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PODER EJECUTIVO

PRESIDENCIA DEL CONSEJO
DE MINISTROS
Decreto Supremo que prorroga el Estado
de Emergencia en algunas localidades
del distrito de Mórrope, provincia de
Lambayeque, del departamento de
Lambayeque, por desastre, a consecuencia
de contaminación de agua para consumo
humano
DECRETO SUPREMO
Nº 106-2018-PCM
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
CONSIDERANDO:
Que, mediante el Decreto Supremo Nº 047-2018PCM, publicado en el Diario Oficial El Peruano, en
Edición Extraordinaria, el 2 de mayo de 2018, se declaró
el Estado de Emergencia por el plazo de sesenta (60)
días calendario, en las localidades de Arbolsol, Carrizal,
Casa Blanca, Cruz del Medano, Fanupe Barrio Nuevo,
Lagunas, Quemazón, Santa Isabel, Tranca Fanupe, y
Tranca Sasape, del distrito de Mórrope, provincia de
Lambayeque, del departamento de Lambayeque, por
desastre a consecuencia de contaminación de agua
para consumo humano, para la ejecución de acciones,
inmediatas y necesarias, de respuesta y rehabilitación
que correspondan;
Que, mediante Decreto Supremo N° 066-2018-PCM,
publicado en el Diario Oficial El Peruano el 28 de junio
de 2018, se prorrogó por el término de sesenta (60) días
calendario, a partir del 2 de julio de 2018, el Estado de
Emergencia declarado mediante Decreto Supremo Nº
047-2018-PCM en las localidades de Arbolsol, Carrizal,
Casa Blanca, Cruz del Medano, Fanupe Barrio Nuevo,
Lagunas, Quemazón, Santa Isabel, Tranca Fanupe, y
Tranca Sasape, del distrito de Mórrope, provincia de
Lambayeque, del departamento de Lambayeque, por
desastre a consecuencia de contaminación de agua
para consumo humano, con la finalidad de continuar con
la ejecución de acciones, inmediatas y necesarias, de
respuesta y rehabilitación que correspondan;
Que, mediante Decreto Supremo N° 089-2018-PCM,
publicado en el Diario Oficial El Peruano el 30 de agosto
de 2018, se prorrogó por el término de sesenta (60) días
calendario, a partir del 31 de agosto de 2018, el Estado
de Emergencia declarado mediante Decreto Supremo Nº
047-2018-PCM, prorrogado en el Decreto Supremo N°
066-2018-PCM, en las localidades de Arbolsol, Carrizal,
Casa Blanca, Cruz del Medano, Fanupe Barrio Nuevo,
Lagunas, Quemazón, Santa Isabel, Tranca Fanupe, y
Tranca Sasape, del distrito de Mórrope, provincia de
Lambayeque, del departamento de Lambayeque, por
desastre a consecuencia de contaminación de agua
para consumo humano, con la finalidad de continuar con
la ejecución de acciones, inmediatas y necesarias, de
respuesta y rehabilitación que correspondan, Estado de
Emergencia que se encuentra próximo a vencer;
Que, conforme a lo establecido en el artículo
69 del Reglamento de la Ley Nº 29664 que crea el
Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres
(SINAGERD), aprobado por el Decreto Supremo Nº 0482011-PCM, y en el artículo 6 de la “Norma Complementaria
sobre la Declaratoria de Estado de Emergencia por
Desastre o Peligro Inminente, en el marco de la Ley Nº
29664, Ley que crea el Sistema Nacional de Gestión del
Riesgo de Desastre”, aprobada por el Decreto Supremo
Nº 074-2014-PCM; el Gobierno Regional presenta al
Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI), la solicitud
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de prórroga del Estado de Emergencia adjuntando los
informes técnicos que fundamenten su solicitud, así como
las medidas de carácter presupuestal necesarias, para
la emisión de una opinión respecto de su procedencia
o improcedencia. En caso de procedencia, la norma
dispone que el Estado de Emergencia no debe exceder
de sesenta (60) días calendario;
Que, mediante el Oficio N° 000925-2018-GR.LAMB/
GR (286584-3) del 15 de octubre de 2018, el Gobernador
Regional del Gobierno Regional de Lambayeque,
solicita al Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) la
prórroga del Estado de Emergencia declarado mediante
el Decreto Supremo Nº 047-2018-PCM, prorrogado por
Decreto supremo N° 066-2018-PCM y Decreto Supremo
N° 089-2018-PCM, en algunas localidades del distrito de
Mórrope, provincia de Lambayeque, del departamento de
Lambayeque, para continuar con la ejecución de medidas
y acciones de excepción, inmediatas y necesarias, de
respuesta y rehabilitación que corresponda;
Que, de acuerdo a lo establecido en los artículos 8
y 17 de la “Norma Complementaria sobre la Declaratoria
de Estado de Emergencia por Desastre o Peligro
Inminente, en el marco de la Ley Nº 29664, Ley que
crea el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de
Desastres (SINAGERD)”; el Instituto Nacional de Defensa
Civil (INDECI), emite la opinión técnica respecto a la
procedencia de la solicitud de prórroga del Estado de
Emergencia y remite el expediente a la Presidencia del
Consejo de Ministros;
Que, mediante el Oficio Nº 4123-2018-INDECI/5.0, de
fecha 22 de octubre de 2018, el Jefe del Instituto Nacional
de Defensa Civil (INDECI), remite y hace suyo el Informe
Técnico N° 00052-2018-INDECI/11.0 del 19 de octubre de
2018, emitido por el Director de Respuesta de la indicada
entidad, quien opina por la procedencia de la solicitud
de prórroga del Estado de Emergencia, teniendo en
consideración el sustento contenido en: (i) el Informe N°
021-2018-GR.LAMB/OFDNCSC (2865842-0) del 15 de
octubre de 2018; y (ii) el Informe de Emergencia N° 34512/10/2018/COEN-INDECI/15:40 HORAS (INFORME N°
26), emitido por el Centro de Operaciones de Emergencia
Nacional (COEN) administrado por el Instituto Nacional de
Defensa Civil (INDECI);
Que, en el Informe Técnico N° 00052-2018-INDECI/11.0,
la Dirección de Respuesta del Instituto Nacional de
Defensa Civil (INDECI), señala que dada las condiciones
de afectación y daños, descritas por los sectores
competentes, se hace urgente continuar con las acciones
específicas y prioritarias con la intervención del gobierno
nacional, para atender la situación crítica, por lo que
se hace necesario continuar ejecutando las medidas
inmediatas y necesarias de respuesta y rehabilitación;
Que, adicionalmente, en el mencionado Informe
Técnico se señala que la capacidad de respuesta
técnica, operativa y financiera del Gobierno Regional de
Lambayeque ha sido sobrepasada; por lo que, se hace
necesario continuar con la intervención técnica y operativa
de las entidades del Gobierno Nacional involucradas
respecto de las acciones pendientes de ejecutar. Por dicha
razón, la Dirección de Respuesta del Instituto Nacional
de Defensa Civil (INDECI) opina que es procedente la
solicitud de prórroga del Estado de Emergencia declarado
mediante el Decreto Supremo N° 047-2018-PCM,
prorrogado mediante Decreto Supremo N° 066-2018PCM y Decreto Supremo N° 089-2018-PCM, por el plazo
de sesenta (60) días calendario; lo que permitirá continuar
con la ejecución de medidas y acciones de excepción
inmediatas y necesarias de respuesta y rehabilitación que
correspondan en las zonas afectadas;
Que, la Dirección de Respuesta del Instituto
Nacional de Defensa Civil (INDECI), a través del
mencionado Informe Técnico señala además que
para las acciones a desarrollarse durante la prórroga
del Estado de Emergencia solicitada, el Gobierno
Regional de Lambayeque, la Municipalidad Provincial de
Lambayeque, la Municipalidad Distrital de Mórrope, con la
coordinación técnica y seguimiento del Instituto Nacional
de Defensa Civil (INDECI) y la participación del Ministerio
de Agricultura y Riego, del Ministerio de Vivienda,
Construcción y Saneamiento, del Ministerio de Salud,
del Ministerio del Ambiente, del Ministerio de Educación,
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del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, del
Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, del Ministerio
de Energía y Minas, del Ministerio del Interior y del
Ministerio de Defensa y demás instituciones públicas y
privadas involucradas; continuarán con la ejecución de
medidas y acciones de respuesta y rehabilitación en las
zonas afectadas. Dichas acciones deberán tener nexo
directo de causalidad entre las intervenciones y el evento,
y podrán ser modificadas de acuerdo a las necesidades
y elementos de seguridad que se vayan presentando
durante su ejecución, sustentados en los estudios
técnicos de las entidades competentes. Para dicho efecto,
se cuenta con la opinión favorable del Viceministerio de
Gobernanza Territorial de la Presidencia del Consejo de
Ministros;
Que, en consecuencia, encontrándose por vencer el
plazo de vigencia del Estado de Emergencia declarado
mediante el Decreto Supremo Nº 047-2018-PCM,
prorrogado por Decreto Supremo N° 066-2018-PCM y
Decreto Supremo N° 089-2018-PCM y subsistiendo la
necesidad de continuar con la ejecución de acciones
de excepción inmediatas y necesarias, de respuesta
y rehabilitación que correspondan, resulta necesario
prorrogar el Estado de Emergencia declarado, por
desastre a consecuencia de contaminación de agua
para consumo humano, por el plazo de sesenta (60) días
calendario;
De conformidad con el inciso 1 del artículo 137 de
la Constitución Política del Perú; la Ley N° 29158 – Ley
Orgánica del Poder Ejecutivo; la Ley N° 29664 – Ley
que crea el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo
de Desastres (SINAGERD); el Reglamento de la Ley
N° 29664 que crea el Sistema Nacional de Gestión del
Riesgo de Desastres (SINAGERD), aprobado mediante
el Decreto Supremo N° 048-2011-PCM; y, la “Norma
Complementaria sobre la Declaratoria de Estado de
Emergencia por Desastre o Peligro Inminente, en el marco
de la Ley N° 29664, del Sistema Nacional de Gestión de
Riesgo de Desastres (SINAGERD)”, aprobada mediante
el Decreto Supremo N° 074- 2014-PCM;
Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros, y
con cargo a dar cuenta al Congreso de la República;
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durante su ejecución, sustentadas en los estudios
técnicos de las entidades competentes.
Artículo 3.- Financiamiento
La implementación de las acciones previstas en el
presente decreto supremo, se financian con cargo al
presupuesto institucional de los pliegos involucrados, de
conformidad con la normatividad vigente.
Artículo 4.- Refrendo
El presente decreto supremo es refrendado por
el Presidente del Consejo de Ministros, el Ministro de
Agricultura y Riego, el Ministro de Vivienda, Construcción
y Saneamiento, la Ministra de Salud, la Ministra del
Ambiente, el Ministro de Educación, la Ministra de la Mujer
y Poblaciones Vulnerables, la Ministra de Desarrollo e
Inclusión Social, el Ministro de Energía y Minas, el Ministro
del Interior, y el Ministro de Defensa.
Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los
veinticuatro días del mes de octubre del año dos mil
dieciocho.
MARTÍN ALBERTO VIZCARRA CORNEJO
Presidente de la República
CÉSAR VILLANUEVA ARÉVALO
Presidente del Consejo de Ministros
GUSTAVO EDUARDO MOSTAJO OCOLA
Ministro de Agricultura y Riego
FABIOLA MUÑOZ DODERO
Ministra del Ambiente
JOSÉ HUERTA TORRES
Ministro de Defensa
LILIANA DEL CARMEN LA ROSA HUERTAS
Ministra de Desarrollo e Inclusión Social
DANIEL ALFARO PAREDES
Ministro de Educación

DECRETA:
Artículo 1.- Prórroga del Estado de Emergencia
Prorrogar por el término de sesenta (60) días
calendario, a partir del 30 de octubre de 2018, el Estado
de Emergencia declarado mediante Decreto Supremo Nº
047-2018-PCM, prorrogado por Decreto Supremo N° 0662018-PCM y Decreto Supremo N° 089-2018-PCM, en las
localidades de Arbolsol, Carrizal, Casa Blanca, Cruz del
Medano, Fanupe Barrio Nuevo, Lagunas, Quemazón,
Santa Isabel, Tranca Fanupe, y Tranca Sasape, del distrito
de Mórrope, provincia de Lambayeque, del departamento
de Lambayeque, por desastre a consecuencia de
contaminación de agua para consumo humano, con
la finalidad de continuar con la ejecución de acciones,
inmediatas y necesarias, de respuesta y rehabilitación
que correspondan.
Artículo 2.- Acciones a ejecutar
El Gobierno Regional de Lambayeque, la Municipalidad
Provincial de Lambayeque, la Municipalidad Distrital
de Mórrope, con la coordinación técnica y seguimiento
del Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI), y la
participación del Ministerio de Agricultura y Riego, del
Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento,
del Ministerio de Salud, del Ministerio del Ambiente, del
Ministerio de Educación, del Ministerio de la Mujer y
Poblaciones Vulnerables, del Ministerio de Desarrollo e
Inclusión Social, del Ministerio de Energía y Minas, del
Ministerio del Interior y del Ministerio de Defensa, y demás
instituciones públicas y privadas involucradas en cuanto
les corresponda, continuarán ejecutando las medidas
y acciones de excepción inmediatas y necesarias de
respuesta y rehabilitación de las zonas afectadas para
atender el desastre. Dichas acciones deberán tener nexo
directo de causalidad entre las intervenciones y evento,
y podrán ser modificadas de acuerdo a las necesidades
y elementos de seguridad que se vayan presentando

FRANCISCO ISMODES MEZZANO
Ministro de Energía y Minas
CARLOS MORÁN SOTO
Ministro del Interior
SILVIA ESTER PESSAH ELJAY
Ministra de Salud y
Encargada del despacho del Ministerio
de la Mujer y Poblaciones Vulnerables
JAVIER PIQUÉ DEL POZO
Ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento
1706883-1

Decreto Supremo que prorroga el Estado de
Emergencia en el distrito de Llusco, provincia
de Chumbivilcas, del departamento de
Cusco, por desplazamiento de masa a
consecuencia de intensas precipitaciones
pluviales
DECRETO SUPREMO
Nº 107-2018-PCM
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
CONSIDERANDO:
Que, mediante el Decreto Supremo Nº 022-2018-PCM,
publicado en el Diario Oficial El Peruano el 3 de marzo de
2018, se declaró el Estado de Emergencia por el plazo
de sesenta (60) días calendario, en el distrito de Llusco,
provincia de Chumbivilcas, del departamento de Cusco,

6

NORMAS LEGALES

por desplazamiento de masa a consecuencia de intensas
precipitaciones pluviales, para la ejecución de medidas
y acciones de excepción, inmediatas y necesarias, de
respuesta y rehabilitación que correspondan;
Que, mediante Decreto Supremo N° 046-2018-PCM,
publicado en el Diario Oficial El Peruano el 28 de abril
de 2018, se prorrogó por el término de sesenta (60) días
calendario, a partir del 3 de mayo de 2018, el Estado
de Emergencia declarado mediante Decreto Supremo
Nº 022-2018-PCM en el distrito de Llusco, provincia
de Chumbivilcas, del departamento de Cusco, por
desplazamiento de masa a consecuencia de intensas
precipitaciones pluviales, para continuar con la ejecución
de medidas y acciones complementarias de respuesta y
rehabilitación que correspondan;
Que, mediante el Decreto Supremo N° 067-2018PCM, publicado en el Diario Oficial El Peruano el 29 de
junio de 2018, se prorrogó por el término de sesenta (60)
días calendario, a partir del 2 julio de 2018, el Estado
de Emergencia declarado mediante Decreto Supremo
Nº 022-2018-PCM, prorrogado por Decreto Supremo
N° 046-2018-PCM, en el distrito de Llusco, provincia
de Chumbivilcas, del departamento de Cusco, por
desplazamiento de masa a consecuencia de intensas
precipitaciones pluviales, para continuar con la ejecución
de medidas y acciones complementarias de respuesta y
rehabilitación que correspondan;
Que, mediante el Decreto Supremo N° 088-2018-PCM,
publicado en el Diario Oficial El Peruano el 30 de agosto
de 2018, se prorrogó por el término de sesenta (60) días
calendario, a partir del 31 de agosto de 2018, el Estado
de Emergencia declarado mediante Decreto Supremo
Nº 022-2018-PCM, prorrogado por Decreto Supremo N°
046-2018-PCM, y Decreto Supremo N° 067-2018-PCM,
en el distrito de Llusco, provincia de Chumbivilcas, del
departamento de Cusco, por desplazamiento de masa
a consecuencia de intensas precipitaciones pluviales,
para continuar con la ejecución de medidas y acciones
complementarias de respuesta y rehabilitación que
correspondan, Estado de Emergencia que encuentra
próximo a vencer;
Que, conforme a lo establecido en el artículo
69 del Reglamento de la Ley Nº 29664 que crea el
Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres
(SINAGERD), aprobado por el Decreto Supremo Nº 0482011-PCM, y en el artículo 6 de la “Norma Complementaria
sobre la Declaratoria de Estado de Emergencia por
Desastre o Peligro Inminente, en el marco de la Ley
N° 29664, del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo
de Desastre (SINAGERD)”, aprobada por el Decreto
Supremo Nº 074-2014-PCM; el Gobierno Regional
presenta al Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI),
la solicitud de prórroga del Estado de Emergencia
adjuntando los informes técnicos que fundamenten su
solicitud, así como las medidas de carácter presupuestal
necesarias, para la emisión de una opinión respecto de su
procedencia o improcedencia. En caso de procedencia,
la norma dispone que el Estado de Emergencia no debe
exceder de sesenta (60) días calendario;
Que, mediante el Oficio Nº 482-2018-GR CUSCO/GR
del 22 de octubre de 2018, el Gobernador Regional del
Gobierno Regional de Cusco, solicita al Instituto Nacional
de Defensa Civil (INDECI) la prórroga del Estado de
Emergencia declarado mediante el Decreto Supremo Nº
022-2018-PCM y prorrogado mediante Decreto Supremo
N° 046-2018-PCM, Decreto Supremo N° 067-2018-PCM
y Decreto Supremo N° 088-2018-PCM, en el distrito de
Llusco, provincia de Chumbivilcas, del departamento de
Cusco;
Que, de acuerdo a lo establecido en los artículos 8 y
17 de la “Norma Complementaria sobre la Declaratoria de
Estado de Emergencia por Desastre o Peligro Inminente,
en el marco de la Ley Nº 29664, del Sistema Nacional de
Gestión del Riesgo de Desastres–SINAGERD”; el Instituto
Nacional de Defensa Civil (INDECI), emite la opinión
técnica respecto a la procedencia de la solicitud de
prórroga del Estado de Emergencia y remite el expediente
a la Presidencia del Consejo de Ministros;
Que, mediante el Oficio Nº 4148-2018-INDECI/5.0,
de fecha 23 de octubre de 2018, el Jefe del Instituto
Nacional de Defensa Civil (INDECI), remite y hace suyo
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el Informe Técnico N° 00054-2018-INDECI/11.0 de fecha
22 de octubre de 2018, del Director de Respuesta de la
indicada entidad, quien opina por la procedencia de la
solicitud de prórroga del Estado de Emergencia, teniendo
en consideración el sustento contenido en: (i) el Informe
N° 731-2018-GR CUSCO/OGRS/D del 22 de octubre de
2018 del Gobierno Regional de Cusco; y, (ii) el Informe
de Emergencia Nº 338- 02/10/2018 / COEN–INDECI /
16:00 HORAS (Informe N° 16) del Centro de Operaciones
de Emergencia Nacional – COEN administrado por el
Instituto Nacional de Defensa Civil–INDECI;
Que, en el Informe Técnico N° 00054-2018-INDECI/11.0,
la Dirección de Respuesta del Instituto Nacional de
Defensa Civil (INDECI), señala que las acciones para la
respuesta y rehabilitación de acuerdo al Decreto Supremo
N° 022-2018-PCM que aprobó la declaratoria de estado
de emergencia y sus respectivas prórrogas aprobadas por
Decreto Supremo N° 046-2018-PCM, Decreto Supremo
N° 067-2018-PCM y Decreto Supremo N° 088-2018PCM, se están realizando con dificultades y limitaciones
frente al impacto de daños, y que continúa la afectación
en servicios básicos e infraestructura diversa pública y
privada, recomendando que es necesario terminar con
la rehabilitación de los servicios públicos, así como la
culminación de instalación de los módulos temporales de
vivienda;
Que, adicionalmente, en el indicado Informe Técnico
N° 00054-2018-INDECI/11.0, se señala que la capacidad
de respuesta técnica, operativa y financiera del Gobierno
Regional de Cusco continúa sobrepasada; por lo que,
se hace necesario continuar con la intervención técnica
y operativa de las entidades del Gobierno Nacional
involucradas respecto de las acciones pendientes de
ejecutar. Por dicha razón, la Dirección de Respuesta
del Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) opina
que es procedente la solicitud de prórroga del Estado
de Emergencia declarado mediante Decreto Supremo
N° 022-2018-PCM y prorrogado por Decreto Supremo
N° 046-2018-PCM, Decreto Supremo N° 067-2018-PCM
y Decreto Supremo N° 088-2018-PCM, por el plazo de
sesenta (60) días calendario; lo que permitirá continuar
con la ejecución de medidas y acciones complementarias
necesarias de respuesta y rehabilitación correspondientes
en las zonas afectadas;
Que, la Dirección de Respuesta del Instituto Nacional
de Defensa Civil (INDECI), a través del mencionado
Informe Técnico señala además que para las acciones
a desarrollarse durante la prórroga del Estado de
Emergencia solicitada, se considera la participación
del Gobierno Regional de Cusco, de la Municipalidad
Provincial de Chumbivilcas, y de la Municipalidad
Distrital de Llusco, con la coordinación técnica y
seguimiento del Instituto Nacional de Defensa Civil
(INDECI), y la participación del Ministerio de Educación,
del Ministerio de Salud, del Ministerio de Agricultura y
Riego, del Ministerio de Transportes y Comunicaciones,
del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento,
del Ministerio del Interior, del Ministerio de Defensa, del
Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, del
Ministerio de la Producción, del Ministerio de Trabajo
y Promoción del Empleo, y del Ministerio de Energía
y Minas, y demás instituciones públicas y privadas
involucradas; para continuar con la ejecución de
medidas y acciones complementarias de respuesta y
rehabilitación en las zonas afectadas. Dichas acciones
deberán tener nexo directo de causalidad entre las
intervenciones y el evento, y podrán ser modificadas de
acuerdo a las necesidades y elementos de seguridad
que se vayan presentando durante su ejecución,
sustentados en los estudios técnicos de las entidades
competentes. Para dicho efecto, se cuenta con la
opinión favorable del Viceministerio de Gobernanza
Territorial de la Presidencia del Consejo de Ministros;
De conformidad con el inciso 1 del artículo 137 de
la Constitución Política del Perú; la Ley N° 29158 – Ley
Orgánica del Poder Ejecutivo; la Ley N° 29664 – Ley
que crea el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo
de Desastres (SINAGERD); el Reglamento de la Ley
N° 29664 que crea el Sistema Nacional de Gestión del
Riesgo de Desastres (SINAGERD), aprobado mediante
el Decreto Supremo N° 048-2011-PCM; y, la “Norma
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Complementaria sobre la Declaratoria de Estado de
Emergencia por Desastre o Peligro Inminente, en el marco
de la Ley N° 29664, del Sistema Nacional de Gestión del
Riesgo de Desastre (SINAGERD)”, aprobada mediante el
Decreto Supremo N° 074-2014-PCM;
Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros, y
con cargo a dar cuenta al Congreso de la República;
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FRANCISCO ISMODES MEZZANO
Ministro de Energía y Minas
CARLOS MORÁN SOTO
Ministro del Interior
RAÚL PÉREZ-REYES ESPEJO
Ministro de la Producción

DECRETA:
Artículo 1.- Prórroga del Estado de Emergencia
Prorrogar por el término de sesenta (60) días
calendario, a partir del 30 de octubre de 2018, el Estado
de Emergencia en el distrito de Llusco, provincia de
Chumbivilcas, del departamento de Cusco, declarado por
Decreto Supremo Nº 022-2018-PCM y prorrogado por
Decreto Supremo N° 046-2018-PCM, Decreto Supremo
N° 067-2018-PCM y Decreto Supremo N° 088-2018-PCM,
por desplazamiento de masa a consecuencia de intensas
precipitaciones pluviales, para continuar con la ejecución
de medidas y acciones complementarias de respuesta y
rehabilitación que correspondan.
Artículo 2.- Acciones a ejecutar
El Gobierno Regional de Cusco, la Municipalidad
Provincial de Chumbivilcas y la Municipalidad Distrital
de Llusco, con la coordinación técnica y seguimiento
del Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI), y la
participación del Ministerio de Salud, del Ministerio de
Educación, del Ministerio de Vivienda, Construcción
y Saneamiento, del Ministerio de Agricultura y Riego,
del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, del
Ministerio del Interior, del Ministerio de Defensa, del
Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, del
Ministerio de la Producción, del Ministerio de Trabajo y
Promoción del Empleo y del Ministerio de Energía y Minas,
y demás instituciones públicas y privadas involucradas;
deben continuar con la ejecución de medidas y acciones
destinadas a la respuesta y rehabilitación de las zonas
afectadas para atender el impacto de daños. Dichas
acciones deberán tener nexo directo de causalidad entre
las intervenciones y evento, y podrán ser modificadas de
acuerdo a las necesidades y elementos de seguridad que
se vayan presentando durante su ejecución, sustentadas
en los estudios técnicos de las entidades competentes.
Artículo 3.- Financiamiento
La implementación de las acciones previstas en el
presente decreto supremo, se financian con cargo al
presupuesto institucional de los pliegos involucrados, de
conformidad con la normatividad vigente.
Artículo 4.- Refrendo
El presente decreto supremo es refrendado por
el Presidente del Consejo de Ministros, la Ministra de
Salud, el Ministro de Educación, el Ministro de Vivienda,
Construcción y Saneamiento, el Ministro de Agricultura y
Riego, el Ministro de Transportes y Comunicaciones, el
Ministro del Interior, el Ministro de Defensa, la Ministra
de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, el Ministro de
la Producción, el Ministro de Trabajo y Promoción del
Empleo y el Ministro de Energía y Minas.
Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los
veinticuatro días del mes de octubre del año dos mil
dieciocho.
MARTÍN ALBERTO VIZCARRA CORNEJO
Presidente de la República
CÉSAR VILLANUEVA ARÉVALO
Presidente del Consejo de Ministros
GUSTAVO EDUARDO MOSTAJO OCOLA
Ministro de Agricultura y Riego
JOSÉ HUERTA TORRES
Ministro de Defensa
DANIEL ALFARO PAREDES
Ministro de Educación

SILVIA ESTER PESSAH ELJAY
Ministra de Salud y
Encargada del despacho del Ministerio
de la Mujer y Poblaciones Vulnerables
CHRISTIAN SÁNCHEZ REYES
Ministro de Trabajo y Promoción del Empleo
EDMER TRUJILLO MORI
Ministro de Transportes y Comunicaciones
JAVIER PIQUÉ DEL POZO
Ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento
1706883-2

Autorizan viaje de Secretaria de Gestión
Pública a Alemania, en comisión de servicios
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 268-2018-PCM
Lima, 25 de octubre de 2018
VISTO:
El Informe Nº D000007-2018-PCM-SGP de la
Secretaría de Gestión Pública de la Presidencia del
Consejo de Ministros;
CONSIDERANDO:
Que, mediante el OF. RE (DCI) Nº 1-0-B/138, el
Viceministro de Relaciones Exteriores, manifiesta que
del 05 al 07 de noviembre de 2018, en la ciudad de
Berlín, República Federal de Alemania, se realizarán las
“Negociaciones Intergubernamentales sobre Cooperación
al Desarrollo con la República Federal de Alemania”;
Que, las “Negociaciones Intergubernamentales sobre
Cooperación al Desarrollo con la República Federal
de Alemania”, representan un espacio importante de
diálogo y de toma de decisiones sobre los proyectos de
cooperación financiera o técnica que viene sosteniendo
el Perú con el Gobierno Federal de Alemania. Asimismo,
en las mencionadas negociaciones, se discutirán los
proyectos a ser incorporados en la cooperación, entre los
cuales se encuentran los relacionados a las temáticas a
cargo de las diversas Secretarías de la Presidencia del
Consejo de Ministros;
Que, en dicho sentido, resulta de interés institucional
autorizar el viaje de la señora Mayen Lucrecia Ugarte
Vásquez-Solís, Secretaria de Gestión Pública, a la ciudad
de Berlín, República Federal de Alemania, a fin que asista
a dicho evento en representación de la Presidencia del
Consejo de Ministros;
Que, los gastos por concepto de pasajes serán
cubiertos con cargo al presupuesto institucional de la
Presidencia del Consejo de Ministros; mientras que los
gastos por concepto de viáticos serán cubiertos por el
Gobierno Alemán;
De conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 29158 Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; Ley Nº 30693 - Ley de
Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2018;
Ley Nº 27619 - Ley que regula la autorización de viajes al
exterior de servidores y funcionarios públicos; el Decreto
Supremo Nº 047-2002-PCM, que aprueba las normas
reglamentarias sobre autorización de viajes al exterior
de servidores y funcionarios públicos, y modificatorias;
y, el Reglamento de Organización y Funciones de la
Presidencia del Consejo de Ministros, aprobado mediante
el Decreto Supremo Nº 022-2017-PCM y modificatoria;
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SE RESUELVE:

Artículo 1.- Autorizar el viaje de la señora Mayen
Lucrecia Ugarte Vásquez-Solís, Secretaria de Gestión
Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros, a la
ciudad de Berlín, República Federal de Alemania, del 03
al 08 de noviembre de 2018, para los fines expuestos en la
parte considerativa de la presente resolución ministerial.
Artículo 2.- Los gastos que irrogue el cumplimiento
de la presente resolución ministerial, serán con cargo al
presupuesto institucional de la Presidencia del Consejo
de Ministros, de acuerdo al siguiente detalle:
Pasajes : US$ 2,327.04
Artículo 3.- Dentro de los quince (15) días calendario
siguientes de efectuado el viaje, la persona cuyo viaje se
autoriza deberá presentar ante el Titular de la Entidad, un
informe detallado, describiendo las acciones realizadas y
los resultados obtenidos.
Artículo 4.- El cumplimiento de la presente resolución
ministerial no otorga derecho a exoneración de
impuestos o de derechos aduaneros, de ninguna clase o
denominación.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
CÉSAR VILLANUEVA ARÉVALO
Presidente del Consejo de Ministros
1706151-1

AGRICULTURA Y RIEGO
Designan Secretaria Técnica de los
Órganos Instructores del Procedimiento
Administrativo Disciplinario de AGRO
RURAL
RESOLUCIÓN DIRECTORAL EJECUTIVA
Nº 447-2018-MINAGRI-DVDIAR-AGRO RURAL-DE
Lima, 26 de octubre de 2018
VISTO:
El Informe Nº 938-2018-MINAGRI-DVDIAR-AGRO
RURAL-DE/UGRH de fecha 24 de octubre de 2018, y;
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Enriqueta García Cortez como Secretaria Técnica de los
Órganos Instructores del Procedimiento Administrativo
Disciplinario del Programa de Desarrollo Productivo
Agrario Rural – AGRO RURAL, quien ejerció dicho cargo
en adición a sus funciones de abogada de la Oficina de
Asesoría Legal de la Entidad;
Que, en mérito al documento del visto, se ha
considerado conveniente expedir el acto administrativo
que de por concluida la designación descrita, así como
designar a su reemplazante;
De conformidad con el Decreto Legislativo Nº 997,
modificado por la Ley Nº 30048, Ley de Organización y
Funciones del Ministerio de Agricultura, Ley Nº 30057,
Ley del Servicio Civil y su Reglamento General aprobado
por Decreto Supremo Nº 040-2014-PCM y en uso de las
facultades otorgadas mediante la Resolución Ministerial
Nº 0015-2015-MINAGRI, que aprueba el Manual de
Operaciones del Programa de Desarrollo Productivo
Agrario Rural - AGRO RURAL, y contando con las
visaciones de la Oficina de Asesoría Legal y de la Oficina
de Administración;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- DAR POR CONCLUIDA, a partir de la fecha,
la designación del abogada Hortencia Enriqueta García
Cortez como Secretaria Técnica de los Órganos Instructores
del Procedimiento Administrativo Disciplinario del Programa
de Desarrollo Productivo Agrario Rural – AGRO RURAL,
quien ejerció dicho cargo en adición a sus funciones de
abogada de la Oficina de Asesoría Legal de la Entidad,
dándosele las gracias por los servicios prestados.
Artículo 2.- DESIGNAR, a partir de la fecha, a la
abogada Bessy Braida Pasquel Sotelo, como Secretaria
Técnica de los Órganos Instructores del Procedimiento
Administrativo Disciplinario del Programa de Desarrollo
Productivo Agrario Rural – AGRO RURAL en el marco de
lo establecido en la Ley Nº 30057, Ley del Servicio Civil,
y su Reglamento General aprobado por Decreto Supremo
Nº 040-2014-PCM.
Artículo 3.- DISPONER la notificación de la presente
Resolución a las servidoras mencionadas en los artículos
precedentes, a la Oficina de Administración y al Órgano
de Control Institucional del Programa de Desarrollo
Productivo Agrario Rural - AGRO RURAL para su
conocimiento y fines correspondientes.
Artículo 4.- DISPONER la publicación de la presente
resolución en el Diario Oficial “El Peruano” y en el Portal
Electrónico del Programa de Desarrollo Productivo Agrario
Rural – AGRO RURAL (www.agrorural.gob.pe).
Regístrese, comuníquese y publiquese.

