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miento de la Actividad Empresarial del Estado, aprobado
por Decreto Supremo Nº 072-2000-EF y normas modifica-
torias, la designación de los Directores de las empresas del
Estado comprendidas bajo el ámbito de FONAFE realizada
por el Directorio de dicha Empresa, deberá ser publicada
en el Diario Oficial El Peruano e instrumentada en Junta
General de Accionistas;

Que, habiéndose aceptado la renuncia del señor Mi-
guel Romero Sotelo al cargo de miembro del Directorio del
Banco de Materiales S.A.C. y agradecidos los servicios
prestados a dicha Empresa, se comunica que, por Acuer-
do de Directorio del FONAFE Nº 015-2003/004-FONAFE,
de fecha 13 de marzo de 2003, se designó al señor Pedro
Pablo García Tacilla como miembro del Directorio de la
referida Empresa.

CECILIA CARRASCO RIVERA
Directora Ejecutiva

05392

INABEC

Designan responsables de brindar
información requerida por ciudadanos
en aplicación de la Ley Nº 27806 y de
administrar el portal de Internet

INSTITUTO NACIONAL DE BECAS Y
CRÉDITO EDUCATIVO

RESOLUCIÓN JEFATURAL
Nº 047-JI-INABEC/2003

San Borja, 18 de marzo de 2003

VISTO:

El Memorando Nº 282/SJ-INABEC-2003, del 17 de
marzo de 2003, presentado por la Subjefatura Institucio-
nal, referido a las designaciones de los funcionarios
responsables para atender los pedidos de información
y para administrar los Portales de Internet, respectiva-
mente;

CONSIDERANDO:

Que, la Ley Nº 27806, modificada por la Ley Nº
27927, Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública, en su Artículo 8º, establece que las Entidades
de la Administración Pública están obligadas a proporcio-
nar información y designar a los responsables de brin-
dar información solicitada en cumplimiento de la pre-
sente ley;

Estando a lo expuesto, con las visaciones de la Subje-
fatura, Oficina de Administración, Dirección de Crédito Edu-
cativo, Dirección de Becas, Oficina de Asesoramiento Ins-
titucional, y de conformidad con el Decreto Ley Nº 21547 -
Ley Orgánica del Instituto Nacional de Becas y Crédito
Educativo - INABEC, aprobado mediante Resolución Jefa-
tural Nº 041-JI/INABEC-2001;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.-  Designar a la Dra. Isabel Ana Pajue-
lo Maguiña, Asesora Jurídica del Instituto Nacional de Be-
cas y Crédito Educativo - INABEC, responsable de brindar
la información requerida por los ciudadanos en aplicación
de la Ley Nº 27806.

Artículo Segundo.-  Designar al Ing. Yovani Miranda Ulloa
Especialista III; Responsable del Área de Informática del
Instituto Nacional de Becas y Crédito Educativo - INABEC,
responsable para administrar el funcionamiento del Portal
en Internet, en aplicación de la Ley Nº 27806.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ELVIA ÁLVAREZ VÁSQUEZ
Jefa

05423

INDECOPI

Designan funcionarias responsables de
brindar información a que se refiere la
Ley Nº 27806 y de elaborar y actuali-
zar la información institucional que se
difunda a través del portal de Internet

INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COM-
PETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD

INTELECTUAL

RESOLUCIÓN DE LA PRESIDENCIA
DEL DIRECTORIO DE INDECOPI

Nº 024-2003-INDECOPI/DIR

Lima, 18 de marzo de 2003

CONSIDERANDO:

Que la Ley Nº 27806, Ley de Transparencia y Acceso a
la Información Pública, modificada por Ley Nº 27926, esta-
blece que toda persona tiene derecho a solicitar y recibir
información de cualquier entidad de la Administración Pú-
blica;

Que el Artículo 8º de la Ley en referencia establece
que las entidades de la Administración Pública deberán
designar al funcionario responsable de brindar la informa-
ción que se solicite con arreglo a sus disposiciones, así
como al funcionario que se encargue de la elaboración y
actualización de la información que se difunda a través del
portal institucional de Internet;

Que de acuerdo a lo expuesto, resulta pertinente efec-
tuar la designación de las personas encargadas de realizar
la labor indicada en el Indecopi;

Estando al acuerdo adoptado por el Directorio; y,
De conformidad con lo establecido en la Ley Nº 27806,

modificada por Ley Nº 27926 y del inciso e) del artículo 5º
del Decreto Ley Nº 25868;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.-  Designar a la señorita Brunela Díaz Sala-
zar, Jefa del Sistema de Apoyo al Consumidor, como la
funcionaria responsable de brindar la información requeri-
da por los ciudadanos, en aplicación de la Ley Nº 27806,
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Artículo 2º.-  Designar a la señorita Patricia Milton Pai-
co, Gerente de Marketing e Imagen Institucional, como la
funcionaria responsable de la elaboración y actualización
de la información institucional que se difunda a través del
portal de Internet del Indecopi, conforme a la Ley Nº 27806.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

