículo 6º.- Para la conformación del Comité Téc-
nico Permanente, cada Dirección General u Organis-
mo Público Descentralizado nombrará un Titular y Su-

plente. Para la conformación del Comité Consultivo,
el Coordinador Nacional de la Estrategia Sanitaria Na-
cional procederá a convocar a un miembro, como mí-
nimo, de cada institución. Ambos Comités deberán
constituirse y  elaborar su reglamento dentro del pla-
zo de  treinta (30) días calendario de publicada la pre-
sente resolución.

Artículo 7º.- Los órganos estructurales y entida-
des de salud, a nivel nacional, implementarán las Es-
trategias Sanitarias Nacionales y brindarán el apoyo
que se requiera para garantizar el logro de los objeti-
vos establecidos en la presente resolución ministe-
rial.

Artículo 8º.-  En el nivel regional, los responsa-
bles de la implementación de las Estrategias Sanita-
rias Nacionales serán los Directores Regionales de
Salud.

Artículo 9º.- Por Resolución Ministerial de Salud,
se aprobará el Plan General de las Estrategias Sani-
tarias Nacionales.

Artículo 10º.- Los planes a desarrollar y ejecutar
en el marco de las Estrategias Sanitarias Nacionales
deberán sujetarse al  Modelo de Atención Integral de
Salud del cual forman parte.

Artículo 11º.- Las Estrategias Sanitarias Nacio-
nales forman parte del Modelo de Atención Integral
de Salud y,  los planes a desarrollar y ejecutar debe-
rán enmarcarse en el mismo.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

PILAR MAZZETTI SOLER
Ministra de Salud

14053
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RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 772-2004/MINSA

Lima, 27 de julio del 2004

De conformidad con lo previsto en el artículo 2º de la
Resolución Ministerial Nº 771-2004/MINSA, y en el lite-
ral l) del artículo 8º de la Ley Nº 27657- Ley del Ministe-
rio de Salud;

SE RESUELVE:

Artículo Único.- Nominar, como Coordinadores
Nacionales de las Estrategias Sanitarias Nacionales, en
adición a sus funciones, a los siguientes funcionarios:

      Coordinador Nacional    Estrategia Sanitaria Nacional
Director General de la Oficina Accidentes de Tránsito
General de Defensa Nacional
Director General del Centro Nacio- Alimentación y Nutrición Saludable
nal de Alimentación y Nutrición
Director General de la Dirección Salud Mental y Cultura de Paz
General de Promoción de la Salud

Regístrese, comuníquese y publíquese.

PILAR MAZZETTI SOLER
Ministra de Salud

14054

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 773-2004/MINSA

Lima, 27 de julio del 2004

De conformidad con lo previsto en el artículo 2º de la
Resolución Ministerial Nº 771-2004/MINSA, y en el lite-
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ral l) del artículo 8º de la Ley Nº 27657 - Ley del Ministe-
rio de Salud;

SE RESUELVE:

Artículo Único.- Nominar, como Coordinadores
Nacionales de las Estrategias Sanitarias Nacionales a
las siguientes personas:

       Coordinador Nacional     Estrategia Sanitaria Nacional

Jorge Alejandro MEDRANO GALOC Inmunizaciones

Agustín Ramón IZA STOLL Prevención y Control de Daños no
Transmisibles

Luis Miguel LEÓN GARCÍA Prevención y Control de Enfermeda-
des Metaxénicas y otras Transmiti-
das por Vectores

David Fernando ZAVALA ROSAS Prevención y Control de Tuberculosis

Hugo RODRIGUEZ FERRUCCI Salud de los Pueblos Indígenas

Luis Alberto TAVARA OROZCO Salud Sexual y Salud Reproductiva

Regístrese, comuníquese y publíquese.