CONSIDERANDO:
Que, mediante Ley Nº 30057, Ley del Servicio Civil,
se estableció un régimen único y exclusivo para las
personas que prestan servicios en las entidades públicas
del Estado, así como para aquellas personas que están
encargadas de su gestión, del ejercicio sus potestades y
de la prestación de servicios a cargo de éstas;
Que, conforme a lo dispuesto en el artículo 92 de la Ley
del Servicio Civil, el Secretario Técnico es el encargado de
precalificar las presuntas faltas, documentar la actividad
probatoria, proponer la fundamentación y administrar
los archivos emanados del ejercicio de la potestad
sancionadora disciplinaria de la Entidad Pública. No tiene
capacidad de decisión y sus informes u opiniones no son
vinculantes;
Que, el artículo 94 del Reglamento General de la Ley
del Servicio Civil, aprobado por Decreto Supremo Nº 0402014-PCM, señala que las autoridades de los órganos
instructores del procedimiento administrativo disciplinario
cuentan con el apoyo de una Secretaría Técnica,
compuesta por uno o más servidores de preferencia
abogados y designados mediante resolución del titular
de la entidad. Estos servidores, a su vez pueden ser
servidores civiles de la entidad y ejercen la función en
adición a sus funciones regulares;
Que, mediante Resolución Directoral Ejecutiva Nº
240-2018-MINAGRI-DVDIAR-AGRO RURAL-DE de fecha
11 de junio de 2018, se designó a la abogada Hortencia

JACQUELINE QUINTANA FLORES
Directora Ejecutiva
Programa de Desarrollo Productivo
Agrario Rural - AGRORURAL
1706689-1

COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO
Autorizan viaje de representantes de
PROMPERÚ a la República Popular China,
en comisión de servicios
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 397-2018-MINCETUR
Lima, 24 de octubre de 2018
Visto el Oficio N° 283-2018-PROMPERÚ/GG, de la
Gerencia General de la Comisión de Promoción del Perú
para la Exportación y el Turismo - PROMPERÚ.
CONSIDERANDO:
Que, la Comisión de Promoción del Perú para la
Exportación y el Turismo – PROMPERÚ, es un organismo
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público técnico especializado adscrito al Ministerio de
Comercio Exterior y Turismo, competente para proponer y
ejecutar los planes y estrategias de promoción de bienes
y servicios exportables, así como de turismo interno y
receptivo, promoviendo y difundiendo la imagen del Perú
en materia turística y de exportaciones;
Que, en cumplimiento de las actividades
programadas por la Subdirección de Promoción
Internacional de la Oferta Exportable de PROMPERÚ,
se ha previsto participar conjuntamente con empresas
peruanas exportadoras del sector pesca en la Feria
Internacional “China Fisheries & Seafood Expo 2018”, a
realizarse en la ciudad de Qingdao, República Popular
China, del 07 al 09 de noviembre de 2018, con el
objetivo de promover la oferta exportable peruana de
este sector; asimismo, para el día 06 de noviembre del
mismo año, se tiene previsto ejecutar acciones previas
necesarias para su óptima presentación y que cautelen
el cumplimiento de los objetivos de la participación en
la referida feria;
Que, asimismo, en coordinación con la Oficina
Comercial del Perú en el Exterior con sede en Beijing,
se han organizado Misiones Comerciales pre y post
feria; en la Pre Feria, los días 04 y 05 de noviembre de
2018, se visitará el puerto de Yantai y al mercado de
productos hidrobiológicos así como a cuatro empresas
del sector, tanto en la rama de procesos como la visita
a la empresa de equipos de frio más grande de China
(Moon Enviroment Tecnology) y en la Post Feria, los días
10, 11 y 12 de noviembre del año en curso, en la ciudad
de Beijing, se tiene programado visitar empresas del
sector y en la ciudad, de Tianjin, el puerto y mercado de
productos hidrobiológicos, con la finalidad de ampliar los
conocimientos de la oferta de productos pesqueros en el
mercado asiático;
Que, por tal razón, la Gerencia General de
PROMPERÚ ha solicitado que se autorice el viaje al
exterior de la señorita Viviana Emperatriz Mendoza
Revilla y del señor Edgar Hachiya Takahashi, quienes
laboran en la Subdirección de Promoción Internacional
de la Oferta Exportable, de la Dirección de Promoción
de las Exportaciones, para que en representación de
la PROMPERÚ, realicen acciones de promoción de las
exportaciones en los eventos antes señalados;
Que, la Ley N° 30693, Ley de Presupuesto del Sector
Público para el Año Fiscal 2018, establece que los viajes
al exterior de servidores, funcionarios o representantes del
Estado con cargo a recursos públicos, deben realizarse
en categoría económica y ser autorizados conforme lo
establece la Ley N° 27619, Ley que regula la autorización
de viajes al exterior de los servidores y funcionarios
públicos y sus normas reglamentarias;
De conformidad con la Ley N° 27790, Ley de
Organización y Funciones del Ministerio de Comercio
Exterior y Turismo - MINCETUR, la Ley N° 27619, Ley
que regula la autorización de viajes al exterior de los
servidores y funcionarios públicos y sus modificatorias,
el Decreto Supremo Nº 047-2002-PCM, que aprueba
las normas reglamentarias sobre autorización de
viajes al exterior de servidores y funcionarios públicos,
modificado por el Decreto Supremo Nº 056-2013-PCM
y el Decreto Supremo N° 013-2013-MINCETUR, que
aprueba el Reglamento de Organización y Funciones de
PROMPERÚ.
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Autorizar el viaje a las ciudades de Yantai,
Qingdao, Beijing y Tianjin, República Popular China de la
señorita Viviana Emperatriz Mendoza Revilla y del señor
Edgar Hachiya Takahashi, del 01 al 13 de noviembre
de 2018, para que en representación de PROMPERÚ,
participen en la Feria Internacional “China Fisheries
& Seafood Expo 2018” y en las misiones comerciales
que se señalan en la parte considerativa de la presente
Resolución, para la promoción de exportaciones.
Artículo 2.- Los gastos que irrogue el cumplimiento de
la presente Resolución se efectuarán con cargo al Pliego
Presupuestal 008 Comisión de Promoción del Perú para
la Exportación y el Turismo – PROMPERÚ, de acuerdo al
siguiente detalle:
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Nombres y apellidos

Pasajes
Total
aéreos Clase
Viáticos N°
Continente
Viáticos
Económica
día US$ días
US$
US$

Viviana Emperatriz
Mendoza Revilla

1 867,58

Edgar Hachiya
Takahashi

1 867,58

500,00

10

5 000,00

500,00

10

5 000,00

Asia

Artículo 3.- Dentro de los quince (15) días calendario
siguientes a su retorno al país, el personal cuyo viaje se
autoriza, presentará a la Titular del Pliego Presupuestal
de PROMPERÚ un informe detallado sobre las acciones
realizadas y los logros obtenidos durante la feria a la
que asistirá; asimismo, deberá presentar la rendición de
cuentas respectiva, de acuerdo a Ley.
Artículo 4.- La presente Resolución no libera ni
exonera del pago de impuestos o de derechos aduaneros,
cualquiera sea su clase o denominación.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
ROGERS VALENCIA ESPINOZA
Ministro de Comercio Exterior y Turismo
1705631-1

DEFENSA
Autorizan viaje de personal militar a Brasil,
en comisión de servicios
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 1373-2018 DE/CCFFAA
Jesús María, 25 de octubre de 2018
Visto, el Oficio Nº 3952 CCFFAA/OAI/URC del
Secretario de la Jefatura del Comando Conjunto de las
Fuerzas Armadas, de fecha 2 de octubre de 2018.
CONSIDERANDO:
Que, mediante Oficio N° 029/18–ADIDEFEX/PERU
de fecha 9 de marzo de 2018, el Agregado Militar y de
Defensa de Brasil en el Perú, informa al Secretario de la
Jefatura del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas,
la realización de la visita de trabajo para el intercambio de
información y conocimientos en lo referente al proyecto
piloto “Sistema Integrado de Monitoreo de Fronteras”,
proponiendo como primera alternativa del 31 de julio al 2
de agosto de 2018 y como segunda alternativa del 30 de
octubre al 1 de noviembre de 2018;
Que, mediante Oficio N° 2052 CCFFAA/OAI/URC de
fecha 17 de mayo de 2018, el Secretario de la Jefatura
del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas del Perú,
hace de conocimiento del Agregado Militar y de Defensa
de Brasil en el Perú, que se ha designado al señor Mayor
General FAP Francisco José Martín ARRASCO Lucero y
al Coronel EP Jorge Luis CONTRERAS Machado, como
participantes de la citada visita de trabajo; así mismo, se
solicita que se programe la citada actividad del 31 de julio
al 1 de agosto de 2018;
Que, mediante Oficio N° 2835 CCFFAA/OAI/URC de
fecha 10 de julio de 2018, el Secretario de la Jefatura del
Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas del Perú,
hace de conocimiento del Agregado Militar y de Defensa
de Brasil en el Perú, que por temas administrativos y
de acuerdo a lo coordinado entre los Oficiales Punto de
Contacto designados, se requiere que se programe la
citada actividad del 30 de octubre al 1 de noviembre de
2018;
Que, conforme a lo señalado en la Exposición de
Motivos suscrita por el Jefe de la Oficina de Asuntos
Internacionales del Comando Conjunto de las Fuerzas
Armadas, resulta de interés institucional autorizar el viaje
al exterior en Comisión de Servicio del Personal Militar
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que se nombra en la parte resolutiva, para que participen
en la visita de trabajo referente al proyecto piloto “Sistema
Integrado de Monitoreo de Fronteras”, por cuanto los
conocimientos y experiencias a tratarse redundarán en
beneficio del sector;
Que, el viaje que se autoriza se encuentra previsto
en el Ítem 72, del Rubro 5; Medidas de Confianza Mutua,
del Anexo 1, del Plan Anual de Viajes al Exterior del
Sector Defensa para el Año Fiscal 2018, aprobado con
Resolución Ministerial Nº 354-2018 DE/SG de fecha 21
de marzo de 2018;
Que, conforme a la Declaración de Gastos del Jefe de
Tesorería los gastos derivados de los conceptos de pasajes
aéreos y viáticos que ocasione la presente autorización de
viaje, se ejecutarán con cargo al presupuesto institucional
del Año Fiscal 2018, de la Unidad Ejecutora 002: Comando
Conjunto de las Fuerzas Armadas, de conformidad con los
incisos a) y b) del artículo 10º del Reglamento de Viajes
al Exterior del Personal Militar y Civil del Sector Defensa,
aprobado mediante Decreto Supremo Nº 002-2004-DESG;
Que, de acuerdo a lo señalado en el Dictamen Nº
308-2018/CCFFAA/OAJ de fecha 2 de octubre de 2018,
el Jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica del Comando
Conjunto de las Fuerzas Armadas, considera que el
proyecto de Resolución Ministerial se encuentra acorde a
la normatividad vigente que regula los viajes al exterior en
Comisión de Servicio;
Que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo
8º del Decreto Supremo Nº 047-2002-PCM, que aprueba
las normas reglamentarias sobre la autorización de
viajes al exterior de servidores y funcionarios públicos,
los viáticos que se otorguen serán por cada día que
dure la misión oficial o el evento, a los que se podrá
adicionar por una sola vez el equivalente a UN (1) día
de viáticos, por concepto de gastos de instalación y
traslado, cuando el viaje es a cualquier país de América
y de DOS (2) días cuando el viaje se realice a otro
continente;
Que, de conformidad con el itinerario de los vuelos
internacionales y con el fin de facilitar la participación
oportuna del personal comisionado durante la totalidad
de la actividad, resulta necesario autorizar su salida
y retorno del país con UN (1) día de anticipación y
UN (1) día posterior al término de la misma, sin que
estos días adicionales irroguen gasto alguno al Tesoro
Público;
De conformidad con el Decreto Legislativo Nº 1134,
que aprueba la Ley de Organización y Funciones del
Ministerio de Defensa y su Reglamento, aprobado
por Decreto Supremo N° 006-2016-DE; el Decreto
Supremo N° 002-2004-DE/SG y sus modificatorias; que
reglamentan los viajes al exterior del personal militar y civil
del Sector Defensa; el Decreto Supremo Nº 002-2015 DE/
SG, que determina la jerarquía y uso de las normas de
carácter administrativo que se aplicarán en los distintos
órganos del Ministerio de Defensa; y,
Estando a lo propuesto por el Jefe del Comando
Conjunto de las Fuerzas Armadas;
SE RESUELVE:
Artículo 1º.- Autorizar el viaje al exterior en
Comisión de Servicio al personal militar que se detalla
a continuación, para que participen en la visita de
trabajo referente al proyecto piloto “Sistema Integrado
de Monitoreo de Fronteras” a realizarse en la ciudad de
Brasilia, República Federativa de Brasil del 30 de octubre
al 1 de noviembre de 2018; así como, autorizar la salida
del país el 29 de octubre de 2018 y el retorno el 2 de
noviembre de 2018:
GRADO
Mayor General
FAP
Coronel EP

NOMBRES Y APELLIDOS
Francisco José Martín ARRASCO
Lucero
Jorge Luis CONTRERAS Machado

DNI
43421295
43303357

Artículo 2º.- El Ministerio de Defensa - Comando
Conjunto de las Fuerzas Armadas, efectuará los
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pagos que correspondan de acuerdo a los conceptos
siguientes:
Pasajes Aéreos: Lima – Brasilia (Brasil) - Lima:
US$. 1500.00 x 2 Oficiales (Incluye TUUA)
US$. 3,000.00
Viáticos:
US$. 370.00 x 3 días x 2 Oficiales

US$. 2,220.00

TOTAL A PAGAR:

US$. 5,220.00

Artículo 3º.- El Jefe del Comando Conjunto de las
Fuerzas Armadas queda facultado para variar la fecha
de inicio y término de la autorización a que se refiere el
artículo 1°, sin exceder el total de días autorizados; y sin
variar la actividad para la cual se autoriza el viaje, ni el
nombre de los participantes.
Artículo 4°.- El Personal Militar comisionado deberá
cumplir con presentar un informe detallado ante el titular
de la Entidad, describiendo las acciones realizadas y los
resultados obtenidos durante el viaje autorizado, dentro de
los QUINCE (15) días calendario contados a partir de la
fecha de retorno al país. Asimismo, dentro del mismo plazo
efectuarán la sustentación de viáticos, conforme a lo indicado
en el artículo 6º del Decreto Supremo Nº 047-2002-PCM.
Artículo 5°.- La presente autorización no da derecho
a exoneración ni liberación de impuestos aduaneros de
ninguna clase o denominación.
Artículo 6.- Disponer que copia de la presente
Resolución sea remitida a las Instituciones Armadas a
donde pertenece el Personal Militar involucrado, para los
fines pertinentes.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
JOSÉ HUERTA TORRES
Ministro de Defensa
1706357-1

EDUCACION
Designan Directora de la Dirección de
Servicios Educativos en el Ámbito Rural
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 574-2018-MINEDU
Lima, 24 de octubre de 2018
CONSIDERANDO:
Que, mediante el artículo 2 de la Resolución Ministerial
Nº 390-2018-MINEDU, se encargaron las funciones
de Director de la Dirección de Servicios Educativos en
el Ámbito Rural de la Dirección General de Educación
Básica Alternativa, Intercultural Bilingüe y de Servicios
Educativos en el Ámbito Rural, dependiente del Despacho
Viceministerial de Gestión Pedagógica del Ministerio de
Educación;
Que, se ha visto por conveniente dar por concluido
el encargo de funciones al que se hace referencia en el
considerando precedente y designar a la funcionaria que
ejercerá el cargo de Directora de la Dirección de Servicios
Educativos en el Ámbito Rural;
Con el visado del Despacho Viceministerial de Gestión
Pedagógica, de la Secretaría General, de la Dirección
General de Educación Básica Alternativa, Intercultural
Bilingüe y de Servicios Educativos en el Ámbito Rural, de
la Oficina General de Recursos Humanos y de la Oficina
General de Asesoría Jurídica;
De conformidad con lo previsto en el Decreto Ley
Nº 25762, Ley Orgánica del Ministerio de Educación,
modificado por la Ley Nº 26510; en la Ley Nº 27594,
Ley que regula la participación del Poder Ejecutivo en el
nombramiento y designación de funcionarios públicos; en
el Reglamento de la Carrera Administrativa aprobado por
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Decreto Supremo Nº 005-90-PCM; y, en el Reglamento
de Organización y Funciones del Ministerio de Educación
aprobado por Decreto Supremo Nº 001-2015-MINEDU;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Dar por concluido el encargo de funciones
conferido mediante el artículo 2 de la Resolución
Ministerial Nº 390-2018-MINEDU.
Artículo 2.- Designar a la señora MARIBEL
GIOVANA AGUILAR HUACO, en el cargo de Directora
de la Dirección de Servicios Educativos en el Ámbito
Rural de la Dirección General de Educación Básica
Alternativa, Intercultural Bilingüe y de Servicios
Educativos en el Ámbito Rural, dependiente del
Despacho Viceministerial de Gestión Pedagógica del
Ministerio de Educación.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
DANIEL ALFARO PAREDES
Ministro de Educación
1706528-1

Designan responsable de la Unidad
Ejecutora de Inversiones de la Universidad
Nacional Intercultural de Quillabamba
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 576-2018-MINEDU
Lima, 24 de octubre de 2018
Vistos, el Expediente Nº MPT2018-EXT-0173507, el
Informe Nº 0498-2018-MINEDU/SPE-OPEP-UPI de la
Oficina de Programación Multianual de Inversiones de la
Unidad de Programación e Inversiones de la Oficina de
Planificación Estratégica y Presupuesto; y el Informe Nº
1060-2018-MINEDU/SG-OGAJ de la Oficina General de
Asesoría Jurídica;
CONSIDERANDO:
Que, mediante el Decreto Legislativo Nº 1252,
en adelante la Ley, se crea el Sistema Nacional de
Programación Multianual y Gestión de Inversiones como
sistema administrativo del Estado, con la finalidad de
orientar el uso de los recursos públicos destinados a la
inversión para la efectiva prestación de servicios y la
provisión de la infraestructura necesaria para el desarrollo
del país, y a través del Decreto Supremo Nº 027-2017EF, se aprueba su reglamento, modificado por Decreto
Supremo Nº 104-2017-EF y el Decreto Supremo Nº 2482017-EF, en adelante el Reglamento;
Que, el numeral 5.1 del artículo 5 de la Ley
establece que son órganos del Sistema Nacional de
Programación Multianual y Gestión de Inversiones:
la Dirección General de Programación Multianual de
Inversiones del Ministerio de Economía y Finanzas;
así como, los Órganos Resolutivos, las Oficinas de
Programación Multianual de Inversiones (OPMI), las
Unidades Formuladoras (UF) y las Unidades Ejecutoras
de Inversiones (UEI) del Sector, Gobierno Regional o
Gobierno Local;
Que, el artículo 9 del Reglamento de la Ley, establece
que las UEI son las unidades ejecutoras presupuestales;
asimismo, pueden ser cualquier órgano, entidad o empresa
adscrita de un Sector del Gobierno Nacional, Gobierno
Regional o Gobierno Local, sujetos al Sistema Nacional
de Programación Multianual y Gestión de Inversiones,
incluyendo a los programas creados por norma expresa
en el ámbito de éstos, que no requieren necesariamente
ser Unidades Ejecutoras Presupuestales.
Que, según el literal f) del numeral 6.2 del artículo
6 de la “Directiva para la Programación Multianual que
regula y articula la fase de Programación Multianual
del Sistema Nacional de Programación Multianual y
Gestión de Inversiones y la Fase de Programación del
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Sistema Nacional de Presupuesto”, aprobada por la
Resolución Ministerial Nº 035-2018-EF/15, en adelante
la Directiva, es función del Órgano Resolutivo designar
al órgano que realiza las funciones de UEI, así como
a su responsable; y conforme al literal h) del numeral
7.1 del artículo 7 del Reglamento, es función de la
OPMI registrar a los órganos del Sector que realizarán
las funciones de UF y UEI, y a sus responsables,
en el aplicativo que disponga la Dirección General
de Programación Multianual de Inversiones; lo cual
se realiza mediante el “Formato Nº 3: Registro de
la Unidad Ejecutora de Inversiones en el Banco de
Inversiones” de la Directiva;
Que, el artículo 132 de la Ley Nº 30220, Ley
Universitaria, señala que la gestión administrativa de las
universidades públicas se realiza por servidores públicos
no docentes de los regímenes laborales vigentes;
Que,
mediante
Resolución
Ministerial
Nº
594-2017-MINEDU de fecha 27 de octubre de 2017,
se designó a la Unidad Ejecutora de Inversiones de
la Universidad Nacional Intercultural de Quillabamba,
como órgano encargado de cumplir las funciones de
Unidad Ejecutora de Inversiones de dicha Universidad y
se designó como responsable de dicha oficina al señor
Jimmy Franz Trauco Campos.
Que, a través del Informe Nº 0498-2018-MINEDU/
SPE-OPEP-UPI, el responsable de la OPMI del Sector
Educación sustenta la designación del señor Rómulo
Paúl Altamirano Pilares en reemplazo del señor Jimmy
Franz Trauco Campos como responsable de la Unidad
Ejecutora de Inversiones de la Universidad, conforme a
lo propuesto por la indicada universidad en su Informe Nº
039-2018-JURH/UNIQ;
Con el visado de la Secretaría General, de la Secretaría
de Planificación Estratégica, de la Oficina de Planificación
Estratégica y Presupuesto, de la Unidad de Programación
e Inversiones, de la Oficina de Programación Multianual
de Inversiones y de la Oficina General de Asesoría
Jurídica; y,
De conformidad con el Decreto Legislativo Nº 1252,
Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de
Programación Multianual y Gestión de Inversiones, y
sus modificatorias; su Reglamento aprobado por Decreto
Supremo Nº 027-2017-EF, y sus modificatorias; la
Directiva para la Programación Multianual que regula y
articula la fase de Programación Multianual del Sistema
Nacional de Programación Multianual y Gestión de
Inversiones y la Fase de Programación del Sistema
Nacional de Presupuesto, aprobada por la Resolución
Ministerial Nº 035-2018-EF/15; y el Decreto Supremo
Nº 001-2015-MINEDU que aprueba el Reglamento de
Organización y Funciones del Ministerio de Educación;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Dar por concluida la designación del
señor Jimmy Franz Trauco Campos como responsable
de la Unidad Ejecutora de Inversiones de la Universidad
Nacional Intercultural de Quillabamba, efectuada mediante
Resolución Ministerial Nº 594-2017-MINEDU; y designar
en su reemplazo al señor Rómulo Paúl Altamirano Pilares
como su responsable.
Artículo 2.- Disponer que la Oficina de Programación
Multianual de Inversiones del Sector Educación registre
en el aplicativo informático del Banco de Inversiones, al
nuevo responsable de la Unidad Ejecutora de Inversiones,
designado mediante la presente resolución, así como
remitir copia de la misma al Ministerio de Economía y
Finanzas.
Artículo 3.- Disponer la publicación de la presente
resolución en el Sistema de Información Jurídica de
Educación – SIJE, ubicado en el Portal Institucional del
Ministerio de Educación (www.minedu.gob.pe), el mismo
día de su publicación en el Diario Oficial “El Peruano”.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
DANIEL ALFARO PAREDES
Ministro de Educación
1706529-1
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Designan responsable de la Unidad
Formuladora de la Universidad Nacional
Intercultural de Quillabamba
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 577-2018-MINEDU
Lima, 24 de octubre de 2018
Vistos, el Expediente Nº MPT2018-EXT-0188874 de
la Oficina de Programación Multianual de Inversiones de
la Unidad de Programación e Inversiones de la Oficina de
Planificación Estratégica y Presupuesto; y el Informe Nº
1055 -2018-MINEDU/SG-OGAJ de la Oficina General de
Asesoría Jurídica;
CONSIDERANDO:
Que, mediante el Decreto Legislativo Nº 1252 y sus
modificatorias, en adelante la Ley, se crea el Sistema
Nacional de Programación Multianual y Gestión de
Inversiones como sistema administrativo del Estado, con
la finalidad de orientar el uso de los recursos públicos
destinados a la inversión para la efectiva prestación de
servicios y la provisión de la infraestructura necesaria
para el desarrollo del país, y a través del Decreto
Supremo Nº 027-2017-EF se aprueba su reglamento,
modificado por Decreto Supremo Nº 104-2017-EF y
el Decreto Supremo Nº 248-2017-EF, en adelante el
Reglamento;
Que, el numeral 5.1 del artículo 5 de la Ley establece
que son órganos del Sistema Nacional de Programación
Multianual y Gestión de Inversiones: la Dirección General
de Programación Multianual de Inversiones del Ministerio
de Economía y Finanzas (DGPMI); así como, los Órganos
Resolutivos (OR), las Oficinas de Programación Multianual
de Inversiones (OPMI), las Unidades Formuladoras (UF) y
las Unidades Ejecutoras de Inversiones (UEI) del Sector,
Gobierno Regional o Gobierno Local;
Que, mediante Resolución Ministerial Nº 035-2018EF/15, se aprobó la Directiva para la Programación
Multianual que regula y articula la fase de Programación
Multianual del Sistema Nacional de Programación
Multianual y Gestión de Inversiones y la Fase de
Programación del Sistema Nacional de Presupuesto”, en
adelante la Directiva;
Que, el literal e) del numeral 6.2 del artículo 6 de
la Directiva, establece que corresponde al Órgano
Resolutivo del Sector designar al órgano que realizará
las funciones de la Unidad Formuladora, así como a su
Responsable, para lo cual deberá verificar el cumplimiento
del perfil profesional establecido en el Anexo Nº 02: Perfil
Profesional del Responsable de la Unidad Formuladora;
Que, el literal h) del numeral 7.1 del artículo 7 del
Reglamento de la Ley, establece que es función de la
OPMI registrar a los órganos del Sector que realizarán
las funciones de UF y UEI, así como a sus responsables,
en el aplicativo que disponga la Dirección General de
Programación Multianual de Inversiones;
Que, el artículo 132 de la Ley Nº 30220, Ley
Universitaria, señala que la gestión administrativa de las
universidades públicas se realiza por servidores públicos
no docentes de los regímenes laborales vigentes;
Que,
mediante
Resolución
Ministerial
Nº
467-2017-MINEDU, de fecha 24 de agosto de 2017, se
designó a veinticuatro (24) Unidades Formuladoras y
sus respectivos responsables, correspondientes a 24
Unidades del Sector Educación, dentro de las cuales
se encuentra la Universidad Nacional Intercultural de
Quillabamba, designándose a la Unidad Formuladora
de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto como el
órgano encargado de cumplir las funciones de Unidad
Formuladora de la precitada universidad y a la señora
Cinthia Usca Valle como responsable de dicha oficina;
Que, a través del Informe Nº 0504-2018-MINEDU/
SPE-OPEP-UPI, el responsable de la OPMI del Sector
Educación sustenta la designación del señor Luis Ángel
Pérez Mickle como nuevo responsable de la Unidad
Formuladora de la Universidad Nacional Intercultural de
Quillabamba, conforme a lo propuesto por la indicada
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universidad en los Oficios Nº 193 y 215-2018-P-COUNIQ de fecha 24 de agosto y 24 de setiembre de
2018, respectivamente; así como, el Informe Nº 00272018-JURH/UNIQ de fecha 21 de agosto de 2018,
complementado con el Informe Nº 0045-2018-JURH/
UNIQ de fecha 18 de setiembre de 2018;
Con el visado de la Secretaría General, de la Secretaría
de Planificación Estratégica, de la Oficina de Planificación
Estratégica y Presupuesto, de la Unidad de Programación
e Inversiones, de la Oficina de Programación Multianual de
Inversiones y de la Oficina General de Asesoría Jurídica; y,
De conformidad con el Decreto Legislativo Nº 1252,
Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de
Programación Multianual y Gestión de Inversiones, y
sus modificatorias; su Reglamento aprobado por Decreto
Supremo Nº 027-2017-EF, y sus modificatorias; la
Directiva para la Programación Multianual que regula y
articula la fase de Programación Multianual del Sistema
Nacional de Programación Multianual y Gestión de
Inversiones y la Fase de Programación del Sistema
Nacional de Presupuesto, aprobada por la Resolución
Ministerial Nº 035-2018-EF/15; y el Decreto Supremo
Nº 001-2015-MINEDU que aprueba el Reglamento de
Organización y Funciones del Ministerio de Educación;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Dar por concluida la designación de la
señora Cinthia Usca Valle como responsable de la Unidad
Formuladora de la Universidad Nacional Intercultural de
Quillabamba, efectuada mediante Resolución Ministerial
Nº 467-2017-MINEDU.
Artículo 2.- Designar como responsable de la Unidad
Formuladora de la Universidad Nacional Intercultural
de Quillabamba al señor Luis Ángel Pérez Mickle como
responsable de la Unidad Formuladora, en el marco del
Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión
de Inversiones.
Artículo 3.- Disponer que la Oficina de Programación
Multianual de Inversiones del Sector Educación registre
en el aplicativo informático del Banco de Inversiones,
al nuevo responsable de la Unidad Formuladora de
la Universidad Nacional Intercultural de Quillabamba,
designado mediante la presente resolución, así como
remitir copia de la misma al Ministerio de Economía y
Finanzas.
Artículo 4.- Disponer la publicación de la presente
resolución en el Sistema de Información Jurídica de
Educación – SIJE, ubicado en el Portal Institucional del
Ministerio de Educación (www.minedu.gob.pe), el mismo
día de su publicación en el Diario Oficial “El Peruano”.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
DANIEL ALFARO PAREDES
Ministro de Educación
1706530-1

Modifican el Anexo de la R.M. Nº
167-2018-MINEDU,
que
contiene
el
cronograma del Segundo Tramo de la
Evaluación Ordinaria del Desempeño para
Profesores de Instituciones Educativas del
Nivel Inicial de la Educación Básica Regular
de la Carrera Pública Magisterial
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 578-2018-MINEDU
Lima, de 25 octubre de 2018
VISTOS, el Expediente Nº 0200711-2018, el Informe
Nº 970-2018-MINEDU/VMGP-DIGEDD-DIED de la
Dirección de Evaluación Docente dependiente de la
Dirección General de Desarrollo Docente, el Informe Nº
1085-2018-MINEDU/SG-OGAJ de la Oficina General de
Asesoría Jurídica, y;
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CONSIDERANDO:
Que, el artículo 79 de la Ley Nº 28044, Ley General
de Educación, establece que el Ministerio de Educación
es el órgano de Gobierno Nacional que tiene por finalidad
definir, dirigir y articular la política de educación, cultura,
recreación y deporte, en concordancia con la política
general del Estado;
Que, conforme a lo dispuesto por el literal h) del
artículo 80 de la precitada Ley, es función del Ministerio
de Educación definir las políticas sectoriales de personal,
programas de mejoramiento del personal directivo,
docente y administrativo del sector e implementar la
Carrera Pública Magisterial;
Que, el artículo 15 de la Ley Nº 29944, Ley de Reforma
Magisterial, señala que el Ministerio de Educación
establece la política y las normas de evaluación docente,
y formula los indicadores e instrumentos de evaluación;
y en coordinación con los gobiernos regionales, es
responsable de diseñar, planificar, monitorear y evaluar
los procesos para el ingreso, permanencia, ascenso y
acceso a cargos dentro de la Carrera Pública Magisterial,
asegurando su transparencia, objetividad y confiabilidad;
Que, de acuerdo con lo establecido en el artículo
23 de la Ley de Reforma Magisterial, modificado por
el artículo 2 de la Ley Nº 30541, la evaluación del
desempeño docente es condición para la permanencia
y se realiza como máximo cada cinco (05) años, siendo
una evaluación obligatoria, con excepción de aquellos
profesores que, durante todo el período de evaluación,
se encuentren gozando de las licencias con o sin goce
de remuneraciones previstas en la referida Ley o que
se encuentren ocupando un cargo en otras áreas
de desempeño laboral; señalando además, que los
profesores que no aprueben en la primera oportunidad
reciben una capacitación destinada al fortalecimiento de
sus capacidades pedagógicas, luego de la cual participan
en una evaluación extraordinaria;
Que, de conformidad con lo señalado en los
numerales 33.1 y 33.2 del artículo 33 del Reglamento
de la Ley de Reforma Magisterial, aprobado por Decreto
Supremo Nº 004-2013-ED, modificados por el artículo 1
de los Decretos Supremos Nº 001-2016-MINEDU y Nº
005-2017-MINEDU, el Ministerio de Educación establece
las políticas nacionales y las normas de evaluación
docente, en base a las cuales se determinan los modelos de
evaluación docente, criterios, indicadores e instrumentos
de evaluación y los mecanismos de supervisión y control
de los procesos para garantizar su transparencia,
objetividad y confiabilidad; pudiendo asesorar o asumir,
directamente o a través de terceros, el diseño y aplicación
de instrumentos propios de la evaluación descentralizada
en cualquier momento de dicho proceso; así como brindar
asesoría, acompañamiento o supervisión a los Comités
de Evaluación, cuando lo considere necesario;
Que,
mediante
Resolución
Ministerial
Nº
165-2018-MINEDU se aprobó la Norma Técnica
denominada “Norma que regula el Segundo Tramo de la
Evaluación Ordinaria del Desempeño para Profesores de
Instituciones Educativas del Nivel Inicial de la Educación
Básica Regular de la Carrera Pública Magisterial”;
Que, conforme a lo dispuesto en el numeral 6.1.2.
de la Norma Técnica antes mencionada, el Ministerio
de Educación, excepcionalmente, puede modificar las
fechas del cronograma, situación que debe ser difundida
oportunamente en su portal institucional;
Que, con Resolución Ministerial Nº 167-2018-MINEDU
se convoca el Segundo Tramo de la Evaluación Ordinaria
del Desempeño para Profesores de Instituciones
Educativas del Nivel Inicial de la Educación Básica
Regular de la Carrera Pública Magisterial, así como, se
aprueba el cronograma de la referida evaluación, el mismo
que es modificado a través de la Resolución Ministerial Nº
439-2018-MINEDU;
Que, a través del Oficio Nº 2074-2018-MINEDU/
VMGP-DIGEDD, la Dirección General de Desarrollo
Docente remite al Despacho Viceministerial de Gestión
Pedagógica el Informe Nº 970-2018-MINEDU/VMGPDIGEDD-DIED, elaborado por la Dirección de Evaluación
Docente, con el cual se sustenta la necesidad de modificar
el precitado cronograma, a efectos de ampliar la fecha
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de culminación de la actividad Nº 10. “Realización de
observaciones de aula de las visitas de recuperación, a
cargo de los observadores certificados externos dispuesto
por el Minedu”, lo cual origina la modificación de las
fechas de inicio y fin de las demás actividades indicadas
en dicho cronograma;
Que, según el referido informe, la modificación
planteada permitirá completar las observaciones de aula
correspondientes a las visitas de recuperación a cargo
de los observadores certificados externos del Ministerio
de Educación, garantizando que el docente cuente con
la oportunidad adicional establecida en el modelo de
evaluación del Segundo Tramo de la Evaluación Ordinaria
del Desempeño para Profesores de Instituciones
Educativas del Nivel Inicial de la Educación Básica
Regular de la Carrera Pública Magisterial;
Con el visado del Despacho Viceministerial de Gestión
Pedagógica, de la Secretaría General, de la Dirección
General de Desarrollo Docente, y de la Oficina General
de Asesoría Jurídica;
De conformidad con el Decreto Ley Nº 25762, Ley
Orgánica del Ministerio de Educación, modificado por
la Ley Nº 26510; el Reglamento de Organización y
Funciones del Ministerio de Educación, aprobado por
Decreto Supremo Nº 001-2015-MINEDU; y la Resolución
Ministerial Nº 165-2018-MINEDU, que aprueba la Norma
Técnica denominada “Norma que regula el Segundo
Tramo de la Evaluación Ordinaria del Desempeño para
Profesores de Instituciones Educativas del Nivel Inicial
de la Educación Básica Regular de la Carrera Pública
Magisterial”;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Modificar el Anexo de la Resolución
Ministerial Nº 167-2018-MINEDU, que contiene el
cronograma del Segundo Tramo de la Evaluación
Ordinaria del Desempeño para Profesores de Instituciones
Educativas del Nivel Inicial de la Educación Básica
Regular de la Carrera Pública Magisterial, modificado por
la Resolución Ministerial Nº 439-2018-MINEDU, el mismo
que quedará redactado conforme al anexo que forma
parte de la presente resolución.
Artículo 2.- Disponer la publicación de la presente
resolución y su anexo, en el Sistema de Información
Jurídica de Educación (SIJE), ubicado en el portal
institucional del Ministerio de Educación (www.gob.pe/
minedu), el mismo día de la publicación de la presente
resolución en el Diario Oficial “El Peruano”.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
DANIEL ALFARO PAREDES
Ministro de Educación
1706531-1

JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS
Cancelan título de notario del distrito
de Guadalupe, provincia de Pacasmayo,
Distrito Notarial de La Libertad
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 0459-2018-JUS
Lima, 23 de octubre de 2018
VISTOS, el Oficio N° 1687-2018-JUS/CN/P, del
Presidente del Consejo del Notariado; el Informe N° 2472018-JUS/CN/ST, de la Secretaria Técnica del Consejo
del Notariado; y, los Informes N° 1007-2018-JUS/OGAJ
y N° 1083-2018-JUS/OGAJ, de la Oficina General de
Asesoría Jurídica;
CONSIDERANDO:
Que, mediante Resolución Suprema N° 276-98JUS, se nombró como notario del distrito de Guadalupe,
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provincia de Pacasmayo, Distrito Notarial de La Libertad,
al señor HÉCTOR MARTÍN DE LAMA HERRERA;
Que, mediante sentencia de fecha 27 de abril de
2015, expedida por el Juzgado Penal de Investigación
Preparatoria de la Provincia de Pacasmayo de la Corte
Superior de Justicia de La Libertad, se condena al señor
Héctor Martín De Lama Herrera por la comisión del
delito contra la fe pública en la modalidad de falsificación
y utilización de documentos públicos, en agravio del
Estado peruano y otros, imponiéndosele cuatro años de
pena privativa de la libertad, inhabilitación por el mismo
tiempo de condena y noventa días multa a favor del
Estado peruano. Dicha resolución fue confirmada por la
Sentencia de Vista de fecha 24 de agosto de 2015, de la
Sala Mixta Permanente de Trujillo;
Que mediante Oficio N° 061-2018-CNLL de fecha 18
de mayo de 2018, el Colegio de Notarios de La Libertad
comunica al Consejo del Notariado que en sesión de Junta
Directiva de la misma fecha, dicho Colegio de Notarios
aprobó por unanimidad, comunicar al Consejo del
Notariado que habría operado la causal de cese prevista
en el artículo 21, literal c) del Decreto Legislativo N°
1049; remitiendo asimismo la documentación necesaria
para realizar el trámite de emisión de la resolución de
cese y cancelación del título de notario, entre ellas las
resoluciones judiciales señaladas en el considerando
precedente;
Que, mediante Oficio N° 1687-2018-JUS/CN/P, de
fecha 14 de setiembre de 2018, que adjunta el Informe
N° 247-2018-JUS/CN/ST, de la Secretaria Técnica del
Consejo del Notariado, el Presidente del Consejo del
Notariado solicita la cancelación de título del notario
Héctor Martín De Lama Herrera, por la causal señalada
en el acotado literal c) del artículo 21 del Decreto
Legislativo N° 1049 modificado por Decreto Legislativo
N° 1232;
De conformidad con lo dispuesto por el Decreto
Legislativo N° 1049, Decreto Legislativo del Notariado,
modificado por Decreto Legislativo N° 1232, Decreto
Legislativo que modifica diversos artículos y Disposiciones
Complementarias, Transitorias y Finales del Decreto
Legislativo N° 1049, Decreto Legislativo del Notariado;
la Ley N° 29809, Ley de Organización y Funciones del
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y el Decreto
Supremo N° 013-2017-JUS, que aprueba el Reglamento
de Organización y Funciones del Ministerio de Justicia y
Derechos Humanos;
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CONSIDERANDO:
Que, se encuentra vacante el cargo de confianza
de Asesor/a II del Despacho Ministerial del Ministerio
de la Mujer y Poblaciones Vulnerables – Plaza N° 003
del Cuadro para Asignación de Personal Provisional
del MIMP, en consecuencia es necesario designar a la
persona que desempeñará dicho cargo;
Con las visaciones de la Secretaría General, de la
Oficina General de Recursos Humanos y de la Oficina
General de Asesoría Jurídica;
De conformidad con lo dispuesto por la Ley N° 29158,
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; la Ley N° 27594, Ley
que regula la participación del Poder Ejecutivo en el
nombramiento y designación de funcionarios públicos;
el Decreto Legislativo N° 1098, Decreto Legislativo
que aprueba la Ley de Organización y Funciones del
Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables – MIMP
y modificatoria; y su Reglamento de Organización y
Funciones, aprobado por Decreto Supremo N° 003-2012MIMP y modificatorias;
SE RESUELVE:
Artículo Único.- Designar a la señora JENNY ISABEL
VENTO CURI en el cargo de confianza de Asesora II
del Despacho Ministerial del Ministerio de la Mujer y
Poblaciones Vulnerables – MIMP.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
ANA MARÍA MENDIETA TREFOGLI
Ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables
1706727-1

Crean la Unidad de Protección Especial de
Apurímac con competencia para nuevos
procedimientos por desprotección familiar
en diversos distritos de la provincia de
Abancay
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 261-2018-MIMP
Lima, 25 de octubre de 2018

SE RESUELVE:
Artículo 1.- Cancelar, por causal de haber sido
condenado por delito doloso mediante sentencia firme, el
título de notario del distrito de Guadalupe, provincia de
Pacasmayo, Distrito Notarial de La Libertad, otorgado al
señor Héctor Martín De Lama Herrera.
Artículo 2.- Remitir copia de la presente resolución
al Consejo del Notariado, al Colegio de Notarios de La
Libertad; y, al señor Héctor Martín De Lama Herrera, para
los fines que correspondan.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
VICENTE ANTONIO ZEBALLOS SALINAS
Ministro de Justicia y Derechos Humanos
1706378-1

MUJER Y POBLACIONES
VULNERABLES
Designan Asesora
Ministerial

II

del

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 260-2018-MIMP
Lima, 25 de octubre de 2018

Despacho

Vistos, el Informe N° 14-2018-MIMP-DGNNA-DPE/
JRSF de la Dirección de Protección Especial, la Nota
N° 467-2018-MIMP-DGNNA de la Dirección General de
Niñas, Niños y Adolescentes, el Informe N° 089-2018MIMP/OGPP-OP de la Oficina de Planeamiento, el
Informe N° 195-2018-MIMP/OGPP-OPR de la Oficina de
Presupuesto y el Memorando N° 347-2018-MIMP/OGPP
de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto;
CONSIDERANDO:
Que, el artículo 27 del Código de los Niños y
Adolescentes y sus modificatorias señala que el Sistema
Nacional de Atención Integral al Niño y al Adolescente es
el conjunto de órganos, entidades y servicios públicos y
privados que formulan, coordinan, supervisan, evalúan y
ejecutan los programas y acciones desarrollados para la
protección y promoción de los derechos de los niños y
adolescentes;
Que, asimismo, el artículo 29 del citado Código y
sus modificatorias señala que el Ministerio de la Mujer y
Poblaciones Vulnerables como ente rector del Sistema
Nacional de Atención Integral al Niño y al Adolescente
tiene, entre otras, la función de iniciar procedimientos
por situación de riesgo o desprotección familiar de
niños y adolescentes, así como aplicar las medidas
correspondientes;
Que, mediante Decreto Legislativo N° 1297,
Decreto Legislativo para la protección de niñas, niños
y adolescentes sin cuidados parentales o en riesgo de
perderlos, se establece el marco legal que orienta y define
la actuación protectora del Estado para las niñas, niños
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y adolescentes en situación de riesgo o desprotección
familiar con la finalidad de garantizar el pleno ejercicio
de sus derechos; priorizando su derecho a vivir, crecer y
desarrollarse en el seno de su familia, el cual se encuentra
vigente desde el 11 de febrero de 2018, en virtud de lo
establecido en su Primera Disposición Complementaria
Final;
Que, la Quinta Disposición Complementaria Final
del citado Decreto Legislativo dispone que a partir de
su vigencia las Unidades de Investigación Tutelar y la
Dirección de Investigación Tutelar de la Dirección General
de Niñas, Niños y Adolescentes se denominan Unidades
de Protección Especial y Dirección de Protección Especial,
respectivamente;
Que, el artículo 11 del Reglamento del referido Decreto
Legislativo, aprobado por Decreto Supremo N° 001-2018MIMP, señala que es función de la Unidad de Protección
Especial, entre otras, iniciar y dirigir el procedimiento por
desprotección familiar;
Que,
asimismo,
la
Primera
Disposición
Complementaria Transitoria del citado Reglamento
establece que el MIMP asume, de manera progresiva,
la competencia de los procedimientos por desprotección
familiar a nivel nacional, de acuerdo a las disposiciones
normativas que dicte, precisando que en tanto el MIMP
no asuma la competencia de los procedimientos por
desprotección familiar a nivel nacional a través de las
Unidades de Protección Especial, los juzgados de familia
o mixtos asumen dicha competencia;
Que, la Dirección de Protección Especial, a través
del Informe N° 14-2018-MIMP-DGNNA-DPE/JRSF,
ha efectuado el sustento técnico para la creación de la
Unidad de Protección Especial de Apurímac, la cual
asumirá competencia de los nuevos procedimientos
por desprotección familiar que se inicien en los distritos
de Abancay, Chacoche, Circa, Curahuasi, Huanipaca,
Lambrama, Pichirhua, San Pedro de Cachora y Tamburco
de la provincia de Abancay, por lo que propone y solicita,
para ello, la expedición de la correspondiente Resolución
Ministerial;
Que, la Oficina General de Planeamiento y
Presupuesto, a través del Memorando N° 347-2018-MIMP/
OGPP, hizo suyo el Informe N° 089-2018-MIMP/OGPPOP de la Oficina de Planeamiento y el Informe N° 1952018-MIMP/OGPP-OPR de la Oficina de Presupuesto, a
través de los cuales: i) la Oficina de Planeamiento emite
opinión favorable para la creación e inicio de competencia
de la Unidad de Protección Especial de Apurímac, y ii) la
Oficina de Presupuesto emite opinión señalando que no
encuentra inconveniente en materia presupuestal para la
creación e inicio de competencia de la referida Unidad de
Protección Especial;
Que, en tal sentido, resulta necesario emitir el acto
a través del cual se autorice la creación e inicio de la
competencia de la Unidad de Protección Especial de
Apurímac;
Con las visaciones del Despacho Viceministerial de
Poblaciones Vulnerables, de la Secretaría General, de la
Dirección General de Niñas, Niños y Adolescentes, de la
Oficina General de Planeamiento y Presupuesto y de la
Oficina General Asesoría Jurídica;
De conformidad con lo establecido en el Código de
los Niños y Adolescentes y modificatorias; en el Decreto
Legislativo N° 1297, Decreto Legislativo para la protección
de niñas, niños y adolescentes sin cuidados parentales o
en riesgo de perderlos, y modificatorias; su Reglamento
aprobado por Decreto Supremo N° 001-2018-MIMP;
en el Decreto Legislativo N° 1098, Decreto Legislativo
que aprueba la Ley de Organización y Funciones del
Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables – MIMP
y modificatoria; y su Reglamento de Organización y
Funciones, aprobado por Decreto Supremo N° 003-2012MIMP y modificatorias;
SE RESUELVE:
Artículo Único.- Creación e inicio de la competencia
de la Unidad de Protección Especial de Apurímac
Créase la Unidad de Protección Especial de Apurímac,
que será competente para los nuevos procedimientos por
desprotección familiar que se inicien a partir de la entrada
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en vigencia de la presente Resolución y correspondan
a los distritos: Abancay, Chacoche, Circa, Curahuasi,
Huanipaca, Lambrama, Pichirhua, San Pedro de Cachora
y Tamburco de la provincia de Abancay.
La Unidad de Protección Especial de Apurímac
asumirá en forma gradual la competencia de los nuevos
procedimientos de desprotección familiar en las demás
provincias del Distrito Judicial de Apurímac.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
ANA MARÍA MENDIETA TREFOGLI
Ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables
1706727-2

