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para la contratación de Servicios de Fotocopiado y Aca-
bado de documentos para el Ministerio de Energía y Mi-
nas, al Consejo Superior de Contrataciones y Adquisi-
ciones del Estado (CONSUCODE), y a las empresas
Xerox del Perú S.A., y al Consorcio conformado por las
empresas Representaciones JAAM S.A. y Maquinarias
JAAM S.A., respectivamente, para los fines pertinentes.

Artículo Cuarto.- Disponer la publicación de la pre-
sente Resolución en el Diario Oficial El Peruano.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

RICHARD MARTIN TIRADO
Secretario General

21538

MINCETUR

Autorizan viaje de funcionaria a Pana-
má para participar en reuniones de
Coordinación Andina y del Grupo de
Negociación sobre Acceso a Mercados,
en el marco del ALCA

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 139-2002-MINCETUR/DM

Lima, 4 de diciembre de 2002

Visto, el Memorándum Nº 187-2002-MINCETUR/
VMCE, del Viceministro de Comercio Exterior;

CONSIDERANDO:

Que, en la ciudad de Panamá, República de Pana-
má, se llevará a cabo la Reunión de Coordinación Andi-
na y la "XXIII Reunión del Grupo de Negociación sobre
Acceso a Mercados", del 8 al 13 de diciembre de 2002,
en el marco del proceso de negociaciones del Área de
Libre Comercio de las Américas - ALCA;

Que, la Agenda de la XXIII Reunión del Grupo de Ne-
gociación sobre Acceso a Mercados contempla la revi-
sión de los resultados alcanzados en el Comité de Ne-
gociaciones Comerciales (CNC) y en la Reunión Minis-
terial de Quito, así como la organización para los traba-
jos futuros del Grupo, régimen de origen, procedimientos
aduaneros relacionados con el régimen de origen y me-
didas no arancelarias;

Que, los asuntos que se revisarán y negociarán en
dichas Reuniones, son de interés para el país como
miembro del ALCA, razón por la cual es necesario auto-
rizar la participación de una representante del Ministerio
de Comercio Exterior y Turismo;

Que, el inciso b) del literal 3.1 del artículo 3º del De-
creto de Urgencia Nº 030-2002 establece medidas com-
plementarias de austeridad y racionalidad en el gasto
público para el año 2002 y señala que se puede autori-
zar viajes al exterior con cargo a recursos públicos cuan-
do los viajes tienen por finalidad efectuar acciones de
promoción y/o negociación económica y comercial de
importancia para el Perú;

De conformidad con la Ley Nº 27790, Ley Nº 27619,
Decreto de Urgencia Nº 030-2002 y Decreto Supremo
Nº 047-2002-PCM;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Autorizar el viaje de la señorita Marcela
Zea Barreto, Directora de Acceso a Mercado de Bienes,
de la Dirección Nacional de Integración y Negociaciones
Comerciales Internacionales, a la ciudad de Panamá, Re-
pública de Panamá, del 7 al 13 de diciembre de 2002,
con el objeto de que asista a las reuniones señaladas en
la parte considerativa de la presente Resolución Minis-
terial.

Artículo 2º.- Los gastos que irrogue el cumplimiento
de la presente Resolución Ministerial, estarán a cargo

del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, de acuer-
do al siguiente detalle:

Pasajes US$ 472,00
Viáticos US$ 1 400,00
Tarifa CORPAC US$ 25,00

Artículo 3º.- Dentro de los quince días calendario si-
guientes a la realización del viaje, la funcionaria autori-
zada mediante el artículo 1º, presentará al Titular del
Sector un informe detallado sobre las acciones realiza-
das y los logros obtenidos en las reuniones a las que
asistirá.

