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el Anexo N” A del citado Acuerdo, a favor de la Fuerza 
A6rea del Per6 - FAP, Ministerio de Defensa; 

DECRETA 

ArtfcuIo lo.- Apruébase la transferencia del Con+nn.o 
Habitacional ex La a Zapotal, de propiedad de Petró- 
leos del Per6 - PE K OPERU S.A., ubicado en Talara, 
Piura, Nor Oeste del Perú, según el detalle en el Anexo W 
1 que ae adjunta al presente Decreto Supremo y forma 
parte integrante del mismo, a favor de la Fuerza Aérea del 
Perú - FAP, Ministerio de Defensa, por la suma de S/. 
959,244.80 (Novecientos Cincuentinueve Mil Doscientos 
Cuarenticuatro y 80/100 Nuevos Soles), mas el Impuesto 
General a las Ventas - IGV que corresponda conforme al 
inciso d) del Articulo 13” del Texto Unico Ordenado de la 
Ley del Impuesto General a las Ventas e Impuesto Selec- 
tivo al Consumo, aprobado por Decreto Supremo W OSS- 
99-EF. 

Artfeulo 2“.- Petróleos del Per6 - PETROPERU S.A. 
y la Fuerza Aérea del Perú - FAP, Ministerio de Defensa, 
adoptaran las acciones necesarias para formalizar la 
transferencia que se aprueba en el Articulo 1”. 

Artículo 3”.- Los recursos que se generen como conse- 
cuencia de la transferencia del Conjunto Habitacional ex 
Laguna Zapotal, de propiedad de PETROPERU S.A., que 
se aprueba por el presente Decreto Supremo, constitui- 
r4n ingresos propios de dicha Empresa. 

Articulo 4”.- El presente Decreto Supremo será re- 
frendado por loa Ministros de Defensa y de Energla y 
Minas y entrará en vigencia el 31 de diciembre de 1999. 

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los treinta 
dfas del mes de diciembre de mil novecientos noventa y 
nueve. 

ALBERTO FUJIMORI FUJIMORI 
Presidente Constitucional de la República 

CARLOS BERGAMINO CRUZ 
‘Ministro de Defensa 

JORGE CHAMOT SARMIENTO 
Ministro de Energía y Minas 
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Imponen servidumbres de electrodu@ 
to y de trhnsito a favor de CompafiLa 
Minera Antamina S.A. 

RESOLUCION MINISTJZRIAL 
lv689~99-m 

Lima, 13 de diciembre de 1999 

Visto, el Expediente W 21100399, constituido por los 
documentosconRegistro NS. 12406~6,1258021,1259806, 
1260686, presentado por COMPANIA MINERA ANTA- 
MINA S.A., solicitando la imposición de las servidumbres 
de electroducto y de transito para la custodia, conserva- 
ción y reparación de las obras e instalaciones de la línea de 
transmisión en 220 kV. S.E. Huallanca Wizcarra) - S.E. 
Antamina, ubicada en las provincias de Bolognesi y Hua- 
ri, del departamento de Anca& 

CONSIDERANDO: 
Que, COMPAÑIAMINERAANTAMINAS.A., conce- 

sionaria de transmisión de energla eléctrica, en mérito a 
la Resolución Suprema W 034-99-EM de fecha 24 de 
febrero de 1999, solicitó la imposición de servidumbres de 
electroducto y de tránsito para la custodia, conservación 
y reparación de las obras e instalaciones de la línea de 
transmisión en 220 kV. S.E. Huallanca (Vizcarra) - S.E. 
Alltallli~; 

Que, la petición se encuentra amparada en lo die- 
uesto 

t; 
por los incisos b) y f) del Articulo 110” y siguientes 

e la Ley de Concesiones Eléctricas (Decreto Ley W 
25844) y el Artfculo 220” y siguientes de su Reglamento, 

-aprobado por el Decreto Supremo N” 009-93-EM; 

Que, las indemnizaciones correspondientes por el es- 
tablecimiento de la presente servidumbre han sido iljadas 
medianta acuerdos libres y directos entre los afectados y 
La’ concesionaria, lo ue consta en los convenios que obran 
en el expediente, ha iendo quedado expresas las autori- %* 
zaciones otorgadas para las requeridas servidumbres; 

Que, la Direcci6n General de Electricidad, luego de 
haber verificado aue la neticionaria ha cumnlido con los 
requisiti legales-y pro&limientos correspomlientes, ha 
emitido el Informe Favorable W 297-99-EMIDGE, 