PILAR MAZZETTI SOLER
Ministra de Salud

14055
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RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 776-2004/MINSA

Lima, 27 de julio del 2004

Visto el OFICIO Nº 2026-2004-DGSP/MINSA, de la
Dirección General de Salud de las Personas;

CONSIDERANDO:

Que con el oficio de visto, se ha elevado la "NOR-
MA TÉCNICA DE LA HISTORIA CLÍNICA DE LOS
ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL SECTOR PÚ-
BLICO Y PRIVADO", que tiene por objetivos, el esta-
blecimiento de las normas y procedimientos para la
administración y gestión de la historia clínica a nivel
del Sector Salud, así como estandarizar su conteni-
do básico para garantizar un apropiado registro de la
atención de salud del paciente;

Que la citada Norma Técnica contiene las normas
y los procedimientos técnico-administrativos para el
fortalecimiento de la organización y el funcionamien-
to del registro y archivo de la historia clínica, la cual
es fiel reflejo del acto médico, teniendo en cuenta la
primacía de los pacientes y sus derechos estableci-
dos en la Ley Nº 26842 - Ley General de Salud; y, su
implementación, contribuirá con la calidad de aten-
ción de dichos pacientes, así como también con el
desarrollo de la docencia e investigación en el cam-
po de la salud en los establecimientos de salud del
sector público y sector privado;

Estando a lo opinado por la Dirección General de
Salud de las Personas y con la visación de la Oficina
General de Asesoría Jurídica;

Con la visación del Viceministro de Salud; y,
De conformidad con lo dispuesto en el literal l) del

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

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Aprobar la NT Nº 022-MINSA/DGSP-
V.01: "NORMA TÉCNICA DE LA HISTORIA CLÍNICA DE
LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL SECTOR
PÚBLICO Y PRIVADO", que en documento anexo forma
parte integrante de la presente Resolución.

Artículo 2º.- Disponer que la Dirección General de
Salud de las Personas, a través de la Dirección Ejecuti-
va de Servicios de Salud, se encargue de la difusión y
supervisión del cumplimiento de la mencionada Norma
Técnica.

Artículo 3º.- Los Organismos Públicos y Privados
del Sector Salud a nivel nacional, Institutos, órganos
desconcentrados y descentralizados así como las
Direcciones de Salud son responsables de la aplica-
ción y monitoreo de la referida Norma Técnica.

Artículo 4º.- Encargar a la Oficina General de
Comunicaciones la publicación de la referida Norma
Técnica en la página web del Ministerio de Salud.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

PILAR MAZZETTI SOLER
Ministra de Salud

14056
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RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 778-2004/MINSA

Lima, 27 de julio del 2004

Visto el Oficio Nº 459-2004-HMA-D.E. de la Comi-
sión Interventora del Hospital María Auxiliadora de la
Dirección de Salud II Lima Sur del Ministerio de Sa-
lud;

CONSIDERANDO:

Que por Resolución Ministerial Nº 638-2004/MINSA
de fecha 17 de junio de 2004 se conformó la Comisión
Interventora en el Hospital María Auxiliadora de la Direc-
ción de Salud II Lima Sur del Ministerio de Salud para
asegurar que la marcha administrativa y asistencial del
establecimiento de salud se desarrolle dentro de los cau-
ces de eficiencia y eficacia, privilegiando la atención del
paciente usuario de sus servicios, teniendo la Comisión
Interventora un plazo de 45 días calendario para emitir
un Informe sobre la situación administrativa y asisten-
cial;

Que la Comisión Interventora ha culminado con la fi-
nalidad encomendada habiendo emitido su informe final
sobre el estado situacional administrativo y asistencial
del mencionado establecimiento, por lo que resulta ne-
cesario que se asuman las funciones directivas en el
mencionado nosocomio;

De conformidad con lo previsto en el Decreto Legisla-
tivo Nº 276, los artículos 77º y 82º del Reglamento de
la Carrera Administrativa, aprobado por Decreto Supre-
mo Nº 005-90-PCM y el artículo 7º de la Ley Nº 27594;
y,

Con la visación del Viceministro de Salud;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Dar por concluida la labor encomen-
dada a la Comisión Interventora del Hospital María
Auxiliadora, mediante Resolución Ministerial Nº 638-
2004/MINSA, agradeciéndoles por su destacada partici-
pación.

Artículo 2º.- Encargar al doctor Hugo Efrend ROJAS
OLIVERA las funciones de Director General, Nivel F-5,
del Hospital María Auxiliadora de la Dirección de Salud
II Lima Sur del Ministerio de Salud.