PRODUCE
Autorizan transferencia de recursos
financieros a favor del Instituto del Mar del
Perú - IMARPE para la ejecución de diversas
actividades
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 471-2018-PRODUCE
Lima, 26 de octubre de 2018
VISTOS; los Oficios Nos. 275, 286, 282, 317 y
318-2018-IMARPE/CD del Instituto del Mar del Perú
(IMARPE), los Memorandos Nos. 1007, 1088, 1093, 1104
y 1108-2018-PRODUCE/OGPPM de la Oficina General de
Planeamiento, Presupuesto y Modernización, los Informes
Nos. 196, 209, 210, 217 y 218-2018-PRODUCE/OGPPMOPM, de la Oficina de Planeamiento y Modernización,
el Memorando N° 1172-2018-PRODUCE/OGA de la
Oficina General de Administración, el Memorando N°
2096-2018-PRODUCE/DGPARPA de la Dirección General
de Políticas y Análisis Regulatorio en Pesca y Acuicultura;
el Informe N° 1361-2018-PRODUCE/OGAJ de la Oficina
General de Asesoría Jurídica; y,
CONSIDERANDO:
Que, el artículo 17 del Decreto Ley N° 25977, Ley
General de Pesca, en adelante la Ley, establece que el
Ministerio de Pesquería, actualmente Ministerio de la
Producción, destinará de sus recursos propios y para fines
de investigación científica, tecnológica y capacitación, un
porcentaje de los derechos que graven el otorgamiento
de las concesiones, autorizaciones, permisos de pesca y
licencias;
Que, el artículo 27 del Reglamento de la Ley, aprobado
por Decreto Supremo N° 012-2001-PE, y modificado
por Decreto Supremo N° 002-2008-PRODUCE, en
adelante el Reglamento, dispone que el Ministerio de
la Producción, en adelante PRODUCE, destinará a la
ejecución de actividades y/o proyectos con fines de
investigación científica, tecnológica, capacitación y
otros vinculados al desarrollo pesquero y/o acuícola,
un porcentaje del total de los derechos que recaude
por concepto de concesiones y permisos de pesca que
incluye hasta el 25% del total de los recursos que se
recauden por derechos de permisos de pesca para el
consumo humano indirecto, y que las actividades y/o
proyectos que se financien con dichos recursos serán
previamente analizados y evaluados por una Comisión
Especial que contará con la participación del sector
pesquero privado;
Que,
mediante
Resolución
Ministerial
Nº
386-2008-PRODUCE y modificatorias, se conforma
la Comisión Especial a que se refiere el artículo 27 del
Reglamento, en adelante la Comisión Especial, encargada
de, entre otros, analizar, evaluar, aprobar y priorizar
la ejecución de actividades y proyectos en materia de
investigación científica, tecnológica, capacitación u otras
materias vinculadas al desarrollo pesquero o acuícola,
que podrán ser financiados con un porcentaje del total de
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los derechos que recaude PRODUCE por concepto de
concesiones y permisos de pesca;
Que, con Oficios Nos. 275, 282, 286, 317 y
318-2018-IMARPE/CD, el Presidente del Consejo
Directivo del IMARPE, solicita a PRODUCE el
financiamiento de las siguientes actividades presentadas
por el IMARPE: i) “Acondicionamiento y reparación del
casco, de los equipos oceanográficos y de ingeniería del
BIC Luis Flores Portugal, para recuperar la capacidad de
investigación científica pesquera y oceanográfica”, hasta
por la suma de UN MILLÓN CUATROCIENTOS OCHENTA
Y DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y 11/100
SOLES (S/ 1 482 440,11); ii) “Acceso a la información
de investigación científica generada y compilada en el
IMARPE, como parte de la automatización del Sistema
de Sensoramiento Remoto (SSR)”, hasta por la suma
de SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL TREINTA
Y 60/100 SOLES (S/ 638 030,60); iii) “Fortalecimiento
de los estudios de las Floraciones Algales Nocivas
(FAN) en el ecosistema marino costero peruano”,
hasta por la suma de SETECIENTOS CINCUENTA Y
CINCO MIL SETECIENTOS Y 00/100 SOLES (S/ 755
700,00); iv) “Estudio de Línea Base en la Ensenada de
Chérrepe”, hasta por la suma de CIENTO SESENTA MIL
SEISCIENTOS NOVENTA Y 00/100 SOLES (S/ 160 690,
00); y, v) “Reforzamiento de las bases científicas para
el desarrollo de la pesquería de calamar gigante”, hasta
por la suma de UN MILLON DOSCIENTOS SESENTA Y
CINCO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y UNO Y 00/100
SOLES (S/ 1 265 861,00);
Que, con los Memorandos Nos. 1007, 1088, 1093,
1104 y 1108-2018-PRODUCE/OGPPM el Director General
de la Oficina General de Planeamiento, Presupuesto y
Modernización, remite los Informes Nos. 196, 209, 210,
217 y 218-2018-PRODUCE/OGPPM-OPM de su Oficina
de Planeamiento y Modernización, por los cuales se emite
opinión favorable para el financiamiento de las actividades
a que se refieren los considerandos precedentes,
señalando que cumplen con los requisitos establecidos
en el artículo 18 del Reglamento de Funcionamiento de
la Comisión Especial aprobado por Resolución Ministerial
N° 831-2008-PRODUCE y que se enmarcan en los
objetivos estratégicos del Plan Estratégico Sectorial
Multianual (PESEM) 2016 – 2021 y 2017 -2021 del
Sector Producción aprobado por Resolución Ministerial
N° 435-2015-PRODUCE y Resolución Ministerial N°
354-2017-PRODUCE, respectivamente, así como del
Plan Estratégico Institucional – PEI 2018 – 2020 del
Ministerio de la Producción aprobado por Resolución
Ministerial N° 636-2017-PRODUCE;
Que, a través del Acta de la Sesión 05-2018-PRODUCE
del 09 de octubre de 2018, la Comisión Especial acuerda
aprobar el financiamiento con cargo a los recursos
a que se refiere el artículo 27 del Reglamento de las
siguientes actividades presentadas por el IMARPE:
i) “Acondicionamiento y reparación del casco, de los
equipos oceanográficos y de ingeniería del BIC Luis Flores
Portugal, para recuperar la capacidad de investigación
científica pesquera y oceanográfica”, hasta por la
suma de S/ 1 482 440,11; ii) “Acceso a la información
de investigación científica generada y compilada en el
IMARPE, como parte de la automatización del Sistema
de Sensoramiento Remoto (SSR)”, hasta por la suma
de S/ 638 030,60; iii) “Fortalecimiento de los estudios de
las Floraciones Algales Nocivas (FAN) en el ecosistema
marino costero peruano”, hasta por la suma de S/ 755
700,00; iv) “Estudio de Línea Base en la Ensenada de
Chérrepe”, hasta por la suma de S/ 160 690, 00 y v)
“Reforzamiento de las bases científicas para el desarrollo
de la pesquería de calamar gigante”, hasta por la suma de
S/ 1 265 861,00;
Que, por Memorando N° 2096-2018-PRODUCE/
DGPARPA, el Director General de la Dirección General
de Políticas y Análisis Regulatorio en Pesca y Acuicultura,
solicita a la Directora General de la Oficina General de
Administración gestionar la transferencia de recursos
financieros de PRODUCE a favor del IMARPE para el
financiamiento de las cinco (05) actividades, anteriormente
señaladas, aprobadas por la Comisión Especial mediante
Acta de la Sesión 05-2018-PRODUCE del 9 de octubre
de 2018, con cargo a los recursos provenientes de los
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derechos de pesca conforme a lo dispuesto por el artículo
27 del Reglamento y modificatorias;
Que, mediante Memorando N° 1172-2018-PRODUCE/
OGA, la Directora General de la Oficina General de
Administración, informa el saldo disponible de los recursos
financieros provenientes de los Derechos de Pesca los
mismos que ascienden a la suma de SIETE MILLONES
OCHOCIENTOS DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS
TREINTA Y TRES Y 89/100 SOLES (S/ 7 818 833,89);
Que, el Literal d) del numeral 42.1 del artículo 42 del
Texto Único Ordenado de la Ley N° 28411, Ley General del
Sistema Nacional de Presupuesto aprobado por Decreto
Supremo N° 304-2012-EF, dispone que las incorporaciones
de mayores fondos públicos que se generen como
consecuencia de la percepción de determinados ingresos o
previstos o superiores a los contemplados en el presupuesto
inicial, son aprobados mediante resolución del Titular de
la Entidad, cuando provienen, entre otros, de los recursos
financieros distintos a la fuente de financiamiento Recursos
Ordinarios que no se hayan utilizado al 31 de diciembre del
año fiscal, constituyen saldos de balance y son registrados
financieramente cuando se determine su cuantía; y que
durante la ejecución presupuestaria, dichos recursos se
podrán incorporar para financiar la creación o modificación
de metas presupuestarias de la entidad, que requieran
mayor financiamiento; los recursos financieros incorporados
mantienen la finalidad para los cuales fueron asignados en
el marco de las disposiciones legales vigentes;
Que, la Quinta Disposición Complementaria Final de
la Ley N° 30114, Ley de Presupuesto del Sector Público
para el Año Fiscal 2014, establece que a partir de la
vigencia de dicha Ley, lo dispuesto en el artículo 42 de
la Ley N° 28411, es aplicable para la incorporación de los
recursos directamente recaudados de PRODUCE en los
organismos públicos de dicho sector en el marco de lo
dispuesto por el artículo 17 del Decreto Ley N° 25977, y el
artículo 27 de su Reglamento y modificatorias;
Que, conforme a lo señalado en los considerandos
precedentes, es necesario aprobar las transferencias de
recursos financieros de la Unidad Ejecutora 001: Ministerio
de la Producción a favor del IMARPE para financiar las
cinco (05) actividades anteriormente señaladas, con
cargo a los recursos provenientes de los Derechos de
Pesca, en el marco de lo establecido en el artículo 17 de
la Ley y el artículo 27 de su Reglamento y modificatorias;
De conformidad con lo dispuesto en el Texto Único
Ordenado de la Ley Nº 28411, Ley General del Sistema
Nacional de Presupuesto, aprobado por el Decreto
Supremo Nº 304-2012-EF; el Decreto Ley Nº 25977,
Ley General de Pesca y su Reglamento, aprobado por
el Decreto Supremo Nº 012-2001-PE y modificatorias;
el Decreto Legislativo Nº 1047, Ley de Organización y
Funciones del Ministerio de la Producción y modificatorias;
y el Reglamento de Organización y Funciones del
Ministerio de la Producción, aprobado por Decreto
Supremo Nº 002-2017-PRODUCE y modificatoria;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Autorización de transferencia de
recursos a favor de IMARPE
Autorizar la transferencia de recursos financieros de
la Unidad Ejecutora 001: Ministerio de la Producción,
a favor del Instituto del Mar del Perú–IMARPE, hasta
la suma de CUATRO MILLONES TRECIENTOS DOS
MIL SETECIENTOS VEINTIUNO Y 71/100 SOLES (S/
4 302 721,71), con cargo a los recursos recaudados
por concepto de Derechos de Pesca, en la Fuente de
Financiamiento Recursos Directamente Recaudados,
para la ejecución de las Actividades siguientes:
N°

ACTIVIDADES

Acondicionamiento y reparación del
casco, de los equipos oceanográficos
y de ingeniería del BIC Luis Flores
1
Portugal, para recuperar la capacidad
de investigación científica pesquera y
oceanográfica.

IMPORTE DE LAS
TRANSFERENCIAS

S/ 1 482 440,11
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N°

2

3
4
5

ACTIVIDADES
Acceso a la información de
investigación científica generada y
compilada en el IMARPE, como parte
de la automatización del Sistema de
Sensoramiento Remoto (SSR)
Fortalecimiento de los estudios de las
Floraciones Algales Nocivas (FAN) en el
ecosistema marino costero peruano
Estudio de Línea Base en la Ensenada
de Chérrepe
Reforzamiento de las bases científicas
para el desarrollo de la pesquería de
calamar gigante
TOTAL
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IMPORTE DE LAS
TRANSFERENCIAS

S/ 638 030,60

S/ 755 700,00
S/ 160 690, 00
S/ 1 265 861,00
S/ 4 302 721,71

Artículo 2.- Ejecución de Actividades
Disponer que previamente a la ejecución de las
Actividades a que se refiere el artículo 1 de la presente
Resolución Ministerial, se proceda, según corresponda,
conforme a lo establecido en el artículo 22 del Reglamento
de Funcionamiento de la Comisión Especial aprobado
por Resolución Ministerial Nº 831-2008-PRODUCE y
modificatorias, bajo responsabilidad.
Artículo 3.- Limitación al uso de los recursos
Los recursos financieros a que se refiere el artículo
1 de la presente Resolución Ministerial no podrán ser
destinados, bajo responsabilidad, a fines distintos para
los cuales son transferidos.
Artículo 4- Notificación
Notificar la presente Resolución Ministerial a la Oficina
General de Administración del Ministerio de la Producción
y al Instituto del Mar del Perú–IMARPE, para conocimiento
y fines pertinentes.
Artículo 5.- Publicación
La presente Resolución Ministerial se publica en el
Portal Institucional del Ministerio de la Producción (www.
produce.gob.pe), en la misma fecha de su publicación en
el diario oficial El Peruano.
Regístrese, comuníquese y publíquese
RAÚL PÉREZ-REYES ESPEJO
Ministro de la Producción
1706753-1

Autorizan transferencia financiera a favor
de la Contraloría General de la República
FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO
FONDEPES
RESOLUCIÓN JEFATURAL
Nº 131-2018-FONDEPES/J
Lima, 26 de octubre de 2018
VISTO: El Memorando Nº 1075-2018-FONDEPESOGA de la Oficina General de Administración, el
Informe Nº 178-2018-FONDEPES/OGPP de la Oficina
General de Planeamiento y Presupuesto y el Informe Nº
787-2018-FONDEPES/OGAJ de la Oficina General de
Asesoría Jurídica; y,
CONSIDERANDO:
Que, mediante la Resolución Jefatural Nº
097-2017-FONDEPES/J del 29 de diciembre de 2017 y en
el marco de los recursos aprobados por la Ley Nº 30693,
Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal
2018, se aprobó el Presupuesto Institucional de Apertura
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(PIA) de Gastos correspondiente al Año Fiscal 2018 del
Pliego 059: Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero, por
un monto de S/ 94 269 358,00 (Noventa y cuatro millones
doscientos sesenta y nueve mil trescientos cincuenta y
ocho y 00/100 Soles) a nivel de Programa Presupuestal,
Acciones Centrales y Asignaciones Presupuestarias que
no resultan en Producto, Fuente de Financiamiento y
Grupo Genérico de Gasto.
Conforme al artículo 20 de la Ley Nº 27785, Ley
Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la
Contraloría General de la República, modificado por el
artículo 3 de la Ley Nº 30742, Ley de Fortalecimiento
de la Contraloría General de la República y del Sistema
Nacional de Control, señala que las entidades del Gobierno
Nacional, los gobiernos regionales y los gobiernos
locales quedan autorizados para realizar transferencias
financieras con cargo a su presupuesto institucional
a favor de la Contraloría General de la República para
cubrir los gastos que se deriven de la contratación de las
sociedades de auditoría, previa solicitud de la Contraloría
General de la República, bajo exclusiva responsabilidad
del titular del pliego así como del jefe de la oficina de
administración y del jefe de la oficina de presupuesto o
las que hagan sus veces en el pliego. Las transferencias
financieras se aprueban mediante resolución del titular
del pliego en el caso del Gobierno Nacional, o por
acuerdo de consejo regional o concejo municipal en el
caso de los gobiernos regionales o gobiernos locales,
respectivamente, requiriéndose en todos los casos el
informe previo favorable de la oficina de presupuesto o la
que haga sus veces en la entidad. La resolución del titular
del pliego se publica en el diario oficial El Peruano.
Asimismo, mediante Resolución de Contraloría Nº
432-2018-CG del 23 de agosto de 2018, la Contraloría
General de la República aprueba el Tarifario que establece
el monto por retribución económica, el impuesto general
a las ventas y el derecho de designación y supervisión de
sociedades de auditoría, que las entidades del Gobierno
Nacional, los gobiernos regionales y los gobiernos locales
deben transferir a la Contraloría General de la República
para la contratación y pago de las sociedades de auditoría
que, previo concurso público de méritos, sean designadas
para realizar labores de control posterior externo.
De otro lado, con Oficio Nº 00357-2018-CG/VCSC, la
Vicecontraloría de Servicios de Control Gubernamental
de la Contraloría General de la República, comunica que
conforme el monto establecido en el tarifario aprobado
mediante la Resolución de Contraloría Nº 432-2018-CG,
al Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero le corresponde
transferir un importe de S/ 105 035,00 (Ciento cinco mil
treinta y cinco y 00/100 Soles) para el período auditado
2018, dicho importe también deberá ser considerado
para el período auditado 2019; asimismo, la Contraloría
General de la República precisa también, que el importe
a transferirse por el período auditado 2018 comprende
una transferencia financiera por el monto de S/ 55
058,67 (Cincuenta y cinco mil cincuenta y ocho y 67/100
Soles) por la retribución económica del 50% y el 6% por
derecho de designación y supervisión; y, la previsión
presupuestal por el monto de S/ 49 976,33 (Cuarenta
y nueve mil novecientos setenta y seis y 33/100 Soles)
por la retribución económica del 50%, correspondiente al
proceso de designación de la Sociedad de Auditoria.
Por su parte, la Oficina General de Administración,
mediante Memorando Nº 1075-2018-FONDEPES-OGA,
solicita se gestione la realización de una transferencia
financiera a favor de la Contraloría General de la
República por la suma de S/ 55 058,67 (Cincuenta y
cinco mil cincuenta y ocho y 67/100 Soles) en la fuente
de financiamiento Recursos Directamente Recaudados,
destinado a la contratación de la sociedad de auditoria
externa que realizará las labores de control posterior
externo del Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero por
el período auditado 2018.
Adicionalmente, con Informe Nº 178-2018-FONDEPES/
OGPP de la Oficina General de Planeamiento y
Presupuesto, se emite opinión favorable en materia
presupuestaria y propone el proyecto de Resolución
Jefatural que autorice una transferencia financiera, con
cargo al Presupuesto Institucional 2018, del Pliego 059:
Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero, hasta por la
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suma de S/ 55 058,67 (Cincuenta y cinco mil cincuenta
y ocho y 67/100 Soles), por la fuente de financiamiento
Recursos Directamente Recaudados, a favor del Pliego
019: Contraloría General, destinado a financiar el pago del
50% de la retribución económica y del 6% del derecho de
designación y supervisión, por el período auditado 2018,
correspondiente a los gastos derivados de la contratación
de la sociedad de auditoría, que se encargará de realizar
las labores de control posterior externo al Fondo Nacional
de Desarrollo Pesquero, en el marco de lo dispuesto en el
artículo 20 de la Ley Nº 27785, modificado por el artículo
3 de la Ley Nº 30742.
Mediante Informe Nº 787-2018-FONDEPES/OGAJ de
la Oficina General de Asesoría Jurídica, se emite opinión
legal favorable respecto a la autorización, mediante
Resolución Jefatural, de una transferencia financiera a
favor de la Contraloría General, conforme a lo establecido
el artículo 20 de la Ley Nº 27785, modificado por el artículo
3 de la Ley Nº 30742.
En consecuencia resulta necesario autorizar una
transferencia financiera hasta por la suma de S/ 55 058,67
(Cincuenta y cinco mil cincuenta y ocho y 67/100 Soles),
a favor del Pliego 019: Contraloría General, destinado
a financiar el pago del 50% de la retribución económica
y del 6% del derecho de designación y supervisión,
por el período auditado 2018, correspondiente a los
gastos derivados de la contratación de la sociedad de
auditoría, que se encargará de realizar las labores de
control posterior externo al Fondo Nacional de Desarrollo
Pesquero.
De conformidad con la Ley Nº 28411, Ley General
del Sistema Nacional de Presupuesto, la Ley Nº 30693,
Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal
2018, la Directiva Nº 005-2010-EF/76.01 “Directiva para
la Ejecución Presupuestaria” aprobada por la Resolución
Directoral Nº 030-2010-EF/76.01 y modificatorias, y el
artículo 20 de la Ley Nº 27785, Ley Orgánica del Sistema
Nacional de Control y de la Contraloría General de la
República, modificado por el artículo 3 de la Ley Nº
30742, Ley de Fortalecimiento de la Contraloría General
de la República y del Sistema Nacional de Control; y en el
ejercicio de las atribuciones establecidas en el Reglamento
de Organización y Funciones del FONDEPES, aprobado
por la Resolución Ministerial Nº 346-2012-PRODUCE.
Con los visados de la Secretaría General, de la Oficina
General de Asesoría Jurídica, de la Oficina General de
Administración y de la Oficina General de Planeamiento
y Presupuesto, en lo que corresponde a sus respectivas
competencias;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Autorizar una transferencia financiera
del Pliego 059: Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero,
Unidad Ejecutora 001: Fondo Nacional de Desarrollo
Pesquero, hasta por la suma de S/ 55 058,67 (Cincuenta
y cinco mil cincuenta y ocho y 67/100 Soles), por la fuente
de financiamiento Recursos Directamente Recaudados,
a favor del Pliego 019: Contraloría General, destinado
a financiar el pago del 50% de la retribución económica
y del 6% del derecho de designación y supervisión,
por el período auditado 2018, correspondiente a los
gastos derivados de la contratación de la sociedad de
auditoría, que se encargará de realizar las labores de
control posterior externo al Fondo Nacional de Desarrollo
Pesquero, en el marco de lo dispuesto en el artículo 20
de la Ley Nº 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional
de Control y de la Contraloría General de la República,
modificado por el artículo 3 de la Ley Nº 30742, Ley de
Fortalecimiento de la Contraloría General de la República
y del Sistema Nacional de Control.
Artículo 2.- La transferencia financiera autorizada
en el artículo 1 de la presente Resolución Jefatural, se
realizará con cargo al Presupuesto Institucional aprobado
en el presente Año Fiscal del Pliego 059: Fondo Nacional
de Desarrollo Pesquero, Unidad Ejecutora 001: Fondo
Nacional de Desarrollo Pesquero, Categoría Presupuestal
9001: Acciones Centrales, Actividad 5000003: Gestión
Administrativa, Genérica de Gasto 2.4: Donaciones y
Transferencias, en la fuente de financiamiento Recursos
Directamente Recaudados.
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Artículo 3.- La Oficina General de Administración
efectúa las acciones administrativas que correspondan
para el cumplimiento de lo dispuesto en la presente
Resolución; asimismo, en el ámbito de su competencia, es
responsable del monitoreo, seguimiento y cumplimiento
de los fines, para los cuales se realiza la presente
transferencia financiera.
Artículo 4.- Los recursos de la transferencia
financiera autorizada por el artículo 1 de la presente
Resolución Jefatural no podrán ser destinados, bajo
responsabilidad, a fines distintos para los cuales son
transferidos.
Artículo 5.- Disponer la publicación de la presente
Resolución Jefatural en el Portal Institucional del Fondo
Nacional de Desarrollo Pesquero (www.fondepes.gob.
pe), en la misma fecha de su publicación en el diario
oficial El Peruano.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
MORGAN NICCOLO QUERO GAIME
Jefe
1706701-1

Constituyen el Comité de Gobierno Digital
del FONDEPES
FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO
FONDEPES
RESOLUCIÓN JEFATURAL
Nº 132-2018-FONDEPES/J
Lima, 26 de octubre de 2018
VISTOS: El Informe Nº 027-2018-Fondepes/OGA/ATIC
del Área de Tecnologías de la Información y Comunicación
(en adelante el ATIC), la nota N° 269-2018-Fondepes/
OGA de la Oficina General de Administración (en adelante
la OGA), el Memorando Nº 495-2018-FONDEPES/OGPP
de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto (en
adelante la OGPP) y el Informe Nº 769-2018-FONDEPES/
OGAJ de la Oficina General de Asesoría Jurídica (en
adelante la OGAJ); y,
CONSIDERANDO:
Que, el artículo 1 de la Ley N° 27658, Ley Marco de
Modernización de la Gestión del Estado, declara al Estado
peruano en proceso de modernización en sus diferentes
instancias, dependencias, entidades, organizaciones
y procedimientos, con la finalidad de mejorar la gestión
pública y construir un Estado democrático, descentralizado
y al servicio del ciudadano;
Que, mediante el Decreto Supremo Nº 081-2013-PCM,
se aprueba la Política Nacional de Gobierno Electrónico
2013-2017, siendo el principal instrumento para propiciar
el desarrollo y despliegue del Gobierno Electrónico en
el Perú, siendo de alcance y cumplimiento obligatorio
por parte de todos los entes y niveles de las entidades
de la Administración Pública, la cual prevé determinados
lineamientos estratégicos para la adopción del Gobierno
Electrónico en el país;
Que, mediante el Decreto Supremo Nº 033-2018PCM, se crea la Plataforma Digital Única del Estado
Peruano para Orientación al Ciudadano y se establecen
disposiciones adicionales para el desarrollo del Gobierno
Digital, entre ellas la creación del rol del Líder de Gobierno
Digital en cada una de las entidades de la administración
pública para la coordinación de acciones y medidas para
la transformación digital y despliegue del Gobierno Digital;
Que, mediante la Resolución Ministerial N° 1192018-PCM, se dispone la creación de un Comité de
Gobierno Digital en cada entidad de la Administración
Pública, el cual constituirá un mecanismo de gobierno
para la dirección, evaluación y supervisión del proceso
de transformación digital y Gobierno Digital en las
entidades de la Administración Pública, contribuyendo al
cumplimiento de sus objetivos y planes institucionales,
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así como a una mejor prestación de servicios públicos
digitales de cara a la ciudadanía;
Que, mediante el Informe Nº 027-2018-Fondepes/
OGA/ATIC del ATIC y la nota N° 269-2018-Fondepes/OGA
de la OGA, se señalan que resulta necesario la creación
del Comité de Gobierno Digital del Fondepes, así como su
conformación y la determinación de sus funciones, para
lo cual solicitan se emita la Resolución que disponga la
creación del citado Comité;
Que,
mediante
el
Memorando
N°
495-2018-FONDEPES/OGPP de la OGPP se emite
opinión favorable sobre la creación del Comité de
Gobierno Digital del Fondepes;
Que, mediante el Informe N° 769-2018-FONDEPES/
OGAJ de la OGAJ se emite opinión sobre la viabilidad
legal de la emisión del acto resolutivo de creación del
Comité de Gobierno Digital del Fondepes;
Que, en tal sentido, corresponde constituir y conformar
el Comité de Gobierno Digital del Fondepes, así como
establecer sus funciones;
De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29158,
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y la Resolución Ministerial
Nº 346-2012-PRODUCE, que aprueba el Reglamento de
Organización y Funciones del FONDEPES, y;
Con los visados de la Secretaría General, de la Oficina
General de Asesoría Jurídica, de la Oficina General de
Administración, de la Oficina General de Planeamiento
y Presupuesto en lo que corresponde a sus respectivas
competencias;
SE RESUELVE:
Artículo 1°.- Constituir el Comité de Gobierno Digital
del Fondepes, el mismo que está conformado por:
• El/la Jefe/a del Fondepes, quien lo presidirá.
• El/la asesor (a) II como líder de Gobierno Digital.
• El/la Coordinador/a del Área de Tecnologías de la
Información y Comunicación o quien haga de sus veces.
• El/la Coordinador/a de la Oficina General de
Recursos Humanos o quien haga de sus veces.
• El/la Secretario/a General del Fondepes como
responsable de Atención al Ciudadano.
• El/la Oficial de Seguridad de la Información.
Artículo 2°.- El Comité de Gobierno Digital del
Fondepes, tiene las siguientes funciones, como mínimo:
a) Formular el Plan de Gobierno Digital del Fondepes.
b) Liderar y dirigir el proceso de transformación digital
del Fondepes.
c) Evaluar que el uso actual y futuro de las tecnologías
digitales sea acorde con los cambios tecnológicos,
regulatorios, necesidades del Fondepes, objetivos
institucionales, entre otros con miras a implementar el
Gobierno Digital.
d) Gestionar la asignación de personal y recursos
necesarios para la implementación del Plan de Gobierno
Digital en los Planes Operativos Institucionales, Plan
Anual de Contrataciones y otros.
e) Promover y gestionar la implementación de
estándares y buenas prácticas en gestión y gobierno de
tecnologías digitales en el Fondepes.
f) Elaborar informes anuales que midan el progreso de
la implementación del Plan de Gobierno Digital.
g) Vigilar el cumplimiento de la normatividad
relacionada con la implementación del gobierno digital en
el Fondepes.
h) Promover el intercambio de datos de información,
así como la colaboración en el desarrollo de proyectos de
digitalización entre entidades.
i) Otras funciones que se le asigne en el ámbito
de su competencia y aquellas concordantes con la
materia.
Artículo 3°.- El Comité de Gobierno Digital del
Fondepes deberá determinar la oportunidad de sus
sesiones, lugares de reunión, quórum, registro de actas,
funciones y actividades de cada miembro, así como
otros aspectos necesarios para el cumplimiento de sus
funciones.
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Artículo 4°.- Disponer que los órganos del Fondepes
presten apoyo al Comité de Gobierno Digital para el
cumplimiento de sus funciones, pudiendo ser convocados
a participar en las sesiones del mismo.
Artículo 5°.- La presente Resolución Jefatural será
publicada en el Portal Institucional del Fondepes (www.
fondepes.gob.pe), en la misma fecha de su publicación en
el Diario Oficial El Peruano.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
MORGAN NICCOLO QUERO GAIME
Jefe
1706698-1

RELACIONES EXTERIORES
Aceptan donación dineraria para financiar
la realización del I Simposio Internacional
de Aguas en América Latina
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 0622/RE-2018
Lima, 24 de octubre de 2018
VISTOS:
El Informe (OPR) Nº OPR0022/2018, de 11 de octubre
de 2018, de la Oficina de Programación y Presupuesto
de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto,
y el Memorándum (OGA) N° OGA02462/2018, de 09 de
octubre de 2018, de la Oficina General de Administración;
CONSIDERANDO:
Que, a través de la Nota Diplomática N° 86/2018, de
13 de setiembre de 2018, la Embajada de Suiza en el
Perú, confirmó el compromiso del Gobierno de Suiza y
el auspicio a través de la Cooperación Suiza – COSUDE
del “I Simposio Internacional de Aguas Transfronterizas
en América Latina”, por un monto máximo de S/ 50 320
(Cincuenta mil trescientos veinte y 00/100 soles);
Que, en tal contexto, mediante Memorándum (DSL) N°
DSL00378/2018, de 03 de octubre de 2018, la Dirección
General de Soberanía Limites y Asuntos Antárticos
informó que la Embajada de Suiza en el Perú ha efectuado
el desembolso del apoyo financiero en la cuenta bancaria
del Ministerio de Relaciones Exteriores. En ese sentido,
recomienda efectuar los trámites correspondientes con el
fin de incorporar los recursos otorgados por dicha Agencia
durante el presente ejercicio presupuestal;
Que, a través del Memorándum (OGA) N°
OGA02462/2018, de 09 de octubre de 2018, la Oficina
General de Administración informa sobre un nuevo registro
en el Sistema Integrado de Administración Financiera
(SIAF) N° 4451 que corresponde al apoyo financiero de
la Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación –
COSUDE, para la realización del “I Simposio Internacional
de Aguas en América Latina”;
Que, atendiendo a lo antes expuesto, mediante Informe
(OPR) N° OPR0022/2018, la Oficina de Programación
y Presupuesto de la Oficina General de Planeamiento y
Presupuesto, luego de la evaluación pertinente conforme
a sus competencias, sustenta y considera procedente las
siguientes acciones: (i) recomienda que mediante acto
resolutivo se acepte la donación efectuada por la Agencia
Suiza para el Desarrollo y la Cooperación - COSUDE a
favor del Ministerio de Relaciones Exteriores por el importe
S/ 50 320,00 (Cincuenta mil trescientos veinte y 00/100
soles); e (ii) incorporar la suma de S/ 50 320,00 (Cincuenta
mil trescientos veinte y 00/100 soles) en el Presupuesto
Institucional del Pliego 008: Ministerio de Relaciones
Exteriores, a fin de financiar las acciones concernientes
a la realización del “I Simposio Internacional de Aguas en
América Latina”, en el marco de la Nota Diplomática N°
86/2018, de 13 de setiembre de 2018, de conformidad con
los procedimientos establecidos en la normatividad vigente;
Que, al respecto, el artículo 69 del Texto Único Ordenado
de la Ley Nº 28411, Ley General del Sistema Nacional de
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Presupuesto, aprobado mediante Decreto Supremo Nº
304-2012-EF, establece que las donaciones dinerarias
provenientes de instituciones nacionales o internacionales,
públicas o privadas, diferentes a las provenientes de
los convenios de cooperación técnica no reembolsable,
serán aprobadas por Resolución del Titular de la Entidad,
consignando la fuente donante y el destino de estos fondos
públicos, disponiendo, además, su publicación en el Diario
Oficial “El Peruano” cuando el monto de la donación supere
las cinco (5) Unidades Impositivas Tributarias;
Que, de conformidad con el numeral 42.1 del artículo 42
del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 28411, Ley General
del Sistema Nacional de Presupuesto, se establece que
las incorporaciones de mayores fondos públicos que
se generen como consecuencia de la percepción de
determinados ingresos no previstos o superiores a los
contemplados en el presupuesto inicial, son aprobados
mediante resolución del Titular de la Entidad, precisando
en su literal a) que ello procede cuando provienen de las
fuentes de financiamiento distintas a las de Recursos
Ordinarios y Recursos por Operaciones Oficiales de
Crédito que se produzcan durante el año fiscal;
Que, de acuerdo al acápite ii) del inciso 19.2 del artículo
19 de la Directiva N° 005-2010-EF/76.01, Directiva para la
Ejecución Presupuestaria, aprobada mediante Resolución
Directoral N° 030-2010-EF/76.01, procede la incorporación
de mayores fondos públicos establecidos en el numeral 42.1
del artículo 42 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 28411,
Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, cuando
se trate de los recursos provenientes de Saldos de Balance
y Donaciones y Transferencias;
Que, acorde a lo dispuesto en el numeral 25.1
del artículo 25 de la Directiva Nº 005-2010-EF/76.01,
Directiva para la Ejecución Presupuestaria, dado el
carácter financiero del Presupuesto del Sector Público,
solo procede la incorporación de recursos monetarios
cuyos montos se registren en números enteros;
Que, mediante Resolución Ministerial N° 0897/RE,
de 21 de diciembre de 2017, se aprobó el Presupuesto
Institucional de Apertura del Año Fiscal 2018 del Pliego
008: Ministerio de Relaciones Exteriores, a nivel de
Unidad Ejecutora, Categoría Presupuestal, Producto/
Proyecto, Actividad/Acción de Inversión/Obra, Función,
División Funcional, Grupo Funcional, Meta, Fuente de
Financiamiento, Tipo de Transacción y Genérica del Gasto,
respecto del cual debe practicarse la incorporación de
mayores fondos a que se contrae la presente resolución;
Que, en el marco de las normas señaladas y atendiendo
a lo expuesto por la Oficina de Programación y Presupuesto
de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto, en el
marco de su competencia, resulta pertinente: (i) aceptar la
donación dineraria efectuada por la Agencia Suiza para el
Desarrollo y la Cooperación - COSUDE, por el importe de S/
50 320,00 (Cincuenta mil trescientos veinte y 00/100 soles);
y (ii) autorizar la incorporación de mayores fondos públicos
en el Presupuesto Institucional del Pliego 008: Ministerio
de Relaciones Exteriores, hasta por dicho monto, a fin de
financiar la realización del “I Simposio Internacional de Aguas
en América Latina”, en el marco de la Nota Diplomática Nº
86/2018 de 13 de setiembre de 2018;
Con los visados de la Secretaría General, de la Oficina
General de Administración, de la Oficina General de
Planeamiento y Presupuesto, y de la Oficina General de
Asuntos Legales del Ministerio de Relaciones Exteriores;
De conformidad con lo dispuesto en el Texto Único
Ordenado de la Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional
de Presupuesto, aprobado mediante Decreto Supremo N°
304-2012-EF, en la Ley N° 30693 – Ley de Presupuesto del
Sector Público para el Año Fiscal 2018, en la Ley N° 29357 Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Relaciones
Exteriores, en el Reglamento de Organización y Funciones
del Ministerio de Relaciones Exteriores, aprobado mediante
Decreto Supremo Nº 135-2010-RE; en la Directiva N° 0052010-EF/76.01, Directiva para la Ejecución Presupuestaria,
aprobada mediante Resolución Directoral N° 030-2010EF/76.01, modificada mediante Resolución Directoral N° 0222011-EF-50.01 y Resolución Directoral N° 025-2011-EF-50.01.
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Aceptación de donación
Aceptar la donación dineraria ascendente a la suma
de S/ 50 320,00 (Cincuenta mil trescientos veinte y 00/100
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soles), efectuada por la Agencia Suiza para el Desarrollo
y la Cooperación - COSUDE, para financiar la realización
del “I Simposio Internacional de Aguas en América Latina”,
en el marco de la Nota Diplomática N° 86/2018, de 13 de
setiembre de 2018.
Artículo 2.- Incorporación
Autorizar la incorporación de mayores fondos públicos
en el Presupuesto Institucional del Pliego 008: Ministerio
de Relaciones Exteriores para el año fiscal 2018,
hasta por la suma de S/ 50 320,00 (CINCUENTA MIL
TRESCIENTOS VEINTE Y 00/100 SOLES), de acuerdo
al siguiente detalle:
INGRESOS

