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Designan miembro de la Comisión de
Protección al Consumidor

RESOLUCION DE LA PRESIDENCIA DEL
DIRECTORIO DE INDECOPI
Nº 126-1999-INDECOPI/DIR

Lima, 21 de diciembre de 1999

CONSIDERANDO:

Que el Artículo 18º del Decreto Ley Nº 25868, Ley de
Organización y Funciones del Instituto Nacional de De-
fensa de la Competencia y de la Protección de la Propie-
dad Intelectual -INDECOPI-, modificado por el Artículo
49º del Decreto Legislativo Nº 807, creó la Comisión de
Protección al Consumidor;

Que el Artículo 20º del Decreto Ley Nº 25868, modifi-
cado por el Artículo 49º del Decreto Legislativo Nº 807,
establece que los miembros de las Comisiones del Indeco-
pi serán designados por el Directorio;

Estando a lo acordado por el Directorio del Instituto en
su Sesión de fecha 21 de diciembre de 1999; y,

De conformidad con el inciso e) del Artículo 5º del
Decreto Ley Nº 25868;

RESUELVE:

Artículo Unico.- Designar, a partir del 1 de enero del
2000, al señor Juan Alejandro Espinoza Espinoza en el
cargo de miembro de la Comisión de Protección al Consu-
midor del Indecopi.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

BEATRIZ BOZA DIBOS
Presidenta del Directorio
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ADUANAS
Aprueban Plan Anual de Adquisicio-
nes y Contrataciones para el Año
2000

RESOLUCION DE INTENDENCIA
NACIONAL DE ADMINISTRACION

Nº 0078-99-ADUANAS

Callao, 28 de diciembre de 1999

CONSIDERANDO:

Que, el Artículo 7º de la Ley Nº 26850 - Ley de Contra-
taciones y Adquisiciones del Estado, establece que cada
entidad debe elaborar un Plan Anual de Adquisiciones y
Contrataciones, que será aprobado por la máxima autori-
dad administrativa;

Que, la Gerencia de Logística ha propuesto el Plan
Anual de Adquisiciones y Contrataciones en el que se
consigna los bienes y servicios que se requerirán durante
el ejercicio presupuestal del año 2000, el mismo que
resulta necesario aprobar;

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 7º de la
Ley Nº 26850, el Artículo 3º del Decreto Supremo Nº 039-
98-PCM,  Ley Nº 26020 y Resolución de Superintendencia
de Aduanas Nº 001223 de fecha 24 de noviembre de 1999,
que aprueba la Ley Orgánica y Estatuto de la Superinten-
dencia Nacional de Aduanas;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Aprobar el Plan Anual de Adquisiciones
y Contrataciones para el año 2000 de la Superintendencia
Nacional de Aduanas, que como anexo adjunto forma
parte de la presente Resolución.

Artículo 2º.- Disponer que el Plan Anual de Adquisi-
ciones y Contrataciones aprobado por el artículo prece-
dente, sea puesto a disposición del público, de conformi-

dad con el Artículo 3º del Decreto Supremo Nº 039-98-
PCM.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

MANUEL CASTRO ALZAMORA
Intendente Nacional
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Autorizan a procurador iniciar proceso
judicial a presuntos responsables de
delitos de defraudación de rentas de
aduana y contra la fe pública

RESOLUCION DE SUPERINTENDENCIA
EJECUTIVA DE ADUANAS Nº 001635

Callao, 28 de diciembre de 1999

VISTO, el Atestado Nº 057-99-ADUANAS-PP-UIE del
10.DIC.99; y,

CONSIDERANDO:

Que, en virtud de la documentación alcanzada por la
Intendencia Nacional de Fiscalización Aduanera, en lo
concerniente al Informe Técnico Legal Nº 164-95-ADUA-
NAS-INFA.12.02.03 del 10.NOV.95 y actuados admi-
nistrativos adjuntos, se tomó conocimiento de irregulari-
dades detectadas respecto de la cancelación de la Decla-
ración de Importación Nº 019463, numerada el 16.ABR.93
por ante la Intendencia de Aduana Aérea del Callao;
habiéndose derivado dichos actuados a la Unidad de
Investigaciones Especiales Adscrita a ADUANAS, para
su indagación técnico-policial correspondiente;

Que, practicadas las investigaciones por dicha Uni-
dad, con conocimiento de la Fiscalía Provincial Penal de
Delitos Tributarios y Aduaneros, se ha formulado el
Atestado de Vistos, en el cual se evidencia la presunta
responsabilidad penal por parte de OSCAR LUIS BER-
TIZ ROMERO Y JOSE HUMBERTO MEDINA NUÑEZ,
quienes, para proceder al levante de las mercancías decla-
radas en la Declaración de Importación señalada en el
párrafo precedente, falsificaron y utilizaron Hojas de
Liquidación con sellos falsos del Banco Continental, simu-
lando de esta forma el pago de los tributos que por mil
novecientos cincuentitrés con 42/100 dólares americanos
(US$ 1,953.42) gravan su importación;

Que, los hechos anteriormente expuestos, por la forma
y circunstancias en que se produjeron, configuran los
delitos de DEFRAUDACION DE RENTAS DE ADUANA
y CONTRA LA FE PUBLICA -Falsificación de Documen-
tos-, previstos y penados en los Artículos 265º y 434º del
Código Penal, lo cual sustenta la necesidad de autorizar al
Procurador Público de esta Superintendencia, para que
ejerza las acciones legales a que hubiere lugar;

De conformidad con lo dispuesto por la Primera Dispo-
sición Complementaria de la Ley General de ADUANAS,
Decreto Legislativo Nº 809; y,

En ejercicio de las facultades delegadas mediante
Resolución de Superintendencia Nº 002759 del 22.DIC.95;

SE RESUELVE:

Artículo Unico.- Autorizar al Procurador Público
encargado de los asuntos judiciales de la Superintenden-
cia Nacional de ADUANAS, para que en defensa y repre-
sentación de los derechos e intereses del Estado, ejerza
las acciones judiciales a que hubiere lugar en contra de
OSCAR LUIS BERTIZ ROMERO Y JOSE HUMBERTO
MEDINA NUÑEZ, por las razones expuestas en la parte
considerativa de la presente Resolución, debiendo para el
efecto remitírsele la documentación actuada.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JOSE HERRERA MEZA
Superintendente Ejecutivo
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