FERNANDO ARRUNÁTEGUI MARTÍNEZ
Presidente del Directorio (e)

05351

Designan representantes ante la Cá-
mara de Comercio y Producción de Piu-
ra y Universidad de Piura para la lega-
lización y certificación de copias

COMISIÓN DE PROCEDIMIENTOS
CONCURSALES

INDECOPI PIURA

RESOLUCIÓN Nº 185-2003/CCO PIURA

MATERIA : Nombramiento de Representantes de la
Comisión Delegada de Procedimientos
Concursales del Indecopi en la Cámara de
Comercio y Producción de Piura y Universi-
dad de Piura

Piura, 28 de febrero de 2003
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CONSIDERANDO:

Que, según lo dispuesto en los artículos 21.3º y 22º de la
Ley General del Sistema Concursal, un representante de la
Comisión deberá legalizar las copias de las resoluciones me-
diante las cuales se concluye el procedimiento concursal, así
como los instrumentos en los cuales se incorporan los acuer-
dos adoptados en Juntas de Acreedores, el Plan de Reestruc-
turación, el Convenio de Liquidación, el Acuerdo Global de
Refinanciación y el auto judicial que declara la quiebra, para
efectos de que bajo responsabilidad, se ordene la inscripción
de dichas resoluciones y/o acuerdos en el Registro Personal,
los Registros Públicos en los que se encuentren inscritos sus
bienes, cualquier tipo de registro donde aparezcan bienes o
garantías constituidas sobre bienes del deudor y, en su caso,
en el Registro Mercantil o en el Registro de Personas Jurídicas
correspondiente;

Que, la función indicada en el considerando prece-
dente es desempeñada, a la fecha, por la Secretaria Téc-
nica de la Comisión, funcionaria encargada además de la
certificación de las copias, de los demás documentos que
obran en los archivos de la Comisión, conforme a lo previs-
to en el literal e) del artículo 47º del Decreto Ley Nº 25868;

Que, de otro lado, el artículo 44º de la Ley General del
Sistema Concursal establece la obligatoria asistencia a las
Juntas de Acreedores en las cuales se trate la decisión sobre
el destino del deudor, la aprobación del Plan de Reestructura-
ción, Convenio de Liquidación y Acuerdo Global de Refinan-
ciación, así como sus modificaciones, de uno de los represen-
tantes de la Comisión, siendo el Secretario Técnico, en aten-
ción a la naturaleza de sus funciones, el Representante de la
Comisión ante Juntas de Acreedores, encontrándose faculta-
do para representar a la misma; así como por los funcionarios
que ésta designe para tal fin;

Que, debido a la elevada carga procesal vigente, resul-
ta necesario que la Comisión designe representantes adi-
cionales para la legalización de los documentos referidos
en los considerandos precedentes y para que asistan a las
Juntas de Acreedores actuando en nombre y representa-
ción de la Comisión en dichas reuniones;

Que, para efectos de lo anterior, se ha considerado
conveniente designar a los funcionarios que laboran ac-
tualmente en la Secretaría Técnica de la Comisión, cuyos
nombres se indican en la parte resolutiva;

Que, sobre la base del principio de desconcentración
de los procesos decisorios, contemplado en la Ley Nº
27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, las
entidades de la Administración Pública pueden delegar
sus competencias en los funcionarios y servidores ejecuti-
vos, con el objeto de que un mayor número de estos últi-
mos puedan atender, tramitar y resolver las cuestiones que
les sean sometidas por los interesados;

En uso de sus atribuciones y de conformidad con lo
previsto en la Ley Nº 27444, el Decreto Ley Nº 25868, el
Decreto Legislativo Nº 807 y la Ley General del Sistema
Concursal;

SE RESUELVE:

Primero.-  Designar como representantes autorizados
de la Comisión de Procedimientos Concursales de la Ofici-
na Descentralizada del Indecopi en la Cámara de Comer-
cio y Producción de Piura y Universidad de Piura para la
legalización de las copias a que se refieren los artículos
21.3 y 22º de la Ley General del Sistema Concursal, para
la certificación de las copias de cualquier documento que
obre en los archivos de la Comisión, así como Represen-
tantes de la Comisión ante Juntas de Acreedores de
conformidad con lo dispuesto en el Artículo 44º de la Ley
General del Sistema Concursal, a las siguientes personas:

Funcionarios de la Secretaría Técnica:

- Señorita Myluska de los Milagros Zavaleta Barreto, en
su calidad de Secretaria Técnica;

- Señor Daniel Adolfo Gaspar Navarro Reto;
- Señor Javier Eduardo López Romaní.