En Soles

DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
1.4.
1.4. 1
1.4. 1 1
1.4. 1 1. 4

DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES
DE GOBIERNOS EXTRANJEROS
DE AGENCIAS GUBERNAMENTALES DE COOPERACIÓN
INTERNACIONAL
1.4. 1 1. 4 5 AGENCIA SUIZA PARA EL DESARROLLO Y LA
COOPERACIÓN - COSUDE
50 320,00
-------------TOTAL INGRESOS 50 320,00
========
EGRESOS

En Soles

SECCIÓN PRIMERA
PLIEGO

: Gobierno Central
008 : Ministerio de Relaciones
Exteriores
UNIDAD EJECUTORA
001 : Secretaría General
CATEGORIA PRESUPUESTAL 0133 : Fortalecimiento de la Política
Exterior y de la Acción
Diplomática
PROYECTO
3000710 : Estado Representado e Intereses
Nacionales Defendidos
ACTIVIDAD
5005219 : Representación Diplomática y
Defensa de los Intereses
Nacionales en el Exterior
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
4 : Donaciones y Transferencias
GASTOS CORRIENTES
2.3 Bienes y Servicios
TOTAL EGRESOS

50 320,00
--------------50 320,00
========

Artículo 3.- Codificación
La Oficina General de Planeamiento y Presupuesto
solicitará a la Dirección General de Presupuesto Público
las codificaciones que se requieran como consecuencia
de la incorporación de nuevas Partidas de Ingresos,
Componentes, Finalidades de Meta, y Unidades de Medida.
Artículo 4.- Notas para Modificación Presupuestaria
La Oficina General de Planeamiento y Presupuesto
instruye a la Unidad Ejecutora para que elabore las
correspondientes “Notas para Modificación Presupuestaria”
que se requieran, como consecuencia de lo dispuesto en la
presente norma.
Artículo 5.- Presentación de la Resolución
Copia de la presente Resolución se presenta dentro
de los cinco (5) días de aprobada a los organismos
señalados en el inciso 23.2 del artículo 23 del Texto Único
Ordenado de la Ley Nº 28411, Ley General del Sistema
Nacional de Presupuesto, aprobado mediante Decreto
Supremo N° 304-2012-EF.
Artículo 6.- Agradecimiento
Agradecer a la Agencia Suiza para el Desarrollo y la
Cooperación - COSUDE por la donación otorgada a favor
del Ministerio de Relaciones Exteriores.
Artículo 7.- Publicación
Disponer la publicación de la presente resolución
ministerial en el Diario Oficial “El Peruano”.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
NÉSTOR POPOLIZIO BARDALES
Ministro de Relaciones Exteriores
1706360-1
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TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
Aprueban ejecución de expropiación de
inmuebles afectados por la ejecución
de la Obra: Red Vial Nº 6: Tramo Puente
Pucusana - Cerro Azul - Ica, de la Carretera
Panamericana Sur y el valor de tasación
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 821-2018 MTC/01.02
Lima, 24 de octubre de 2018
Visto: El Memorándum Nº 2854-2018-MTC/20 del
28 de setiembre de 2018, de la Dirección Ejecutiva del
Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte
Nacional - PROVIAS NACIONAL, y,
CONSIDERANDO:
Que, la Quinta Disposición Complementaria Final
de la Ley Nº 30025, Ley que Facilita la Adquisición,
Expropiación y Posesión de Bienes Inmuebles para
Obras de Infraestructura y Declara de Necesidad Pública
la Adquisición o Expropiación de Bienes Inmuebles
afectados para la Ejecución de diversas Obras de
Infraestructura, entre otros, declara de necesidad pública
la ejecución de la Red Vial Nº 6: Tramo: Puente Pucusana
– Cerro Azul – Ica, de la Carretera Panamericana Sur
y autoriza la expropiación de los bienes inmuebles que
resulten necesarios para tal fin;
Que, el Decreto Legislativo Nº 1192, Decreto
Legislativo que aprueba la Ley Marco de Adquisición y
Expropiación de Inmuebles, Transferencia de Inmuebles
de Propiedad del Estado, Liberación de Interferencias
y dicta otras medidas para la Ejecución de Obras de
Infraestructura y sus modificatorias (en adelante, la Ley),
establece el régimen jurídico aplicable a los procesos de
Adquisición y Expropiación de inmuebles, transferencia
de bienes inmuebles de propiedad del Estado y
liberación de Interferencias para la ejecución de obras
de infraestructura, de conformidad con lo dispuesto en la
Constitución Política del Perú;
Que, el numeral 4.2 del artículo 4 de la Ley, define al
Beneficiario como el titular del derecho de propiedad del
inmueble como resultado de la Adquisición, Expropiación
o transferencia de inmuebles de propiedad del Estado,
necesarios para la ejecución de la Obra de Infraestructura;
y que, el único Beneficiario es el Estado actuando a través
de alguna de las entidades públicas comprendiendo a los
titulares de proyectos;
Que, asimismo el numeral 4.4 del artículo 4 de la Ley,
define a la Expropiación como la transferencia forzosa
del derecho de propiedad privada sustentada en causa
de seguridad nacional o necesidad pública, autorizada
únicamente por ley expresa del Congreso de la República
a favor del Estado, a iniciativa del Gobierno Nacional,
Gobiernos Regionales o Gobiernos Locales y previo pago
en efectivo de la indemnización justipreciada que incluya
compensación por el eventual perjuicio;
Que, del mismo modo los numerales 4.10 y 4.11
del artículo 4 de la Ley, definen que el Sujeto Activo es
el Ministerio competente del sector, responsable de la
tramitación de los procesos de Adquisición o Expropiación
y que, el Sujeto Pasivo es el propietario o poseedor
del inmueble sujeto a Adquisición o Expropiación,
respectivamente;
Que, el artículo 26 de la Ley, establece que el
rechazo de la oferta de adquisición da inicio al proceso
de Expropiación regulado en su Título IV, siempre que se
haya emitido la Ley autoritativa de Expropiación;
Que, el numeral 28.1 del artículo 28 de la Ley, prevé
entre otros aspectos, que la resolución ministerial que
apruebe la ejecución de la expropiación contendrá: a)
Identificación del sujeto activo y del sujeto pasivo de la
expropiación, b) Identificación precisa del bien inmueble,
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estableciendo los linderos, medidas perimétricas y el
área total, de acuerdo a las coordenadas registrales
si el predio se encuentra inscrito y de acuerdo a las
coordenadas UTM de validez universal, así como la
referencia al informe expedido por la Oficina de Catastro
del Registro respectivo y/o el Certificado Registral
Inmobiliario, según corresponda, c) Aprobación del valor
de la tasación y la orden de consignar en el Banco de la
Nación por el monto del valor de la tasación a favor del
Sujeto Pasivo, d) La orden de inscribir el bien inmueble
a favor del Beneficiario ante el Registro de Predios de
la Oficina Registral correspondiente de la Sunarp, bajo
responsabilidad y sanción de destitución, disponiendo
de ser el caso, ordenar el levantamiento de toda carga
o gravamen que contenga la Partida Registral del predio
afectado, en estos casos, el Registrador procede a su
levantamiento, bajo responsabilidad y e) La orden de
notificar al sujeto pasivo del bien inmueble a expropiarse,
requiriéndole la desocupación y entrega del bien inmueble
expropiado dentro de un plazo máximo de diez (10)
días hábiles siguientes de notificada la norma para los
inmuebles desocupados y treinta (30) días hábiles para
los inmuebles ocupados o en uso, bajo apercibimiento
de iniciar el procedimiento de ejecución coactiva para
el lanzamiento o toma de posesión del bien inmueble
materia de expropiación;
Que, asimismo, la Quinta Disposición Complementaria
Final de la Ley, dispone que con la inscripción de
la Adquisición o Expropiación, el registrador, bajo
responsabilidad, debe levantar las cargas y gravámenes
que existan sobre el bien inmueble y se extinguen en los
acuerdos y todos los contratos que afecten la propiedad;
los acreedores pueden cobrar su acreencia con el valor
de la Tasación pagado directamente o vía consignación
al Sujeto Pasivo;
Que, por Oficio Nº 383-2018-VIVIENDA/VMCSDGPRCS-DC, la Dirección de Construcción de la
Dirección General de Políticas y Regulación en
Construcción y Saneamiento del Ministerio de Vivienda,
Construcción y Saneamiento, remite al Proyecto Especial
de Infraestructura de Transporte Nacional – PROVIAS
NACIONAL (en adelante, PROVIAS NACIONAL),
entre otros, los Informes Técnicos de Valuación con
Códigos 11010899055, 11010899057, 11010899058
y 11010899059 todos del 15 de febrero de 2018,
en los cuales se determina el valor de la tasación
correspondientes a cada una de las áreas de los cuatro
(04) inmuebles afectados por la ejecución de la Obra: Red
Vial Nº 6: Tramo Puente Pucusana - Cerro Azul – Ica, de
la Carretera Panamericana Sur, (en adelante, la Obra);
Que, con Memorándums Nº 7134, 7736 y 98372018-MTC/20.15 la Unidad Gerencial de Derecho
de Vía de PROVIAS NACIONAL, remite los
Informes Nos. 018-2018-EZG, 018-A-2018/EZG y
018-A-COMPLEMENTARIO-2018/EZG, los mismos
que cuentan con la conformidad de la referida Unidad
Gerencial y de su Jefatura de Liberación del Derecho
de Vía para Obras Concesionadas, a través de los
cuales se señala que: i) ha identificado al Sujeto Pasivo
y las áreas de los cuatro (04) inmuebles afectados, ii)
describe de manera precisa las áreas de los inmuebles
afectados por la ejecución de la Obra, los linderos,
medidas perimétricas y el área total, de acuerdo a las
coordenadas UTM de validez universal, iii) el Sujeto
Pasivo tiene su derecho de propiedad inscrito en el
Registro de Predios de la Superintendencia Nacional
de los Registros Públicos – SUNARP y iv) las ofertas
de adquisición se han considerado rechazadas, de
conformidad con lo establecido en el numeral 20.5 del
artículo 20 de la Ley, recomendando la expedición de
la resolución ministerial que apruebe la ejecución de la
expropiación de las áreas de los cuatro (04) inmuebles
y sus respectivos valores de Tasación, asimismo,
adjunta los Certificados de Búsqueda Catastral, los
Certificados Registrales Inmobiliarios y la disponibilidad
presupuestal de la Oficina de Programación, Evaluación
e Información de PROVIAS NACIONAL, para la
expropiación de las áreas de los predios afectados,
contenida en el Informe Nº 1781-2018-MTC/20.4;
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Que, con Informes Nos.1509 y 2200-2018-MTC/20.3,
la Oficina de Asesoría Legal de PROVIAS NACIONAL
concluye que, de conformidad con lo dispuesto en la
Ley y en mérito a lo opinado por la Unidad Gerencial de
Derecho de Vía, resulta legalmente viable la aprobación
de la ejecución de expropiación de las áreas de los
inmuebles afectados y sus respectivos valores de
tasación;
De conformidad con lo dispuesto en el Decreto
Legislativo Nº 1192 y sus modificatorias, la Quinta
Disposición Complementaria Final de la Ley Nº 30025 y el
Decreto Supremo Nº 021-2007-MTC;
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Legislativo que aprueba la Ley Marco de Adquisición y
Expropiación de Inmuebles, Transferencia de Inmuebles
de Propiedad del Estado, Liberación de Interferencias
y dicta otras medidas para la Ejecución de Obras de
Infraestructura y sus modificatorias, a efectos de inscribir
las áreas expropiadas de los bienes inmuebles afectados
a favor del beneficiario.
3.2
Disponer
que
el
Registrador,
bajo
responsabilidad, proceda a levantar las cargas o
gravámenes que existan sobre los bienes inmuebles;
los acreedores pueden cobrar su acreencia con
el valor de la Tasación pagado directamente o vía
consignación al Sujeto Pasivo.

SE RESUELVE:
Artículo 1.- Aprobación de la Ejecución de la
Expropiación de los Bienes Inmuebles y del Valor de
la Tasación
Aprobar la ejecución de la expropiación de las áreas
de cuatro (04) inmuebles afectados por la ejecución de
la Obra: Red Vial Nº 6: Tramo Puente Pucusana - Cerro
Azul – Ica, de la Carretera Panamericana Sur y el valor
de la Tasación de los mismos, los cuales ascienden a S/
43,430.00, S/ 40,217.00, S/ 91,800.00 y S/ 93,854.00,
conforme se detalla en los Anexos que forman parte
integrante de la presente Resolución.
Artículo 2.- Consignación del Valor de la Tasación
Disponer que el Proyecto Especial de Infraestructura
de Transporte Nacional – PROVIAS NACIONAL,
consigne en el Banco de la Nación, el monto del valor
de las Tasaciones a favor del Sujeto Pasivo de las
expropiaciones, dentro de los diez (10) días hábiles
siguientes de emitida la presente Resolución.
Artículo 3.- Información Necesaria para Inscribir
los Bienes Inmuebles a Favor del Beneficiario y Orden
de Levantar toda Carga o Gravamen que contenga la
Partida Registral
3.1 Disponer que el Proyecto Especial de Infraestructura
de Transporte Nacional – PROVIAS NACIONAL, dentro de
los cinco (5) días hábiles siguientes de emitida la presente
Resolución y notificada la consignación al Sujeto Pasivo,
remita al Registro de Predios de la Oficina Registral
correspondiente de la Superintendencia Nacional de los
Registros Públicos (SUNARP), la información señalada
en el artículo 30 del Decreto Legislativo Nº 1192, Decreto

Artículo 4.- Inscripción Registral de los Bienes
Inmuebles a Favor del Beneficiario
Disponer que la Oficina Registral correspondiente
de la Superintendencia Nacional de los Registros
Públicos (SUNARP) inscriba a favor del beneficiario
las áreas expropiadas de los inmuebles afectados,
bajo responsabilidad y sanción de destitución.
Artículo 5.- Notificación al Sujeto Pasivo
Disponer que el Proyecto Especial de Infraestructura
de Transporte Nacional – PROVIAS NACIONAL,
notifique la presente Resolución al Sujeto Pasivo de
las expropiaciones, conforme a lo dispuesto en el
Decreto Legislativo Nº 1192, Decreto Legislativo que
aprueba la Ley Marco de Adquisición y Expropiación de
Inmuebles, Transferencia de Inmuebles de Propiedad
del Estado, Liberación de Interferencias y dicta otras
medidas para la Ejecución de Obras de Infraestructura
y sus modificatorias, requiriéndole la desocupación
y entrega de las áreas expropiadas de los bienes
inmuebles afectados dentro de un plazo máximo
de diez (10) días hábiles siguientes de notificada la
presente Resolución, de encontrarse las áreas de los
inmuebles desocupadas, o treinta (30) días hábiles
de estar ocupadas o en uso, bajo apercibimiento de
iniciar el procedimiento de ejecución coactiva para el
lanzamiento o toma de posesión de las áreas de los
bienes inmuebles materia de expropiación.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
EDMER TRUJILLO MORI
Ministro de Transportes y Comunicaciones

ANEXO 1
VALOR DE LA TASACIÓN DEL ÁREA DEL INMUEBLE AFECTADO POR LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: RED VIAL Nº 6: TRAMO PUENTE PUCUSANA CERRO AZUL – ICA, DE LA CARRETERA PANAMERICANA SUR
Nº

SUJETO ACTIVO /
SUJETO PASIVO
BENEFICIARIO

VALOR DE LA
TASACIÓN (S/)

IDENTIFICACIÓN DEL BIEN INMUEBLE
CÓDIGO: 11010899055

AREA AFECTADA: 5,590.00 m2

AFECTACIÓN: Parcial del Inmueble

COORDENADAS UTM DE VALIDEZ UNIVERSAL DEL INMUEBLE
LINDEROS Y MEDIDAS PERIMÉTRICAS DEL ÁREA AFECTADA:
• Por el Norte: Colinda con la Panamericana Sur, en línea de un tramo VERTICES
recto: 2-3 de 453.60 m.
• Por el Sur: Colinda con el área remanente del predio afectado, en
1
línea de un tramo recto 4-1 de 453.59 m
2
• Por el Este: Colinda con propiedad de terceros (Partida Nº11060491),
en línea de un tramo recto 3-4 con 12.31 m.
3
• Por el Oeste: Colinda con propiedad de terceros (Partida
4
Nº11065465), en línea de un tramo recto 1-2 con 12.34 m.

MINISTERIO DE
TRANSPORTES Y
AGRICOLA
1 COMUNICACIONES
YAURILLA S.A.
- PROVIAS
NACIONAL
PARTIDA REGISTRAL: Nº 40014236 perteneciente a Oficina Registral
de Ica, Zona Registral Nº XI, Sede Ica.

CERTIFICADO DE BÚSQUEDA CATASTRAL: Expedido con fecha
09.05.2018 (Informe Técnico Nº 1315-2018-Z.R-XI/UR-ICA), por la
Oficina Registral de Ica, Zona Registral Nº XI, Sede Ica
CERTIFICADO REGISTRAL INMOBILIARIO: Expedido con fecha
10.05.2018, expedido por la Oficina Registral de Ica, Zona Registral
Nº XI, Sede Ica

WGS84

LADO

DISTANCIA
(m)

ESTE (X)

NORTE (Y)

1-2

12.34

407427.4554

8459208.8067

2-3

453.60

407428.2277

8459221.1205

3-4

12.31

407880.8970

8459192.0884

4-1

453.59

407880.1179

8459179.8024
43,430.00
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ANEXO 2
VALOR DE LA TASACIÓN DEL ÁREA DEL INMUEBLE AFECTADO POR LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: RED VIAL Nº 6: TRAMO PUENTE PUCUSANA CERRO AZUL – ICA, DE LA CARRETERA PANAMERICANA SUR
Nº

SUJETO ACTIVO /
SUJETO PASIVO
BENEFICIARIO

VALOR DE LA
TASACIÓN (S/)

IDENTIFICACIÓN DEL BIEN INMUEBLE
CÓDIGO: 11010899057

AREA AFECTADA: 5,501.00 m2

AFECTACIÓN: Parcial del Inmueble

COORDENADAS UTM DE VALIDEZ UNIVERSAL DEL INMUEBLE
LINDEROS Y MEDIDAS PERIMÉTRICAS DEL ÁREA AFECTADA:
• Por el Norte: Colinda con la carretera Panamericana Sur, en línea de VERTICES
un tramo recto: 2-3 de 200.12 m.
• Por el Sur: Colinda con área remanente del predio, en línea de un
1
tramo recto: 4-1 de 200.12 m.
• Por el Este: Colinda con propiedad de terceros con U.C. 083356, en
2
línea de un tramo recto 3-4 de 28.19 m.
3
• Por el Oeste: Colinda con propiedad de terceros con U.C. 080002, en
línea de un tramo recto 1-2 de 26.78.
4

MINISTERIO DE
TRANSPORTES Y
AGRICOLA
1 COMUNICACIONES
YAURILLA S.A.
- PROVIAS
NACIONAL
PARTIDA REGISTRAL: Nº 40014317 perteneciente a Oficina Registral
de Ica, Zona Registral Nº XI, Sede Ica.

WGS84

LADO

DISTANCIA
(m)

ESTE (X)

NORTE (Y)

1-2

26.78

408374.6654

8459148.1597

2-3

200.12

408376.2749

8459174.8960

3-4

28.19

408576.0708

8459163.5121

4-1

200.12

408574.3789

8459135.3727

40,217.00

CERTIFICADO DE BÚSQUEDA CATASTRAL: Expedido con fecha
10.05.2018 (Informe Técnico Nº 1347-2018-Z.R-XI/UR-ICA), por la
Oficina Registral de Ica, Zona Registral Nº XI, Sede Ica
CERTIFICADO REGISTRAL INMOBILIARIO: Expedido con fecha
10.05.2018, expedido por la Oficina Registral de Ica, Zona Registral
Nº XI, Sede Ica

ANEXO 3
VALOR DE LA TASACIÓN DEL ÁREA DEL INMUEBLE AFECTADO POR LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: RED VIAL Nº 6: TRAMO PUENTE PUCUSANA CERRO AZUL – ICA, DE LA CARRETERA PANAMERICANA SUR
Nº

SUJETO ACTIVO /
SUJETO PASIVO
BENEFICIARIO

VALOR DE LA
TASACIÓN (S/)

IDENTIFICACIÓN DEL BIEN INMUEBLE
CÓDIGO: 11010899058

AREA AFECTADA: 12,555.00 m2

AFECTACIÓN: Parcial del Inmueble

COORDENADAS UTM DE VALIDEZ UNIVERSAL DEL INMUEBLE
LINDEROS Y MEDIDAS PERIMÉTRICAS DEL ÁREA AFECTADA:
• Por el Norte: Colinda con la carretera Panamericana Sur, en línea de VERTICES
un tramo recto: 2-3 con 445.14 m
• Por el Sur: Colinda con el área remanente del predio afectado, en
1
línea de un tramo recto 4-1 de 445.35 m.
• Por el Este: Colinda con la propiedad de terceros (U.C. Nº 083353),
2
en línea de un tramo recto 3-4 con 28.21 m.
3
• Por el Oeste: Colinda con la propiedad de terceros con U.C. Nº
068094, en línea de un tramo recto 1-2 con 28.19 m.
4

MINISTERIO DE
TRANSPORTES Y
AGRICOLA
1 COMUNICACIONES
YAURILLA S.A.
- PROVIAS
NACIONAL
PARTIDA REGISTRAL: Nº 40014298 perteneciente a Oficina Registral
de Ica, Zona Registral Nº XI, Sede Ica.

WGS84

LADO

DISTANCIA
(m)

ESTE (X)

NORTE (Y)

1-2

28.19

408574.3796

8459135. 3726

2-3

445.14

408576.0708

8459163. 5121

3-4

28.21

409020.2973

8459135. 0865

4-1

445.35

409018.8147

8459106. 9168

91,800.00

CERTIFICADO DE BÚSQUEDA CATASTRAL: Expedido con fecha
09.05.2018 (Informe Técnico Nº 1346-2018-Z.R-XI/UR-ICA), por la
Oficina Registral de Ica, Zona Registral Nº XI, Sede Ica
CERTIFICADO REGISTRAL INMOBILIARIO: Expedido con fecha
10.05.2018, expedido por la Oficina Registral de Ica, Zona Registral
Nº XI, Sede Ica

ANEXO 4
VALOR DE LA TASACIÓN DEL ÁREA DEL INMUEBLE AFECTADO POR LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: RED VIAL Nº 6: TRAMO PUENTE PUCUSANA CERRO AZUL – ICA, DE LA CARRETERA PANAMERICANA SUR
Nº

SUJETO ACTIVO /
SUJETO PASIVO
BENEFICIARIO

VALOR DE LA
TASACIÓN (S/)

IDENTIFICACIÓN DEL BIEN INMUEBLE
CÓDIGO: 11010899059

AREA AFECTADA: 12,842.00 m2

AFECTACIÓN: Parcial del Inmueble

COORDENADAS UTM DE VALIDEZ UNIVERSAL DEL INMUEBLE
LINDEROS Y MEDIDAS PERIMÉTRICAS DEL ÁREA AFECTADA:
• Por el Norte: Colinda con la carretera Panamericana Sur, en línea VERTICES
recta: 2-3 de 449.39 m.
• Por el Sur: Colinda con su propio terreno, en línea recta: 4-1 de
1
449.43 m.
• Por el Este: Colinda con propiedad de terceros con U.C. 068100, en
2
línea de un tramo recto: 3-4 con 29.11 m.
3
• Por el Oeste: Colinda con propiedad de terceros con U.C. 083356 en
línea de un tramo recto: 1-2 con 28.05 m.
4

MINISTERIO DE
TRANSPORTES Y
AGRICOLA
1 COMUNICACIONES
YAURILLA S.A.
- PROVIAS
NACIONAL
PARTIDA REGISTRAL: Nº 40014336 perteneciente a Oficina Registral
de Ica, Zona Registral Nº XI, Sede Ica.

CERTIFICADO DE BÚSQUEDA CATASTRAL: Expedido con fecha
10.05.2018 (Informe Técnico Nº 1330-2018-Z.R-XI/UR-ICA), por la
Oficina Registral de Ica, Zona Registral Nº XI, Sede Ica
CERTIFICADO REGISTRAL INMOBILIARIO: Expedido con fecha
08.05.2018, expedido por la Oficina Registral de Ica, Zona Registral
Nº XI, Sede Ica

1706376-1

WGS84

LADO

DISTANCIA
(m)

ESTE (X)

NORTE (Y)

1-2

28.05

409018.8230

8459107.0740

2-3

449.39

409020.2971

8459135.0830

3-4

29.11

409468.8361

8459107.3899

4-1

449.43

409467.3297

8459078.3209

93,854.00
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Aprueban ejecución de expropiación
de inmueble afectado por la ejecución
de la Obra: Tramo Nº 1 del Corredor Vial
interoceánico Sur, Perú Brasil (San Juan de
Marcona - Urcos) y el valor de tasación
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 822-2018 MTC/01.02
Lima, 24 de octubre de 2018
Visto: El Memorándum Nº 2987-2018-MTC/20 del 11
de octubre de 2018, de la Dirección Ejecutiva del Proyecto
Especial de Infraestructura de Transporte Nacional PROVIAS NACIONAL, y;
CONSIDERANDO:
Que, la Quinta Disposición Complementaria Final
de la Ley Nº 30025, Ley que Facilita la Adquisición,
Expropiación y Posesión de Bienes Inmuebles para
Obras de Infraestructura y Declara de Necesidad Pública
la Adquisición o Expropiación de Bienes Inmuebles
afectados para la Ejecución de diversas Obras de
Infraestructura, entre otros, declara de necesidad pública
la ejecución del Tramo Nº 1 del Corredor Vial interoceánico
Sur, Perú Brasil (San Juan de Marcona – Urcos) y autoriza
la expropiación de los bienes inmuebles que resulten
necesarios para tal fin;
Que, el Decreto Legislativo Nº 1192, Decreto
Legislativo que aprueba la Ley Marco de Adquisición y
Expropiación de Inmuebles, Transferencia de Inmuebles
de Propiedad del Estado, Liberación de Interferencias
y dicta otras medidas para la Ejecución de Obras de
Infraestructura y sus modificatorias (en adelante, la Ley),
establece el régimen jurídico aplicable a los procesos de
Adquisición y Expropiación de inmuebles, transferencia
de bienes inmuebles de propiedad del Estado y
liberación de Interferencias para la ejecución de obras
de infraestructura, de conformidad con lo dispuesto en la
Constitución Política del Perú;
Que, el numeral 4.2 del artículo 4 de la Ley, define al
Beneficiario como el titular del derecho de propiedad del
inmueble como resultado de la Adquisición, Expropiación
o transferencia de inmuebles de propiedad del Estado,
necesarios para la ejecución de la Obra de Infraestructura
y que, el único Beneficiario es el Estado actuando a través
de alguna de las entidades públicas comprendiendo a los
titulares de proyectos y a las empresas prestadoras de
servicios de saneamiento públicas de accionariado estatal
o municipal;
Que, asimismo el numeral 4.4 del artículo 4 de la Ley,
define a la Expropiación como la transferencia forzosa
del derecho de propiedad privada sustentada en causa
de seguridad nacional o necesidad pública, autorizada
únicamente por ley expresa del Congreso de la República
a favor del Estado, a iniciativa del Gobierno Nacional,
Gobiernos Regionales o Gobiernos Locales y previo pago
en efectivo de la indemnización justipreciada que incluya
compensación por el eventual perjuicio;
Que, del mismo modo los numerales 4.10 y 4.11
del artículo 4 de la Ley, definen que el Sujeto Activo es
el Ministerio competente del sector, responsable de la
tramitación de los procesos de Adquisición o Expropiación
y que, el Sujeto Pasivo es el propietario o poseedor
del inmueble sujeto a Adquisición o Expropiación,
respectivamente;
Que, el numeral 20.5. del artículo 20 de la Ley, señala
que, transcurrido el plazo de quince días hábiles, sin que
el Sujeto Pasivo haya aceptado la oferta de Adquisición,
esta última se considera rechazada y se da inicio al
proceso de Expropiación regulado en el Título IV de la
Ley;
Que, el artículo 26 de la Ley, establece que el
rechazo de la oferta de adquisición da inicio al proceso
de Expropiación regulado en su Título IV, siempre que se
haya emitido la Ley autoritativa de Expropiación;
Que, asimismo, el numeral 28.1 del artículo 28 de
la Ley, prevé entre otros aspectos, que la resolución
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ministerial que apruebe la ejecución de la expropiación
contendrá: a) Identificación del Sujeto Activo y del Sujeto
Pasivo de la expropiación, b) Identificación precisa del
bien inmueble, estableciendo los linderos, medidas
perimétricas y el área total, de acuerdo a las coordenadas
registrales si el predio se encuentra inscrito y de acuerdo
a las coordenadas UTM de validez universal, así como la
referencia al informe expedido por la Oficina de Catastro
del Registro respectivo y/o el Certificado Registral
Inmobiliario, según corresponda, c) Aprobación del valor
de la tasación y la orden de consignar en el Banco de la
Nación por el monto del valor de la tasación a favor del
Sujeto Pasivo, d) La orden de inscribir el bien inmueble
a favor del Beneficiario ante el Registro de Predios de la
Oficina Registral correspondiente de la Sunarp y e) La
orden de notificar al Sujeto Pasivo del bien inmueble a
expropiarse, requiriéndole la desocupación y entrega del
bien inmueble expropiado dentro de un plazo máximo de
diez días hábiles siguientes de notificada la norma para
los inmuebles desocupados y treinta días hábiles para
los inmuebles ocupados o en uso, bajo apercibimiento
de iniciar el procedimiento de ejecución coactiva para
el lanzamiento o toma de posesión del bien inmueble
materia de expropiación;
Que, por Oficio Nº 513-2018-VIVIENDA/VMCSDGPRCS-DC, la Dirección de Construcción de la
Dirección General de Políticas y Regulación en
Construcción y Saneamiento del Ministerio de Vivienda,
Construcción y Saneamiento, remite al Proyecto Especial
de Infraestructura de Transporte Nacional – PROVIAS
NACIONAL (en adelante, PROVIAS NACIONAL),
entre otros, el Informe Técnico de Tasación con Código
T1-Luca-004 del 28 de junio de 2017, en el que se
determina el valor de la tasación ascendente a S/
309.28, correspondiente a un (01) inmueble afectado por
la ejecución de la Obra: “Tramo Nº 1 del Corredor Vial
interoceánico Sur, Perú Brasil (San Juan de Marcona –
Urcos)” (en adelante, la Obra);
Que, por Memorándum Nº 11523-2018-MTC/20.15
la Unidad Gerencial de Derecho de Vía de PROVIAS
NACIONAL remite el Informe Nº 052-2018/GYRD,
que cuentan con la conformidad de la referida Unidad
Gerencial y de su Jefatura de Liberación del Derecho
de Vía para Obras Concesionadas, a través del cual
se señala que: i) ha identificado al Sujeto Pasivo de la
expropiación y el inmueble afectado, ii) describe de
manera precisa el inmueble afectado por la ejecución de
la Obra, los linderos, medidas perimétricas y el área total,
de acuerdo a las coordenadas UTM de validez universal,
señalando que en el presente caso se trata de un bien
inmueble no inscrito, iii) precisa que el Sujeto Pasivo ha
acreditado ser posesionario del inmueble afectado con
la Obra, conforme lo establecido en los numerales 7.1 y
7.2 del artículo 7 de la Ley y iv) la oferta de adquisición
se ha considerado rechazada, de conformidad con lo
establecido en el numeral 20.5 del artículo 20 de la Ley,
recomendando la expedición de la resolución ministerial
que apruebe la ejecución de la expropiación del inmueble
y el valor de la Tasación, asimismo, adjunta el Certificado
de Búsqueda Catastral y la disponibilidad presupuestal
de la Oficina de Programación, Evaluación e Información
de PROVIAS NACIONAL, para la expropiación del
predio afectado, contenida en el Informe Nº 1091-2018MTC/20.4;
Que, con Informe Nº 2335-2018-MTC/20.3 la Oficina
de Asesoría Legal de PROVIAS NACIONAL concluye que,
de conformidad con lo dispuesto en la Ley y en mérito a
lo opinado por la Unidad Gerencial de Derecho de Vía,
resulta legalmente viable la aprobación de la ejecución
de expropiación del inmueble afectado por la obra y su
respectivo valor de tasación;
De conformidad con lo dispuesto en el Decreto
Legislativo Nº 1192 y sus modificatorias, la Quinta
Disposición Complementaria Final de la Ley Nº 30025 y el
Decreto Supremo Nº 021-2007-MTC;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Aprobación de la Ejecución de la
Expropiación del Bien Inmueble y del Valor de la
Tasación
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Aprobar la ejecución de la expropiación del inmueble
afectado por la ejecución de la Obra: “Tramo Nº 1 del
Corredor Vial interoceánico Sur, Perú Brasil (San Juan de
Marcona – Urcos)” y el valor de la Tasación del mismo
ascendente a S/ 309.28, conforme se detalla en el Anexo
que forma parte integrante de la presente Resolución.
Artículo 2.- Consignación del Valor de la Tasación
Disponer que el Proyecto Especial de Infraestructura
de Transporte Nacional – PROVIAS NACIONAL, consigne
en el Banco de la Nación, el monto del valor de la Tasación
a favor del Sujeto Pasivo de la expropiación, dentro de los
diez (10) días hábiles siguientes de emitida la presente
Resolución.
Artículo 3.- Información Necesaria para Inscribir el
Bien Inmueble a Favor del Beneficiario
Disponer que el Proyecto Especial de Infraestructura
de Transporte Nacional – PROVIAS NACIONAL, dentro de
los cinco (5) días hábiles siguientes de emitida la presente
Resolución y notificada la consignación al Sujeto Pasivo,
remita al Registro de Predios de la Oficina Registral
correspondiente de la Superintendencia Nacional de los
Registros Públicos (SUNARP), la información señalada
en el artículo 30 del Decreto Legislativo Nº 1192, Decreto
Legislativo que aprueba la Ley Marco de Adquisición y
Expropiación de Inmuebles, Transferencia de Inmuebles
de Propiedad del Estado, Liberación de Interferencias
y dicta otras medidas para la Ejecución de Obras de
Infraestructura y sus modificatorias, a efectos de inscribir
el bien inmueble expropiado a favor del beneficiario.
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Artículo 4.- Inscripción Registral del Bien Inmueble
a Favor del Beneficiario
Disponer que la Oficina Registral correspondiente de
la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos
(SUNARP) inscriba a favor del beneficiario el bien
inmueble expropiado, bajo responsabilidad y sanción de
destitución.
Artículo 5.- Notificación al Sujeto Pasivo
Disponer que el Proyecto Especial de Infraestructura
de Transporte Nacional – PROVIAS NACIONAL,
notifique la presente Resolución al Sujeto Pasivo de
la expropiación, conforme a lo dispuesto en el Decreto
Legislativo Nº 1192, Decreto Legislativo que aprueba la
Ley Marco de Adquisición y Expropiación de Inmuebles,
Transferencia de Inmuebles de Propiedad del Estado,
Liberación de Interferencias y dicta otras medidas para la
Ejecución de Obras de Infraestructura y sus modificatorias,
requiriéndole la desocupación y entrega del bien inmueble
expropiado dentro de un plazo máximo de diez (10) días
hábiles siguientes de notificada la presente Resolución, de
encontrarse el inmueble desocupado, o treinta (30) días
hábiles de estar ocupado o en uso, bajo apercibimiento
de iniciar el procedimiento de ejecución coactiva para
el lanzamiento o toma de posesión del bien inmueble
materia de expropiación.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
EDMER TRUJILLO MORI
Ministro de Transportes y Comunicaciones

ANEXO
VALOR DE LA TASACIÓN DEL INMUEBLE AFECTADO POR LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: “TRAMO Nº 1 DEL CORREDOR VIAL INTEROCEANICO SUR,
PERU BRASIL (SAN JUAN DE MARCONA - URCOS)”
Nº

SUJETO ACTIVO /
SUJETO PASIVO
BENEFICIARIO

VALOR DE LA
TASACIÓN (S/)

IDENTIFICACIÓN DEL BIEN INMUEBLE
CÓDIGO: T1-Luca-004

AREA AFECTADA: 154.64 m2

AFECTACIÓN: Total del Inmueble

COORDENADAS UTM DE VALIDEZ UNIVERSAL DEL INMUEBLE
LINDEROS Y MEDIDAS PERIMÉTRICAS DEL ÁREA
AFECTADA:
VERTICES
• Por el Norte: Con Carretera Interoceánica Sur Tramo 1 - RUTA
PE30A, en cinco tramos de 4.12 m, 4.05 m, 2.89 m, 2.63 m, y
P1
3.25 m.
• Por el Sur: Con terrenos de Sandra Beatriz Rojas Sandoval
P2
Cupe, en seis tramos de 8.22 m, 6.74 m, 7.47 m, 1.98 m, 5.62
P3
m y 2.33 m.
• Por el Este: Con Carretera Interoceánica Sur Tramo 1 - RUTA
P4
PE30A, en dos tramos de 2.46 m y 8.20 m
P5
• Por el Oeste: Con Carretera Interoceánica Sur Tramo 1 - RUTA
MINISTERIO DE
SANDRA
PE30A, en dos tramos de 2.06 m y 6.00 m.
TRANSPORTES Y
P6
BEATRIZ ROJAS
1 COMUNICACIONES
SANDOVAL
P7
- PROVIAS
CUPE
NACIONAL
P8

CERTIFICADO DE BÚSQUEDA CATASTRAL: Expedido con
fecha 25.01.2017 (Informe Técnico Nº 0084-2017-Z.R.N. XI/URNASCA) por la Oficina Registral de Nasca de la Zona Registral
Nº XI, Sede Ica.

