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SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Autorizar el viaje del ingeniero Edwin San
Román Zubizarreta, Presidente del Consejo Directivo del
Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomu-
nicaciones - OSIPTEL, a la ciudad de La Habana, Cuba,
del 25 al 28 de marzo de 2004, para los fines expuestos en
la parte considerativa de la presente resolución.

Artículo 2º.- Dentro de los (15) días calendario siguientes
de efectuado el viaje, el referido funcionario deberá presentar
ante su institución un informe detallado describiendo las ac-
ciones realizadas y los resultados obtenidos durante su viaje.

Artículo 3º.- El cumplimiento de la presente resolución
no ocasionará gasto alguno al Estado, ni otorgará derecho
a exoneración de impuestos o de derechos aduaneros de
cualquier clase o denominación.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

CARLOS FERRERO
Presidente del Consejo de Ministros
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RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 073-2004-PCM

Lima, 16 de marzo de 2004

VISTOS:

La Carta Nº 198-2004/PRE-INDECOPI de la Presidencia
del Directorio del Instituto Nacional de Defensa de la Com-
petencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual -IN-
DECOPI y el Memorándum Nº 086-2004-PCM/SGP.ONGEI
de la Oficina Nacional de Gobierno Electrónico e Informáti-
ca de la Presidencia del Consejo de Ministros; y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante Decreto Supremo Nº 013-2003-PCM se
dictaron Medidas para garantizar la legalidad para la ad-
quisición de programas de software en entidades y depen-
dencias del Sector Público, encargándose al Instituto Na-
cional de Defensa de la Competencia y de la Protección de
la Propiedad Intelectual -INDECOPI en coordinación con
el Instituto Nacional de Estadística e Informática - INEI, la
elaboración de una Guía para la Administración Eficiente
del Software Legal en la Administración Pública;

Que, el Decreto Supremo Nº 066-2003-PCM dispuso la
fusión de la Subjefatura de Informática del Instituto Nacio-
nal de Estadística e Informática - INEI y la Presidencia del
Consejo de Ministros;

Que, de conformidad con el numeral 3.10 del artículo
3º del Reglamento de Organización y Funciones de la Pre-
sidencia del Consejo de Ministros, aprobado por Decreto
Supremo Nº 067-2003-PCM, es función de la Presidencia
del Consejo de Ministros actuar como ente rector del Sis-
tema Nacional de Informática;

Que, asimismo, mediante el citado Reglamento de Or-
ganización y Funciones, se crea la Oficina Nacional de Go-
bierno Electrónico e Informática - ONGEI, con la función de
proponer la normatividad y coordinar el desarrollo del go-
bierno electrónico y la actividad informática en la Adminis-
tración Pública, impulsando su modernización; así como
desarrollar las acciones necesarias orientadas a consolidar
y desarrollar el Sistema Nacional de Informática;

Que, el Instituto Nacional de Defensa de la Competen-
cia y de la Protección de la Propiedad Intelectual -INDE-
COPI y la Oficina Nacional de Gobierno Electrónico e In-
formática - ONGEI han elaborado la Guía para la Adminis-
tración Eficiente del Software Legal en la Administración
Pública, la misma que han presentado para su aprobación
con las visaciones de rigor;

De conformidad con lo dispuesto por el Decreto Legis-
lativo Nº 560 - Ley del Poder Ejecutivo y el Reglamento de
Organización y Funciones de la Presidencia del Consejo
de Ministros, aprobado por Decreto Supremo Nº 067-2003-
PCM, y el Decreto Supremo Nº 013-2003-PCM;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Aprobar la Guía para la Administración
Eficiente del Software Legal en la Administración Pública
elaborada coordinadamente por el Instituto Nacional de
Defensa de la Competencia y de la Protección de la Pro-
piedad Intelectual -INDECOPI y la Oficina Nacional de
Gobierno Electrónico e Informática - ONGEI, que forma
parte de la presente resolución.

Artículo 2º.- Las entidades de la Administración Públi-
ca, integrantes del Sistema Nacional de Informática, debe-
rán aplicar lo establecido en el artículo 1º, siendo respon-
sabilidad de las áreas de informática o de las que hagan
sus veces, la implementación y aplicación de la presente
norma.

Artículo 3º.- Las áreas de informática o las que hagan
sus veces, desarrollarán acciones informativas y de capa-
citación dirigidas al personal de cada institución,  con el
objeto de asegurar la correcta aplicación de lo establecido
en el artículo 1º. Para tal efecto, realizarán las coordinacio-
nes correspondientes con las áreas de personal o las que
hagan sus veces en la entidad.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

CARLOS FERRERO
Presidente del Consejo de Ministros
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FE DE ERRATAS

DECRETO SUPREMO
Nº 019-2004-PCM

Mediante Oficio Nº 112-C-2004-SCM-PR, la Secreta-
ría del Consejo de Ministros solicita se publique Fe de Erra-
tas del Decreto Supremo Nº 019-2004-PCM, publicado en
la edición del 12 de marzo de 2004.

DICE:

Artículo 5º.- (...)
El Ministro de Justicia actuará como Secretaría Técni-

ca de la Comisión Multisectorial.

DEBE DECIR:

Artículo 5º.- (...)
El Ministerio de Justicia actuará como Secretaría Téc-

nica de la Comisión Multisectorial.
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FE DE ERRATAS

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 044-2004-PCM

Mediante Oficio Nº 815-2004-PCM/SG/SALN, la Presi-
dencia del Consejo de Ministros solicita se publique Fe de
Erratas de la Resolución Ministerial Nº 044-2004-PCM,
publicada en la edición del día 7 de marzo de 2004.

En el Artículo 1º.-

DICE:

"Aprobar la exoneración del proceso de Adjudicación Di-
recta Pública para la contratación del señor Pablo Rivero Bo-
nifaz, para la prestación de sus servicios como Asesor - Ad-
ministrador de la Segunda Vicepresidencia de la República."

DEBE DECIR:

"Aprobar la exoneración del proceso de Adjudicación Direc-
ta Selectiva para la contratación del señor Pablo Rivero Bonifaz,
para la prestación de sus servicios como Asesor - Administra-
dor de la Segunda Vicepresidencia de la República."

05317