Segundo.-  Disponer la publicación de la presente reso-
lución en el Diario Oficial El Peruano.

Con el voto favorable de los señores miembros: CPC
Carmen Ortiz Basauri; Dra. Luz Pacheco Zerga; Eco. Gui-
llermo Dulanto Rishing, y Dr. Roberto Orejuela Iparraguirre.

CARMEN ORTIZ BASAURI
Vicepresidenta

05354

PRONAMACHCS

Declaran de oficio la nulidad de los
procesos de adjudicaciones directas
selectivas convocados por la agencias
zonales Bongará-Utcutamba y Rodrí-
guez de Mendoza para la contratación
de consultorías

PROGRAMA NACIONAL DE MANEJO
DE CUENCAS HIDROGRÁFICAS
Y CONSERVACIÓN DE SUELOS

RESOLUCIÓN GERENCIAL
Nº 071-2003-AG-PRONAMACHCS-GG

Lima, 14 de marzo de 2003

VISTO: Los Oficios Nº 223-2003-AG-PRONAMACHCS-
GDA y Nº 224-AG-PRONAMACHCS-GDA, de la Gerencia
Departamental Amazonas, mediante los cuales solicita la
autorización para la suscripción de los contratos de los
Consultores para la elaboración de Expedientes Técnicos
de Obras Rurales y de Riego de las Agencias Zonales
Bongará - Utcubamba y Rodríguez de Mendoza, luego de
efectuados los Procesos de Adjudicación Directa Selecti-
va, inherentes al Proyecto Nº 00282-INFRAESTRUCTURA
RURAL en donde se adjudicó la buena pro a los ganado-
res; y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Gerencial Nº 152-2002-AG-
PRONAMACHCS-GG se dispuso entre otros, que al día
siguiente de culminado el proceso de selección las Geren-
cias Departamentales, a quienes se les ha delegado la
facultad de designar a los Comités Especiales y aprobar
las bases administrativas de las adjudicaciones directas
selectivas para la contratación de consultorías de obras,
deben elevar a la Gerencia General de esta Sede Central
el respectivo expediente administrativo para el control de
la legalidad correspondiente;

Que, mediante los documentos de vistos, la Gerencia
Departamental Amazonas, a efectos de dar cumplimiento
a la norma acotada derivó a la Sede Central de PRONA-
MACHCS los expedientes administrativos de los procesos
de Adjudicación Directa Selectiva llevadas a cabo en el
ámbito de las Agencias Zonales de Bongará - Utcubamba
y Rodríguez de Mendoza;

Que, efectuada la revisión de la legalidad de los expe-
dientes administrativos de los procesos de selección, se
advierte que de acuerdo a lo establecido en las Resolucio-
nes Gerenciales Nº 011-2003-AG-PRONAMACHCS-GG y
Nº 012-2003-AG-PRONAMACHCS-GG, ambas emitidas el
21 de enero del 2003, se declaró de oficio la nulidad de los
procesos de Adjudicación Directa Selectiva convocados
por los Comités Especiales de las Agencias Zonales Rodrí-
guez de Mendoza y Bongará - Utcubamba, ambas depen-
dientes de la Gerencia Departamental PRONAMACHCS -
Amazonas, por haberse incurrido en infracciones a la Ley
de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, aprobado
por el Decreto Supremo Nº 013-2001-PCM y su Reglamen-
to;

Que, habiéndose efectuado una segunda convocato-
ria del referido proceso, se aprecia la inexistencia de la
Resolución que aprueba las bases de la convocatoria, así
como la no observación del plazo previsto por la ley entre
la fecha de presentación de las propuestas y la evaluación
de las mismas, lo que es menor a los 10 días que deben
existir entre etapa y etapa, conforme lo señala el artículo
83º del Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adqui-
siciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo Nº
013-2001-PCM;

Que, de acuerdo a lo previsto por el artículo 57º de la Ley
de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, aprobado por
Decreto Supremo Nº 012-2001-PCM, los actos administrativos
expedidos por las Entidades, se declaran nulos cuando entre
otros aspectos, contravengan las normas legales o prescindan
de las normas esenciales del procedimiento o de la forma
prescrita por la normatividad aplicable;

Que, atendiendo a lo expuesto en los considerandos
precedentes, es procedente declarar la nulidad de los cita-
dos procesos, debido a la inobservancia de las normas