WGS84

LADO

DISTANCIA
(m)

ESTE (X)

NORTE (Y)

P1 - P2

8.22

581,899.7654

8,384,089.5267

P2 - P3

6.74

581,907.2803

8,384,092.8685

P3 - P4

7.47

581,914.0167

8,384,093.0664

P4 - P5

1.98

581,914.6184

8,384,085.6199

P5 - P6

5.62

581,916.4698

8,384,084.9259

P6 - P7

2.33

581,921.7139

8,384,086.9383

P7 - P8

8.20

581,923.9796

8,384,086.4003
8,384,093.8091

P8 - P9

2.46

581,920.4567

P9

P9 - P10

3.25

581,919.1350

8,384,095.8840

P10

P10 - P11

2.63

581,916.6811

8,384,098.0226

P11

P11 - P12

2.89

581,914.2839

8,384,099.0977

P12

P12 - P13

4.05

581,911.4257

8,384,099.5149

P13

P13 - P14

4.12

581,907.4566

8,384,098.6934

P14

P14 - P15

2.06

581,904.0944

8,384,096.3157

P15

P15 - P1

6.00

581,902.8548

8,384,094.6666

309.28

1706376-2

Autorizan viajes de inspectores de la
Dirección General de Aeronáutica Civil a los
EE.UU. y México, en comisión de servicios
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 823-2018-MTC/01.02
Lima, 24 de octubre de 2018
VISTOS: La Comunicación ATSA OPER INST 265/18
recibida el 01 de octubre de 2018, de la empresa AERO
TRANSPORTE S.A., el Informe N° 510-2018-MTC/12.04
de la Dirección de Seguridad Aeronáutica de la Dirección
General de Aeronáutica Civil y el Informe N° 562-2018MTC/12.04 de la Dirección General de Aeronáutica Civil, y;

CONSIDERANDO:
Que, la Ley N° 27619, Ley que Regula la Autorización
de Viajes al Exterior de Servidores y Funcionarios
Públicos y el Decreto Supremo N° 047-2002-PCM,
Decreto Supremo que Aprueba Normas Reglamentarias
sobre Autorización de Viajes al Exterior de Servidores
y Funcionarios Públicos, regulan las autorizaciones de
viajes de servidores y funcionarios públicos;
Que, la Ley N° 30693, Ley de Presupuesto del
Sector Público para el Año Fiscal 2018, en el numeral
10.1 de su artículo 10 dispone que, los viajes al
exterior de los servidores o funcionarios públicos
y representantes del Estado con cargo a recursos
públicos se aprueban conforme a lo establecido en
la Ley N° 27619, Ley que Regula la Autorización
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de Viajes al Exterior de Servidores y Funcionarios
Públicos, y sus normas reglamentarias;
Que, la Ley N° 27261, Ley de Aeronáutica Civil del
Perú, prevé que la Autoridad Aeronáutica Civil es ejercida
por la Dirección General de Aeronáutica Civil, como
dependencia especializada del Ministerio de Transportes
y Comunicaciones y en el marco de dicha competencia
es responsable de la vigilancia, de la seguridad de las
operaciones aéreas, seguridad que comprende la actividad
de chequear las aptitudes del personal aeronáutico de los
explotadores aéreos, así como el material aeronáutico
que emplean;
Que, la empresa AERO TRANSPORTE S.A., ha
presentado ante la Autoridad Aeronáutica Civil, una
solicitud para realizar chequeo técnico de verificación
de competencia en simulador de vuelo a su personal
aeronáutico, acompañando los requisitos establecidos
en el Procedimiento N° 04 correspondiente a la Dirección
General de Aeronáutica Civil, previsto en el Texto Único de
Procedimientos Administrativos (TUPA) del Ministerio de
Transportes y Comunicaciones aprobado por el Decreto
Supremo N° 008-2002-MTC y sus modificatorias;
Que, asimismo, la citada empresa ha cumplido con
el pago del derecho de tramitación correspondiente
al Procedimiento a que se refiere el considerando
anterior, ante la Oficina de Finanzas de la Oficina
General de Administración del Ministerio de Transportes
y Comunicaciones; por lo que, los costos del viaje de
inspección están íntegramente cubiertos por la empresa
solicitante del servicio, incluyendo el pago de los viáticos;
Que, la solicitud de autorización de viaje, ha sido
calificada y aprobada por la Dirección de Seguridad
Aeronáutica de la Dirección General de Aeronáutica Civil
del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, según se
desprende del Informe N° 510-2018-MTC/12.04, al que se
anexa la respectiva Orden de Inspección, así como por la
citada Dirección General, según el Informe N° 562-2018MTC/12.04, verificándose el cumplimiento de lo señalado
en el Texto Único de Procedimientos Administrativos del
Ministerio de Transportes y Comunicaciones;
Que, asimismo, la Dirección General de Aeronáutica
Civil señala a través de su Informe N° 562-2018MTC/12.04, que el presente viaje resulta de interés
institucional, toda vez que se realiza en cumplimiento
de sus funciones atribuidas en la Ley N° 27261, Ley de
Aeronáutica Civil del Perú y su Reglamento, aprobado por
el Decreto Supremo N° 050-2001-MTC;
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De conformidad con lo dispuesto por la Ley N° 30693,
Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal
2018; la Ley N° 29370, Ley de Organización y Funciones
del Ministerio de Transportes y Comunicaciones; la Ley
N° 27261, Ley de Aeronáutica Civil del Perú; el Decreto
Supremo N° 050-2001-MTC, Decreto Supremo que
Aprueba el Reglamento de la Ley de Aeronáutica Civil del
Perú; la Ley N° 27619, Ley que Regula la Autorización de
Viajes al Exterior de Servidores y Funcionarios Públicos
y sus modificatorias; y, el Decreto Supremo N° 0472002-PCM, Decreto Supremo que Aprueba Normas
Reglamentarias sobre Autorización de Viajes al Exterior de
Servidores y Funcionarios Públicos y sus modificatorias;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Autorizar el viaje en comisión de servicios
del señor FRANCISCO ALEJANDRO FEBRERO
CABREJOS, inspector de la Dirección General de
Aeronáutica Civil del Ministerio de Transportes y
Comunicaciones, a la ciudad de Orlando, Estados Unidos
de América, del 08 al 10 de noviembre de 2018, de
acuerdo con el detalle consignado en el Anexo que forma
parte integrante de la presente Resolución Ministerial.
Artículo 2.- Los gastos que demande el viaje
autorizado precedentemente, han sido íntegramente
cubiertos por la empresa AERO TRANSPORTE S.A.,
a través de los recibos de acotación que se detallan
en el Anexo que forma parte integrante de la presente
Resolución Ministerial, abonados a la Oficina de Finanzas
de la Oficina General de Administración del Ministerio
de Transportes y Comunicaciones, incluyendo las
asignaciones por concepto de viáticos.
Artículo 3.- El inspector autorizado en el artículo 1 de
la presente Resolución Ministerial, dentro de los quince
(15) días calendario siguientes de efectuado el viaje,
deberá presentar al Titular de la Entidad, un informe
detallado de las acciones realizadas, los resultados
obtenidos y la rendición de cuentas.
Artículo 4.- La presente Resolución Ministerial no
libera ni exonera del pago de impuestos y/o derechos
aduaneros de cualquier clase o denominación.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
EDMER TRUJILLO MORI
Ministro de Transportes y Comunicaciones

DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL DEL PERÚ (DGAC)
Código: F-DSA-P&C-002

Revisión: Original

Fecha: 30.08.10

Cuadro Resumen de Viajes
RELACIÓN DE VIAJES POR COMISIÓN DE SERVICIOS DE INSPECTORES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL ESTABLECIDOS
EN EL TEXTO ÚNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DEL MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES - DIRECCIÓN DE
SEGURIDAD AERONÁUTICA - COMPRENDIDOS LOS DÍAS DEL 08 AL 10 DE NOVIEMBRE DE 2018 Y SUSTENTADO EN LOS
INFORMES Nº 510 -2018-MTC/12.04 Y Nº 562-2018-MTC/12.04
ORDEN DE
INSPECCIÓN Nº

INICIO

2805-2018-MTC/12.04 08-nov

FIN

10-nov

VIÁTICOS
(US$)

SOLICITANTE

INSPECTOR

AERO
US$ 660.00 TRANSPORTE
S.A.

FEBRERO
CABREJOS,
FRANCISCO
ALEJANDRO

CIUDAD

PAÍS

DETALLE

Chequeo técnico de
ESTADOS
Verificación de Competencia
UNIDOS
ORLANDO
en el equipo PA-42 en
DE
simulador de vuelo a su
AMERICA
personal aeronáutico.

RECIBOS DE
ACOTACIÓN Nºs

18070-18077

1706377-1
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 824-2018 MTC/01.02
Lima, 24 de octubre de 2018
VISTOS: El escrito SBGO N° 010-2018, recibido el 05
de octubre de 2018, de la empresa SKY BUS SOCIEDAD
ANÓNIMA CERRADA, el Informe N° 529-2018-MTC/12.04
de la Dirección de Seguridad Aeronáutica de la Dirección
General de Aeronáutica Civil y el Informe N° 573-2018MTC/12.04 de la Dirección General de Aeronáutica Civil, y;
CONSIDERANDO:
Que, la Ley N° 27619, Ley que Regula la Autorización
de Viajes al Exterior de Servidores y Funcionarios

Públicos y el Decreto Supremo N° 047-2002-PCM,
Decreto Supremo que Aprueba Normas Reglamentarias
sobre Autorización de Viajes al Exterior de Servidores
y Funcionarios Públicos, regulan las autorizaciones de
viajes de servidores y funcionarios públicos;
Que, la Ley N° 30693, Ley de Presupuesto del Sector
Público para el Año Fiscal 2018, en el numeral 10.1 de
su artículo 10 dispone que, los viajes al exterior de los
servidores o funcionarios públicos y representantes
del Estado con cargo a recursos públicos se aprueban
conforme a lo establecido en la Ley N° 27619, Ley que
Regula la Autorización de Viajes al Exterior de Servidores
y Funcionarios Públicos, y sus normas reglamentarias;
Que, la Ley N° 27261, Ley de Aeronáutica Civil del
Perú, prevé que la Autoridad Aeronáutica Civil es ejercida
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por la Dirección General de Aeronáutica Civil, como
dependencia especializada del Ministerio de Transportes
y Comunicaciones y en el marco de dicha competencia
es responsable de la vigilancia, de la seguridad de las
operaciones aéreas, seguridad que comprende la actividad
de chequear las aptitudes del personal aeronáutico de los
explotadores aéreos, así como el material aeronáutico
que emplean;
Que, la empresa SKY BUS SOCIEDAD ANÓNIMA
CERRADA, ha presentado ante la Autoridad Aeronáutica
Civil, una solicitud para realizar chequeo técnico de
verificación de competencia en simulador de vuelo a
su personal aeronáutico, acompañando los requisitos
establecidos en el Procedimiento N° 04 correspondiente
a la Dirección General de Aeronáutica Civil, previsto
en el Texto Único de Procedimientos Administrativos
(TUPA) del Ministerio de Transportes y Comunicaciones
aprobado por el Decreto Supremo N° 008-2002-MTC y
sus modificatorias;
Que, asimismo, la citada empresa ha cumplido con
el pago del derecho de tramitación correspondiente
al Procedimiento a que se refiere el considerando
anterior, ante la Oficina de Finanzas de la Oficina
General de Administración del Ministerio de Transportes
y Comunicaciones; por lo que, los costos del viaje de
inspección están íntegramente cubiertos por la empresa
solicitante del servicio, incluyendo el pago de los viáticos;
Que, la solicitud de autorización de viaje, ha sido
calificada y aprobada por la Dirección de Seguridad
Aeronáutica de la Dirección General de Aeronáutica Civil
del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, según se
desprende del Informe N° 529-2018-MTC/12.04, al que se
anexa la respectiva Orden de Inspección, así como por la
citada Dirección General, según el Informe N° 573-2018MTC/12.04, verificándose el cumplimiento de lo señalado
en el Texto Único de Procedimientos Administrativos del
Ministerio de Transportes y Comunicaciones;
Que, asimismo, la Dirección General de Aeronáutica
Civil señala a través de su Informe N° 573-2018MTC/12.04, que el presente viaje resulta viable teniendo
en cuenta que nos encontramos dentro del plazo
permitido y de acuerdo con lo establecido en el Texto
Único de Procedimientos Administrativos del Ministerio
de Transportes y Comunicaciones, aprobado por Decreto
Supremo N° 008-2002-MTC, modificado por Resolución
Ministerial N° 644-2007-MTC/01;
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De conformidad con lo dispuesto por la Ley N° 30693,
Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal
2018; la Ley N° 29370, Ley de Organización y Funciones
del Ministerio de Transportes y Comunicaciones; la Ley
N° 27261, Ley de Aeronáutica Civil del Perú; el Decreto
Supremo N° 050-2001-MTC, Decreto Supremo que
Aprueba el Reglamento de la Ley de Aeronáutica Civil del
Perú; la Ley N° 27619, Ley que Regula la Autorización de
Viajes al Exterior de Servidores y Funcionarios Públicos
y sus modificatorias; y, el Decreto Supremo N° 0472002-PCM, Decreto Supremo que Aprueba Normas
Reglamentarias sobre Autorización de Viajes al Exterior de
Servidores y Funcionarios Públicos y sus modificatorias;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Autorizar el viaje por servicio programado del
señor FELIX ALBERTO ALVAREZ ZEVALLOS, inspector de
la Dirección General de Aeronáutica Civil del Ministerio de
Transportes y Comunicaciones, a la ciudad de Wilmington,
Ohio - Estados Unidos de América, del 09 al 12 de noviembre
de 2018, de acuerdo con el detalle consignado en el Anexo que
forma parte integrante de la presente Resolución Ministerial.
Artículo 2.- Los gastos que demande el viaje
autorizado precedentemente, han sido íntegramente
cubiertos por la empresa SKY BUS SOCIEDAD ANÓNIMA
CERRADA, a través de los recibos de acotación que se
detallan en el Anexo que forma parte integrante de la
presente Resolución Ministerial, abonados a la Oficina
de Finanzas de la Oficina General de Administración del
Ministerio de Transportes y Comunicaciones, incluyendo
las asignaciones por concepto de viáticos.
Artículo 3.- El inspector autorizado en el artículo 1 de
la presente Resolución Ministerial, dentro de los quince
(15) días calendario siguientes de efectuado el viaje,
deberá presentar al Titular de la Entidad, un informe
detallado de las acciones realizadas, los resultados
obtenidos y la rendición de cuentas.
Artículo 4.- La presente Resolución Ministerial no
libera ni exonera del pago de impuestos y/o derechos
aduaneros de cualquier clase o denominación.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
EDMER TRUJILLO MORI
Ministro de Transportes y Comunicaciones

DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL DEL PERÚ (DGAC)
Revisión: Original
Fecha: 30.08.10
Cuadro Resumen de Viajes
RELACIÓN DE VIAJES POR COMISIÓN DE SERVICIOS DE INSPECTORES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL ESTABLECIDOS
EN EL TEXTO ÚNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DEL MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES - DIRECCIÓN DE
SEGURIDAD AERONÁUTICA - COMPRENDIDOS DURANTE LOS DÍAS 09 AL 12 DE NOVIEMBRE DE 2018 Y SUSTENTADO EN LOS INFORMES
Nº 529-2018-MTC/12.04 Y Nº 573-2018-MTC/12.04
RECIBOS DE
ORDEN DE
VIÁTICOS
INICIO
FIN
SOLICITANTE
INSPECTOR
CIUDAD
PAÍS
DETALLE
ACOTACIÓN
INSPECCIÓN Nº
(US$)
Nºs.
Chequeo técnico Inicial y de
SKY BUS
ESTADOS
ALVAREZ
Verificación de Competencia
2889-2018US$
SOCIEDAD
WILMINGTON, UNIDOS
9-Nov 12-Nov
ZEVALLOS, FELIX
en simulador de vuelo en el 18303-18304
MTC/12.04
880.00
ANONIMA
OHIO
DE
ALBERTO
equipo DC-8 a su personal
CERRADA
AMERICA
aeronáutico.
Código: F-DSA-P&C-002

1706377-2
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 825-2018 MTC/01.02
Lima, 24 de octubre de 2018
VISTOS: El escrito LCP GO-I-439-2018, recibido el 04
de octubre de 2018, de la empresa LC BUSRE S.A.C.,
el Informe N° 527-2018-MTC/12.04 de la Dirección
de Seguridad Aeronáutica de la Dirección General de
Aeronáutica Civil y el Informe N° 572-2018-MTC/12.04 de
la Dirección General de Aeronáutica Civil, y;
CONSIDERANDO:
Que, la Ley N° 27619, Ley que Regula la Autorización
de Viajes al Exterior de Servidores y Funcionarios

Públicos y el Decreto Supremo N° 047-2002-PCM,
Decreto Supremo que Aprueba Normas Reglamentarias
sobre Autorización de Viajes al Exterior de Servidores
y Funcionarios Públicos, regulan las autorizaciones de
viajes de servidores y funcionarios públicos;
Que, la Ley N° 30693, Ley de Presupuesto del Sector
Público para el Año Fiscal 2018, en el numeral 10.1 de
su artículo 10 dispone que, los viajes al exterior de los
servidores o funcionarios públicos y representantes
del Estado con cargo a recursos públicos se aprueban
conforme a lo establecido en la Ley N° 27619, Ley que
Regula la Autorización de Viajes al Exterior de Servidores
y Funcionarios Públicos, y sus normas reglamentarias;
Que, la Ley N° 27261, Ley de Aeronáutica Civil del
Perú, prevé que la Autoridad Aeronáutica Civil es ejercida

El Peruano / Sábado 27 de octubre de 2018

NORMAS LEGALES

por la Dirección General de Aeronáutica Civil, como
dependencia especializada del Ministerio de Transportes
y Comunicaciones y en el marco de dicha competencia
es responsable de la vigilancia, de la seguridad de las
operaciones aéreas, seguridad que comprende la actividad
de chequear las aptitudes del personal aeronáutico de los
explotadores aéreos, así como el material aeronáutico
que emplean;
Que, la empresa LC BUSRE S.A.C., a presentado
ante la Autoridad Aeronáutica Civil, una solicitud
para realizar chequeo técnico de verificación de
competencia en simulador de vuelo a su personal
aeronáutico, acompañando los requisitos establecidos
en el Procedimiento N° 04 correspondiente a la Dirección
General de Aeronáutica Civil, previsto en el Texto Único de
Procedimientos Administrativos (TUPA) del Ministerio de
Transportes y Comunicaciones aprobado por el Decreto
Supremo N° 008-2002-MTC y sus modificatorias;
Que, asimismo, la citada empresa ha cumplido con
el pago del derecho de tramitación correspondiente
al Procedimiento a que se refiere el considerando
anterior, ante la Oficina de Finanzas de la Oficina
General de Administración del Ministerio de Transportes
y Comunicaciones; por lo que, los costos del viaje de
inspección están íntegramente cubiertos por la empresa
solicitante del servicio, incluyendo el pago de los viáticos;
Que, la solicitud de autorización de viaje, ha sido
calificada y aprobada por la Dirección de Seguridad
Aeronáutica de la Dirección General de Aeronáutica Civil
del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, según se
desprende del Informe N° 527-2018-MTC/12.04, al que se
anexa la respectiva Orden de Inspección, así como por la
citada Dirección General, según el Informe N° 572-2018MTC/12.04, verificándose el cumplimiento de lo señalado
en el Texto Único de Procedimientos Administrativos del
Ministerio de Transportes y Comunicaciones;
Que, asimismo, la Dirección General de Aeronáutica
Civil señala a través de su Informe N° 572-2018MTC/12.04, que el presente viaje resulta viable teniendo
en cuenta que nos encontramos dentro del plazo
permitido y de acuerdo con lo establecido en el Texto
Único de Procedimientos Administrativos del Ministerio
de Transportes y Comunicaciones, aprobado por Decreto
Supremo N° 008-2002-MTC, modificado por Resolución
Ministerial N° 644-2007-MTC/01;
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De conformidad con lo dispuesto por la Ley N° 30693,
Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal
2018; la Ley N° 29370, Ley de Organización y Funciones
del Ministerio de Transportes y Comunicaciones; la Ley
N° 27261, Ley de Aeronáutica Civil del Perú; el Decreto
Supremo N° 050-2001-MTC, Decreto Supremo que
Aprueba el Reglamento de la Ley de Aeronáutica Civil del
Perú; la Ley N° 27619, Ley que Regula la Autorización
de Viajes al Exterior de Servidores y Funcionarios
Públicos y sus modificatorias; y, el Decreto Supremo N°
047-2002-PCM, Decreto Supremo que Aprueba Normas
Reglamentarias sobre Autorización de Viajes al Exterior de
Servidores y Funcionarios Públicos y sus modificatorias;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Autorizar el viaje por servicio programado
del señor VICTOR AUGUSTO FAJARDO CAMERO,
inspector de la Dirección General de Aeronáutica Civil del
Ministerio de Transportes y Comunicaciones, a la ciudad de
Toluca de Lerdo, Estados Unidos Mexicanos, del 10 al 12 de
noviembre de 2018, de acuerdo con el detalle consignado
en el Anexo que forma parte integrante de la presente
Resolución Ministerial.
Artículo 2.- Los gastos que demande el viaje autorizado
precedentemente, han sido íntegramente cubiertos por
la empresa LC BUSRE S.A.C., a través de los recibos de
acotación que se detallan en el Anexo que forma parte
integrante de la presente Resolución Ministerial, abonados a
la Oficina de Finanzas de la Oficina General de Administración
del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, incluyendo
las asignaciones por concepto de viáticos.
Artículo 3.- El inspector autorizado en el artículo 1 de
la presente Resolución Ministerial, dentro de los quince
(15) días calendario siguientes de efectuado el viaje,
deberá presentar al Titular de la Entidad, un informe
detallado de las acciones realizadas, los resultados
obtenidos y la rendición de cuentas.
Artículo 4.- La presente Resolución Ministerial no
libera ni exonera del pago de impuestos y/o derechos
aduaneros de cualquier clase o denominación.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
EDMER TRUJILLO MORI
Ministro de Transportes y Comunicaciones

DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL DEL PERÚ (DGAC)
Código: F-DSA-P&C-002
Revisión: Original
Fecha: 30.08.10
Cuadro Resumen de Viajes
RELACIÓN DE VIAJES POR COMISIÓN DE SERVICIOS DE INSPECTORES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL ESTABLECIDOS
EN EL TEXTO ÚNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DEL MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES - DIRECCIÓN DE
SEGURIDAD AERONAUTICA - COMPRENDIDOS LOS DÍAS DEL 10 AL 12 DE NOVIEMBRE DE 2018 Y SUSTENTADO EN LOS
INFORMES Nº 527-2018-MTC/12.04 Y Nº 572-2018-MTC/12.04
RECIBOS DE
ORDEN DE
VIÁTICOS
INICIO
FIN
SOLICITANTE INSPECTOR CIUDAD
PAÍS
DETALLE
ACOTACIÓN
INSPECCIÓN Nº
(US$)
Nºs.
Chequeo técnico de
FAJARDO
TOLUCA
ESTADOS
Verificación de Competencia
2869-2018US$
LC BUSRE
CAMERO,
10-Nov 12-Nov
DE
UNIDOS
en el equipo B-737 en
18252-18253
MTC/12.04
660.00
S.A.C.
VICTOR
LERDO MEXICANOS
simulador de vuelo a su
AUGUSTO
personal aeronáutico.

1706377-3

Autorizan viaje de Director General
de la Dirección General de Caminos y
Ferrocarriles a Bolivia, en comisión de
servicios
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 831-2018 MTC/01.02
Lima, 25 de octubre de 2018
CONSIDERANDO:
Que, mediante la Carta MOPSV/DESP. Nº 1276/2018,
el Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda
del Estado Plurinacional de Bolivia cursa invitación

al Ministerio de Transportes y Comunicaciones de la
República del Perú, para que participe en una reunión
conjunta el día 30 de octubre de 2018, a llevarse a cabo
en la ciudad de la Paz, Estado Plurinacional de Bolivia;
Que, en el documento citado en el considerando
precedente, se indica que participará en la reunión
conjunta el consorcio Suizo Alemán, con la finalidad de
coordinar temas concernientes al proyecto Corredor
Ferroviario Bioceánico de Integración, el cual es un
proyecto estratégico y de suma importancia para la
integración ferroviaria y el desarrollo del comercio en
la región, por lo que, la participación del Ministerio de
Transportes y Comunicaciones es muy importante para
poder tomar acciones posteriores;
Que, con Memorándum Nº 227-2018-MTC/01.EGCH,
el Jefe de Gabinete de Asesores del Despacho Ministerial,
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comunica que el señor Yovani Jorge Lanchipa Apaza,
Director General de la Dirección General de Caminos
y Ferrocarriles participará en la reunión que se hace
mención en los considerandos precedentes;
Que, con Informe Nº 37-2018-MTC/14, la Dirección
General de Caminos y Ferrocarriles señala que, resulta
de interés institucional, la participación del señor
Yovani Jorge Lanchipa Apaza, Director General de la
Dirección General de Caminos y Ferrocarriles, en la
reunión a llevarse a cabo en la ciudad de la Paz, Estado
Plurinacional de Bolivia, toda vez que se evaluarán las
mejores alternativas y consensuarán la adopción de
acuerdos con miras a evaluar y proponer un proyecto
integral, en el que se identifique las bondades y beneficios
de todo el proyecto y de lo que corresponda asumir a cada
país;
Que, los gastos por concepto de pasajes aéreos y de
viáticos que ocasione la participación del señor Yovani
Jorge Lanchipa Apaza, Director General de la Dirección
General de Caminos y Ferrocarriles, serán con cargo al
presupuesto institucional del Ministerio de Transportes y
Comunicaciones;
Que, la Ley Nº 30693, Ley de Presupuesto del Sector
Público para el Año Fiscal 2018, en el numeral 10.1 de
su artículo 10, dispone que, los viajes al exterior de los
servidores o funcionarios públicos y representantes
del Estado con cargo a recursos públicos se aprueban
conforme a lo establecido en la Ley Nº 27619, Ley que
Regula la Autorización de Viajes al Exterior de Servidores
y Funcionarios Públicos, y sus normas reglamentarias;
Que, la Ley Nº 27619, Ley que Regula la Autorización
de Viajes al Exterior de Servidores y Funcionarios
Públicos y el Decreto Supremo Nº 047-2002-PCM,
Decreto Supremo que Aprueba Normas Reglamentarias
sobre Autorización de Viajes al Exterior de Servidores y
Funcionarios Públicos, regulan la autorización de viajes al
exterior del indicado personal, señalando que los mismos
deben sustentarse en el interés nacional o institucional;
Que, en consecuencia, es necesario autorizar el viaje
del señor Yovani Jorge Lanchipa Apaza, Director General
de la Dirección General de Caminos y Ferrocarriles, del
29 al 31 de octubre de 2018, a la ciudad de la Paz, Estado
Plurinacional de Bolivia, de conformidad al itinerario
de viaje propuesto, para los fines señalados en los
considerandos precedentes;
Que, estando a lo expuesto resulta necesario encargar
las funciones de Director General de la Dirección General
de Caminos y Ferrocarriles, en tanto dure la ausencia del
titular;
De conformidad con lo dispuesto por la Ley Nº 30693,
Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal
2018, Ley Nº 29370, Ley de Organización y Funciones
del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, Ley
Nº 27619, Ley que Regula la Autorización de Viajes al
Exterior de Servidores y Funcionarios Públicos y sus
modificatorias, el Decreto Supremo Nº 047-2002-PCM,
Decreto Supremo que aprueba las Normas Reglamentarias
sobre Autorización de Viajes al Exterior de Servidores y
Funcionarios Públicos y sus modificatorias;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Autorizar el viaje del señor Yovani Jorge
Lanchipa Apaza, Director General de la Dirección General
de Caminos y Ferrocarriles, del 29 al 31 de octubre de
2018, a la ciudad de la Paz, Estado Plurinacional de
Bolivia, para los fines expuestos en la parte considerativa
de la presente Resolución Ministerial.
Artículo 2.- Los gastos correspondientes a los
pasajes aéreos y viáticos que demande el viaje autorizado
en el artículo precedente, serán cubiertos con cargo al
presupuesto institucional 2018 del Pliego 036: Ministerio
de Transportes y Comunicaciones, de acuerdo al siguiente
detalle:
Nombre y
Apellido
Yovani Jorge
Lanchipa Apaza

Pasaje aéreo
Viáticos
(Incluido TUUA) por día US$
US$
370,00
906.51

740.00

TOTAL
US$
1,646.51
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Artículo 3.- Dentro de los quince (15) días calendario
siguientes de efectuado el viaje, la persona autorizada
en el artículo 1 de la presente Resolución, presenta al
Titular de la Entidad un informe detallado de las acciones
realizadas, de los resultados obtenidos y la rendición de
cuentas.
Artículo 4.- La presente Resolución no libera ni
exonera del pago de impuestos y/o derechos aduaneros
de cualquier clase o denominación.
Artículo 5.- Encargar al señor Ángel Elías Bottino
Mayorga, Director de la Dirección de Ferrocarriles de
la Dirección General de Caminos y Ferrocarriles las
funciones de Director General de la Dirección General
de Caminos y Ferrocarriles, a partir del 29 de octubre de
2018, y en tanto dure la ausencia del titular.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
EDMER TRUJILLO MORI
Ministro de Transportes y Comunicaciones
1706525-1

ORGANISMOS TECNICOS ESPECIALIZADOS

CONSEJO NACIONAL DE
CIENCIA, TECNOLOGIA E
INNOVACION TECNOLOGICA
Aprueban transferencias financieras a
diversas entidades públicas y subvención a
persona jurídica privada a fin de cofinanciar
proyectos
RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA
Nº 190-2018-CONCYTEC-P
Lima, 26 de octubre de 2018
VISTOS: El Informe Técnico - Legal Nº
014-2018-FONDECYT-USM-OGPP-OGAJ; y el Oficio del
Fondo Nacional de Desarrollo Científico, Tecnológico y de
Innovación Tecnológica - FONDECYT; y,
CONSIDERANDO:
Que, la Trigésima Cuarta Disposición Complementaria
Final de la Ley Nº 30372, Ley de Presupuesto del Sector
Público para el Año Fiscal 2016, en su Numeral 1) autoriza
excepcionalmente al CONCYTEC, a partir de la vigencia
de la citada Ley, con la finalidad de cofinanciar programas
y proyectos en materia de ciencia, tecnología e innovación
tecnológica, a: a) Efectuar transferencias financieras
a favor de entidades públicas del Gobierno Nacional,
Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales; y b) Otorgar
subvenciones a favor de personas jurídicas privadas,
domiciliadas y no domiciliadas en el país. Asimismo,
dispone que las referidas transferencias y subvenciones
se aprueben mediante resolución del Titular del Pliego del
CONCYTEC, previa suscripción del convenio e informe
favorable de la oficina de presupuesto o la que haga
sus veces, debiéndose publicarse en el Diario Oficial El
Peruano;
Que, mediante Resolución de Presidencia Nº
156-2018-CONCYTEC-P de fecha 11 de setiembre de
2018, se aprueba la Directiva N° 003-2018-CONCYTECOGPP, “Disposiciones para la aprobación de
Transferencias Financieras y/u Otorgamiento de
Subvenciones en el marco de lo dispuesto en la Trigésima
Cuarta Disposición Complementaria Final de la Ley Nº
30372, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año
Fiscal 2016”, (en adelante, la Directiva);
Que, el Numeral 6.3.1 de la Directiva establece que
la Unidad de Seguimiento y Monitoreo es responsable de
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verificar que se cumplan todos los requisitos establecidos
en el convenio o contrato respectivo, los requisitos
establecidos en las Bases del Instrumento Financiero, en
el Plan Operativo del Proyecto, en las Directivas, Guías
y Lineamientos u otros documentos normativos similares
para proceder a los desembolsos solicitados; asimismo,
con el visado de la presente Resolución, dicho dispositivo,
alcanza también a Programas;
Que, el Numeral 6.3.2 de la Directiva señala que
la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto es
responsable de la emisión del Certificado de Crédito
Presupuestario y de verificar que se esté cumpliendo con
las disposiciones contenidas en la presente Directiva;
Que, conforme al Numeral 6.3.3 de la Directiva, la
Oficina General de Asesoría Jurídica es responsable de:
i) Verificar la vigencia del convenio o contrato materia de
subvención o transferencia, ii) Verificar que la entidad
o persona jurídica a quien se propone transferir o
subvencionar, cuente con la Resolución que lo declare
ganador del Instrumento Financiero respectivo; y iii)
Verificar que se esté cumpliendo con las disposiciones
contenidas en la Directiva;
Que, la Dirección Ejecutiva del FONDECYT, solicita
la aprobación de las transferencias financieras y/u
otorgamiento de subvenciones, por un importe total,
ascendente a S/ 326,427.00 (Trescientos Veintiséis Mil
Cuatrocientos Veintisiete y 00/100 Soles) señalando que
de esta forma se permitirá cofinanciar proyectos ganadores
de concursos públicos, para tal efecto, remite el Informe
Técnico Legal Nº 014-2018-FONDECYT-USM-OGPPOGAJ (en adelante el Informe Técnico Legal), mediante
el cual la Responsable de la Unidad de Seguimiento y
Monitoreo de la Unidad Ejecutora FONDECYT, el Jefe
de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto
y la Jefa de la Oficina General de Asesoría Jurídica
del CONCYTEC, determinan la viabilidad técnica,
presupuestal y legal para transferencias financieras
y/u otorgamiento de subvenciones a fin de cofinanciar
proyectos en Ciencia, Tecnología e Innovación
Tecnológica (CTI) señalados en el Informe Técnico
Legal, para tal efecto adjuntan los Certificado de Crédito
Presupuestario N°507-2018, y copia de la Resolución de
Dirección Ejecutiva Nº 087-2018-FONDECYT-DE;
Que, el Jefe de la Oficina General de Planeamiento y
Presupuesto, con la visación de la presente Resolución,
ratifica el informe favorable, requerido por la Trigésima
Cuarta Disposición Complementaria Final de la Ley Nº
30372, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año
Fiscal 2016;
Que, el referido Informe Técnico Legal concluye que
la Unidad de Seguimiento y Monitoreo del FONDECYT,
la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto y la
Oficina General de Asesoría Jurídica del CONCYTEC,
cada una en el ámbito de su competencia, emiten
opinión técnica, presupuestal y legal favorable, habiendo
verificado el cumplimento de todos los aspectos técnicos
y legales exigidos en la presente Directiva para efectuar
los desembolsos solicitados, establecidos en las Bases
de los concursos aprobados, en los contratos suscritos,
en los documentos normativos, lineamientos y otros
documentos afines, emitidos y suscritos por la referida
Unidad Ejecutora; así como, en la normativa vigente
sobre la materia;
Que, los Responsables de la Unidad de Seguimiento
y Monitoreo del FONDECYT, de la Oficina General de
Planeamiento y Presupuesto, y de la Oficina General
de Asesoría Jurídica del CONCYTEC, con la visación
de la presente Resolución, ratifican el cumplimiento
de todos los aspectos técnicos y legales exigidos
para efectuar las transferencias financieras y el
otorgamiento de subvenciones (para cofinanciar los
referidos proyectos citados en el Informe Técnico Legal Nº 014-2018-FONDECYT-USM-OGPP-OGAJ),
las disposiciones contenidas en las Bases de los
mencionados concursos, los citados convenios (incluida
su vigencia), y en la normativa vigente sobre la materia;
Con la visación de la Secretaria General (e), del Jefe
(e) de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto,
de la Jefa de la Oficina General de Asesoría Jurídica, del
Director Ejecutivo del FONDECYT; y del Responsable de
la Unidad de Seguimiento y Monitoreo del FONDECYT;
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De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 28613, Ley
del Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación
Tecnológica; Ley N° 30806, Ley que Modifica diversos
artículos de la Ley 28303, Ley Marco de Ciencia, Tecnología e
Innovación Tecnológica;), Ley N° 30372, Ley de Presupuesto
del Sector Público para el Año Fiscal 2016; Decreto
Supremo N° 026-2014-PCM que aprueba el Reglamento
de Organización y Funciones del CONCYTEC; Resolución
de Presidencia Nº 156-2018-CONCYTEC-P, que aprueba la
Directiva N°003-2018-CONCYTEC-OGPP, “Disposiciones
para la aprobación de Transferencias Financieras y/u
Otorgamiento de Subvenciones en el marco de lo dispuesto
en la Trigésima Cuarta Disposición Complementaria Final
de la Ley Nº 30372, Ley de Presupuesto del Sector Público
para el Año Fiscal 2016”; y la Resolución de Presidencia N°
116-2018-CONCYTEC-P;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Aprobar las transferencias financieras a
entidades públicas y subvención a persona jurídica privada
por la suma total de S/ 326,427.00 (Trescientos Veintiséis
Mil Cuatrocientos Veintisiete y 00/100 Soles), en el marco
de lo dispuesto por el Numeral 1) de la Trigésima Cuarta
Disposición Complementaria Final de la Ley Nº 30372,
Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal
2016, conforme a lo señalado en el cuadro siguiente:
Tipo de
cofinanciamiento

Proyecto

Denominación

Organización
de Eventos
Congreso
Subvención a persona de Ciencia,
Iberoamericano
jurídica privada
Tecnología
de Química
e Innovación
Tecnológica

Institución

Sociedad
Química del
Perú

Desarrollo de
CTI en Frutales
Instituto de
Nativos,
Investigación
Amazónico,
de la Amazonía
Patrimonio
Peruana
Ambiental y
Alimentario

Transferencias
financieras a
entidades públicas

Organización
Desarrollando
de Eventos
herramientas
de Ciencia,
para mejorar el
Tecnología
estado de salud
e Innovación
y capacidad
Tecnológica
de carga de
ecosistemas
de pastizal de
Puna dentro y
alrededor de
áreas naturales
protegidas

