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NORMAS LEGALES

Supremo Nº 041-2004-EF, dentro de los plazos establecidos.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
MANUEL RODRÍGUEZ CUADROS
Ministro de Relaciones Exteriores
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TRANSPORTES Y
COMUNICACIONES
Modifican la R.M. Nº 231-2005-MTC/
02 que precisó derecho de vía de
carretera
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 482-2005-MTC/02
Lima, 21 de julio de 2005
CONSIDERANDO:
Que, mediante Resolución Ministerial Nº 231-2005-MTC/
02 de fecha 15 de abril del 2005, se precisó el derecho de
vía de la Carretera Empalme R 1B (Km. 0+000) - Buenos
Aires (Km. 22+060) - Canchaque (Km. 78+127), denominada Ruta 02-A de orden Nacional, estableciéndose que el
mismo comprende una faja de dominio de 40 metros (20
metros a cada lado del eje de la Carretera);
Que, con Memorándum Nº 302-2005-MTC/14.03 de la
Dirección de Desarrollo Vial e Informe Nº 024-2005-MTC/
14.03.SDDV de la Subdirección de Desarrollo Vial, se señala que resulta necesario modificar la faja de dominio de
la Carretera Empalme R 1B (Km. 0+000) - Buenos Aires
(Km. 22+060) - Canchaque (Km. 78+127), a fin de establecer el mismo en 20 m. (10 m. a cada lado del eje);
Que, en tal sentido, con Memorándum Nº 1977-2005MTC/14, la Dirección General de Caminos y Ferrocarriles,
solicita se expida la Resolución Ministerial correspondiente
que modifique la precisión del derecho de vía de la Carretera Buenos Aires - Canchaque efectuada mediante Resolución Ministerial Nº 231-2005-MTC/02;
De conformidad con lo dispuesto en el Decreto Ley
Nº 20081, Ley Nº 27791, Decreto Supremo Nº 041-2002-MTC;
SE RESUELVE:
Artículo Único.- Modificar el Artículo Único de la Resolución Ministerial Nº 231-2005-MTC/02, cuyo texto queda
redactado de la siguiente forma:
"Artículo Único.- Precisar el Derecho de Vía de la Carretera
Empalme R 1B (Km. 0+000) - Buenos Aires (Km. 22+060) Canchaque (Km. 78+127), denominada Ruta 02-A de orden
Nacional, el mismo que comprende una faja de dominio de 20
metros (10 metros a cada lado del eje de la Carretera)."
Regístrese, comuníquese y publíquese.
JOSÉ JAVIER ORTÍZ RIVERA
Ministro de Transportes y Comunicaciones

CONSIDERANDO:
Que, el Banco Central de Reserva del Perú tiene la
finalidad de preservar la estabilidad monetaria;
Que, para el cumplimiento del anterior considerando la
Gerencia de Estudios Económicos tiene entre sus objetivos proveer al Directorio, al Presidente y al Gerente General, los estudios e informaciones necesarias para que las
políticas del Banco y su entorno macroeconómico permitan
la consecución de la estabilidad monetaria;
Que, en tal sentido, se considera necesaria la participación de la entidad en la Reunión de Jefes de Estudios
de Bancos Centrales y Reunión de Economistas Principales de Bancos Centrales del CEMLA que organizará el
Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos (CEMLA)
los días 26, 27 y 28 de julio de 2005 en la ciudad de
México;
De conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 27619 y
el Decreto Supremo Nº 047-2002-PCM y estando a lo acordado en el Directorio en su sesión de fecha 21 de julio;
SE RESUELVE:
Artículo 1º.- Autorizar la misión al exterior, del señor Adrián
Armas Rivas a la ciudad de México D.F., del 25 al 28 de julio
de 2005, a fin de intervenir en los certámenes indicados en la
parte considerativa de la presente Resolución.
Artículo 2º.- El gasto que irrogue dicho viaje será como
sigue:
Pasajes
: US$ 488,40
Viáticos
: US$ 800,00
Tarifa Única de Uso de Aeropuerto : US$ 28,24
-----------------TOTAL
: US$1 316,64
Artículo 3º.- La presente Resolución no dará derecho a
exoneración o liberación del pago de derechos aduaneros,
cualquiera fuere su clase o denominación.
OSCAR DANCOURT MASÍAS
Vicepresidente
En ejercicio de la Presidencia
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CONTRALORÍA GENERAL
Autorizan viaje de profesionales para
participar en evento académico que se
realizará en Costa Rica
RESOLUCIÓN DE CONTRALORÍA
Nº 338-2005-CG
Lima, 21 de julio de 2005
Vistos, el Memorando No 285-2005 de la Coordinadora
General del Proyecto Fortalecimiento del Control de la
Gestión Ambiental y el Patrimonio Cultural de la Nación, del
27 de junio de 2005, la Memoranda Nºs. 283 y 289-2005CG/MAC y la Hoja de Recomendación Nº 03-2005-CG/MAC
de la Gerencia de Medio Ambiente y Patrimonio Cultural,
del 23 y 27 de junio y 7 de julio de 2005, respectivamente;
CONSIDERANDO:
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ORGANISMOS AUTÓNOMOS
BANCO CENTRAL DE RESERVA
Autorizan viaje de representante de la
institución a México para participar en
evento organizado por el CEMLA
RESOLUCIÓN DE DIRECTORIO
Nº 059-2005
Lima, 22 de julio de 2005

Que, conforme se informa en los documentos de vistos,
este Organismo Superior de Control ha aprobado la relación de cursos internacionales de capacitación en los cuales se participará el presente año, en el marco del Proyecto
de Fortalecimiento del Control de la Gestión Ambiental y el
Patrimonio Cultural de la Nación, los cuales abarcan temas
relacionados con el ordenamiento territorial, manejo y valorización de bienes y servicios ambientales, manejo integrado de cuencas hidrográficas, cambio climático y, gestión y
valorización del medio ambiente;
Que, se ha previsto la participación de dos (2) representantes de la Contraloría General de la República, en el
Curso Internacional “Ordenamiento Territorial”; auspiciado
por el Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza - CATIE, que se desarrollará del 25 al 29 de julio de
2005, en Turrialba, Costa Rica;