Artículo 3º.- Asignar funciones a la doctora Carmen
Mercedes PIÉROLA RAMÍREZ como Directora Adjunta,
del Hospital María Auxiliadora de la Dirección de Salud
II Lima Sur del Ministerio de Salud.

Artículo 4º.- Asignar funciones a la señora Doris Au-
rora PADILLA CONDE como Directora Administrativa, del
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Hospital María Auxiliadora de la Dirección de Salud II
Lima Sur del Ministerio de Salud.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

PILAR MAZZETTI SOLER
Ministra de Salud

14058
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COMUNICACIONES
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RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 566-2004-MTC/02

Lima, 23 de julio de 2004

Visto el Informe Especial AUD - I -Nº 011-2004-2-
5304-MTC/06, de fecha 28 de junio de 2004, emitido por
la Oficina General de Auditoría Interna del Ministerio de
Transportes y Comunicaciones;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Informe Especial AUD - I - Nº 011-
2004-2-5304-MTC/06, "Examen Especial sobre presun-
tas irregularidades cometidas por funcionarios de la Di-
rección General de Aeronáutica Civil - DGAC, en el otor-
gamiento de quince autorizaciones a tripulación técnica
extranjera para el desempeño de sus funciones en aero-
naves del tipo Airbus A-320 de la empresa LAN PERU
S.A", la Oficina General de Auditoría Interna del Ministe-
rio de Transportes y Comunicaciones ha evidenciado in-
dicios de la comisión de los delitos contra la Administra-
ción Pública en la modalidad de usurpación de funcio-
nes y abuso de autoridad por parte de funcionarios de la
Dirección General de Aeronáutica Civil, por lo cual reco-
mienda autorizar al Procurador Público a cargo de los
Asuntos Judiciales del Ministerio de Transportes y Co-
municaciones a efectos de interponer las acciones lega-
les pertinentes de acuerdo a la presunta responsabilidad
penal determinada en el mencionado Informe;

Que, de acuerdo al literal f) del artículo 15º de la Ley
Nº 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Con-
trol y de la Contraloría General de la República, los Infor-
mes emitidos como resultado de una acción de control
por cualquier órgano del Sistema de Control tienen la
calidad de prueba preconstituida para el inicio de accio-
nes administrativas y/o legales que sean recomendadas
en dichos informes;

Que, atendiendo a lo dispuesto en la citada Ley, es
necesario autorizar al Procurador Público encargado de
los Asuntos Judiciales del Ministerio de Transportes y
Comunicaciones, a fin de que en uso de sus atribucio-
nes, inicie y culmine las acciones legales que corres-
pondan contra los funcionarios que resulten responsa-
bles por los hechos señalados anteriormente;

De conformidad con lo establecido en el Artículo 47º
de la Constitución Política del Perú y los Decretos Leyes
Nº 17537 y Nº 17667;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Autorizar al Procurador Público a cargo
de los Asuntos Judiciales del Ministerio de Transportes y
Comunicaciones, para que en nombre y representación
del Estado, inicie y culmine las acciones legales que co-

rrespondan contra los que resulten responsables de los
hechos expuestos en la parte considerativa de la presente
Resolución Ministerial.

Artículo 2º.- Remitir copia de la presente Resolución
Ministerial, así como los antecedentes del caso citado al
Procurador Público a cargo de los Asuntos Judiciales
del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, para su
conocimiento y fines pertinentes.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JOSÉ JAVIER ORTIZ RIVERA
Ministro de Transportes y Comunicaciones

14034
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RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 574-2004-MTC/02

Lima, 26 de julio de 2004

VISTOS:

El expediente de registro Nº 00454306, los informes
Nºs. 201, 217, 232 y 233-2004-MTC/15.03.3.AA elabora-
dos por el Área de Antecedentes de la Subdirección de
Otorgamiento de Licencias de Conducir, los memoran-
dos Nºs. 308, 309, 262 y 296-2004-MTC/15.03 de la Di-
rección de Parque Automotor y Circulación Vial y el In-
forme Nº 405-2004-MTC/15.AL. de la Asesoría Legal de
la Dirección General de Circulación Terrestre.