Universidad
Nacional
Agraria La
Molina

Monto Total S/

Monto total
S/
(En soles),

S/. 181,350.00

S/. 73,297.00

S/. 71,780.00

326,427.00

Artículo 2.- Notificar la presente Resolución a la
Oficina General de Planeamiento y Presupuesto del
CONCYTEC, a la Dirección Ejecutiva del FONDECYT y
a la Unidad de Seguimiento y Monitoreo del FONDECYT,
para su conocimiento y fines pertinentes.
Artículo 3.- Disponer la publicación de la presente
Resolución en el Portal Institucional del CONCYTEC,
en la fecha de publicación de la Resolución en el Diario
Oficial El Peruano.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
FABIOLA LEÓN-VELARDE SERVETTO
Presidenta
1706882-1
RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA
Nº 191-2018-CONCYTEC-P
Lima, 26 de octubre de 2018
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VISTOS: El Informe Técnico - Legal Nº
015-2018-FONDECYT-USM-OGPP-OGAJ; y el Oficio del
Fondo Nacional de Desarrollo Científico, Tecnológico y de
Innovación Tecnológica - FONDECYT; y,
CONSIDERANDO:
Que, la Trigésima Cuarta Disposición Complementaria
Final de la Ley Nº 30372, Ley de Presupuesto del Sector
Público para el Año Fiscal 2016, en su Numeral 1) autoriza
excepcionalmente al CONCYTEC, a partir de la vigencia
de la citada Ley, con la finalidad de cofinanciar programas
y proyectos en materia de ciencia, tecnología e innovación
tecnológica, a: a) Efectuar transferencias financieras a favor
de entidades públicas del Gobierno Nacional, Gobiernos
Regionales y Gobiernos Locales; y b) Otorgar subvenciones
a favor de personas jurídicas privadas, domiciliadas y no
domiciliadas en el país. Asimismo, dispone que las referidas
transferencias y subvenciones se aprueban mediante
resolución del Titular del Pliego CONCYTEC, previa
suscripción de convenio e informe favorable de la oficina de
presupuesto o la que haga sus veces, debiéndose publicar
en el Diario Oficial El Peruano;
Que, mediante Resolución de Presidencia Nº
156-2018-CONCYTEC-P de fecha 11 de setiembre de
2018, se aprueba la Directiva N° 003-2018-CONCYTECOGPP, “Disposiciones para la aprobación de
Transferencias Financieras y/u Otorgamiento de
Subvenciones en el marco de lo dispuesto en la Trigésima
Cuarta Disposición Complementaria Final de la Ley Nº
30372, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año
Fiscal 2016”, (en adelante, la Directiva);
Que, el Numeral 6.3.1 de la Directiva establece que
la Unidad de Seguimiento y Monitoreo es responsable de
verificar que se cumplan todos los requisitos establecidos
en el convenio o contrato respectivo, los requisitos
establecidos en las Bases del Instrumento Financiero, en
el Plan Operativo del Proyecto, en las Directivas, Guías
y Lineamientos u otros documentos normativos similares
para proceder a los desembolsos solicitados, asimismo,
con el visado de la presente Resolución, dicho dispositivo,
alcanza también a Programas;
Que, el Numeral 6.3.2 de la Directiva señala que
la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto es
responsable de la emisión del Certificado de Crédito
Presupuestario y de verificar que se esté cumpliendo con
las disposiciones contenidas en la presente Directiva;
Que, conforme al Numeral 6.3.3 de la Directiva, la Oficina
General de Asesoría Jurídica es responsable de: i) Verificar
la vigencia del convenio o contrato materia de subvención
o transferencia, ii) Verificar que la entidad o persona jurídica
a quien se propone transferir o subvencionar, cuente con la
Resolución que lo declare ganador del Instrumento Financiero
respectivo; y iii) Verificar que se esté cumpliendo con las
disposiciones contenidas en la Directiva;
Que, la Dirección Ejecutiva del FONDECYT, solicita
la aprobación de las transferencias financieras a favor de
entidades públicas, por un importe total, ascendente a S/
548,460.79 (Quinientos Cuarenta y Ocho Mil Cuatrocientos
Sesenta y 79/100 Soles), señalando que permitirá cofinanciar
proyectos ganadores de concursos públicos, para lo que
remite el Informe Técnico Legal Nº 015-2018-FONDECYTUSM-OGPP-OGAJ (en adelante el Informe Técnico Legal),
mediante el cual la Responsable de la Unidad de Seguimiento
y Monitoreo de la Unidad Ejecutora FONDECYT, el Jefe de
la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto y la Jefa
de la Oficina General de Asesoría Jurídica del CONCYTEC,
determinan la viabilidad técnica, presupuestal y legal para
efectuar las transferencias financieras a favor de entidades
públicas, para el desarrollo de los programas de doctorados
señalados en el Informe Técnico Legal, para tal efecto
adjunta el Certificado de Crédito Presupuestario N° 3042018 y copia de la Resolución de Dirección Ejecutiva Nº
157-2015-FONDECYT-DE;
Que, el Jefe de la Oficina General de Planeamiento y
Presupuesto, con la visación de la presente Resolución,
ratifica el informe favorable, requerido por la Trigésima
Cuarta Disposición Complementaria Final de la Ley Nº
30372, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año
Fiscal 2016;
Que, el Informe Técnico Legal concluye que la Unidad de
Seguimiento y Monitoreo del FONDECYT, la Oficina General
de Planeamiento y Presupuesto y la Oficina General de
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Asesoría Jurídica del CONCYTEC, cada una en el ámbito de
su competencia, emiten opinión técnica, presupuestal y legal
favorable, habiendo verificado el cumplimento de todos los
aspectos técnicos y legales exigidos en la presente Directiva
para efectuar los desembolsos solicitados, establecidos en
las Bases de los concursos aprobadas, en los convenios
y/o contratos suscritos, en los documentos normativos,
lineamientos y otros documentos afines, emitidos y suscritos
por la referida Unidad Ejecutora, así como en la normativa
vigente sobre la materia;
Que, los Responsables de la Unidad de Seguimiento
y Monitoreo del FONDECYT, de la Oficina General de
Planeamiento y Presupuesto, y de la Oficina General de
Asesoría Jurídica del CONCYTEC, con la visación de la
presente Resolución, ratifican el cumplimiento de todos
los aspectos técnicos y legales exigidos para efectuar las
transferencias financieras (para cubrir los programas de
doctorados en Universidades Peruanas citados en el Informe
Técnico - Legal Nº 015-2018-FONDECYT-USM-OGPPOGAJ), las disposiciones contenidas en las Bases de los
mencionados concursos, los citados convenios (incluida su
vigencia), y en la normativa vigente sobre la materia;
Con la visación de la Secretaria General (e), del Jefe
(e) de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto,
de la Jefa de la Oficina General de Asesoría Jurídica, del
Director Ejecutivo del FONDECYT; y del Responsable de
la Unidad de Seguimiento y Monitoreo del FONDECYT;
De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 28613, Ley
del Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación
Tecnológica, Ley N° 30806, Ley que Modifica diversos
artículos de la Ley 28303, Ley Marco de Ciencia, Tecnología
e Innovación Tecnológica, Ley N° 30372, Ley de Presupuesto
del Sector Público para el Año Fiscal 2016, Decreto
Supremo N° 026-2014-PCM que aprueba el Reglamento
de Organización y Funciones del CONCYTEC, Resolución
de Presidencia Nº 156-2018-CONCYTEC-P, que aprueba la
Directiva N° 003-2018-CONCYTEC-OGPP, “Disposiciones
para la aprobación de Transferencias Financieras y/u
Otorgamiento de Subvenciones en el marco de lo dispuesto
en la Trigésima Cuarta Disposición Complementaria Final
de la Ley Nº 30372, Ley de Presupuesto del Sector Público
para el Año Fiscal 2016”, y Resolución de Presidencia N°
116-2018-CONCYTEC-P;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Aprobar las transferencias financieras a favor
de entidades públicas por la suma total de S/ 548,460.79
(Quinientos Cuarenta y Ocho Mil Cuatrocientos Sesenta y
79/100 Soles), en el marco de lo dispuesto por el Numeral 1)
de la Trigésima Cuarta Disposición Complementaria Final de
la Ley Nº 30372, Ley de Presupuesto del Sector Público para
el Año Fiscal 2016, conforme a lo siguiente:
Tipo de
cofinanciamiento

Programa

Programas de
Transferencia Doctorado en
Financiera Universidades
Peruanas

Denominación

Institución

Monto total
S/
(En soles)

Doctorado en
Física.

Universidad
Nacional de
Ingeniería

271,264.00

Doctorado en
Ciencia de
Alimentos

Universidad
Nacional
Agraria la
Molina

277,196.79

Monto Total S/

548,460.79

Artículo 2.- Notificar la presente Resolución a la
Oficina General de Planeamiento y Presupuesto del
CONCYTEC, a la Dirección Ejecutiva del FONDECYT y
a la Unidad de Seguimiento y Monitoreo del FONDECYT,
para su conocimiento y fines pertinentes.
Artículo 3.- Disponer la publicación de la presente
Resolución en el Portal Institucional del CONCYTEC,
en la fecha de publicación de la Resolución en el Diario
Oficial El Peruano.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
FABIOLA LEÓN-VELARDE SERVETTO
Presidenta
1706882-2
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ORGANISMO DE EVALUACION Y
FISCALIZACION AMBIENTAL
Aprueban el “Inventario Nacional de
Áreas Degradadas por Residuos Sólidos
Municipales”
RESOLUCIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO
Nº 026-2018-OEFA/CD
Lima, 25 de octubre de 2018
VISTOS: El Informe Nº 088-2018-OEFA/DSIS-CRES y
el Memorando Nº 415-2018-OEFA/DSIS, elaborados por
la Dirección de Supervisión Ambiental en Infraestructura
y Servicios; y, el Informe Nº 369-2018-OEFA/OAJ,
elaborado por la Oficina de Asesoría Jurídica; y,
CONSIDERANDO:
Que,
mediante
la
Segunda
Disposición
Complementaria Final del Decreto Legislativo Nº 1013,
Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Creación,
Organización y Funciones del Ministerio del Ambiente,
se crea el Organismo de Evaluación y Fiscalización
Ambiental - OEFA como organismo público técnico
especializado, con personería jurídica de derecho público
interno, constituyéndose en pliego presupuestal, adscrito
al Ministerio del Ambiente y encargado de la fiscalización
ambiental;
Que, a través de la Ley Nº 29325, Ley del Sistema
Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental (en
adelante, Ley del SINEFA), se otorga al OEFA la calidad
de Ente Rector del citado sistema, el cual tiene por
finalidad asegurar el cumplimiento de las obligaciones
ambientales fiscalizables por parte de los administrados,
así como supervisar y garantizar que las funciones de
evaluación, supervisión y fiscalización ambiental –a cargo
de las diversas entidades del Estado– se realicen de
forma independiente, imparcial, ágil y eficiente;
Que, mediante el Decreto Legislativo Nº 1278, se
aprueba la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos
(en adelante, Decreto Legislativo Nº 1278), que tiene como
objeto establecer derechos, obligaciones, atribuciones y
responsabilidades de la sociedad en su conjunto, con la
finalidad de propender hacia la maximización constante de la
eficiencia en el uso de los materiales y asegurar una gestión
y manejo de los residuos sólidos económica, sanitaria y
ambientalmente adecuada, con sujeción a las obligaciones,
principios y lineamientos de la mencionada norma;
Que, el Literal e) del Artículo 16º del Decreto
Legislativo Nº 1278, establece que el OEFA, en adición
a sus funciones asignadas en la normativa vigente, es
competente para elaborar y mantener actualizado el
Inventario Nacional de Áreas Degradadas por Residuos
Sólidos, que forma parte del Sistema Nacional de
Información Ambiental - SINIA;
Que, por su parte, el Artículo 45º del Decreto Legislativo
Nº 1278 establece que el OEFA elabora y administra el
Inventario Nacional de Áreas Degradadas por Residuos
Sólidos y categoriza los sitios contaminados de acuerdo
con los criterios que establezca el Ministerio del Ambiente
- MINAM, en función a los impactos ambientales y sociales
existentes, con la finalidad de identificar los sitios que serán
recuperados para su clausura definitiva o que serán materia
de reconversión en infraestructura de residuos sólidos;
Que, el Artículo 14º del Reglamento del Decreto
Legislativo Nº 1278, Decreto Legislativo que aprueba la
Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos, aprobado
por Decreto Supremo Nº 014-2017-MINAM, señala que
el OEFA elabora y administra el Inventario Nacional de
Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales; y,
para tal efecto categoriza las áreas degradadas para su
reconversión o recuperación, a través de las siguientes
acciones: (a) Sistematiza la información obtenida en el
ejercicio de sus funciones; (b) Sistematiza la información
remitida por los gobiernos regionales y las municipalidades
sobre áreas degradadas por residuos sólidos; e, (c)
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Identifica y categoriza las áreas degradadas de acuerdo
a lo establecido por el MINAM;
Que, a partir del marco normativo señalado, la
Dirección de Supervisión Ambiental en Infraestructura y
Servicios ha elaborado el “Inventario Nacional de Áreas
Degradadas por Residuos Sólidos Municipales”;
Que, a través de los documentos de vistos se
sustenta que es necesario la aprobación y publicación del
“Inventario Nacional de Áreas Degradadas por Residuos
Sólidos Municipales”, a fin de cumplir con la obligación
derivada del Decreto Legislativo Nº 1278;
Que, mediante el Acuerdo Nº 031-2018, adoptado
en la Sesión Ordinaria Nº 028-2018 del 23 de octubre
de 2018, el Consejo Directivo del OEFA acordó por
unanimidad la aprobación y publicación del “Inventario
Nacional de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos
Municipales”, habiéndose establecido la exoneración de
la aprobación del acta respectiva a fin de asegurar su
publicación inmediata de dicho acuerdo;
Contando con el visado de la Gerencia General,
de la Oficina de Asesoría Jurídica y de la Dirección de
Supervisión Ambiental en Infraestructura y Servicios; y,
De conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 29325,
Ley del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización
Ambiental, en el Decreto Legislativo Nº 1278, que
aprueba la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos,
así como en ejercicio de las atribuciones conferidas por el
Literal n) del Artículo 9º del Reglamento de Organización
y Funciones del Organismo de Evaluación y Fiscalización
Ambiental - OEFA, aprobado por el Decreto Supremo Nº
013-2017-MINAM;
SE RESUELVE:
Artículo 1º.- Aprobar el “Inventario Nacional de
Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales”,
que comprende la identificación y categorización de las
áreas degradadas por residuos sólidos con la finalidad
de brindar la información de los sitios que deben ser
recuperados para su clausura definitiva y reconvertidos
en infraestructura de residuos sólidos.
Artículo 2º.- Encargar a la Dirección de Supervisión
Ambiental en Infraestructura y Servicios la actualización del
“Inventario Nacional de Áreas Degradadas por Residuos
Sólidos Municipales”, la misma que se realizará con
periodicidad anual; sin perjuicio de las actualizaciones que
la mencionada Dirección tenga por necesarias realizar.
Artículo 3º.- Disponer la publicación “Inventario
Nacional de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos
Municipales” en el Portal Institucional del OEFA (www.oefa.
gob.pe).
Artículo 4º.- Encargar a la Dirección de Supervisión
Ambiental en Infraestructura y Servicios la realización de
las gestiones necesarias para la publicación del “Inventario
Nacional de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos
Municipales” en el Sistema Nacional de Información
Ambiental - SINIA.
Artículo 5º.- Disponer la publicación de la presente
Resolución en el Portal de Transparencia Estándar y
en el Portal Institucional del Organismo de Evaluación y
Fiscalización Ambiental - OEFA (www.oefa.gob.pe), en el
plazo máximo de dos (2) días hábiles contados desde su
emisión.
Regístrese y comuníquese.
MARÍA TESSY TORRES SÁNCHEZ
Presidenta del Consejo Directivo
1706828-1

Aprueban el Plan Anual de Evaluación
y Fiscalización Ambiental - PLANEFA
modificado, del OEFA correspondiente al
año 2018
RESOLUCIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO
Nº 027-2018-OEFA/CD
Lima, 26 de octubre de 2018
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VISTOS: El Informe Nº 126-2018-OEFA/OPP, emitido
por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto; y, el
Informe Nº 347-2018-OEFA/OAJ, emitido por la Oficina
de Asesoría Jurídica; y,
CONSIDERANDO:
Que,
mediante
la
Segunda
Disposición
Complementaria Final del Decreto Legislativo Nº 1013,
Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Creación,
Organización y Funciones del Ministerio del Ambiente,
se crea el Organismo de Evaluación y Fiscalización
Ambiental - OEFA como organismo público técnico
especializado, con personería jurídica de derecho público
interno, constituyéndose en pliego presupuestal, adscrito
al Ministerio del Ambiente y encargado de la fiscalización,
la supervisión, el control y la sanción en materia ambiental;
Que, mediante la Ley Nº 29325, Ley del Sistema Nacional
de Evaluación y Fiscalización Ambiental - SINEFA, se otorga
al OEFA la calidad de Ente Rector del citado sistema, el
cual tiene por finalidad asegurar el cumplimiento de las
obligaciones ambientales fiscalizables por parte de todas
las personas naturales o jurídicas; así como supervisar y
garantizar que las funciones de evaluación, supervisión,
fiscalización, control y sanción en materia ambiental –a cargo
de las diversas entidades del Estado–se realicen de forma
independiente, imparcial, ágil y eficiente;
Que, el Artículo 8º de la Ley antes citada determina
que el Consejo Directivo del OEFA, tiene entre sus
principales funciones aprobar el Plan Anual de Evaluación
y Fiscalización Ambiental - PLANEFA;
Que, el Numeral 6.1 del Artículo 6º del Régimen Común
de Fiscalización Ambiental, aprobado por Resolución
Ministerial Nº 247-2013-MINAM, establece que los Planes
Anuales de Fiscalización Ambiental - PLANEFA, son los
instrumentos de planificación a través de los cuales cada
Entidad de Fiscalización Ambiental - EFA programa las
acciones a su cargo en materia de fiscalización ambiental
a ser efectuadas durante el año fiscal; asimismo, señala
que las EFA tienen la obligación de formular, aprobar y
reportar su PLANEFA, de acuerdo a las directivas que el
OEFA establezca para tal efecto;
Que, el Numeral 4.3 del Artículo 4º de los
Lineamientos para la Formulación, Aprobación y
Evaluación del Plan Anual de Evaluación y Fiscalización
Ambiental - PLANEFA, aprobados por Resolución de
Consejo Directivo Nº 004-2014-OEFA/CD, modificado
por Resolución de Consejo Directivo Nº 026-2016-OEFA/
CD, señala que las actividades previstas en el PLANEFA
deberán estar contenidas en los correspondientes Planes
Operativos Institucionales de las EFA, a fin de asegurar
los recursos presupuestarios necesarios para el ejercicio
de las funciones de fiscalización ambiental;
Que, mediante Resolución de Consejo Directivo
Nº 037-2017-OEFA/CD, se aprueba el Plan Anual de
Evaluación y Fiscalización Ambiental - PLANEFA del
Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental OEFA correspondiente al año 2018;
Que, a través de los documentos de vistos, se sustenta
la necesidad de modificar: i) las metas de supervisión
establecidas en el PLANEFA 2018, relacionadas a
las actividades de agricultura a cargo de la Dirección
de Supervisión Ambiental en Actividades Productivas
(DSAP); ii) las metas de supervisión establecidas en el
PLANEFA 2018, referidas a residuos sólidos y consultoras
ambientales a cargo de la Dirección de Supervisión
Ambiental en Infraestructura y Servicios (DSIS); y, iii)
el “Plan de Implementación de Instrumentos Legales”
contenido en el Anexo 1 del PLANEFA 2018, a cargo de
la Dirección de Políticas y Estrategias en Fiscalización
Ambiental (DPEF); a fin de alinearlos al Plan Operativo
Institucional 2018 modificado;
Que, mediante Acuerdo Nº 030-2018, adoptado en
la Sesión Ordinaria Nº 027-2018 del Consejo Directivo,
realizada el 17 de octubre de 2018, se acordó por
unanimidad aprobar el Plan Anual de Evaluación y
Fiscalización Ambiental - PLANEFA modificado, del
Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental
- OEFA correspondiente al año 2018, habiéndose
establecido la exoneración de la aprobación del acta
respectiva a fin de asegurar su vigencia inmediata;

35

Contando con el visado de la Gerencia General,
de la Oficina de Asesoría Jurídica, de la Oficina de
Planeamiento y Presupuesto, de la Dirección de Políticas
y Estrategias en Fiscalización Ambiental, de la Dirección
de Evaluación Ambiental, de la Dirección de Supervisión
Ambiental en Energía y Minas, de la Dirección de
Supervisión Ambiental en Infraestructura y Servicios, y
de la Dirección de Supervisión Ambiental en Actividades
Productivas; y,
De conformidad con lo establecido en la Ley Nº 29325,
Ley del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización
Ambiental - SINEFA; el Régimen Común de Fiscalización
Ambiental, aprobado por Resolución Ministerial Nº
247-2013-MINAM; los Lineamientos para la formulación,
aprobación y evaluación del Plan Anual de Evaluación
y Fiscalización Ambiental - PLANEFA, aprobados por
Resolución de Consejo Directivo Nº 004-2014-OEFA/
CD, modificado por Resolución de Consejo Nº 0262016-OEFA/CD; y, los Literales e) y n) del Artículo 9º del
Reglamento de Organización y Funciones del Organismo
de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA, aprobado
por Decreto Supremo Nº 013-2017-MINAM;
SE RESUELVE:
Artículo 1º.- Aprobar el Plan Anual de Evaluación
y Fiscalización Ambiental - PLANEFA modificado, del
Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental OEFA correspondiente al año 2018, el cual como Anexo
forma parte integrante de la presente Resolución.
Artículo 2º.- Disponer la publicación de la presente
Resolución en el diario oficial El Peruano, el Portal de
Transparencia Estándar y el Portal Institucional del
Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental OEFA (www.oefa.gob.pe), en el plazo de dos (02) días
hábiles contados desde su emisión.
Artículo 3º.- Disponer la publicación del Plan Anual
de Evaluación y Fiscalización Ambiental - PLANEFA
modificado, del Organismo de Evaluación y Fiscalización
Ambiental - OEFA correspondiente al año 2018, aprobado
en el Artículo 1º de la presente Resolución, en el Portal
Institucional del Organismo de Evaluación y Fiscalización
Ambiental - OEFA (www.oefa.gob.pe), con excepción
de la programación de las acciones de fiscalización
contenidas en el Anexo 4 del PLANEFA, a fin de asegurar
la efectividad de las acciones de fiscalización ambiental.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
MARÍA TESSY TORRES SÁNCHEZ
Presidenta del Consejo Directivo
1706827-1

SERVICIO NACIONAL DE AREAS
NATURALES PROTEGIDAS
POR EL ESTADO
Autorizan la inclusión de solicitudes
de compatibilidad para realizar las
intervenciones enmarcadas en la Ley N°
30556, en el Módulo de Compatibilidad y
Certificaciones, aprobado mediante la Res.
N° 285-2016-SERNANP
RESOLUCIÓN PRESIDENCIAL
N° 255-2018-SERNANP
Lima, 24 de octubre de 2018
VISTO:
El Informe N° 573-2018-SERNANP-DGANP e Informe
N° 233-2018-SERNANP-OAJ, emitidos por la Dirección
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de Gestión de las Áreas Naturales Protegidas y por la
Oficina de Asesoría Jurídica del Servicio Nacional de
Áreas Naturales Protegidas por el Estado - SERNANP; y
CONSIDERANDO:
Que, mediante el numeral 2 de la Segunda Disposición
Complementaria Final del Decreto Legislativo N° 1013, se
crea el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas
por el Estado - SERNANP, como órgano público técnico
especializado adscrito al Ministerio del Ambiente,
constituyéndose como ente rector del Sistema Nacional
de Áreas Naturales Protegidas por el Estado - SINANPE;
Que, con Decreto Supremo N° 003-2011-MINAM, se
aprobó la modificación del artículo 116° del Reglamento
de la Ley de Áreas Naturales Protegidas, señalando las
figuras de la compatibilidad y la opinión técnica previa
favorable, como opiniones técnicas previas vinculantes
que deben ser emitidas de forma previa al otorgamiento
de derechos orientados al aprovechamiento de recursos
naturales y/o a la habilitación de infraestructura en las
Áreas Naturales Protegidas de administración nacional
y/o en sus Zonas de Amortiguamiento; y en las Áreas de
Conservación Regional, contando esta administración con
un plazo no mayor a 30 días para su respectiva emisión;
Que, respecto a la opinión técnica previa vinculante
de compatibilidad, mediante la Resolución Presidencial
N° 57-2014-MINAM, se aprobaron los requisitos mínimos
que debe incluir la solicitud de compatibilidad de una
propuesta de actividad superpuesta a un Área Natural
Protegida de administración nacional y/o sus Zonas de
Amortiguamiento o un Área de Conservación Regional;
Que, a través de la Resolución Presidencial
N° 285-2016-SERNANP, se aprobó el Módulo de
Compatibilidad y Certificaciones con la finalidad de
optimizar la atención del procedimiento de evaluación de
los instrumentos de gestión ambiental de los proyectos de
agua y saneamiento básico, disponiéndose que el proceso
de implementación del referido módulo se desarrollará de
manera ordenada y progresiva en coordinación con los
demás sectores;
Que, posteriormente, mediante Ley N° 30556, se
aprueban las disposiciones de carácter extraordinario
para las intervenciones del Gobierno Nacional frente
a desastres y dispone la creación de la Autoridad para
la Reconstrucción con Cambios, declarándose como
prioritaria, de interés nacional y necesidad pública la
implementación y ejecución de un plan integral para la
rehabilitación, reposición, reconstrucción y construcción
de la infraestructura de uso público de calidad incluyendo
salud, educación, programas de vivienda de interés social
y reactivación económica de los sectores productivos, con
enfoque de gestión del riesgo de desastres;
Que, el numeral 8.1 del artículo 8° de la citada
Ley, establece que los procedimientos administrativos
necesarios para el cumplimiento del referido plan se
realizan sin costo y con un plazo máximo de hasta siete (7)
días hábiles, sujeto a silencio administrativo positivo, bajo
responsabilidad, incluyéndose la factibilidad de servicios
públicos y toda clase de permisos, autorizaciones,
registros, inscripciones, dictámenes, informes y otros
establecidos por disposiciones legales;
Que, a través del Decreto Supremo N° 091-2017PCM y sus modificatorias, se aprobó el Plan de la
Reconstrucción al que se refiere la ley Nº 30556, con
el objetivo fundamental de rehabilitar y reconstruir la
infraestructura física dañada y destruida por El Niño
Costero a nivel nacional;
Que, mediante el Informe del visto se señala que existe
un porcentaje significativo de intervenciones identificadas
por la Autoridad de la Reconstrucción con Cambios que se
ubicarían al interior de las Áreas Naturales Protegidas, sus
Zonas de Amortiguamiento y/o en Áreas de Conservación
Regional, requiriendo se implementen mecanismos que
permitan agilizar los procedimientos de las solicitudes de
compatibilidad para las intervenciones enmarcadas en la
Ley N° 30556;
Que, con la finalidad de lograr la agilización de
aquellos procedimientos de evaluación de las solicitudes
de compatibilidad para las intervenciones enmarcadas
en la Ley N° 30556, se ha desarrollado en coordinación
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con el Ministerio del Ambiente y la Autoridad de la
Reconstrucción con Cambios un módulo para la atención
en línea de dichas solicitudes, que deberá incorporarse
al Módulo de Compatibilidad y Certificaciones aprobado
por el SERNANP y señalado en el considerando cuarto
de esta Resolución;
Que, en atención a los principios de celeridad y
eficacia que sustentan el procedimiento administrativo
señalados en el Texto Único Ordenado de la Ley N°
27444- Ley del Procedimiento Administrativo General,
aprobado mediante Decreto Supremo Nº 006-2017-JUS,
corresponde facilitar el acceso al procedimiento de las
solicitudes de compatibilidad con el objetivo de emitir una
decisión en un tiempo razonable, de acuerdo al plazo de
siete (07) días establecidos por la Ley N° 30556, siendo
aplicable únicamente para las intervenciones enmarcadas
en la referida Ley;
Con las visaciones de la Dirección de Gestión de
las Áreas Naturales Protegidas, la Oficina de Asesoría
Jurídica y la Gerencia General;
De conformidad con la facultad conferida en el literal
b) del artículo 11º del Reglamento de Organización y
Funciones del SERNANP; aprobado por Decreto Supremo
Nº 006-2008-MINAM.
SE RESUELVE:
Artículo 1°.- Autorizar la inclusión en el Módulo de
Compatibilidad y Certificaciones, aprobado mediante
Resolución Presidencial N° 285-2016-SERNANP,
a las solicitudes de compatibilidad para realizar las
intervenciones enmarcadas en la Ley N° 30556 - Ley que
aprueba disposiciones de carácter extraordinario para las
intervenciones del Gobierno Nacional frente a desastres y
dispone la creación de la Autoridad para la Reconstrucción
con Cambios.
Artículo 2º.- Disponer que el citado módulo será
de uso exclusivo y obligatorio para las solicitudes de
compatibilidad para las intervenciones enmarcadas en
la Ley N° 30556 a partir del 05 de noviembre del 2018,
en consecuencia; las actividades no comprendidas en
la citada norma continuarán presentando sus solicitudes
conforme a lo dispuesto por el Decreto Supremo N°
003-2011-MINAM y la Resolución Presidencial N°
057-2014-SERNANP.
Artículo 3º.- Aprobar la publicación del Manual y el
Video Tutorial del Módulo de Compatibilidad para los
Proyectos de Reconstrucción con Cambios en el portal
web del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas
por el Estado - SERNANP: www.sernanp.gob.pe con la
finalidad de promover su uso eficiente y obligatorio.
Artículo 4º.- Publicar la presente Resolución en el
Diario Oficial El Peruano y en el portal web del Servicio
Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado SERNANP: www.sernanp.gob.pe
Regístrese, comuníquese y publíquese.
PEDRO GAMBOA MOQUILLAZA
Jefe
1706184-1

SUPERINTENDENCIA DEL
MERCADO DE VALORES
Otorgan autorización de organización de
sociedad administradora de fondos de
inversión que se denominará “Salkantay
Sociedad Administradora de Fondos de
Inversión S.A.”
RESOLUCIÓN DE INTENDENCIA GENERAL
DE SUPERVISIÓN DE ENTIDADES
Nº 120-2018-SMV/10.2
Lima, 19 de octubre de 2018
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EL INTENDENTE GENERAL DE SUPERVISIÓN DE
ENTIDADES
VISTOS:
El Expediente Nº 2017050437, referido a la solicitud de
autorización para organizar una sociedad administradora
de fondos de inversión a ser denominada Salkantay
Sociedad Administradora de Fondos de Inversión S.A.,
así como el Informe Nº 1177-2018-SMV/10.2 del 18 de
octubre de 2018;
CONSIDERANDO:
Que, mediante escritos presentados hasta el 16 de
octubre de 2018, los señores Martín Alonso Aspíllaga
Freire, José Ignacio Palma García Zapatero y Guillermo
Emilio Miró Quesada Le Roux solicitaron autorización
para la organización de una sociedad administradora
de fondos de inversión que se denominará Salkantay
Sociedad Administradora de Fondos de Inversión S.A.,
que podrá utilizar la denominación abreviada “Salkantay
SAFI S.A.”;
Que, de acuerdo con la información presentada, los
organizadores mencionados en el párrafo precedente,
tendrán una participación de 49%, 36% y 15%,
respectivamente, en Salkantay Sociedad Administradora
de Fondos de Inversión S.A.;
Que, de la evaluación a la documentación presentada
se ha determinado que los organizadores de Salkantay
Sociedad Administradora de Fondos de Inversión S.A.
han cumplido con los requisitos para la obtención de
la autorización de organización establecidos en los
artículo 5º y 6º de las Normas sobre la organización
de entidades que requieren autorización de la SMV,
aprobadas por Resolución SMV Nº 039-2016-SMV/01
y sus modificatorias, así como con lo señalado en el
Texto Único de Procedimientos Administrativos de la
Superintendencia de Mercado de Valores, aprobado por
Resolución de Superintendente Nº 023-2015-SMV/02, tal
como se desarrolla en el Informe Nº 1177-2018-SMV/10.2
del 18 de octubre de 2018;
Que, asimismo, al no haberse presentado objeciones
a la formación de la sociedad administradora o a las
personas que la organizan, dentro del plazo establecido
por el artículo 6º de las Normas sobre la organización
de entidades que requieren autorización de la SMV,
corresponde otorgar la autorización solicitada; y,
Estando a lo dispuesto por el artículo 12º de la Ley de
Fondos de Inversión y sus Sociedades Administradoras,
Decreto Legislativo Nº 862 y sus modificatorias, el artículo
38º, numeral 5, inciso i), del Reglamento de Organización
y Funciones de la Superintendencia del Mercado de
Valores, aprobado por Decreto Supremo Nº 216-2011-EF
y su modificatoria;
RESUELVE:
Artículo 1º.- Otorgar a los señores Martín Alonso
Aspíllaga Freire, José Ignacio Palma García Zapatero y
Guillermo Emilio Miró Quesada Le Roux, la autorización de
organización de una sociedad administradora de fondos
de inversión que se denominará “Salkantay Sociedad
Administradora de Fondos de Inversión S.A.”, y que podrá
utilizar la denominación abreviada de “Salkantay SAFI
S.A.”.
Artículo 2º.- La autorización de organización a que
se refiere el artículo precedente tendrá una vigencia
improrrogable de un (01) año a partir de la entrada en
vigencia de la presente resolución.
Artículo 3º.- La presente resolución no faculta
a Salkantay Sociedad Administradora de Fondos de
Inversión S.A. para iniciar actividades de administración
de fondos de inversión. Para ello, deberá obtener
previamente la respectiva autorización de funcionamiento
por parte de la Superintendencia del Mercado de Valores.
Artículo 4º.- La presente resolución deberá publicarse
en el Diario Oficial El Peruano en un plazo no mayor de
quince (15) días hábiles.
Artículo 5º.- Disponer la difusión de la presente
resolución en el Portal del Mercado de Valores de la
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Superintendencia del Mercado de Valores (www.smv.gob.
pe).
Artículo 6º.- Transcribir la presente resolución al
señor Guillermo Emilio Miró Quesada Le Roux, en calidad
de representante de los organizadores.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
ARMANDO MANCO MANCO
Intendente General
Intendencia General de Supervisión de Entidades
1705588-1

SUPERINTENDENCIA NACIONAL
DE FISCALIZACION LABORAL
Designan Intendente Nacional de la
Intendencia Nacional de Inteligencia
Inspectiva de la SUNAFIL
RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIA
N° 182-2018-SUNAFIL
Lima, 12 de octubre de 2018
VISTOS:
El Memorándum N° 267-2018-SUNAFIL-DS, de fecha
10 de octubre de 2018, del Despacho del Superintendente;
el Proveído N° 4329-2018-SUNAFIL/GG, de fecha 10
de octubre de 2018, de la Gerencia General; el Informe
N° 957-2018-SUNAFIL/GG-OGA-ORH, de fecha 11 de
octubre de 2018, de la Oficina de Recursos Humanos de
la Oficina General de Administración; el Memorándum N°
280-2018-SUNAFIL/GG-OGAJ, de fecha 12 de octubre
de 2018, de la Oficina General de Asesoría Jurídica, y
demás antecedentes; y,
CONSIDERANDO:
Que, mediante la Ley N° 29981 se crea la
Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral
- SUNAFIL, como organismo técnico especializado
adscrito al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo,
responsable de promover, supervisar y fiscalizar el
cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral y
el de seguridad y salud en el trabajo, así como brindar
asistencia técnica, realizar investigaciones y proponer la
emisión de normas sobre dichas materias;
Que, el literal f) del artículo 11 del Reglamento de
Organización y Funciones de la SUNAFIL, aprobado
mediante el Decreto Supremo N° 007-2013-TR, modificado
por Decreto Supremo N° 009-2013-TR, establece que el
Superintendente tiene por función designar y remover a
los directivos de la SUNAFIL;
Que, de acuerdo al Cuadro para Asignación de
Personal Provisional (CAP PROVISIONAL) de la
SUNAFIL, aprobado por Resolución Ministerial N°
120-2017-TR, reordenado por las Resoluciones de
Superintendencia N°s 168 y 216-2017-SUNAFIL, y N°s
025 y 080-2018-SUNAFIL, el cargo de Intendente Nacional
de la Intendencia Nacional de Inteligencia Inspectiva tiene
la clasificación de Empleado de Confianza (EC);
Que, mediante Resolución de Superintendencia N°
132-2017-SUNAFIL, se designó al señor Rubén Teófilo
Cabello Pardo en el cargo de Intendente Nacional de
la Intendencia Nacional de Inteligencia Inspectiva de
la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral
- SUNAFIL; la cual se ha visto por conveniente dar por
concluida; designándose a la persona que ocupará dicho
cargo;
Que, a través del Informe de vistos, la Oficina de
Recursos Humanos de la Oficina General de Administración
emite opinión favorable para la designación del señor José
Hamblett Villegas Ortega en el cargo de Intendente Nacional
de la Intendencia Nacional de Inteligencia Inspectiva de
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la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral SUNAFIL, considerando que cumple con los requisitos
previstos en el Manual de Clasificación de Cargos de la
SUNAFIL (Versión 04), aprobado mediante Resolución de
Superintendencia N° 240-2017-SUNAFIL;
Con el visado del Gerente General, del Jefe de la
Oficina General de Administración, y de la Jefa de la
Oficina General de Asesoría Jurídica;
De conformidad con la Ley N° 29881, Ley de creación
de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral
y su Reglamento de Organización y Funciones, aprobado
por Decreto Supremo N° 007-2013-TR, modificado por
Decreto Supremo N° 009-2013-TR;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Dar por concluida, a partir del 29 de octubre de
2018, la designación del señor RUBÉN TEÓFILO CABELLO
PARDO en el cargo de Intendente Nacional de la Intendencia
Nacional de Inteligencia Inspectiva de la Superintendencia
Nacional de Fiscalización Laboral - SUNAFIL, dándosele las
gracias por los servicios prestados.
Artículo 2.- Designar, a partir del 29 de octubre de
2018, al señor JOSÉ HAMBLETT VILLEGAS ORTEGA en
el cargo de Intendente Nacional de la Intendencia Nacional
de Inteligencia Inspectiva de la Superintendencia Nacional
de Fiscalización Laboral - SUNAFIL, cargo considerado
de confianza.
Artículo 3.- Notificar la presente resolución a las
personas mencionadas en los artículos precedentes, así
como a la Oficina General de Administración, para las
acciones pertinentes.
Artículo 4.- Disponer la publicación de la presente
resolución en el Diario Oficial El Peruano y en el Portal
Institucional de la SUNAFIL (www.sunafil.gob.pe).
Regístrese, comuníquese y publíquese.
JORGE LUIS CÁCERES NEYRA
Superintendente Nacional de Fiscalización Laboral
1705657-1

