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RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 308-2004-PCM

Lima, 2 de octubre del 2004

Vista la Carta Nº 281-2004/GEG-INDECOPI de fecha
22 de setiembre de 2004, del Instituto Nacional de De-
fensa de la Competencia y de la Protección de la Propie-
dad Intelectual - INDECOPI; y,

CONSIDERANDO:

Que, United States Patent and Trademark Office -
USPTO ha organizado la conferencia “The Enforcement
of Intellectual Property Rights”, a realizarse en la ciudad
de Washington D.C., Estados Unidos de América, del 5
al 8 de octubre de 2004;

Que, en el mencionado evento se tratarán temas so-
bre la protección de los derechos de propiedad intelec-
tual a escala internacional y su implicancia en la econo-
mía mundial por lo que el INDECOPI considera de inte-
rés institucional la participación del Presidente de su
Directorio;

Que, los gastos por concepto de pasajes aéreos, viá-
ticos y tarifa única por uso de aeropuerto del citado fun-
cionario serán asumidos por el proyecto CRECER - US-
AID;

De conformidad con lo dispuesto por la Ley Nº 27619,
Ley que Regula la Autorización de Viajes al Exterior de
Servidores y Funcionarios Públicos, su Reglamento apro-
bado mediante el Decreto Supremo Nº 047-2002-PCM,
la Directiva Nº 004-2004-EF/76.01, Directiva para el Pro-
ceso Presupuestario de las Entidades de Tratamiento Em-
presarial para el Año Fiscal 2004, aprobada mediante
Resolución Directoral Nº 047-2003-EF/76.01 y el Decre-
to Supremo Nº 067-2003-PCM, Reglamento de Organi-
zación y Funciones de la Presidencia del Consejo de
Ministros;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Autorizar el viaje del señor Santiago
Roca Tavella, Presidente del Directorio del Instituto Na-
cional de Defensa de la Competencia y de la Protección
de la Propiedad Intelectual - INDECOPI, a la ciudad de
Washington D.C., Estados Unidos de América, del 4 al 9
de octubre de 2004, para los fines expuestos en la parte
considerativa de la presente Resolución.

Artículo 2º.- Dentro de los (15) días calendario si-
guientes de efectuado el viaje, el referido funcionario
deberá presentar a su institución un informe detallado
describiendo las acciones realizadas y los resultados
obtenidos.

Artículo 3º.- El cumplimiento de la presente Resolu-
ción Ministerial no irrogará gasto al Estado ni otorgará
derecho a exoneración de impuestos o de derechos adua-
neros de ninguna clase o denominación.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

CARLOS FERRERO
Presidente del Consejo de Ministros
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RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 048-2004-ED

Lima, 1 de octubre de 2004

CONSIDERANDO:

Que, mediante Carta de fecha 8 de setiembre de
2004, el Subdirector de Extensión del Instituto de Músi-
ca de la Pontificia Universidad Católica de Chile, cursa
invitación al señor Carlos Mansilla Vásquez, Investiga-
dor Cultural de la Dirección de Investigación de la Es-
cuela Nacional Superior de Folclore José María Argue-
das, para que participe en el II Seminario Internacional
Instrumentos Tradicionales y Música Contemporánea
"Reutilización del patrimonio latinoamericano desde las
distintas configuraciones musicales actuales", a reali-
zarse en la ciudad de Santiago de Chile, del 4 al 6 de
octubre de 2004;

Que, este II Seminario Internacional se encuentra or-
ganizado por el Instituto de Música de la Pontificia Uni-
versidad Católica de Chile, el Proyecto Música ANTARA
y cuenta con el patrocinio y auspicio de la Embajada de
Francia y sus servicios de cooperación cultural y, forma
parte del Programa de Intercambio Cultural Educativo
entre la República de Chile y la República de Perú; asi-
mismo, busca establecer un convenio de cooperación
entre ambos países, que en una primera etapa se orien-
te a crear un programa de formación para investigadores
en la especialidad de arqueomusicología, que pudiera
dictarse en Perú;

Que, el Despacho Ministerial ha considerado perti-
nente la participación del señor Carlos Mansilla Vásquez,
Investigador Cultural de la Dirección de Investigación de
la Escuela Nacional Superior de Folclore José María
Arguedas, en el citado evento;

De conformidad con lo dispuesto por el Decreto Ley
Nº 25762, modificado por la Ley Nº 26510, la Ley
Nº 27619 y el Decreto Supremo Nº 047-2002-PCM; y
el inciso k) del Artículo 15º de la Ley Nº 28128 - Ley
de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal
2004;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Autorizar el viaje del señor Carlos
Mansilla Vásquez, Investigador Cultural de la Direc-
ción de Investigación de la Escuela Nacional Superior
de Folclore José María Arguedas, a la ciudad de San-
tiago de Chile, del 4 al 7 de octubre de 2004, para los
fines expuestos en la parte considerativa de la pre-
sente Resolución.

Artículo 2º.- Los gastos que irrogue el cumplimiento
de la presente Resolución serán sufragados con cargo
al presupuesto institucional de la Escuela Nacional Supe-
rior de Folclore José María Arguedas, de acuerdo al si-
guiente detalle:

Pasajes : US$ 373.01
Tarifa CORPAC : US$ 28.24

Artículo 3º.- 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 4º.- La presente Resolución Suprema no
otorga derecho a exoneración o liberación de impuestos
y/o derechos aduaneros, cualesquiera que sea su