Con la opinión favorable del Director General de 
Electricidad y del Viceministro de Energfa; 

SE RESUELVE: 

ArtícuIo 13. Imponer las servidumbres de electro- 
dudo y de transito para la custodia, conservación y 
reparaci6n de las obras e instalaciones de la linea de 
transmisi6n en 220 kV. S.E. Huallanca (Vizcarra) - S.E. 
Antamina,afavordeCOMPANIAMINERAANTAMINA 
S.A.; de.acuerdo a la documentaci6n t6cnic.a y los planos 
rapdmonados por la empresa, conforme al siguiente 

CUADRONPl 

ArtícuIo 2”~ Los propietarios de los predios sirvien- 
tes no podran construir obras de cualquier naturaleza, ni 
podr4n realizar labores que perturben o enerven el pleno 
ejercicio de las servidumbres constituidas. 

ArtfcuIo3“.-COMPANIAMINERAAlWAMINAS.A. 
deberá adoptar las medidas necesarias a iln de que los 
predios sirvientes no sufran daño ni perjuicio por causa de 
la servidumbre, quedando sujeta a la responsabilidad civil 
pertinente en caso de incumplimiento. 

ArtfcuIo4°.-COMPANIAMINERAANTAMINAS.A. 
deberá velar permanentemente para evitar que en la faja 
de servidumbre se ejecute cualquier tipo de construcci6n. 

Articulo So.- La presente Resolución entrara en vi- 
gencia el día de su publicación. i 

Registrese, comunfquese y pubhquese. / 

JORGE CHAMOT 
Ministro de Energla y Minas 

lS605 

Modifican reglamento de ‘fh Ley Ne 
25054, que r 

“a 
ula la fabricación, co= 

merao, poses bn y uso por partlcula- 
res de armas y municiones que no son 
de guerra 

DEC!RETOSUP~MO 
woo9-99-IN 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

CONSIDERANDO: 

Que, mediante la Ley W 25054, se norma la fabrica- 
ción, comercio, posesión y uso por particulares de las 
armas y municiones que no son de guerra, estableciendo 
los requisitos para el otorgamiento de las autorizaciones 
de funcionamiento de las empresas dedicadas a dichas 
actividades? asf como los mecanismos de control corres- 
pondientes; 

Que, por Decreto Supremo WO97-98IN, se aprueba el 
Reglamento de la Ley W 25054, documento que respecto 
a las empresas que dejan de desarrollar sus actividades 



Lima, s4bado 1 de enero del 2999 am Pb. 182351 
relacionadas con la prestación de servicios de seguridad y 
vigilancia, no contempla el plazo en que el representante 
o encargado de la liquklacisn, debe entregar en depósito 
a la DICSCAMEC las armas ue posean, asf como tampo- 
co establece prohibici6.n de $1 acerramiento y/o utilixa- 
ción de las mismas; 

Que con el propósito de subsanar esta omisión, es 
nece&o modificar los Artfculos 83” y 158” de dicho 

tÚci6n Poka del Per@ y, 
Con el voto apmbatorio del Consejo de Ministros; 

DECRETA 

ArticuIo lo.- ModifIcase el Articulo 83” del Reglamen- 
to de la Ley W 25054, aprobado por Decreto Supremo N” 
007-98-IN, en los tkminos siguientes: 

“Articulo 83”.- En caso de cancelación o venci- 
miento de la resolución de funcionamiento de las 
empresas de seguridad, en cualquiera de sus modali- 
dades, el representante o encargado de la liquidación, 

, deberá entregar en de 6sito, a la DICSCAMEC las 
P armas que posean, en e término de sesenta (60) dfas 

naturales contados a partir del vencimiento de la 
resolución de funcionamiento o de la fecha de recep- 
ción de la resolución de cancelación; hasta que se 
efectne la transferencia pertinente, de conformidad 
con lo establecido en el presente reglamento. 

En caso de incumplimiento, la empresa infractora se 
har6 acreedora a sanción pecuniaria que establecer6 la 
DICSCAMEC, sin perjuicio de la denuncia al Ministerio 
Publico para que promueva la acción penal que corres- 
ponda”. 

Artículo 2”~ Adiciónase al Articulo 158” del Regla- 
mento de la Ley IV’ 25054, aprobado por Decreto Supremo 
W 007-98-IN, el inciso siguiente: 

“Articulo 158.- Queda prohibido: 

u. Almacenar 0 utilizar srmas que pertenezcan a 
empresas de seguridad, en cualquiera de sus modalida- 
des, cuya Resolución de autorizaci6n de Funcionamiento 
se encuentra vencida o cancelada”. 