PODER JUDICIAL

CONSEJO EJECUTIVO DEL
PODER JUDICIAL
Disponen la entrada en vigencia de la
Nueva Ley Procesal del Trabajo en el
Distrito Judicial de Piura, a partir del 26
de noviembre de 2018 y aprueban la
implementación del modelo “Despacho
Judicial Corporativo para la aplicación de la
Nueva Ley Procesal del Trabajo” en la Sede
Piura y Sede Paita
RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA
N° 189-2018-P-CE-PJ
Lima, 22 de octubre de 2018
VISTOS:
El Oficio N° 555-2018-P-ETIINLPT-CE-PJ cursado
por el señor Consejero Responsable del Equipo Técnico
Institucional de Implementación de la Nueva Ley Procesal del
Trabajo; y el Informe de Gestión N° 206-2018-ETTI.NLPT-CE/
PJ de la Secretaría Técnica del mencionado Equipo Técnico.
CONSIDERANDO:
Primero. Que la Quinta Disposición Transitoria de la
Nueva Ley Procesal del Trabajo–Ley N° 29497, establece
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que el Poder Judicial es el ente que dispone la creación
e instalación progresiva de juzgados y salas laborales en
los Distritos Judiciales de la República que lo requieran.
Segundo. Que la Novena Disposición Complementaria
de la referida ley establece que su aplicación será
implementada en forma progresiva, en la oportunidad y en
los Distritos Judiciales que disponga el Consejo Ejecutivo
del Poder Judicial.
Tercero. Que mediante Resolución Administrativa
N° 050-2018-CE-PJ, se aprobó la implementación de la
Nueva Ley Procesal del Trabajo en la Corte Superior de
Justicia de Piura para el presente año.
Cuarto. Que, la implementación de la Nueva Ley
Procesal del Trabajo en el Distrito Judicial de Piura se
realizará en 3 etapas: La primera para la implementación
de la Nueva Ley Procesal de Trabajo; y la segunda y
tercera etapa para reforzar la sede de Piura, durante
los meses de diciembre de 2018 y mayo de 2019,
respectivamente; las cuales se sustentan en el Plan
de Implementación elaborado por la Comisión Distrital
de Implementación de la Nueva Ley Procesal del
Trabajo de la Corte Superior de Justicia de Piura, con
la asistencia técnica del Equipo Técnico Institucional de
Implementación de la Nueva Ley Procesal del Trabajo;
el Informe N° 0126-2018-ETII.NLPT-ST/PJ elaborado
por la Secretaría Técnica y Gestoría Administrativa
del Equipo Técnico Institucional de Implementación
de la Nueva Ley Procesal del Trabajo; así como el
Oficio N° 232-2018-OPJ-CNPJ-CE/PJ de la Oficina de
Productividad Judicial, en las propuestas y alcances de
la Presidencia de la Corte Superior de Justicia de Piura;
y, asimismo, en las reuniones de trabajo llevadas a cabo
entre las referidas dependencias.
Quinto. Que la Resolución Administrativa N° 2352015-P-PJ, aprobó el presupuesto global que se aplicará
en el proceso gradual de implementación de la Nueva Ley
Procesal del Trabajo durante el año 2018.
Sexto. Que por Resolución Administrativa N°
228-2018-CE-PJ se aprobó la conversión y reubicación
de órganos jurisdiccionales transitorios; así como otras
medidas administrativas, a fin de implementar la nueva
Ley Procesal de Trabajo en la Corte Superior de Justicia
de Piura.
Sétimo. Que mediante Resolución Administrativa N°
229-2018-CE-PJ se estableció la entrada en vigencia de
la Nueva Ley Procesal del Trabajo en el Distrito Judicial
de Piura a partir del 10 de setiembre de 2018; así como
la implementación de Módulos Corporativos Laborales en
las Sedes de Piura y Paita; y otras medidas administrativas
complementarias.
Octavo. Que por Resolución Administrativa N°
264-2018-CE-PJ se suspendió la fecha de inicio de
entrada en vigencia de la Nueva Ley Procesal del
Trabajo en la Corte Superior de Justicia de Piura, hasta
que se formalice la nueva fecha definida por el Equipo
Técnico Institucional de Implementación de la Nueva Ley
Procesal del Trabajo. Asimismo, se prorrogó hasta el 30
de setiembre de 2018 el funcionamiento del Juzgado
de Paz Letrado Mixto Transitorio de San Vicente de
Cañete, Juzgado de Trabajo Transitorio Zonas 02 y 03;
y del Juzgado de Trabajo Transitorio de Tarapoto, Cortes
Superiores de Justicia de Cañete, Lima Este y San Martín,
respectivamente.
Noveno. Que la Resolución Administrativa N°
151-2018-P-CE-PJ, entre otras medidas, prorrogó
hasta el 31 de octubre de 2018 el funcionamiento de los
órganos jurisdiccionales mencionados precedentemente.
Asimismo, dispuso diferir hasta el 1 de noviembre
de 2018, la conversión y reubicación del Juzgado
de Paz Letrado Mixto Transitorio de San Vicente de
Cañete, Juzgado de Trabajo Transitorio Zonas 02 y
03; y del Juzgado de Trabajo Transitorio de Tarapoto,
correspondientes a las Cortes Superiores de Justicia de
Cañete, Lima Este y San Martín, respectivamente, a la
Corte Superior de Justicia de Piura como Juzgado de Paz
Letrado Laboral Transitorio de la Provincia de Paita, 5°
Juzgado de Trabajo Transitorio de la Provincia de Piura
y 2° Juzgado de Trabajo Transitorio de la Provincia de
Paita, establecido en los artículos primero, segundo y
tercero de la Resolución Administrativa N° 228-2018-CEPJ; teniendo dichos órganos jurisdiccionales transitorios
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un plazo de funcionamiento de seis meses en la Corte
Superior de Justica de Piura.
Décimo. Que, en tal sentido, el señor Consejero
Responsable del Equipo Técnico Institucional de
Implementación de la Nueva Ley Procesal del Trabajo
propone la entrada en vigencia de la Nueva Ley Procesal
del Trabajo–Ley N° 29497 en el Distrito Judicial de
Piura, a partir del 26 de noviembre de 2018. Además,
la implementación del modelo de “Despacho Judicial
Corporativo para la aplicación de la Nueva Ley Procesal
del Trabajo” en la Sede Piura y en la Sede Paita, en las
siguientes dependencias: Módulo Corporativo–Sede
Piura: 1° Juzgado de Trabajo, 5° Juzgado de Trabajo
Transitorio y 5° Juzgado de Paz Letrado Laboral; y
Módulo Corporativo–Sede Paita: 2° Juzgado de Trabajo
Transitorio y Juzgado de Paz Letrado Laboral Transitorio;
entre otras medidas complementarias.
Décimo Primero. Que para fortalecer la solución
judicial de conflictos en la especialidad laboral, a efecto de
brindar un servicio de justicia más eficiente, es necesario
dictar adicionalmente las medidas pertinentes a fin de
hacer efectiva la aplicación de los principios procesales
de inmediación, oralidad, concentración, celeridad,
economía y veracidad, consagrados en la Nueva Ley
Procesal del Trabajo.
Décimo Segundo. Que el artículo 82°, incisos 24), 25)
y 26), del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del
Poder Judicial determina como funciones y atribuciones
del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial crear órganos
jurisdiccionales, aprobar la modificación de sus ámbitos
de competencia territorial, y adoptar acuerdos y demás
medidas necesarias para que las dependencias de este
Poder del Estado funcionen adecuadamente.
Por estos fundamentos; la Presidencia del Consejo
Ejecutivo del Poder Judicial, con cargo a dar cuenta al
Pleno de este Órgano de Gobierno,
RESUELVE:
Artículo Primero.- Disponer la entrada en vigencia,
a partir del 26 de noviembre de 2018, de la Nueva Ley
Procesal del Trabajo–Ley N° 29497 en el Distrito Judicial
de Piura.
Artículo Segundo.- Aprobar la implementación
del modelo de “Despacho Judicial Corporativo para
la aplicación de la Nueva Ley Procesal del Trabajo”
en la Sede Piura y en la Sede Paita, a partir del 26 de
noviembre de 2018, los cuales estarán conformados por
las siguientes dependencias:
Módulo Corporativo–Sede Piura:
1° Juzgado de Trabajo
5° Juzgado de Trabajo Transitorio
5° Juzgado de Paz Letrado Laboral
Módulo Corporativo–Sede Paita:
2° Juzgado de Trabajo Transitorio
Juzgado de Paz Letrado Laboral Transitorio
Artículo Tercero.- Disponer que la Gerencia General
del Poder Judicial elabore el Cuadro para la Asignación
de Personal (CAP), en el cual se comprenda el modelo
de Despacho Judicial Corporativo para la aplicación de
la Nueva Ley Procesal del Trabajo, y, posteriormente, a
través de la Gerencia de Recursos Humanos y Bienestar
del Poder Judicial se elabore el Presupuesto Analítico de
Personal (PAP) de la misma Corte Superior, que será de
aplicación a partir del 1 de noviembre de 2018.
Artículo Cuarto.- Disponer que el Equipo Técnico
Institucional de Implementación de la Nueva Ley Procesal
del Trabajo, a través de la Secretaría Técnica, lleve a cabo
las acciones de monitoreo y evaluación del proceso de
implementación de la Nueva Ley Procesal del Trabajo en
el Distrito Judicial de Piura, conforme a la nueva fecha de
entrada en vigencia de la Nueva Ley Procesal del Trabajo.
Artículo Quinto.- Disponer que el Equipo Técnico
Institucional de Implementación de la Nueva Ley Procesal
del Trabajo, a través de Gestoría Administrativa, realice
el seguimiento a la ejecución presupuestal y las metas
físicas vinculadas a ella, conforme a los cronogramas
de ejecución presupuestal y administrativa (equipos
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y mobiliarios) Sedes Piura y Paita, elaborados por la
Coordinación de Logística de la Corte Superior de Justicia
de Piura; y validados por la Gerencia General del Poder
Judicial.
Artículo Sexto.- Disponer que la Oficina de
Productividad Judicial evalúe los requerimientos de
implementación de órganos jurisdiccionales adicionales,
a fin de ejecutar adecuadamente la segunda y tercera
etapa de la presente implementación, durante los meses
de marzo y agosto de 2019, respectivamente.
Artículo Sétimo.- Disponer que la Gerencia General
del Poder Judicial ejecute las medidas correspondientes,
para la efectiva implementación de la Nueva Ley Procesal
del Trabajo en el Distrito Judicial de Piura, conforme a
la nueva fecha de entrada en vigencia de la Nueva Ley
Procesal del Trabajo; brindando apoyo técnico a través de
las Gerencias y Sub-gerencias a su cargo.
Artículo Octavo.- Disponer que la Gerencia de
Informática de la Gerencia General del Poder Judicial
realice las acciones necesarias para la implantación
del Sistema Integrado Judicial adecuado al Módulo
Corporativo Laboral en la Corte Superior de Justicia
de Piura, conforme al modelo de Despacho Judicial
Corporativo para la aplicación de la Nueva Ley Procesal
de Trabajo, aprobado por Resolución Administrativa N°
399-2014-CE-PJ.
Artículo Noveno.- Transcribir la presente resolución
al señor Presidente del Poder Judicial, Equipo Técnico
Institucional de Implementación de la Nueva Ley Procesal
del Trabajo, Oficina de Control de la Magistratura del
Poder Judicial, Ministerio de Trabajo y Promoción del
Empleo, Presidencia de la Corte Superior de Justicia de
Piura; y, a la Gerencia General del Poder Judicial, para su
conocimiento y fines pertinentes.
Regístrese, publíquese, comuníquese y cúmplase.
VÍCTOR ROBERTO PRADO SALDARRIAGA
Presidente
1706741-1

Prorrogan plazo de funcionamiento de
órganos jurisdiccionales transitorios en
diversos Distritos Judiciales
PRESIDENCIA
RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA
N° 192-2018-P-CE-PJ
Lima, 25 de octubre de 2018
VISTO:
El Oficio N° 796-2018-OPJ-CNPJ-CE/PJ, que adjunta
el Informe N° 084-2018-OPJ-CNPJ-CE/PJ, cursado por el
Jefe (e) de la Oficina de Productividad Judicial.
CONSIDERANDO:
Primero. Que, por Resoluciones Administrativas
Nros. 109,148, 126, 169, 170, 178 y 220-2018-CE-PJ,
y 128-2018-P-CE-PJ, se prorrogó el funcionamiento
de diversos órganos jurisdiccionales transitorios que se
encuentran bajo la competencia de la Comisión Nacional
de Productividad Judicial, hasta el 31 de octubre de 2018;
disponiéndose además que las Comisiones Distritales
de Productividad Judicial cumplan con monitorear
el funcionamiento de la producción de los órganos
jurisdiccionales transitorios de descarga procesal, así
como emitir informe de la labor realizada por los órganos
jurisdiccionales permanentes y transitorios.
Segundo. Que, por Oficio N° 796-2018-OPJ-CNPJCE-PJ, el Jefe de la Oficina de Productividad Judicial elevó
a la Presidencia de este Órgano de Gobierno el Informe
N° 084-2018-OPJ-CNPJ-CE/PJ, sobre las propuestas
de prórroga de órganos jurisdiccionales transitorios de
las Cortes Superiores de Justicia de Ancash, Huánuco,
Huaura, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Lima
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Este, Lima Norte, Lima Sur, Loreto, Madre de Dios, Piura,
San Martín, Santa, Sullana, Tacna y Ucayali, cuyo plazo
de funcionamiento se encuentra vigente hasta el 31 de
octubre de 2018.
Tercero. Que, el artículo 82°, inciso 26), del Texto
Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial
determina como función y atribución del Consejo Ejecutivo
del Poder Judicial, la adopción de acuerdos y demás
medidas necesarias para que las dependencias de este
Poder del Estado funcionen con celeridad y eficiencia.
Por estos fundamentos; la Presidencia del Consejo
Ejecutivo del Poder Judicial, con cargo a dar cuenta al
Pleno de este Órgano de Gobierno,
RESUELVE:
Artículo Primero.- Prorrogar, a partir del 1 de
noviembre de 2018, el funcionamiento de los siguientes
órganos jurisdiccionales transitorios:
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- Juzgado de Familia Transitorio–San Juan de
Lurigancho
- 1° Juzgado Penal Transitorio–San Juan de
Lurigancho
- 1° Juzgado de Familia Transitorio–Santa Anita
- 2° Juzgado de Familia Transitorio–Santa Anita
- Juzgado Penal Transitorio–Santa Anita
- Juzgado de Trabajo Supradistrital Transitorio–Zonas
01, 02 y 03–La Molina
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA NORTE
- Juzgado de Familia Transitorio–Independencia
- 1º Juzgado de Trabajo Transitorio–Independencia
- 2º Juzgado de Trabajo Transitorio–Independencia
- Juzgado de Familia Transitorio–Los Olivos
- Juzgado Civil Transitorio–Puente Piedra
- Juzgado de Familia Transitorio–San Martín de Porres
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA SUR

HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE ANCASH
- Juzgado Civil Transitorio–Huaraz
- Juzgado de Familia Transitorio–Huaraz

- Sala Civil Descentralizada Transitoria–Chorrillos
- Juzgado Penal Transitorio–Lurín
- Juzgado de Familia Transitorio–Lurín
- Juzgado de Familia Transitorio–San Juan de
Miraflores
- Juzgado Penal Transitorio–Villa El Salvador

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE HUÁNUCO
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LORETO
- Juzgado Civil Transitorio–Huánuco
- Juzgado Civil Transitorio–Iquitos
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE HUAURA
- Juzgado de Familia Transitorio–Barranca
- Juzgado de Trabajo Transitorio–Huacho

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE MADRE DE
DIOS
- Juzgado Civil Transitorio–Tambopata

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE ICA

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE PIURA

- Juzgado Civil Transitorio–Pisco

- Sala Laboral Transitoria–Piura
- Juzgado Civil Transitorio–Piura
- Juzgado de Familia Transitorio–Chulucanas
- Juzgado Civil Transitorio–Catacaos
- 2º Juzgado de Trabajo Transitorio–Piura
- 3º Juzgado de Trabajo Transitorio–Piura
- 4º Juzgado de Trabajo Transitorio–Piura
- Juzgado de Trabajo Transitorio–Paita

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE JUNÍN
- Juzgado Civil Transitorio–Tayacaja
- Juzgado de Trabajo Transitorio–Huancayo (El
Tambo)
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA LIBERTAD

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE SAN MARTIN
- Juzgado de Paz Letrado Laboral Transitorio–Ascope
- Juzgado de Trabajo Transitorio–Ascope
- Juzgado Civil Transitorio–San Pedro de Lloc
- 1° Juzgado de Trabajo Transitorio–Trujillo
- 2º Juzgado de Paz Letrado Laboral Transitorio–
Trujillo
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LAMBAYEQUE
- Juzgado de Paz Letrado Transitorio–Lambayeque
- Juzgado de Familia Transitorio–Ferreñafe
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA
- Sala Laboral Transitoria–Lima
- 1º Juzgado de Trabajo Transitorio–Lima
- 9º Juzgado de Trabajo Transitorio–Lima
- 16º Juzgado de Trabajo Transitorio–Lima
- 17º Juzgado de Trabajo Transitorio–Lima
- 23º Juzgado de Trabajo Transitorio–Lima
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA ESTE
- Juzgado de Familia Transitorio–Ate
- 3° Juzgado Penal Transitorio–Ate
- Juzgado de Familia Transitorio–Ate (Huaycán)
- Juzgado de Paz Letrado Transitorio–El Agustino
- Juzgado de Familia Transitorio–La Molina y
Cieneguilla
- Juzgado Civil Transitorio–Lurigancho
- 1° Juzgado de Paz Letrado Transitorio–San Juan de
Lurigancho
- Juzgado Civil Transitorio–San Juan de Lurigancho

- Juzgado Civil Transitorio–Tarapoto
- Juzgado de Trabajo Transitorio–Moyobamba
- Juzgado de Paz Letrado Transitorio–Tarapoto
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DEL SANTA
- Sala Laboral Transitoria–Chimbote
- Juzgado de Trabajo Transitorio–Chimbote
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE SULLANA
- Sala Laboral Transitoria–Sullana
- Juzgado Civil Transitorio–Sullana
- 1° Juzgado de Trabajo Supraprovincial Transitorio
-Sullana
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE TACNA
- Juzgado de Trabajo Transitorio–Tacna
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE UCAYALI
- Juzgado Mixto Transitorio–Coronel Portillo
Artículo Segundo.- Los Presidentes de las Cortes
Superiores de Justicia de Lambayeque, Lima, Lima Este,
Lima Norte, Madre de Dios, Piura, San Martín y Sullana
dispondrán mediante resolución administrativa que los
órganos jurisdiccionales permanentes y/o transitorios
redistribuyan de manera aleatoria hacia los órganos
jurisdiccionales transitorios, los expedientes en etapa de
trámite que al 31 de octubre de 2018 no se encuentren
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expeditos para sentenciar, y de corresponder, también
aquellos expedientes en los que no se haya fijado fecha
para la vista de causa; así como aquellos expedientes que
se les haya programado fecha para la vista de causa con
posterioridad
al 30 de noviembre de 2018, debiendo ejecutarse
las referidas redistribuciones mediante el acta
correspondiente:
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la presente resolución administrativa; y a la Gerencia
General del Poder Judicial, para su conocimiento y fines
pertinentes.
Regístrese, publíquese, comuníquese y cúmplase.
VÍCTOR ROBERTO PRADO SALDARRIAGA
Presidente
1706741-2

Corte
Superior de
Justicia

OO.JJ Origen

OO.JJ Destino

Cantidad
Máxima de
Expedientes

Lambayeque

Juzgado de Paz Let- Juzgado de Paz Letrado
rado–Lambayeque Transitorio–Lambayeque

800

Lima

1º Sala Laboral–Lima
Sala Laboral Transitoria3º Sala Laboral–Lima
Lima
7º Sala Laboral–Lima

200 (*)
200 (*)
100 (*)

Lima

26º Juzgado de
Trabajo Permanente–Lima

16º Juzgado de Trabajo
Transitorio-Lima
17º Juzgado de Trabajo
Transitorio-Lima

200
200

Lima Este

Juzgado de
Familia–La Molina y
Cieneguilla

Juzgado de Familia
Transitorio–La Molina y
Cieneguilla

300

Lima Este

1° Juzgado de Paz Juzgado de Paz Letrado
Letrado–El Agustino Transitorio–El Agustino

100

Lima Norte

Juzgado Civil–Puente Juzgado Civil Transitorio–
Piedra
Puente Piedra

200

Madre de
Dios

Juzgado Civil–Tam- Juzgado Civil Transitorio–
bopata
Tambopata

500

Piura

3º Juzgado de Traba- 4° Juzgado de Trabajo
jo Transitorio–Piura
Transitorio Piura

Establecen turnos judiciales en juzgados de
familia de la Corte Superior de Justicia de
Lima Este con la finalidad de atender a los
casos previstos en la Ley N° 30364 - Ley para
prevenir, sancionar y erradicar la violencia
contra las mujeres y los integrantes del
grupo familiar
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA ESTE
RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA
N° 995-2018-P-CSJLE/PJ
Ate, 23 de octubre de 2018
VISTOS:

300

San Martín

1° Juzgado de Paz
Letrado–Tarapoto

Juzgado de Paz Letrado
Transitorio -Tarapoto

150 (**)

San Martín

2° Juzgado de Paz
Letrado–Tarapoto

Juzgado de Paz Letrado
Transitorio–Tarapoto

200 (**)

San Martín

1° Juzgado Civil–
Tarapoto

Juzgado Civil Transitorio–
Tarapoto

100 (**)

San Martín

2° Juzgado Civil–
Tarapoto

Juzgado Civil Transitorio–
Tarapoto

100 (**)

Sullana

1° Juzgado Civil–
Sullana

Juzgado Civil Transitorio–
Sullana

200

Sullana

2° Juzgado Civil–
Sullana

Juzgado Civil Transitorio–
Sullana

100

1° Juzgado de Tra- 2° Juzgado de Trabajo
bajo Supraprovincial Supraprovincial TransitoTransitorio -Sullana
rio-Sullana

600

Sullana

CORTES SUPERIORES DE JUSTICIA

(*) Expedientes cuya programación de audiencias
de juzgamiento o de vista de causa sea más lejana
basándose en la agenda judicial electrónica.
(**) Expedientes de la especialidad civil
Artículo Tercero.- Los Presidentes de las Cortes
Superiores de Justicia de Ancash, Huánuco, Huaura,
Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Lima Este,
Lima Norte, Lima Sur, Loreto, Madre de Dios, Piura,
San Martín, Santa, Sullana, Tacna y Ucayali dispondrán
las medidas necesarias a fin de agilizar la descarga
procesal de los órganos jurisdiccionales transitorios,
cuyo plazo de funcionamiento está siendo prorrogado
en la presente resolución administrativa; así como de los
órganos jurisdiccionales permanentes que vienen siendo
apoyados.
Artículo Cuarto.- Transcribir la presente resolución
al Presidente del Poder Judicial, Oficina de Control de la
Magistratura del Poder Judicial, Presidente de la Unidad
de Equipo Técnico Institucional del Código Procesal
Penal, Consejero Responsable del Equipo Técnico
Institucional de Implementación de la Nueva Ley Procesal
del Trabajo, Oficina de Productividad Judicial, Presidentes
de las Cortes Superiores de Justicia mencionadas en

La Ley N° 30364–Ley para Prevenir, Sancionar y
Erradicar la Violencia Contra Las Mujeres y los Integrantes
del Grupo Familiar, Decreto Legislativo N° 1386 y la
Resolución Administrativa N° 647-2018-P-CSJLE/PJ; y,
CONSIDERANDO:
Primero.- La Ley N° 30364, publicada en el Diario
Oficial “El Peruano” el 23 de noviembre de 2015, tiene por
objeto prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las
mujeres por su condición de tales y contra los integrantes
del grupo familiar, en especial cuando se encuentran en
situación de vulnerabilidad, por la edad o situación física
como las niñas, niños, adolescentes y personas adultas
mayores y personas con discapacidad; la misma que ha
sido modificada por el Decreto Legislativo N° 1386, que
establece, entre otros, los plazos para la emisión de las
medidas de protección y/o cautelares requeridas en los
casos de riesgo leve o moderado (48 horas) y en los casos
de riesgo severo (24 horas) por parte de los Juzgados de
Familia.
Segundo.- Mediante Resolución Administrativa N°
266-2017-CE-PJ, de fecha 08 de setiembre del 2017,
se dispuso crear el “Módulo Especializado de Familia de
San Juan de Lurigancho”, con sede en el Distrito de San
Juan de Lurigancho, Corte Superior de Justicia de Lima
Este, el cual está conformado por el 1°, 2°, 3°, 4°, 5°
y 6° Juzgados de Familia Permanente y el Juzgado de
Familia Transitorio, con turno abierto, cuya competencia
territorial es en el distrito de San Juan de Lurigancho.
Tercero.- Por Resolución Administrativa N° 6472018-P-CSJLE/PJ, de fecha 11 de junio de 2018, se
estableció el turno judicial con alternancia semanal de
los Juzgados del Módulo Especializado de Familia del
distrito de San Juan de Lurigancho, para los procesos de
Adolescentes en Conflicto con la Ley Penal y, para los
casos previstos en la Ley N° 30364–Ley para Prevenir,
Sancionar y Erradicar la Violencia contra Las Mujeres y
los Integrantes del Grupo Familiar.
Cuarto.- Que estando a lo expuesto y a las
modificaciones legislativas ya citadas, resulta necesario
adecuar los turnos judiciales con la finalidad de dar
un servicio célere a los justiciables; por lo que resulta
pertinente dictar el acto administrativo correspondiente.
En uso de las facultades conferidas en los incisos 3)
y 9) del artículo 90º del Texto Único Ordenado de la Ley
Orgánica del Poder Judicial.
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SE RESUELVE:

Artículo Primero: DISPONER que todas las
denuncias ingresadas durante la jornada laboral ordinaria
en los Juzgados de Familia, ubicados en el Módulo
Especializado de Familia de San Juan de Lurigancho,
correspondiente a los casos previstos en la Ley N° 30364–
Ley para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia
Contra Las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar,
serán a través de la Mesa de Partes Única y distribuidas
por el sistema aleatorio al Juzgado correspondiente.
Artículo Segundo: ESTABLECER que concluida la
jornada laboral ordinaria en los casos previstos en la Ley
N° 30364–Ley para Prevenir, Sancionar y Erradicar la
Violencia Contra Las Mujeres y los Integrantes del Grupo
Familiar, el TURNO JUDICIAL desde el 29 DE OCTUBRE
DE 2018 AL 07 DE ENERO DE 2019, será de la siguiente
manera:
FECHA

JUZGADO

TURNO

29/10/2018

Juzgado de Familia Transitorio de
San Juan de Lurigancho

Desde las 17:01
hasta las
07:59 horas del
05/11/18

05/11/2018

Primer Juzgado de Familia de San
Juan de Lurigancho

Desde las 17:01
hasta las
07:59 horas del
12/11/18

Segundo Juzgado de Familia de San
Juan de Lurigancho

Desde las 17:01 hasta
las 07:59 horas del
19/11/18

Tercer Juzgado de Familia de San
Juan de Lurigancho

Desde las 08:00 hasta
las 07:59 horas del
26/11/18

Cuarto Juzgado de Familia de San
Juan de Lurigancho

Desde las 17:01
hasta las
07:59 horas del
03/12/18

03/12/2018

Quinto Juzgado de Familia de San
Juan de Lurigancho

Desde las 17:01
hasta las
07:59 horas del
10/12/18

10/12/2018

Sexto Juzgado de Familia de San
Juan de Lurigancho

Desde las 17:01
hasta las
07:59 horas del
17/12/18

17/12/2018

Juzgado de Familia Transitorio de
San Juan de Lurigancho

Desde las 17:01
hasta las
07:59 horas del
24/12/18

24/12/2018

Primer Juzgado de Familia de San
Juan de Lurigancho

Desde las 17:01
hasta las
07:59 horas del
31/12/2018

31/12/2018

Segundo Juzgado de Familia de San
Juan de Lurigancho

Desde las 17:01
hasta las
07:59 horas del
07/01/19

12/11/2018

19/11/2018

26/11/2018

Artículo Tercero: DISPONER que los Juzgados
Especializados de Familia de San Juan de Lurigancho,
continúen con el turno judicial establecido en la Resolución
Administrativa N° 647-2018-P-CSJLE/PJ, solo para los
casos de Adolescentes en Conflicto con la Ley Penal.
Artículo Cuarto: DISPONER que la Coordinación
de Servicios Judiciales, Recaudación y Registros, así
como el Área de Informática adopten todas las medidas
necesarias para la adecuación del Sistema Informático
Judicial (SIJ), así como de la Mesa de Partes Única para
el cumplimiento de la presente resolución.
Artículo Quinto: REMITIR copia de la presente
resolución a la Presidencia del Poder Judicial,
Presidencia del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial,
Gerencia General del Poder Judicial, Oficina de Control
de la Magistratura del Poder Judicial, Presidente de la
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Junta de Fiscales Superiores del Distrito de Lima Este,
Región Policial de Lima, Oficina Desconcentrada de
Control de la Magistratura, Gerencia de Administración
Distrital, Comisión Distrital del Programa Presupuestal
por Resultados (PpR Familia) “Celeridad en los Procesos
Judiciales de Familia de esta Corte Superior de Justicia y
de los interesados.
Regístrese, publíquese, comuníquese y cúmplase.
MARIA DEL CARMEN PALOMA ALTABAS KAJATT
Presidenta
1706880-1

Disponen entrada en funcionamiento del
“Servicio de Edicto Judicial Electrónico” en
la Corte Superior de Justicia de Lima Este
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA ESTE
PRESIDENCIA
RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA
N° 997-2018-P-CSJLE/PJ
Ate, 25 de octubre de 2018
VISTOS:
Las Resoluciones Administrativas Nº 104-2017-CEPJ y N° 242-2018-CE-PJ del Consejo Ejecutivo del
Poder Judicial, el Oficio Nº 944-2018-GSJR-GG/PJ de
la Gerencia de Servicios Judiciales y Recaudación de
la Gerencia General del Poder Judicial y el Informe N°
122-2018-CSJRR-UPD-GAD-CSJLE/PJ; y,
CONSIDERANDO:
Primero.- Por Resolución Administrativa Nº
104-2017-CE-PJ, el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial,
aprobó el proyecto denominado “Servicio de Edicto
Judicial Electrónico”, que tiene por objeto establecer el
nuevo procedimiento de notificaciones.
Segundo.- Mediante Resolución Administrativa
Nº 242-2018-CE-PJ, se aprobó la Directiva Nº
006-2018-CE-PJ “Normas para regular la Publicación
de Edictos Judiciales Electrónicos en el Portal Web
Oficial del Poder Judicial” y el documento normativo
denominado “Procedimiento de Publicación de Edictos
Judiciales Electrónicos en el Portal Web Oficial del
Poder Judicial” y, se dispone que la Gerencia de
Servicios Judiciales y Recaudación conjuntamente
con la Gerencia de Informática de la Gerencia General
del Poder Judicial, implementen el Servicio de Edicto
Judicial Electrónico en las Cortes Superiores de Justicia
de la República a nivel nacional; debiendo para tal fin la
Gerencia General aprobar el respectivo cronograma de
actividades, el cual se ejecutará en forma progresiva,
atendiendo la disponibilidad técnica y presupuestal.
Tercero.- Con oficio de vistos de la fecha, la
Gerencia de Servicios Judiciales y Recaudación de la
Gerencia General del Poder Judicial, informa que se
ha previsto la implementación del Servicio de Edicto
Judicial Electrónico -SEJE, en esta Corte Superior
de Justicia, en la semana del 29 de octubre al 09 de
noviembre del presente año; proponiéndose que se
emita el acto administrativo que disponga la puesta
en funcionamiento del SEJE en la Corte Superior de
Justicia de Lima Este para el día 05 de noviembre del
año en curso, a fin de monitorear de manera efectiva
su operatividad la semana del 05 al 09 de noviembre,
señalándose que tal servicio empezará a funcionar en
los órganos jurisdiccionales que se indica en el anexo
que se adjunta al oficio de vistos.
Cuarto.- Por Informe de Vistos, la Coordinación de
Servicios Judiciales y Registro de esta Corte Superior
de Justicia solicita que se autorice la participación de los
señores magistrados, personal jurisdiccional (auxiliares
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jurisdiccionales y responsables de notificación por edicto),
personal de la Oficina Desconcentrada de Control de
la Magistratura - ODECMA y personal administrativo
(Coordinación de Servicios Judiciales, Recaudación y
Registros - Encargados de Mesa de Partes, Coordinación
de Logística y Área de Informática) en la capacitación
para la implementación del Servicio Judicial Electrónico
en este Distrito Judicial, proponiendo llevarse a cabo
dicha actividad en las Sedes Judiciales: Colectora (Av.
Colectora Mz. A-7, Lt. 13, Urb. Los Portales del distrito
de Santa Anita), San Martín (Av. San Martín N° 270, Urb.
Canto Grande del distrito de San Juan de Lurigancho) y
Pariachi II (Mz. A, Lt. 1, Urb. Residencial Las Praderas
de Pariachi del distrito de Ate), conforme al cronograma
anexo. Que siendo ello así y con la finalidad de
implementar dicho servicio, resulta necesario adoptarse
las acciones necesarias a través del acto administrativo
correspondiente.
En uso de las facultades conferidas por los incisos 3)
y 9) del artículo 90° del Texto Único Ordenado de la Ley
Orgánica del Poder Judicial.
SE RESUELVE:
Artículo Primero.- DISPONER la entrada en
funcionamiento del “Servicio de Edicto Judicial Electrónico”
en la Corte Superior de Justicia de Lima Este, desde el
05 de noviembre de 2018, servicio que empezará en los
órganos jurisdiccionales que se indica en el anexo adjunto
y que forma parte de la presente resolución.
Artículo Segundo.- DISPONER que la Unidad de
Planeamiento y Desarrollo y la Coordinación de Servicios
Judiciales, Recaudación y Registro, adopten las medidas
necesarias junto con la Gerencia de Servicios Judiciales
y Recaudación de la Gerencia General del Poder Judicial,
para la debida implementación del referido servicio
así como la capacitación del personal de los órganos
jurisdiccionales programados.
Artículo Tercero.- AUTORIZAR la participación
de los señores magistrados, personal jurisdiccional
(auxiliares jurisdiccionales y responsables de
notificación por edicto), personal administrativo
(Coordinación de Servicios Judiciales, Recaudación y
Registro - Encargados de Mesa de Partes, Coordinación
de Logística y Área de Informática) y personal de la
Oficina Desconcentrada de Control de la Magistratura ODECMA en la capacitación para la implementación del
Servicio Judicial Electrónico en este Distrito Judicial,
conforme al anexo adjunto.
Artículo Cuarto.- DISPONER que en los días y
horario señalados en los cuadros que en anexo forman
parte de la presente resolución, la citada actividad se lleve
a cabo en las Sedes Judiciales: Colectora (Av. Colectora
Mz. A-7, Lt. 13, Urb. Los Portales del distrito de Santa
Anita), San Martín (Av. San Martín N° 270 Urb. Canto
Grande del distrito de San Juan de Lurigancho) y Pariachi
II (Mz. A Lt. 1, Urb. Residencial Las Praderas de Pariachi
del distrito de Ate), conforme al cronograma anexo.
Artículo Quinto.- DEJESE SIN EFECTO la Resolución
Administrativa N° 181-2017-P-CSJLE/PJ, a partir del día
05 de noviembre de 2018.
Artículo Sexto.- PONER la presente resolución en
conocimiento de la Subgerencia de Servicios Judiciales
de la Gerencia de Servicios Judiciales y Recaudación
de la Gerencia General del Poder Judicial, la Oficina
Desconcentrada de Control de la Magistratura, Gerencia
de Administración Distrital, Unidad de Planeamiento
y Desarrollo, Coordinación de Servicios Judiciales,
Recaudación y Registro, Área de Informática, Oficina
de Imagen y Prensa y de los interesados para los fines
pertinentes.
Regístrese, publíquese, comuníquese y archívese.MARIA DEL CARMEN PALOMA ALTABÁS KAJATT
Presidenta
1706881-1
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BANCO CENTRAL DE RESERVA
Autorizan viaje de funcionario del BCRP a
Argentina, en comisión de servicios
RESOLUCIÓN DE DIRECTORIO
Nº 0060-2018-BCRP-N
Lima, 23 de octubre de 2018
CONSIDERANDO QUE:
Se ha recibido invitación del Banco Central de la
República Argentina para que un funcionario del Banco
participe en las presentaciones de los países asistentes
dentro del programa de la XXXV Reunión de Presidentes
de Bancos Centrales de América del Sur que se realizará
los días 28 y 29 de octubre en la ciudad de Buenos Aires,
Argentina;
La Gerencia de Política Monetaria tiene entre sus
objetivos proveer de análisis, proyecciones y propuestas
de política monetaria, así como en el campo de otras
políticas macroeconómicas y estructurales que coadyuven
el crecimiento sostenido;
De conformidad con lo dispuesto en la Ley 27619 y
el Decreto Supremo N°047-2002-PCM así como por sus
normas modificatorias y, estando a lo acordado por el
Directorio en su sesión de 18 de octubre del 2018;
SE RESUELVE:
Artículo 1°.- Autorizar la misión en el exterior
del señor Paul Castillo Bardalez, Gerente de Política
Monetaria (e), los días 28 y 29 de octubre a la ciudad
de Buenos Aires, Argentina, y el pago de los gastos no
cubiertos por los organizadores, a fin de que intervenga
en el certamen indicado en la parte considerativa de la
presente Resolución.
Artículo 2°.- El gasto que irrogue dicho viaje será
como sigue:
Pasaje
Viáticos
TOTAL:

852,71
370,00
----------1222,71

Artículo 3°.- Esta Resolución no dará derecho a
exoneración o liberación del pago de derechos aduaneros,
cualquiera fuere su clase o denominación.
Publíquese.
JULIO VELARDE
Presidencia
1705617-1

INSTITUCIONES EDUCATIVAS
Autorizan viaje de docente de la Universidad
Nacional de San Agustín de Arequipa a
Cuba, en comisión de servicios
UNIVERSIDAD NACIONAL DE
SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA
RESOLUCIÓN RECTORAL
Nº 1590-2018
Arequipa, 9 de octubre del 2018
Visto el Oficio Nº 735-2018-VRI presentado por el
Vicerrector de Investigación de la UNSA, por el que
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solicita, pago de pasajes, seguro viajero y viáticos
para que la servidora docente Dra. Yessika Madelaine
Abarca Arias, docente nombrada como profesora Auxiliar
Tiempo Parcial 20 horas adscrita al Departamento
Académico de Enfermería de la Facultad de Enfermería,
para que participe como ponente en el “XVI Coloquio
Iberoamericano de Investigación en Enfermería” en el
país de Cuba.
CONSIDERANDO:
Que, respecto a las solicitudes presentadas por
los Docentes y Jefes de Prácticas de la UNSA sobre
autorización de viaje, pago de pasajes, viáticos e
inscripciones para participar en el extranjero en
diferentes eventos y/o actividades académicos, con
fines de investigación o con ponencias de trabajos de
investigación, el Consejo Universitario en su Sesión
de fecha 07 de agosto del 2017, acordó lo siguiente:
“1.Los docentes y Jefes de Práctica pueden solicitar el
financiamiento de pasantías académicas en Instituciones
de Educación Superior en el extranjero. 2. Para obtener
la resolución correspondiente, deberán presentar su
solicitud al Vicerrectorado de Investigación adjuntando lo
siguiente: a) Documento que acredita las características
y aceptación del evento y/o actividad académica. b)
Copia del Acuerdo de Consejo de Facultad que le otorga
la Licencia para asistir al evento y/o actividad. c) Carta
de Compromiso Notarial, por la que declaren que en el
plazo máximo de 01 año después de concluida el evento
y/o actividad académica con la ponencia del trabajo de
investigación, deberán publicar el trabajo de investigación
en revista indexada (Reconocida por la base SCOPUS.
WEBSCIENCE), en calidad de autor o coautor, pudiendo
ser la publicación o la aprobación de la publicación por
parte de la revista, y en caso de incumplimiento, autorizar
el descuento correspondiente a través de la Oficina de
Planillas de la Subdirección de Recursos Humanos, para
cuyo efecto, celebrarán un contrato”.
Que, la docente Dra. Yessika Madelaine Abarca Arias,
a través del Vicerrectorado de Investigación, mediante
documento del visto, solicita la autorización de viaje
al extranjero con el financiamiento de pasajes aéreos,
seguro viajero, y viáticos con la finalidad de participar
como ponente con el artículo “Tipos y Manejo de Conflictos
en Enfermeras del Hospital Honorio Delgado 2015”, en
el “XVI Coloquio Iberoamericano de Investigación en
Enfermería”, a realizarse en la ciudad de La Habana
Cuba, del 5 al 9 de noviembre del 2018, adjuntando para
tal efecto: a) Copia del documento que acredita que el
artículo “Tipos y Manejo de Conflictos en Enfermeras del
Hospital Honorio Delgado Espinoza Arequipa 2015” ha
sido aceptado como parte del programa científico para
ser expuesto en la modalidad de presentación oral; b)
Copia del acta de Sesión Ordinaria del Departamento
de Enfermería de fecha 07 de junio del 2018, por la que
se acredita el otorgamiento de la Licencia respectiva a
la citada docente para asistir al citado evento con fines
de investigación; y, c) Copia de la Carta de Compromiso
Notarial, por la cual deberá publicar el trabajo de
investigación en revista indexada (Reconocida por la
base SCOPUS/ISI con filiación en la UNSA), y en caso
de incumplimiento, autoriza el descuento correspondiente
a través de la Oficina de Planillas de la Subdirección de
Recursos Humanos.
Que, por lo tanto, la Subdirección de Logística, a
través del “Formato de Tramite de Pasajes y Viáticos
Internacionales” ha determinado el itinerario, monto de
pasajes, seguro viajero y viáticos para la participación de
la mencionada servidora docente en el referido evento
internacional con fines de investigación; asimismo, la
Oficina Universitaria de Planeamiento mediante su Oficio
Nº 704-2018-OUPL-UNSA, informa que revisado el
Presupuesto Institucional se cuenta con disponibilidad
presupuestal en la Fuente de Financiamiento Donaciones
y Transferencias Genérica de Gastos 2.3 Bienes y
Servicios para atender el requerimiento efectuado.
Que, en el caso materia de autos, tenemos que la
participación como ponente de la Dra. Yessika Madelaine
Abarca Arias, en el XVI Coloquio Iberoamericano de
Investigación en Enfermería, a realizarse en la ciudad
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de La Habana Cuba, del 5 al 9 de noviembre del 2018,
se encuentra enmarcada dentro de los fines de la
Universidad, descritos en los numerales 1) y 5) del
Artículo 6º de la Ley Universitaria Nº 30220, es decir: “6.1
Preservar, acrecentar y transmitir de modo permanente la
herencia científica, tecnológica, cultural y artística de la
humanidad (...) y 6.5 Realizar y promover la investigación
científica, tecnológica y humanística la creación intelectual
y artística (...)”.
Por estas consideraciones y en uso de las atribuciones
conferidas por la Ley Universitaria Nº 30220 al Rectorado.
SE RESUELVE:
Primero.- Autorizar el viaje de la Dra. Yessika
Madelaine Abarca Arias, docente adscrita Departamento
Académico de Enfermería de la Facultad de Enfermería,
para que participe como ponente con el artículo “Tipos y
Manejo de Conflictos en Enfermeras del Hospital Honorio
Delgado 2015”, en el “XVI Coloquio Iberoamericano de
Investigación en Enfermería”, a realizarse en la ciudad de
La Habana Cuba, del 5 al 9 de noviembre del 2018.
Segundo.- Autorizar a la Oficina Universitaria de
Planeamiento y a la Subdirección de Logística, otorguen
a favor de la servidora docente Dra. Yessika Madelaine
Abarca Arias, la Certificación de Crédito PresupuestalCCP, con la Fuente de Financiamiento Donaciones
y Transferencias Genérica de Gastos 2.3 Bienes y
Servicios, según siguiente detalle:
- Pasajes Aéreos : A r e q u i p a - L i m a - B o g o t á - L a
Habana-San
Salvador-LimaArequipa
Del 03 de noviembre al 11 de
noviembre del 2018
S/ 2763.97
- Seguro de Viaje : S/ 257.56
- Viáticos
: S/ 7878.82
Tercero.- Dentro de los ocho días del retorno, la
citada docente presentará un Informe sobre las acciones
realizadas y los resultados obtenidos.
Cuarto.- Encargar a la Dirección General de
Administración la publicación de la presente Resolución
en el Diario Oficial El Peruano.
Regístrese, comuníquese y archívese.
ROHEL SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Rector
1706536-1