Artículo 4º.- La presente Resolución Ministerial no
libera ni exonera del pago de impuestos o de derechos
aduaneros, cualquiera fuere su clase o denominación.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JAVIER REÁTEGUI ROSSELLÓ
Ministro de Transportes y Comunicaciones
Encargado de la Cartera de Comercio Exterior
y Turismo

21547

Constituyen Comisión de Transferencia
Sectorial  encargada de  real i z ar
coordinaciones con el Consejo Nacio-
nal de Descentralización para la trans-
ferencia de competencias sectoriales a
los Gobiernos

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 144-2002-MINCETUR/DM

Lima, 4 de diciembre de 2002

CONSIDERANDO:

Que, conforme al artículo 81º de la Ley Nº 27867 -
Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, el proceso de
transferencia de competencias, funciones, atribuciones,
así como de los recursos y presupuestos asignados al
Gobierno Regional, es gradual y se realiza por etapas,
conforme a lo establecido en la Ley de Bases de la
Descentralización, la misma Ley Orgánica y demás dis-
posiciones que se dicten sobre la materia;

Que, de conformidad con el artículo 22º de la Ley Nº
27783 - Ley de Bases de la Descentralización, el Con-
sejo Nacional de Descentralización está a cargo de la
dirección y conducción del proceso de descentralización,
el mismo que será iniciado en el ejercicio 2003, en coordi-
nación con los Sectores, de acuerdo a las atribuciones
que le corresponde;

Que, conforme lo dispone el artículo 83º de la Ley Nº
27867 antes citada, para asegurar que el proceso de
transferencia se realice en forma progresiva y ordenada
conforme lo dispone la Ley de Bases de la Descentraliza-
ción, el Poder Ejecutivo constituirá Comisiones Sectoria-
les de Transferencia, presididas por un Viceministro del
sector correspondiente;

Que, por tanto, el Ministerio de Comercio Exterior y
Turismo debe constituir la Comisión que se encargará
de realizar las coordinaciones necesarias con el Conse-
jo Nacional de Descentralización a efectos de llevar a
cabo la transferencia antes mencionada y elaborar los
Planes de Transferencia de Competencias Sectoriales;

De conformidad con la Ley Nº 27790 - Ley de Organi-
zación y Funciones del Ministerio de Comercio Exterior
y Turismo y artículo 83º de la Ley Nº 27867 antes men-
cionada;

De acuerdo con las propuestas formuladas;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Constituir la Comisión de Transferen-
cia Sectorial del Ministerio de Comercio Exterior y
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Turismo - MINCETUR, encargada de realizar las co-
ordinaciones con el Consejo Nacional de Descentra-
lización, para la transferencia de competencias sec-
toriales, a los Gobiernos Regionales y Locales, con-
forme a lo establecido en la Ley Nº 27783 - Ley de
Bases de la Descentralización y Ley Nº 27867 - Ley
Orgánica de los Gobiernos Regionales, la cual esta-
rá integrada por:

- Arq. Franklin Ramiro Salas Bravo, Viceministro de
Turismo, quien la presidirá.

- Lic. Alfredo Salazar Maurer, Director Nacional de
Desarrollo Turístico.

- Eco. Rossana Montero Santos, Directora Nacional
de Descentralización de Comercio y Cultura Exportado-
ra.

- Eco. Humberto Díaz Romero, Subdirector de Integra-
ción de la Dirección Nacional de Integración y Negocia-
ciones Comerciales Internacionales.

- Eco. Jorge Chang Serrano, Director General de Pla-
nificación, Presupuesto y Desarrollo.

- CPC Nelson Shack Koo, Director General de Admi-
nistración.

Artículo 2º.- Los Organismos Públicos Descentraliza-
dos, Proyectos y Comisiones que integran la estructura
orgánica del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo,
designará un responsable operativo ante la Comisión de
Transferencia Sectorial, a fin de que coordine las accio-
nes necesarias para que se lleve a cabo el proceso de
transferencia.

Artículo 3º.- La Comisión de Transferencia Sectorial
del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, es res-
ponsable de elaborar y presentar los Planes de Transfe-
rencia Sectoriales.

Los funcionarios y servidores del MINCETUR, así
como de los Organismos Públicos Descentralizados,
Proyectos y Comisiones, que lo integran, prestarán el
apoyo y la información que la Comisión de Transferencia
Sectorial requiera para el cumplimiento de la labor que
se le encomienda.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JAVIER REÁTEGUI ROSSELLÓ
Ministro de Transportes y Comunicaciones
Encargado de la Cartera de Comercio Exterior
y Turismo

21545

INTERIOR

Designan funcionarios responsables de
brindar información a que se refiere la
Ley Nº 27806, teniendo en cuenta la
materia de la información y el territo-
rio en que ejercen funciones

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 2204-2002-IN/0102

Lima, 4 de diciembre de 2002

CONSIDERANDO:

Que la Ley Nº 27806, Ley de Transparencia y Acceso
a la Información Pública, tiene por finalidad promover la
transparencia de los actos del Estado y regular el dere-
cho fundamental del acceso a la información consagrado
en la Constitución Política del Perú;

Que de acuerdo con el principio de publicidad regula-
do en el artículo 3º de la mencionada Ley se presume
que toda la información que posee el Estado es pública,
salvo las excepciones expresamente previstas en el ar-
tículo 15º de la misma Ley;

Que en el segundo párrafo del artículo 2º de la Ley
Nº 27806, se establece que las Fuerzas Armadas y la
Policía Nacional del Perú responden la solicitud de infor-

mación a través del Ministerio de Defensa y del Interior
respectivamente, por lo que este último Ministerio es el
encargado de designar a los funcionarios responsables
de entregar la información que se solicite al amparo de
dicha Ley;

Que existen precedentes normativos, por los que las
entidades estatales han designado más de un funciona-
rio responsable de entregar la información que se requie-
ra al amparo de la citada ley;

Que la Ley Nº 27444, Ley del Procdedimiento Admi-
nistrativo General señala los principios en los que debe
sustentarse el procedimiento administrativo, entre los que
figuran los de celeridad y de eficacia, sobre la base de
los cuales se presume la competencia desconcentrada;

Que por lo anteriormente expuesto, resulta necesa-
rio designar los funcionarios responsables de brindar la
información que sea solicitada en virtud de lo dispuesto
por la Ley Nº  27806, teniendo en consideración la mate-
ria y el territorio, con el objeto de que la información pue-
da tramitarse con la máxima dinámica posible y brindar-
se dentro de los plazos establecidos en la mencionada
ley;

Que mediante la Resolución Ministerial Nº 2184-
2002-IN/0102 se designó al Secretario General del
Ministerio del Interior como el funcionario responsa-
ble de entregar la información que se solicite bajo el
marco de la Ley Nº 27806; por lo que es necesario
precisar el tipo de información que debe brindar el
citado funcionario;

Estando a lo propuesto por el Jefe del Comité de Ase-
soramiento del Ministro del Interior y, de conformidad con
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Públi-
ca, Ley Nº 27806, la Ley del Procedimiento Administrati-
vo General, Ley Nº 27444; y la Ley Orgánica del Ministe-
rio del Interior, Decreto Legislativo Nº 370;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Precísese que el funcionario señalado
en la Resolución Ministerial Nº 2184-2002-IN/0102, es
responsable de entregar la información existente en el
Ministerio del Interior, de los Organismos no policiales.

Artículo 2º.- Designar a los funcionarios responsa-
bles de brindar la información que sea solicitada en vir-
tud de lo dispuesto por la Ley N 27806, teniendo en cuen-
ta la materia de la información:

- El Secretario General de la Dirección General de la
Policía Nacional proporcionará la información obrante en
la Dirección General, en el Estado Mayor General, en la
Inspectoría General, así como la existente en sus Órga-
nos Consultivos, Órganos de Apoyo y en el Órgano de
Instrucción y Doctrina.

- El Director de las siguientes Direcciones
Especializadas proporcionará la información existente en
su respectiva Dirección: Dirección contra el Terrorismo,
Dirección Antidrogas, Dirección de Seguridad del Esta-
do, Dirección de Seguridad Pública, Dirección de Inves-
tigación Criminal y Apoyo a la Justicia, Dirección contra
la Corrupción y Dirección de Seguridad de Penales.

Artículo 3º.- Designar a los funcionarios responsa-
bles de brindar la información que sea solicitada en vir-
tud de lo dispuesto por la Ley Nº 27806, teniendo en cuen-
ta el territorio en el que se ejercen su función:

- El Jefe de cada una de las siguientes Regiones Po-
liciales: Tumbes, Piura, Lambayeque, Cajamarca, La Li-
bertad, Ancash, Amazonas, San Martín, Loreto, Ucayali,
Junín, Huancavelica, Huánuco, Pasco, Ica, Ayacucho,
Cusco, Apurímac, Madre de Dios, Arequipa, Moquegua,
Tacna y Puno.

- El Jefe de la Dirección Territorial de Policía: Lima.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

GINO COSTA SANTOLALLA
Ministro del Interior

21542


