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CONSIOERANDOI

aue, deniro ds los obierivos y r natidados det Minist6-
no de Agricultura €slá sl promovor el d€sánolto sostsli-
do de¡ s€ctor¿grario, m€dranté €t6ñpteo d€ ñáquharia
' 

óii".-iáiiüi üii,pr'manto de ras meras y obrerjws
señaladG, él Milisrorio d€ Agrlcultur. cu€ñt€ con uña
doradón de maquinar¡á sgri@la y p€sada €r old6párra-
ménio de Puno. qu€ requi€r€ de un ¡nmu€bls soroDi.do
para su alháelamioñlo, ssguddad y guadianla, ad+
ñas d€ conta¡ con |á3 ¡ñtalac¡onas n€cesárias para sl
manl€n¡m¡€nlo y reparác¡ón d€ la máau¡naria:

Ou€. a lá fécha el inmu€bl€ ubicado én et Pamu€ h-
duslr¡al T¿parach', distrito d€ Jul'aca, prcvlnci. d¿ San
Román. departamenio ds Puro, dB oroDi.dad d6¡ Fo4do
Nacional d. Propi€dad Sociál€n Liqüidación, cu6ntá coñ
lss condiciones dBscitas €n €t consfd6Gndoant€rior, por
ro cual vi€n€ si€rdo atreñdado Dor 6l Mlnislério de Agri-
cuhuÉ para uso d6 rs Dtrección Region€l Agrád. Puno
para arña@náje do ra maqu¡nala d€ su prop¡sdadi

Que, m€dráñr€ e¡ Olicio d€l visto de la Comisióñ Ná-
c¡onáld6 L¡qu¡dación y Tr¿ñsf€f€nda d€ ta unidad op€-
rátiv¿ de Proyectos Eip€cialÓs - UOPE, alqu€ sÉ adiun-
ta €l Ofoo No 961-2002-AG-PMAAP det FrcoÉmá' d6
Maqu,náris Ag¡i@la. ¡€rcindu$ial y Pesada-. ss sus-
lenia lá ñoc€s¡d€d ds proíooar 6l plazo d€¡ conrráto de
arrcndamionto dol inmu€bl€ ciládo en el torcff consid€-
mndo;

Ou€. elarriculo 19c, irqsos) dslT6xlo UnicoOd6na-
do d€ la Lsy de Conrratacionss yAdqubidonos dot Esla-
do aprobádo por D€crclo Supremo No 012-2001-PCM,
esl¿blsce la erol6Ec¡ón del p.oc€so d€ s6l€c¡:ión por
las modáridades Licitaclón Públi€. Coñcurso h¡bttco o
Adjudrcácrón Or@ra. pa.E prorogár 6t pt.zo da conrra-
los ds an€ndamisnlo de inmu€b¡os ocuoados oor la En-
tidad, para qu€ en aplicaclón dsládículo20F se r€al¡ce a
lr.vés d€l p@eso de Adjudicación d6 Monor Cuant¡a;

aue, lá orcira G€nsr€l d€ Asesúfa JLrldic€ d€t [/ti.
nrsisrio dé AgncuhuÉ ha oñirido €l con€spondi6rto In-
rome Legal y qu€ b Otr6cdón Rosional Aqrárlá Puno,
asi (Mo €l Prooram€ d€ Maqu|n6íá Aqncola, ¿oroln-
dusi,iály Pesadt. h€n ehitido ios ¡nfoíñéstécnicú qu€
sust€nian lá necss¡dad do dar contlnlldad ál ar6nd€-
mienlo del inmleb¡s áñtes ñeñcionado: confcÍné e3ia-
blece elarricLrlo 20p d€lT€xto úni@ Od€nado ds ta Lbv
dó ConrÉtácioaos y Adquis'cioi63 det Esrado aDrobádó
modiánts Oscreto Suorcmo N' 012-2001-PcM:

Qu€, en consscu€ncia, €sulia proc€d€rts 6xonsar
dsl procsso d6 Adjudlcaclón D¡.6cla S€l€€tiva v áutonzar
6r p't)co dé Adjudicación d€ lllenor Cuánlía para la DrG
roga d€l plazo del contElo do arsndaml€ñto m6¡c¡ons-
do on ¡os considerándo€ pr€codeñ|3s. coniclm€ á lo or€-
v¡sto on €l arliculo 110. d€l R€olám61to d6 ta L€v d6
Conr€tacioñ€s y Adquisicionos dal E6tado, aprcbádó por
Decrclo Suorcmo No 013-2001-PcM:

O€ conformidad co¡ lo €stablsado ón ót inciso o) d€¡
an,culo 19o yá anlculo 20q d6lTexlo únrco Ordena¿ó de
la Ley d€ Conlrátacio¡6s y Adquisioonss d6t tut do -
Ley Nq 26850, aprobado por O€crcto SuDrcmo No 012-
2001-PCM y artlalo 113o y 115'd€l Reqláménto d6 ta
Ley No 26850, áprcbado m'adialls D€crcio SuDrcmo No
013-2001-PCM|y,

tuiando a lo dictañiñado pof la Oficlns G€neral ds
AsosoÍa Juffdica del Minisié o de Aglcultumi

SE RESUELVE:

Artlculo l'.- Exonér€as delreauisilo dolorocoso dé
AdjudiÉc¡ón Diracla S€locriva. y autoízas€ ta próÍogá
dsr prazo der mnrraro de ámsndarhi6nto d6l iñmusbl€ d6
prcpj€dad d6l Fondo Nácional d€ Proolsdad Sociat €ñ
L¡qu'dacion, ubic€do sn €l páque Indúsfia¡ Tap¿Echi,
disrrirodeJulieca, provhcia d6 Sa¡ Román, deDartam€nto
de Puno, inscriüo Én elTomo 54, lolio 464, Pá.tida LI\4)(V,
Asisnio 1 d6l Regislro de la P.op¡edad Inmuébls d6 Puno
pú los mesos d€ €n€fo a diciembE d6 2003, Dof un E-
¡or  ds S/ .  33 600,00 los cuales serán a lgctádos
prosupuesralm€nre .l ProsEmá Prcmoción d6 16 fto-
ducción AgEria, Fuénte de Flnanclámionto Recursos

A.tlculo 2o.- Facúltes€ a la Ofcina de Loq¡stica d€ la
Otrcina G6n6Eldó Adminisr.ación d€l Mlnisté od6Agi-
cuhura. a suscribn d contrálo dé ar¡sndamisnlo a ou6 *
rerorc eladículo 10 d€ lá prcs6nto Rasolución.

Arllculo 3..- Rsmlüa€s copia de ta Dr€s€nt€ R6so¡u-
ción y ds los r¡fo.mos aus tá sust6ltá1 a Conká¡o¡ía
G€n€ra¡ de la R€publ'c€, ¡entro d€ tos d¡sz tlot días €-
l€ndá¡io siguionr€s a b lechá d€ su sxpodtción.

Registrcse, comun¡quese y puuiques€.

ALVARo eutJANoRfa salt\¡óN
M¡nlstrc de Agicutiura

o02E4

Surtltuye¡ párafo del artículo 3o y
dcrog¡¡ lltcr¡l d.l s¡ticulo 11o dcl D.S.
No lO&e6-EF qu. ¿probó el Rcg¡aúcn-
to dcl Proccdlmlcnto dc RcstItuctón
Slepl¡fcado dc Dcrcchoa A¡sncclarlos

DECRETO SUPREMO
N.001-2003-EF

EL PRESIDENTE OE LA REPUBLICA

CONSIDERANDO:

Ou€. 3l Decr€lo Supr€ho N. 104-95-EF y no.ha6
modificatorias aprugbán el Reglsmsnto det P¡ocsdi-
ml6¡ to d6 R€si ¡ iuc lón Simpl i l icsdo d6 Der6chos

Qu€, €s pari€ de lá porlt¡ca dst Esrado P€rua¡o aDro-
v6chár las prel€roñcias aElcólári.s otoroádas át P6ru
por otros p€¡s€s 6n é¡ marco de lss a.gdciáciones co-
m€rc6r6s u otros m€can¡sñG:

Qu€, á fln d6 ñeprarla reouración üq6rte dstProF
dh¡€nto dé Restituiión Slmpl¡fiedo dsb€r6c¡c Aar-
cslar¡os, És n6cesario mod¡fic€r él perÍodo ous debe lo-
ma.s€ €n cons¡d€ráoión a etsctos dó 6taUocsl et tfrñire
dsl valo. do las €xportáciones €tectuadas por p..tjdas
aránc6|ánas y por €mprosás 10 vinculádaÉ de USS 20
000 000.00 (Vei e m,rtoi6s y 00/100 Dótarss d€ tos Es-
lados Unidos d6 Añérical:

D€ conlom¡dad con l¡ disDu€sto sn el inciso 8) oel
arl¡culo 118'ds la Conslituoión Polfiica dsl Póú:

DECRETA:

Arllculo l'.- Susütutslpriñ$ páÍaio d6ladicuto 3.
delO€crolo Suoroño N" 104-95.EF y modi6catorias. ¡l€r

"¡rlt"rlo ¡".- ru,""" O" r"stitución apticsbte a tos
biónos definidos 6n tos articutos prsc6dént6s sorá €l
oqulval€nlo a lc¡nco por  c l€nto (5%)dstvator  FOB d6
€xporlácrón d6 hasta los p¡im€ros US$ 20 000 000,00
(V6into millon€sd6 Oótáres do tos EÉtádos Uñidosd€
Amódcá) ánlalos d€ 6xpo ació¡ ds productos po.
subp€rl¡da .r.nc6¡aria y por €hp16s. órportadorá ¡o
v¡nculada, monio qu€ pod.á s€r r€atuslado d€ acuer-
do a.lás €v€luáciones qu6 roálrcé élMrnisro.iodó Eco-

Aftlcula 2ó.- Dsrosar 6t titalat b) dst á tcuto 11.
dsl D6creto SUD¡emo N. 104-95-EF v normas modú-
caioriáE: él Decrsto Supr€mo No 042-2002-EF:et Oe-
crclo Supr€mo No 168-2002-EF, ásr como tods dispo-
s¡ció4 quo se ooolga E lo establscrdo po. oste D€crs-

Artfculo 3..- El pr€s€nt€ D€crcto SuDremo s6É re-
rrendedo porelMiñistrc de Econornlá y É¡nanzas.

Dádo€n la Casa d€ cobiého ds Lima, alos seis o,ss
del mos de €néro d6l año dos mlltrós.

ALEJANOROIOLEDO
Pr$ident6 Constltucioñat dó ta Repúb[ca

JAVIER SILVA RUEÍE
Mlnlslro de Economla y Fl¡anzas
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