CONSIDERANDO:

Que, la División de Multas del Servicio de Administra-
ción Tributaria de la Municipalidad Metropolitana de Lima,
ha remitido a la Dirección de Parque Automotor y Circu-
lación Vial los originales de las licencias de conducir para
la verificación correspondiente, en la forma siguiente:

Licencia Retenida Fecha de Revalidación
Q-07498241/Dos Profesional 25.08.2005

AE-0233278/AII 12.11.2002
G-413756/2B2 07.07.1999
AA-0085520/AI 23.12.2007

Que, de la revisión de los Informes Nºs. 201, 217, 232
y 233-2004-MTC/15.03.3.AA, elaborados por el Área de
Antecedentes de la Subdirección de Otorgamiento de Li-
cencias de Conducir, los memorandos Nºs. 308, 309, 262
y 296-2004-MTC/15.03 de la Dirección de Parque Auto-
motor y Circulación Vial y el informe Nº 405-2004-MTC/
15.AL de Asesoría Legal de la Dirección General de Cir-
culación Terrestre, se ha constatado que las licencias de
conducir indicadas en el punto anterior a nombre de las
personas que seguidamente se señalan, han sido presun-
tamente adulteradas en sus categorías y fecha de revali-
dación, correspondiendo las mismas a otras personas que
resultan ser los verdaderos titulares, por lo que se deter-
mina que dichas licencias de conducir son presuntamen-
te falsificadas, tal como se indica a continuación:

Licencia Categoría Fecha Real de Nombre
Retenida Real Revalidación

Q-07498241/A- A-UNO 25.08.2011 VEGA BELLEZA,
Dos Profesional José Antonio

AE-0233278/A-II A-UNO 12.11.2009 RODRIGUEZ CALCINA,
Milton

G-413756/2B2 FALSA - BABA CATURINI,
Jorge William

AA-0085520/A-I FALSA - MENDOZA BARRENO,
Manuel Ángel
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Que, el artículo 427º del Código Penal, en rela-
ción al delito de Falsificación de Documentos, seña-
la que "El que hace, en todo o en parte, un documen-
to falso o adultera uno verdadero que pueda dar ori-
gen a derecho u obligación o servir para probar un
hecho, con el propósito de utilizar el documento, será
reprimido, si de su uso puede resultar algún perjui-
cio, con pena privativa de libertad no menor de dos
ni mayor de diez años y con treinta a noventa días-
multa si se trata de un documento público, Registro
Público, título auténtico o cualquier otro transmisible
por endoso o al portador y con pena privativa de li-
bertad no menor de dos ni mayor de cuatro años, y
con ciento ochenta a trescientos sesenta y cinco días-
multa, si se trata de un documento. El que hace uso
de un documento falso o falsificado, como si fuese
legítimo, siempre que de su uso pueda resultar algún
perjuicio, será reprimido, en su caso, con la misma
pena";

Que, el artículo 47º de la Constitución Política del
Perú, concordante con el Decreto Ley Nº 17537, se-
ñala que la defensa de los intereses del Estado está
a cargo de los Procuradores Públicos;

Que, el artículo 2º del Decreto Ley Nº 17537, se-
ñala que los Procuradores Públicos tienen la plena
representación del Estado en juicio y ejercitan su de-
fensa en todos los procesos y procedimientos en los
que actúe como demandante, demandado, denun-
ciante o parte civil;

Que, el artículo único del Decreto Ley Nº 17667,
publicado el 28 de mayo de 1969, establece que para
demandar y/o formular denuncias a nombre del Esta-
do es necesaria la expedición previa de la Resolu-
ción Ministerial autoritativa;

Que, de la revisión efectuada en la Base de Datos
de Conductores del Área de Antecedentes de la
Subdirección de Otorgamiento de Licencias de Con-
ducir de la Dirección de Parque Automotor y Circula-
ción Vial, se presume que las licencias remitidas han
sido falsificadas para provecho propio y en agravio
del Estado, por lo que los documentos decomisados
constituyen la prueba instrumental tangible del pre-
sunto ilícito cometido por las personas anteriormen-
te indicadas;

