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compromisos. La misma regla se aplicará a los convenios
internacionales cuya vigencia ha sido prorrogada o sus
alcances modificados en virtud a adendas, revisiones u
otros supuestos similares, que aún se encuentren
vigentes, y a los que encontrándose vigentes, sean
prorrogados o modificados de la misma manera."

Artículo 2º.-  El presente Decreto Supremo será
refrendado por el Presidente del Consejo de Ministros.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los siete
días del mes de octubre del año dos mil cinco.

ALEJANDRO TOLEDO
Presidente Constitucional de la República

PEDRO PABLO KUCZYNSKI GODARD
Presidente del Consejo de Ministros

17209

Nombran Ministro de Trabajo y
Promoción del Empleo

RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 317-2005-PCM

Lima, 7 de octubre de 2005

Vista la propuesta del señor Presidente del Consejo
de Ministros;

De conformidad con el Artículo 122º de la Constitución
Política del Perú; y,

Estando a lo acordado;

SE RESUELVE:

Nombrar Ministro de Estado en el Despacho de Trabajo
y Promoción del Empleo, al señor Car los Almerí
Veramendi.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

Rúbrica del Dr. ALEJANDRO TOLEDO
Presidente Constitucional de la República

PEDRO PABLO KUCZYNSKI
Presidente del Consejo de Ministros

17211

Autorizan viaje de Ministro de Comercio
Exterior y Turismo a EE.UU. y encargan
su Despacho al Ministro de Economía
y Finanzas

RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 318-2005-PCM

Lima, 7 de octubre de 2005

CONSIDERANDO:

Que, el Ministro de Comercio Exterior y Turismo, señor
ALFREDO FERRERO DIEZ CANSECO, viajará a las
ciudades de Miami y Washington, Estados Unidos de
Norteamérica, para asistir a reuniones de trabajo
relacionadas con las negociaciones para la suscripción
del Tratado de Libre Comercio con dicho país, del 9 al 17
de octubre de 2005, incluyendo tres días para atender
asuntos personales;

Que, conforme al artículo 2º de la Ley Nº 27790,
Ley de Organización y Funciones del Ministerio de
Comercio Exterior y Turismo, el Titular de este Sector
dirige las negociaciones comerciales internacionales
del Estado;

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 127º
de la Constitución Política del Perú, el Decreto Legislativo
Nº 560, las Leyes Nºs. 27790 y 27619, Decreto Supremo
Nº 047-2002-PCM, Decreto Supremo Nº 005-2002-
MINCETUR y el Decreto de Urgencia Nº 015-2004;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.-  Autorizar el viaje del señor ALFREDO
FERRERO DIEZ CANSECO, Ministro de Comercio
Exter ior y Tur ismo, a las ciudades de Miami y
Washington, Estados Unidos de Norteamérica, del 9
al 17 de octubre de 2005, por los motivos expuestos
en la parte considerativa de la presente Resolución
Suprema.

Artículo 2º.-  Los gastos que irrogue el cumplimiento
de la presente Resolución Suprema, serán efectuados
con cargo al Pliego Presupuestal 035: Ministerio de
Comercio Exterior y Turismo, de acuerdo al siguiente
detalle:

Pasajes : US$ 4 113,00
Viáticos (US$ 220,00 x 7 días) : US$ 1 540,00
Tarifa CORPAC : US$ 28,24

Artículo 3º.-  Encargar la Cartera de Comercio Exterior
y Turismo al señor FERNANDO ZAVALA LOMBARDI,
Ministro de Economía y Finanzas, a partir del 9 de octubre
de 2005 y en tanto dure la ausencia del Titular.

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

Artículo 5º.-  La presente Resolución Suprema será
refrendada por el Presidente del Consejo de Ministros y
Ministro de Comercio Exterior y Turismo.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

Rúbrica del Dr. ALEJANDRO TOLEDO
Presidente Constitucional de la República

PEDRO PABLO KUCZYNSKI GODARD
Presidente del Consejo de Ministros

ALFREDO FERRERO
Ministro de Comercio Exterior y Turismo

17212

Autorizan viaje de Jefa del Centro de
Información y Documentación del
INDECOPI para realizar pasantía en
España

RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 319-2005-PCM

Lima, 7 de octubre de 2005

Vista la Carta Nº 618-2005/GEG-INDECOPI, del
Gerente General del Instituto Nacional de Defensa de la
Competencia y de la Protección de la Propiedad
Intelectual - INDECOPI; y,

CONSIDERANDO:

Que, del 10 al 14 de octubre de 2005, en la ciudad de
Madrid, Reino de España, se ha coordinado la realización
de una pasantía en el Centro de Información y
Documentación de la Asociación Española de
Normalización y Certificación - AENOR;

Que, el Centro de Información y Documentación de la
Asociación Española de Normalización y Certificación -
AENOR ha llevado a cabo importantes logros en temas
vinculados a difusión de normas, desarrollo de servicios
de información y de actualización;
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Que, en el marco del Proyecto de Apoyo para Mejorar
la Oferta Productiva y Facilitar el Comercio Exterior, está
contemplada la ejecución de actividades para el
for talecimiento del Centro de Información y
Documentación del Instituto Nacional de Defensa de la
Competencia y de la Protección de la Propiedad
Intelectual - INDECOPI;

Que, es de interés institucional la participación de la
señora Luz Amanda Tellería Segalá, Jefa del Centro de
Información y Documentación - CID del Instituto Nacional
de Defensa de la Competencia y de la Protección de la
Propiedad Intelectual - INDECOPI, en la mencionada
pasantía debido a que contribuirá con el objetivo del CID
de ser considerado como unidad estratégica de
negocios, con productos, servicios y membresías
acordes a los requer imientos de las empresas,
orientados a mejorar su competitividad en los mercados
internos y externos;