Articulo 3”.- Deróganse las normas que se opongan al 
presente Decreto Supremo. 

Articulo 4”.- El presente Decreto Supremo será re- 
frendado por el Presidente del Consejo de Ministms, por 
los Ministros del Interior, Defensa e Industria, Turismo, 
Integración y Negociaciones Comerciales Internaciona- 
les;yentrar6envigenciaaldfasiguientedesupubhcaci6n 
en el Diario Oficial El Peruano. 

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los treinta 
dfas del mes de diciembre de mil novecientos noventa’y 
nueve. 

ALBERTO PUJIMORI F’UJIMORI 
Presidente Constitucional de la República 

ALBERTO BUSTAMANTE BELAUNDE 
Presidente del Consejo de Ministros 

CESAR SAUCEDO SANCHEZ 
Ministro del Interior 

CARLOS BERGAMINO CRUZ 
Ministm de Defensa 

JUAN CARLOS HURTADO MILLER 
Ministro de Industria, Turismo, Integración 
y Negociaciones Comerciales Internacionales 

16344 

@claran improcedentes impugnacio= 
nes contra resoluciones que sanciona- 
Ton con destitución a servidores de las 
Subprefecturas de las provincias de 
Antonio Raymondi y Tarma 

RESOLUCION SUPRJZMA 
Iv 0860~99-IN-0901 

Lima, 29 de diciembre de 1999 

Visto, el pedido de nulidad interpuesto por el ex ECC. 
PI0 PATRICIO OLORTEGUI, de la Subprefectura de la 
provincia de Antonio Raymondi del departamento de 
pc$ggcontra la R.M. W 0493-99-IN-01300, del 

. . . 

CONSIDERANDO: 

Que,mediant&.M.NW493-99-IN-913oO,del18.MAY.99, 
se reeuelve sancionar con DESTITUCION, al ex BCC. PI0 
PATRICIO OLCRTEGUI, por las causales expuestas en la 
parte considerativa de la acotada Resoluci6m 

Que, con escrito de Reg. 3022, del l.JUN.99, el recu- 
rrente solicita la nulidad de la R.M. W 0493-99-IN-01300, 
del 18.MAY.99, fundamentando su pedido en los hechos 
que desde un punto de vista jurtdico legal, no enervan el 
acto administrativo; 

Que, del estudio y anslisis del expediente adminis- 
trativo se establece, que los fundamentos de hecho y 
derecho, alegados por el recurrente resultan incora+sten- 
tes, en razón de que al expedirse la acotada Resolución, se 
ha efectuado en estricta observancia de las normas lega- 
les establecidas para casos de su naturaleza; por tanto, 
dicho acto administrativo, no se encuentra incurso en 
ninguna de las causales de nulidad preceptuadas por el 
Art. 43” del Texto Unico Ordenado de la Ley de Normas 
Generales de Procedimientos Administrativos, aprobado 
por Decreto Supremo W 02-94-JUS, del 28.RNE.94, 

Mediante el presente se comunica al pObliw en general que por Decreto Supremo NQ 042~99-PCM. de feche 13 de diciembre de 
leeS, se ekblecferon como feriados no laborables para trabajadores del sector público los dfas 24 y 31 de diciembre de 1999 y 3 de 
enero del 2000 y se dej6 sin efecto la declaración del dla 27 de diciembre de 1999 como feriado no laborable pera trabajadores del 
sector público. Asimismo, se díspuso que l&s centros privados de trabajo podrfan acogerse a lo establecido en el mencionado 
Decreto Supremo N* 042-99-PCM. 

En consecuencia, en aquelks casos en los que se efectuaron publicaciones de avisos para la presentación de solicitudes de 
remnodmiento de cr&Mos en procedimientos concursalss tramitados ante la Comisión de Reestructuración Patrimonial del INDECOPI, 
debe entenderse que los plazos para la presentacibn de las mismas se prorrogarán por dos días hAbies adicionales a las fechas 
previstas inicialmente en los referidos avisos. Asimismo, se precise que dicha prorroga del plazo se aplica a las Comisiones de 
Reestructuración Patrfmonial en Oficfnas Descentralizadas del INDECOPI por tantos dias hábiles como las respectivas Comisiones 