Que, en virtud a lo expuesto, los hechos descritos
encuadrarían dentro del tipo penal del delito de
falsificación de documentos, por lo que resulta nece-
sario autorizar al Procurador Público a cargo de los
asuntos judiciales del Ministerio de Transportes y Co-
municaciones, a efectos de que interponga las ac-
ciones legales correspondientes;

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 47º
de la Constitución Política del Perú, los Decretos Le-
yes Nºs. 17537, 17667 y la Ley Nº 27791;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Autorizar al Procurador Público a car-
go de los asuntos judiciales del Ministerio de Trans-
portes y Comunicaciones para que en representación
y defensa de los intereses del Estado inicie y culmi-
ne las acciones legales que correspondan contra los
señores José Antonio VEGA BELLEZA, Milton RO-
DRIGUEZ CALCINA, Jorge William BABA CATURI-
NI, Manuel Ángel MENDOZA BARRENO y los que
resulten responsables, por los fundamentos expues-
tos en la parte considerativa de la presente Resolu-
ción Ministerial.

Artículo 2º.- Remitir copia de esta Resolución, así
como los antecedentes del caso al mencionado
Procurador  Público,  para los fines correspondien-
tes.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JOSÉ JAVIER ORTIZ RIVERA
Ministro de Transportes y Comunicaciones

14033
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MUNICIPALIDAD

DISTRITAL DE CCATCCA
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RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA
Nº 008-2004-MDCc/A

Ccatcca, 14 de enero del 2004

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE CCATCCA

CONSIDERANDO:

Que, el Artículo 7º del Texto Único Ordenado de la
Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado,
aprobado mediante Decreto Supremo Nº 012-2001-
PCM, dispone que cada entidad elaborará un Plan
Anual de Adquisiciones y Contrataciones, que debe
prever los bienes, servicios y obras que se requerirán
durante el ejercicio presupuestal y el monto del presu-
puesto requerido;

Que, conforme a los Artículos 6º y 7º del Regla-
mento de Contrataciones y Adquisiciones del Estado,
aprobado mediante Decreto Supremo Nº 013-2001-
PCM, se ha elaborado el consolidado de los diferen-
tes procesos de selección requeridos por las depen-
dencias de la Municipalidad Distrital de Ccatcca;

Que, mediante Resolución de Alcaldía Nº 098-2003-
MDC-Q/A, de fecha 22 de diciembre del 2003, se
promulga el Presupuesto Institucional de Apertura de
la Municipalidad Distrital de Ccatcca, para el Año Fis-
cal 2004, el mismo que fue aprobado por el Concejo
Municipal, en sesión extraordinaria de fecha 15 de di-
ciembre del 2003;

Que, la Gerencia Municipal, mediante Informe Nº
009-2004-MDCc/GM, de fecha 8 de enero del 2004,
eleva al Despacho de la Alcaldía el Plan Anual de
Adquisiciones y Contrataciones de la Municipalidad
Distrital de Ccatcca del Año 2004, para su aprobación;

Estando al Informe Legal Nº 002-2004-MDC-Q/A-
ALE-EAA&C, con las facultades conferidas por el Artí-
culo 20º Inc. 6) de la nueva Ley Orgánica de Munici-
palidades Nº 27972;

RESUELVE:

Artículo 1º.- APROBAR el Plan Anual de Adqui-
siciones y Contrataciones de la Municipalidad Distri-
tal de Ccatcca, para el Ejercicio Fiscal del Año 2004,
que en Anexo adjunto forma parte integrante de la pre-
sente Resolución.

Artículo 2º.- DISPONER, que una copia del Plan
Anual de Adquisiciones y Contrataciones aprobado en
el artículo precedente, sea remitida al Consejo Supe-
rior de Contrataciones y Adquisiciones del Estado -
CONSUCODE y a la Comisión de Promoción de la Pe-
queña y Micro Empresa - PROMPYME, en los plazos
de ley.

Regístrese y comuníquese.

JUVENAL ORMACHEA SOTO
Alcalde

14083
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