Que, por Oficio Nº 672-2005-PCM/UC.PAMC, el
Coordinador General del Proyecto "Apoyo para Mejorar
la Oferta Productiva y Facilitar el Comercio Exterior",
confirma la disponibilidad presupuestaria para llevar a
cabo la mencionada pasantía;

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
aprobado mediante el Decreto Supremo Nº 047-2002-
PCM, el Decreto de Urgencia Nº 015-2004, modificado
por el Decreto de Urgencia Nº 006-2005 y el Decreto
Supremo Nº 067-2003-PCM, Reglamento de
Organización y Funciones de la Presidencia del Consejo
de Ministros;

Estando a lo acordado;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.-  Autorizar el viaje de la señora Luz
Amanda Tellería Segalá, Jefa del Centro de Información
y Documentación del Instituto Nacional de Defensa de la
Competencia y de la Protección de la Propiedad
Intelectual - INDECOPI, a la ciudad de Madrid, Reino de
España, del 8 al 15 de octubre de 2005, para los fines
expuestos en la parte considerativa de la presente
Resolución.

Artículo 2º.-  Los gastos que irrogue el cumplimiento
de la presente Resolución Suprema, se efectuarán con
cargo a los recursos del Proyecto "Apoyo para Mejorar la
Oferta Productiva y Facilitar el Comercio Exterior - PAMC",
con cargo a la Unidad Ejecutora 009, Pliego Presupuestal
001, Presidencia del Consejo de Ministros, de acuerdo al
siguiente detalle:

Pasajes US$ 680,00
Viáticos US$ 1 400,00
Tarifa Única por Uso de Aeropuerto US$ 28,24

---------------------
US$ 2 108,24

Artículo 3º.-  Dentro de los (15) días calendario
siguientes de efectuado el viaje, la mencionada
funcionaria deberá presentar ante su institución un
informe detallado describiendo las acciones realizadas y
los resultados obtenidos.

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

Artículo 5º.-  La presente Resolución será refrendada
por el Presidente del Consejo de Ministros.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

Rúbrica del Dr. ALEJANDRO TOLEDO
Presidente Constitucional de la República

PEDRO PABLO KUCZYNSKI GODARD
Presidente del Consejo de Ministros

17213

Autorizan viaje de funcionario del
INDECOPI para participar en la
Reunión de Coordinación Andina que
se realizará en Colombia

RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 320-2005-PCM

Lima, 7 de octubre de 2005

Vista la Carta Nº 675-2005/GEG-INDECOPI, del
Gerente General del Instituto Nacional de Defensa de la
Competencia y de la Protección de la Propiedad
Intelectual - INDECOPI y el Memorándum Nº 796-2005-
MINCETUR/VMCE, del Viceministro de Comercio
Exterior del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo;

CONSIDERANDO:

Que, el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo -
MINCETUR es el organismo competente para definir,
dirigir, ejecutar, coordinar y supervisar la política de
comercio exterior y de turismo y está a cargo de la
regulación del comercio exterior;

Que, el Perú conjuntamente con Ecuador y Colombia,
viene negociando con los Estados Unidos de
Norteamérica la suscripción de un Tratado de Libre
Comercio - TLC, para cuyo efecto se han llevado a cabo
doce Rondas de Negociaciones;

Que, la XIII Ronda de Negociaciones se realizará en
la ciudad de Washington, Estados Unidos de
Norteamérica, por cuyo motivo los países andinos
negociadores llevarán a cabo previamente una Reunión
de Coordinación Andina en la ciudad de Bogotá, República
de Colombia, los días 10 y 11 de octubre del 2005, cuya
agenda incluye reuniones de la Mesa de Negociaciones
sobre Propiedad Intelectual;

Que, por tal razón, participará en dicho evento un
representante del INDECOPI, especialista en el tema de
propiedad intelectual, como asesor técnico del equipo
negociador peruano, precisando que los gastos por
concepto de pasajes y viáticos serán cubiertos con
recursos del Presupuesto del Ministerio de Comercio
Exterior y Turismo;

De conformidad con las Leyes Nºs. 27619, 28425 y
27790, Decreto Supremo Nº 067-2003-PCM, Decreto
Supremo Nº 047-2002-PCM y Decreto de Urgencia
Nº 015-2004;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.-  Autorizar el viaje a la ciudad de Bogotá,
República de Colombia, del señor Edgar Martín Moscoso
Villacorta, funcionario del INDECOPI, del 10 al 12 de
octubre de 2005, a fin de que participe en la Reunión de
Coordinación Andina, como asesor técnico del equipo
negociador peruano para la suscripción del TLC con los
Estados Unidos de Norteamérica, a realizarse en dicha
ciudad.

Artículo 2º.-  Los gastos que irrogue el cumplimiento
de la presente Resolución Suprema, se efectuarán con
cargo al Pliego Presupuestal 035: Ministerio de Comercio
Exterior y Turismo, de acuerdo al siguiente detalle:

Pasajes : US$ 551,00
Viáticos (US$ 200,00 x 2 días) : US$ 400,00
Tarifa CORPAC : US$ 28,24

Artículo 3º.-  Dentro de los quince (15) días calendario
siguientes a su retorno al país, el profesional cuyo viaje
se autoriza por la presente Resolución, deberá presentar
al Titular del MINCETUR y al Titular del INDECOPI un
informe detallado sobre las acciones realizadas y los
logros obtenidos en las reuniones a las que asistirá;
asimismo, deberá presentar la rendición de cuentas de
acuerdo a Ley.