Autorizan viaje de docentes de la
Universidad Nacional de San Agustín de
Arequipa a Brasil, en comisión de servicios
UNIVERSIDAD NACIONAL DE
SAN AGUSTIN DE AREQUIPA
RESOLUCIÓN RECTORAL
Nº 1682-2018
Arequipa, 25 de octubre del 2018.
Visto el Oficio Nº 033-2018-ZOODEX, presentado por
el Mg. Carlo José Luis Corrales Delgado y el Ing. Alfredo
Paz Valderrama, docentes de la Facultad de Ingeniería de
Producción y Servicios, por el que, solicitan autorización
de viaje al extranjero con fines de investigación.
CONSIDERANDO:
Que, en el marco del Concurso E041-2016-03
“Proyectos de Investigación Básica y Aplicada” y su
Convocatoria 2016 – Segundo Concurso 2016 - UNSA,
resultó seleccionado el Proyecto de Investigación,
titulado: “ZOODEX: Enciclopedia Interactiva para
la enseñanza de conceptos básicos de zoología
dirigido a estudiantes de nivel inicial usando realidad
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aumentada”, según Resolución de Dirección Ejecutiva
Nº 132-2016-FONDECYT-DE, de fecha 13 de diciembre
del 2016, emitida por el Fondo Nacional de Desarrollo
Científico, Tecnológico y de Innovación Tecnológica
(FONDECYT), en virtud de la cual, el Mg. Carlo José Luis
Corrales Delgado, en calidad de investigador principal del
referido Proyecto, suscribió el Contrato de Financiamiento
Nº 6-2017-UNSA, de fecha 08 de marzo del 2017 con el
Vicerrector de Investigación de la UNSA.
Que, mediante el Oficio Nº 033-2018-ZOODEX, con
el visto bueno del Vicerrector de Investigación de la
UNSA, el referido investigador principal y co investigador,
solicitan la autorización de viaje, pago de pasajes y
viáticos, a fin de participar con su ponencia: “Systematic
mapping study on high-level content design frameworks
for augmented reality” en el XX Simposio sobre Realidad
Virtual y Aumentada 2018, a realizarse en Brasil – Foz de
Iguazú, del 29 de octubre al 01 de noviembre del 2018,
adjuntando para tal efecto: a) Copia de las Cartas de
Invitación, de fecha 21 de setiembre del 2018, suscritas
por Luciano Pereira Soares, Presidente del Simposio, que
acreditan la aceptación de la participación de los citados
docentes en el referido evento con fines de investigación;
b) Copia de la Resolución Decanal Nº 0734-2018-FIPS,
emitida por el Dr. German Echaiz Espinoza, Decano
de la Facultad de Ingeniería de Producción y Servicios,
por la que se autoriza el otorgamiento de la Licencia
correspondiente a ambos solicitantes; y, c) Copia del
Contrato de Financiamiento Nº 6-2017-UNSA.
Que, la investigación constituye una función esencial
y obligatoria de la universidad, que la fomenta y realiza,
respondiendo a través de la producción de conocimiento
y desarrollo de tecnologías a las necesidades de la
sociedad.
Que, asimismo, la participación del docente en
las citadas actividades, con fines de investigación, se
encuentra enmarcada dentro de los fines de la Universidad,
descritos en los numerales 1) y 5) del Artículo 6º de la Ley
Universitaria Nº 30220, es decir: “6.1 Preservar, acrecentar
y transmitir de modo permanente la herencia científica,
tecnológica, cultural y artística de la humanidad (…) y 6.5
Realizar y promover la investigación científica, tecnológica
y humanística la creación intelectual y artística (…)”.
Que, por lo tanto, la Subdirección de Logística, a través
del Oficio Nº 5136-2018-CA-SDL-UNSA, ha determinado
el itinerario, monto de pasajes, seguro de viaje y viáticos
respectivos; asimismo, la Oficina Universitaria de
Planeamiento a través de su Oficio Nº 750-2018-OUPLUNSA, informa que se cuenta con disponibilidad
presupuestal en la Fuente de Financiamiento: Donaciones
y Transferencias, para atender los requerimientos
efectuados por ambos docentes.
Por estas consideraciones y en uso de las atribuciones
conferidas por la Ley Universitaria Nº 30220 al Rectorado.
SE RESUELVE:
Primero.- Autorizar el viaje del Mg. Carlo José Luis
Corrales Delgado y el Ing. Alfredo Paz Valderrama,
docentes de la Facultad de Ingeniería de Producción
y Servicios, para que participen con su ponencia:
“Systematic mapping study on high-level content design
frameworks for augmented reality” en el XX Simposio
sobre Realidad Virtual y Aumentada 2018, a realizarse
en Brasil – Foz de Iguazú, del 29 de octubre al 01 de
noviembre del 2018; en ejecución del Proyecto de
Investigación titulado: “ZOODEX: Enciclopedia Interactiva
para la enseñanza de conceptos básicos de zoología
dirigido a estudiantes de nivel inicial usando realidad
aumentada”, seleccionado según Resolución de Dirección
Ejecutiva Nº 132-2016-FONDECYT-DE, de fecha 13 de
diciembre del 2016.
Segundo.- Autorizar a la Oficina Universitaria de
Planeamiento y a la Subdirección de Logística, otorguen
a favor de los mencionados docentes, la Certificación
de Crédito Presupuestal - CCP, con la Fuente de
Financiamiento Donaciones y Transferencias, según
siguiente detalle:
Pasajes:
Arequipa-Lima-Iguazú
(Brasil)-LimaArequipa. S/ 2,491.85 Soles, por cada Docente.
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Seguro de viaje : S/ 126.77 Soles, por cada Docente
Del 28 de octubre al 02 de noviembre del 2018
Viáticos : S/ 2,520.00 Soles, por cada Docente.
Tercero.- Dentro de los ocho días del retorno, los
citados docentes presentarán un Informe sobre las
acciones realizadas y los resultados obtenidos.
Cuarto.- Encargar a la Dirección General de
Administración la publicación de la presente Resolución
en el Diario Oficial El Peruano.
Regístrese, comuníquese y archívese.
ANA MARÍA GUTIERREZ VALDIVIA
Vicerrectora Académica
Encargada del Rectorado
1706568-1

JURADO NACIONAL DE ELECCIONES
Convocan a ciudadano para que asuma
cargo de regidor del Concejo Distrital de
Los Olivos, provincia y departamento de
Lima
RESOLUCIÓN Nº 0422-2018-JNE
Expediente Nº J-2018-00092-A01
LOS OLIVOS - LIMA - LIMA
VACANCIA
RECURSO DE APELACIÓN
Lima, veinticinco de junio de dos mil dieciocho.
VISTO, en audiencia pública de la fecha, el recurso
de apelación interpuesto por Carlos Alberto Oré Huete
en contra del Acuerdo de Concejo Nº 004-2018-CDLO,
del 19 de enero de 2018, que rechazó la solicitud
de vacancia presentada contra Dina Luz Claeyssen
Arroyo, regidora del Concejo Distrital de Los Olivos,
provincia y departamento de Lima, por la causal de
ejercicio de funciones ejecutivas o administrativas,
prevista en el artículo 11, segundo párrafo, de la Ley
Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, y oído el
informe oral.
ANTECEDENTES
La solicitud de vacancia
El 12 de diciembre de 2017 (fojas 6 a 11), Carlos
Alberto Oré Huete solicitó ante el Concejo Distrital de
Los Olivos la vacancia de la regidora Dina Luz Claeyssen
Arroyo, por considerar que incurrió en la causal de
ejercicio de funciones ejecutivas o administrativas,
prevista en el segundo párrafo del artículo 11, de la
Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades (en
adelante, LOM).
Los hechos sobre los que sustentó su pedido fueron:
a) El 13 de noviembre de 2017, a las 11:00 horas,
“sin autorización tácita o expresa de la autoridad de
la Municipalidad Distrital de Los Olivos” (fojas 7),
la mencionada regidora celebró el matrimonio de
Juan Wilbert Merino Osorio y Kelita Falcón Salazar,
contraviniendo así el artículo 11, y el numeral 16 del
artículo 20 de la LOM, y, el artículo 11 del Reglamento
de Organización y Funciones de la entidad edil, aprobado
mediante Ordenanza Nº 234-2015-MDLO.
b) Tal hecho fue denunciado, ante la comisaría de
Sol de Oro, por el delito contra la Administración Pública,
usurpación de funciones. La ocurrencia policial fue
remitida al despacho fiscal de la Quinta Fiscalía Provincial
Penal de Lima Norte con número de Carpeta Fiscal 12632017 (fojas 8).
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c) El comportamiento ilícito desplegado por la
regidora entorpeció la buena marcha administrativa de la
municipalidad. El expediente matrimonial Nº 1304.2017,
abierto el 6 de octubre de 2017, perteneció a Juan Wilbert
Merino Osorio y Kelita Falcón Salazar, y al cumplir todos
los requisitos para la toma de declaración matrimonial,
esta debió ser realizada por Héctor Enrique Salazar
Ballona, personal acreditado para celebrar dicho acto
conforme lo señala la resolución de alcaldía Nº 234-2015MDLO de fecha 07 de abril de 2015 (fojas 8). Sin embargo,
la regidora Dina Luz Claeyssen Arroyo sin autorización
expresa de la Secretaria General ni del despacho de
alcaldía se tomó la atribución, usurpó las funciones y
recibió las declaraciones de los contrayentes (fojas 9).
Como medios probatorios, entre otros, adjuntó:
1) Copia simple del parte policial sobre la denuncia
realizada, el 13 de noviembre de 2017, en la comisaría de
Sol de Oro (fojas 12 y vuelta).
2) Copia simple del escrito de ampliación de denuncia
(fojas 13 a 16).
3) Copia simple de fotografías del citado matrimonio
(fojas 17 y 18).
4) Soporte magnético (CD) de la celebración de dicho
matrimonio (fojas 20).
Descargos de la autoridad cuestionada
El 29 de diciembre de 2017 (fojas 58 a 70), Dina Luz
Claeyssen Arroyo presentó sus descargos sobre la base,
esencialmente, de lo siguiente:
a) Cuestionó la denuncia realizada por el procurador
de la entidad edil, sin indagar la forma y circunstancias de
cómo sucedieron los hechos materia de investigación, la
contradicción en las horas de presentación de los escritos
ampliatorios de la denuncia y la forma de obtención del
registro fílmico de la ceremonia matrimonial, al no existir
cámaras en el salón municipal, según refirió a fojas 60.
b) Desconocía la Resolución de Alcaldía Nº 234-2015MDLO, pues esta nunca les fue notificada a los regidores;
en tal sentido, no le es aplicable.
c) No celebró el matrimonio civil de Juan Wilbert
Merino Osorio y Kelita Falcón Salazar el 13 de noviembre
de 2017, quien lo celebró e hizo toma de firmas a los
contrayentes teniendo en su poder desde el inicio hasta
el final el expediente fue [...] Héctor Enrique Sánchez
Bayona, quien concluida la ceremonia se retiró llevándose
consigo el expediente matrimonial sin hacer ninguna
observación (fojas 62).
d) Fue invitada por los contrayentes, con quienes
mantiene una relación de amistad y, a petición de ellos,
hizo uso de la palabra y acompañó al servidor municipal,
Héctor Enrique Sánchez Bayona, en el acto protocolar sin
efectuar ningún acto administrativo, como hubiese sido la
suscripción del acta respectiva.
e) No usurpó funciones ni del alcalde, ni del secretario
general, ni del servidor. Así, refirió “jamás estuve sola en
la sala de matrimonios con los contrayentes, y al igual
que otros regidores [...] a petición de los contrayentes,
solo fuimos invitados para hacer uso de la palabra y
acompañar al designado en el acto protocolar” (fojas 62).
f) Ofreció un cd de la ceremonia matrimonial, sin
editar, que prueba que no usurpó funciones, pues “del cd
que adjuntan en los autos aparece un video editado (que
no constituye prueba por no ser original sin edición)” (fojas
63).
g) El servidor de la entidad edil en ningún momento
objetó su presencia o actuar en la ceremonia, la cual se
realizó en la sala matrimonial de la comuna. Quienes
suscribieron el acta matrimonial fueron los contrayentes
y sus testigos en presencia del designado Héctor Enrique
Sánchez Bayona.
h) La Resolución de Alcaldía Nº 234-2015-MDLO, del
7 de abril de 2015, no se ha aplicado desde el 8 de abril
de dicho año hasta el 13 de noviembre de 2017. Como
prueba de ello hizo alusión a las ceremonias matrimoniales
del 18 de noviembre de 2015 y 12 de agosto de 2017,
realizadas por el citado servidor municipal y en las que
dos regidores “en la misma forma y situación a pedido
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de los contrayentes fueron invitados a hacer uso de la
palabra y acompañar [...] en el acto protocolar” (fojas
64), sin haber ejecutado ningún acto administrativo que
usurpe funciones.
i) “El día de los hechos [...] el Secretario General y el
personal designado Sr. Héctor Enrique Sánchez Bayona
no elaboraron ninguna acta” (fojas 66). La negada
usurpación debió plasmarse con el acta de celebración
del matrimonio, “sin embargo el acta que fui testigo ocular
que firmaron los contrayentes y sus testigos consignados y
que aparecen en el video el 13 de noviembre desapareció
de los actuados” (fojas 67).
j) “[S]in mediar procedimiento de nulidad de oficio [...]
sin asidero legal alguno el Secretario General hizo que los
contrayentes se apersonaran al día siguiente y cambiaran
de testigos indicándoles que tenían que firmar un acta de
celebración de matrimonio con fecha 14 de noviembre de
2017” (fojas 67).
k) Si el servidor municipal observó la usurpación de
una función, debió en el acto suspender la ceremonia
e informar inmediatamente al secretario, al alcalde o
a otra autoridad municipal, teniendo conocimiento que
otros regidores han desplegado el mismo accionar sin
oposición alguna.
l) No suscribió acta alguna, se limitó a realizar lo
pedido por los contrayentes acompañada del personal
designado por la secretaria general. Con su accionar no
causó perjuicio alguno a la institución, pues no lindó con
la pretendida usurpación de funciones.
Como medios probatorios, entre otros, acompañó:
1) CD de la ceremonia matrimonial, del 13 de
noviembre de 2017 (fojas 72).
2) Disco Blu ray de la ceremonia matrimonial, del 12
de agosto de 2017 (fojas 72).
3) Copia simple del acta matrimonial de Juan Wilbert
Merino Osorio y Kelita Falcón Salazar, del 14 de noviembre
de 2017 (fojas 74).
4) Copias simples de fotografías del matrimonio civil,
de fecha 13 de noviembre de 2017 (fojas 76 a 78). Así
como de las celebraciones matrimoniales, del 12 de
agosto de dicho año, y del 18 de noviembre de 2015 (fojas
79 a 84).
El pronunciamiento del Concejo Distrital de Los
Olivos
En la sesión extraordinaria del 19 de enero de 2018
(fojas 229 a 266), el concejo municipal por mayoría (ocho
votos en contra y seis a favor) rechazó el Dictamen Nº 00220181 y, en consecuencia, la solicitud de vacancia. Esta
decisión se formalizó mediante el Acuerdo de Concejo Nº
004-2018-CDLO, de la misma fecha (fojas 208 a 214).
El recurso de apelación
El 20 de febrero de 2018 (fojas 270 a 280), Carlos
Alberto Oré Huete interpuso recurso de apelación en
contra del Acuerdo de Concejo Nº 004-2018-CDLO, del
19 de enero del año en curso.
El apelante sustentó su medio impugnatorio en el
mismo hecho alegado en su solicitud de vacancia, y
agregó la transcripción de un video (que, identifica,
corresponde a la ceremonia matrimonial imputada, del 13
de noviembre de 2017), en los siguientes términos:
(Se observa el video) donde la regidora Dina Luz
Claeyseen Arroyo, empieza diciendo: Estimados
contrayentes y distinguidos invitados, tengan todos muy
buenos días. Como teniente alcaldesa de la Municipalidad
de Los Olivos, tengo el honor de dar el inicio de celebrar
el matrimonio civil. Los contrayentes Juan y Kelita han
sido declarados aptos para contraer matrimonio civil,
puesto que han cumplido todas las normas legales
y disposiciones municipales vigentes. Por lo tanto,
permítanme estimados contrayentes y distinguidos
invitados, compartir con ustedes la lectura de la primera
carta del apóstol San Pablo a los Corintios, y dice así:
El amor es comprensivo, el amor es servicial; no tiene
envidia, el amor no presume, ni se engríe, no es mal
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educado no se alegra de la injusticia sino se goza con
la verdad, después de la lectura... Jorge y Kelita espero
que les sirva de reflexión para su vida conyugal siempre
hay etapas en las que sirve recordar estos instantes...A
continuación para dar legalidad a este acto matrimonial
procederé a hacer la pregunta de ley: Estimados Kelita
y Jorge, ¿vienen libres y espontáneamente sin ser
coaccionados de ninguna manera a contraer matrimonio
civil? Siendo palabras afirmativas, se dará lectura a los
deberes y derechos que nacen del matrimonio.
(...)
(Continúa video) La regidora Dina Luz Claeyseen
Arroyo dice: Después de esta lectura y por el cariño que les
tengo a los amigos Kelita y Juan que espero que les sirva
de reflexión para su vida conyugal, porque siempre hay
etapas en las cuales se necesita recordar estos instantes,
teniendo conocimiento de los deberes y derechos que
nacen del matrimonio civil, ¿persisten en continuar con
la ceremonia? (Sí), Pido a ambos contrayentes que se
tomen de las manos y se miren a los ojos para proceder
a hacer las preguntas correspondientes de Ley, Juancito
y Kelita.
¿Juan Wilber Merino Osorio, aceptas libre y
espontáneamente como tu legítima esposa a Kelita
Falcón Salazar?
¿Kelita
Falcón
Salazar,
aceptas
libre
y
espontáneamente como tu legítimo esposo a Juan Wilber
Merino Osorio?
Siendo las respuestas afirmativas de ambos
contrayentes y no existiendo oposición legal alguna, con
las facultades que me confiere la Ley, los declaro marido
y mujer.
Con lo cual, refiere, queda plenamente demostrada
la participación de la cuestionada regidora en dicha
ceremonia sin contar con autorización del alcalde.
CUESTIÓN EN CONTROVERSIA
La materia controvertida se circunscribe al hecho de si
Dina Luz Claeyssen Arroyo, regidora del Concejo Distrital
de Los Olivos, provincia y departamento de Lima, incurrió
o no en la causal de ejercicio de funciones ejecutivas
o administrativas, prevista en el segundo párrafo del
artículo 11 de la LOM, debido a los actos realizados el 13
de noviembre de 2017.
CONSIDERANDOS
Respecto a la causal de vacancia por ejercicio de
funciones ejecutivas o administrativas, prevista en el
artículo 11, segundo párrafo, de la LOM
1. El artículo 11, segundo párrafo, de la LOM establece
lo siguiente:
Los regidores no pueden ejercer funciones ni
cargos ejecutivos o administrativos, sean de carrera
o de confianza, ni ocupar cargos de miembros de
directorio, gerente u otro, en la misma municipalidad
o en las empresas municipales o de nivel municipal de
su jurisdicción. Todos los actos que contravengan esta
disposición son nulos y la infracción de esta prohibición
es causal de vacancia en el cargo de regidor.
2. Ahora bien, como en diversas oportunidades lo
ha recordado este Supremo Tribunal Electoral, la citada
disposición responde a “que de acuerdo al numeral 4)
del artículo 10º de la citada ley, el regidor cumple una
función fiscalizadora, siendo ello así, se encuentra
impedido de asumir funciones administrativas o ejecutivas
dentro de la misma municipalidad, de lo contrario entraría
en un conflicto de intereses asumiendo un doble papel, la
de administrar y fiscalizar” (Resolución Nº 241-2009-JNE,
fundamento 3; énfasis agregado).
3. Dicho esto, cabe indicar que cuando el artículo 11
de la LOM establece la prohibición de realizar funciones
administrativas o ejecutivas por los regidores se entiende
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que dichas autoridades no están facultadas para la toma
de decisiones con relación a la administración, dirección
o gerencia de los órganos que comprenden la estructura
del concejo.
4. Conforme a ello, este órgano colegiado ha
establecido que para la configuración de esta causal
deben concurrir dos elementos, a saber; a) que el acto
realizado por el regidor cuestionado constituya una
función administrativa o ejecutiva, y b) que dicho acto
anule o afecte su deber de fiscalización (Resolución Nº
481-2013-JNE).
5. Así pues, para declarar la vacancia de un regidor
en virtud de la causal antes señalada, no basta con
realizar la conducta tipificada expresamente en la ley
(el ejercicio de funciones ejecutivas o administrativas) ni
tampoco que dicha conducta sea realizada voluntaria y
conscientemente por el regidor (principio de culpabilidad),
sino que, además, será imperativo acreditar que la
actuación que sustenta el pedido de vacancia implique
o acarree un menoscabo en el ejercicio de su función
fiscalizadora, que sí resulta un deber inherente al cargo
de regidor, conforme dispone el artículo 10, numeral 4,
de la LOM.
6. Por cierto, dicho elemento no es novedoso al interior
de este órgano colegiado. En efecto, ya en la Resolución
Nº 398-2009-JNE, de fecha 5 de junio de 2009, se indicó
que “el regidor podrá eximirse de responsabilidad que
suponga la vacancia de su cargo siempre que el ejercicio
excepcional de la función administrativa o ejecutiva no
suponga la anulación o considerable menoscabo de las
funciones que le son inherentes: las fiscalizadoras”.
Sobre la facultad del alcalde para celebrar
matrimonios civiles
7. El artículo II del Título Preliminar de la LOM,
expresa que los Gobiernos Locales gozan de autonomía
política, económica y administrativa en los asuntos de
su competencia: la misma que radica en ejercer actos
de gobierno, administrativos y de administración, con
sujeción a las normas legales vigentes, entre las que
podemos citar el artículo 20, numeral 16, de la LOM, que
recoge como una atribución del alcalde, entre otras, la
celebración de matrimonios civiles de los vecinos, según
las normas del Código Civil. que, al respecto, prevé lo
siguiente:
Celebración del matrimonio
Artículo 259.- El matrimonio se celebra en la
municipalidad, públicamente, ante el alcalde que ha
recibido la declaración, compareciendo los contrayentes
en presencia de dos testigos mayores de edad y vecinos
del lugar. El alcalde, después de leer los artículos 287,
288, 289, 290, 418 y 419, preguntará a cada uno de los
pretendientes si persisten en su voluntad de celebrar
el matrimonio y respondiendo ambos afirmativamente,
extenderá el acta de casamiento, la que será firmada
por el alcalde, los contrayentes y los testigos.
Persona facultada a celebrar matrimonio
Artículo 260.- El alcalde puede delegar, por escrito,
la facultad de celebrar el matrimonio a otros regidores,
a los funcionarios municipales, directores o jefes de
hospitales o establecimientos análogos.
El matrimonio puede celebrarse también ante el
párroco o el Ordinario del lugar por delegación del alcalde
respectivo.
En este caso el párroco o el Ordinario remitirán dentro
de un plazo no mayor de cuarentiocho horas el certificado
del matrimonio a la oficina del registro del estado civil
respectivo [énfasis agregado].
Se aprecia que las facultades que se confieren para
realizar actos de celebración de matrimonio deberán
constar por escrito, es decir, mediante resolución
administrativa debidamente rubricada por la autoridad
competente, en la que se concedan al funcionario, en este
caso, las atribuciones para celebrar matrimonios civiles y
que son de naturaleza personalísima, por lo que no se
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pueden delegar a otra persona, funcionario o terceros,
bajo responsabilidad funcional.
Cuestión previa: Sobre el pedido de abstención
del regidor Raúl Antonio Lagos Herrera
8. Previamente al análisis de la cuestión controvertida
en autos, se advierte que el 15 de enero de 2018 (fojas
176 a 178), la cuestionada autoridad solicitó la abstención
del regidor Raúl Antonio Lagos Herrera como presidente
de la Comisión de Asuntos Jurídicos, que dictaminó en el
procedimiento seguido en su contra.
Dicha solicitud se efectuó sobre la base de
cuestionamientos anteriores a la labor fiscalizadora del
citado regidor. Así, señaló que su participación afectaba
los principios de imparcialidad2 y legalidad3, y se
configuraban las causales de abstención previstas en los
numerales 2 y 4 del artículo 97 del Texto Único Ordenado
de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General, aprobado por Decreto Supremo Nº 006-2017JUS, publicado en el diario oficial El Peruano el 20 de
marzo de 2017 (en adelante, LPAG)4.
9. El propio regidor Raúl Antonio Lagos Herrera dio
a conocer tal solicitud al concejo distrital en la sesión
extraordinaria del 19 de enero de 2018, y aclaró que los
hechos por los que cuestionó a la regidora no versan sobre
la imputación objeto del pedido de vacancia. Así también,
señaló que su voto no valía más que el del resto de los
miembros y que “el presente Dictamen fue aprobado por
mayoría y para aprobar un Dictamen se necesita como
mínimo dos votos los cuales se dieron” (fojas 253). No
obstante, solicitó que el dictamen fuese sustentado por el
vicepresidente de la comisión, tal como sucedió.
10. Sobre el particular, se debe recordar que todos
los miembros del concejo deben emitir su voto de
manera fundamentada, incluso la autoridad encausada
en el procedimiento de vacancia. Por ende, promover la
abstención de un miembro del concejo no se condice con
lo establecido en el numeral 110.1 del artículo 110 de la
LPAG, de aplicación supletoria en instancia administrativa.
Adicionalmente, en el caso concreto, se debe resaltar que
el Concejo Distrital de Los Olivos está compuesto por 14
miembros (un alcalde y 13 regidores), los cuales asistieron
a la sesión extraordinaria del 19 de enero de 2018. La
votación tuvo como resultado ocho votos en contra y seis
a favor. En el hipotético caso de que se hubiera producido
la solicitada abstención, no habría incidido en la decisión
adoptada por el concejo distrital.
Análisis del caso en concreto
11. Se imputa a la regidora Dina Luz Claeyssen Arroyo
el ejercicio de funciones administrativas, pues el 13 de
noviembre de 2017 habría celebrado el matrimonio civil
de Juan Wilbert Merino Osorio y Kelita Falcón Salazar sin
autorización de la Secretaría General o del despacho de
Alcaldía.
12. De acuerdo con lo establecido en el Código Civil,
es una atribución del alcalde de la municipalidad celebrar
el matrimonio civil de los vecinos de la circunscripción. A
su vez el artículo 260 de dicho cuerpo normativo establece
la posibilidad de que el alcalde delegue, por escrito, esta
facultad a otros regidores, funcionarios municipales,
directores o jefes de hospitales, entre otros.
13. Asimismo, una de las condiciones para la
configuración del acto matrimonial es que el acta de
casamiento esté firmada por el alcalde. En tal sentido, de
haberse delegado dicha facultad es claro que la citada
acta deberá estar firmada por quien fue objeto de la
delegación.
14. Por otro lado, se entiende por función administrativa
o ejecutiva toda actividad o toma de decisión que implica
una manifestación de la voluntad estatal destinada a
producir efectos jurídicos sobre el administrado.
15. De la revisión de autos, concretamente de la
documentación remitida por la propia municipalidad y que
acompaña el Informe Nº 014-2017-MDLO/PJBA, dirigido
al secretario general (e) de la comuna, se advierte, a fojas
101, una copia del Acta de Celebración de Matrimonio, de
Juan Wilbert Merino Osorio y Kelita Falcón Salazar, de
fecha 14 de noviembre de 2017, suscrita por Peter Omar
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Jaime Cori, secretario general (e) de la entidad edil.
Cabe precisar que el Reglamento de Organización
y Funciones de la Municipalidad Distrital de Los Olivos,
aprobado por Ordenanza Nº 456-2017-CDLO, publicada
el 30 de abril de 2017 en el diario oficial El Peruano,
establece en el numeral 27.10 de su artículo 27 lo
siguiente:
Artículo 27.- De la Secretaría General
La Secretaría General es un órgano de apoyo,
encargado de planificar, programar y coordinar la
ejecución de las acciones de apoyo del Concejo Municipal
y de la Alcaldía. Depende funcional y jerárquicamente
de Alcaldía y se encuentra a cargo de un funcionario
de confianza designado por el Alcalde a propuesta del
Gerente Municipal.
Son funciones de la Secretaría General las siguientes:
[...]
27.10. Celebrar matrimonios civiles, por delegación
del Alcalde, de acuerdo a las normas vigentes sobre la
materia.
27.11. Conducir y supervisar el adecuado
funcionamiento del servicio de Matrimonios Civiles...
16. Sobre el caso concreto, se puede formular la
siguiente pregunta: ¿es causal de vacancia de un regidor
celebrar matrimonios?; la respuesta sería que no si el
regidor lo hizo por delegación del alcalde. En el presente
caso, no fue así porque la regidora Dina Luz Claeyssen
Arroyo no contaba con delegación expresa del alcalde
para celebrar el matrimonio civil de Juan Wilbert Merino
Osorio y Kelita Falcón Salazar el 13 de noviembre de
2017.
17. El Código Civil, en su artículo 260 correspondiente
a la persona facultada para celebrar el matrimonio,
señala que el alcalde puede delegar, por escrito, la
facultad de celebrar el matrimonio a otros regidores, a los
funcionarios municipales, directores o jefes de hospitales
o establecimientos análogos. Agrega la norma que el
matrimonio puede celebrarse también ante el párroco o el
Ordinario del lugar por delegación del alcalde respectivo.
En este caso, el párroco o el Ordinario remitirán dentro de
un plazo no mayor de cuarenta y ocho horas el certificado
del matrimonio a la oficina del registro del estado civil
respectivo.
18. Entonces, un regidor puede celebrar
matrimonios siempre y cuando tenga autorización
escrita del alcalde para hacerlo. Si el alcalde no le ha
delegado la facultad para hacerlo, debe denunciarse,
como ha sucedido en el presente caso, donde se ha
interpuesto una denuncia ante la comisaría de Sol de
Oro, por el delito contra la Administración Pública,
usurpación de funciones. La ocurrencia policial fue
remitida al despacho fiscal de la Quinta Fiscalía
Provincial Penal de Lima Norte con número de Carpeta
Fiscal 1263-2017 y, dependiendo del fallo del Poder
Judicial, previa sentencia consentida o ejecutoriada
por delito doloso con pena privativa de la libertad, se
procedería a solicitar y declarar la vacancia.
19. El comportamiento supuestamente ilícito
desplegado por la regidora entorpeció la buena marcha
administrativa de la municipalidad, toda vez que, el
expediente matrimonial Nº 1304.2017, perteneciente
a Juan Wilbert Merino Osorio y Kelita Falcón Salazar,
fue abierto el 6 de octubre de 2017 y, al cumplir todos
los requisitos para la toma de declaración matrimonial,
esta debió realizarla únicamente por Héctor Enrique
Salazar Ballona, “personal acreditado para celebrar
dicho acto conforme lo señala la resolución de alcaldía
Nº 234-2015-MDLO de fecha 07 de abril del 2015” (fojas
8). Sin embargo, la regidora Dina Luz Claeyssen Arroyo
“sin autorización expresa de la Secretaría General ni
del despacho de alcaldía se tomó la atribución y usurpó
las funciones recibiendo las declaraciones de los
contrayentes” (fojas 9).
20. En este sentido, la regidora Dina Luz Claeyssen
Arroyo sí tuvo una participación activa en la celebración
del matrimonio de Juan Wilbert Merino Osorio y Kelita
Falcón Salazar, el 13 de noviembre de 2017.
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21. Con relación al comportamiento de la cuestionada
regidora, el 13 de noviembre de 2017, y los registros
audiovisuales que obran en autos, debe indicarse lo
siguiente:
Documento al que
acompaña

Contenido

fojas

Un (1) CD que
Dos (2) registros audiovisuales.
20
acompaña la solicitud
de vacancia
En uno de ellos los contrayentes, Juan Wilbert
Merino Osorio y Kelita Falcón Salazar se
hablan frente a frente. En el otro, los referidos
contrayentes se encuentran frente a la autoridad
cuestionada y al funcionario municipal, a quienes
escuchan.
Un (1) CD que
acompaña el
descargo de la
autoridad

Un registro audiovisual donde se observa la 72
toma y el cotejo de firmas y huellas por parte
del funcionario municipal (quien bromea con
los contrayentes y concurrentes). Así como una
sesión de fotos del momento.

Un (1) disco Blu
ray que acompaña
el descargo de la
autoridad

Registro fotográfico de Karla Mercedes Cherres
Román y Danny Javier Lorenzo Vicente Vargas.
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Matrimonio Civil de Karla Mercedes Cherres
Román y Danny Javier Lorenzo Vicente Vargas
(12/8/2017).

22. De la transcripción del video (que corresponde a
la ceremonia matrimonial imputada, del 13 de noviembre
de 2017), presentado por el apelante (fojas 270 a 280),
queda plenamente demostrada la participación de la
cuestionada regidora en dicha ceremonia, ya que se
celebró sin contar con autorización del alcalde, la cual se
desarrolló en los siguientes términos.
(Se observa el video) donde la regidora Dina Luz
Claeyseen Arroyo, empieza diciendo: Estimados
contrayentes y distinguidos invitados, tengan todos muy
buenos días. Como teniente alcaldesa de la Municipalidad
de Los Olivos, tengo el honor de dar el inicio de celebrar
el matrimonio civil. Los contrayentes Juan y Kelita han
sido declarados aptos para contraer matrimonio civil,
puesto que han cumplido todas las normas legales
y disposiciones municipales vigentes. Por lo tanto,
permítanme estimados contrayentes y distinguidos
invitados, compartir con ustedes la lectura de la primera
carta del apóstol San Pablo a los Corintios, y dice así:
El amor es comprensivo, el amor es servicial; no tiene
envidia, el amor no presume, ni se engríe, no es mal
educado no se alegra de la injusticia sino se goza con
la verdad, después de la lectura... Jorge y Kelita espero
que les sirva de reflexión para su vida conyugal siempre
hay etapas en las que sirve recordar estos instantes...A
continuación para dar legalidad a este acto matrimonial
procederé a hacer la pregunta de ley: Estimados Kelita
y Jorge, ¿vienen libres y espontáneamente sin ser
coaccionados de ninguna manera a contraer matrimonio
civil? Siendo palabras afirmativas, se dará lectura a los
deberes y derechos que nacen del matrimonio.
(...)
(Continúa video) La regidora Dina Luz Claeyseen
Arroyo dice: Después de esta lectura y por el cariño que les
tengo a los amigos Kelita y Juan que espero que les sirva
de reflexión para su vida conyugal, porque siempre hay
etapas en las cuales se necesita recordar estos instantes,
teniendo conocimiento de los deberes y derechos que
nacen del matrimonio civil, ¿persisten en continuar con
la ceremonia? (Sí), Pido a ambos contrayentes que se
tomen de las manos y se miren a los ojos para proceder
a hacer las preguntas correspondientes de Ley, Juancito
y Kelita.
¿Juan Wilber Merino Osorio, aceptas libre y
espontáneamente como tu legítima esposa a Kelita
Falcón Salazar?
¿Kelita
Falcón
Salazar,
aceptas
libre
y
espontáneamente como tu legítimo esposo a Juan Wilber
Merino Osorio?
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Siendo las respuestas afirmativas de ambos
contrayentes y no existiendo oposición legal alguna, con
las facultades que me confiere la Ley, los declaro marido
y mujer.
24. Sobre la imputación señalada analizaremos la
concurrencia de dos elementos: a) que el acto realizado
por la regidora cuestionada constituya una función
administrativa o ejecutiva, y b) que dicho acto anule o
afecte su deber de fiscalización:
Al usurpar las funciones administrativas de Héctor
Enrique Salazar Ballona, personal acreditado para
celebrar dicho acto conforme lo señala la Resolución de
Alcaldía Nº 234-2015-MDLO de fecha 7 de abril del 2015,
la regidora Dina Luz Claeyssen Arroyo ha realizado un
ejercicio excepcional de la función administrativa que sí
supone la anulación o considerable menoscabo de las
funciones que le son inherentes: a las fiscalizadoras.
Debe tenerse presente que la administración
municipal está en la obligación de recibir los documentos
bajo el principio de presunción de veracidad, pero esta
administración, bajo el principio de controles posteriores,
se reserva el derecho de verificar si es verdad o no lo que
han presentado los contrayentes.
De comprobarse su falsedad es posible anular el
matrimonio entre Juan Wilbert Merino Osorio y Kelita
Falcón Salazar. La cancelación de esta unión civil
le corresponde a la máxima autoridad, es decir, al
alcalde de la Municipalidad Distrital de Los Olivos, y el
siguiente paso será comunicar al Registro Nacional de
Identificación y Estado Civil (Reniec) para la anulación
oficial del matrimonio. El plazo para anular esta unión es
de dos años porque proviene de un acto administrativo y
no jurídico.
25. De lo señalado hasta aquí y visto el video
adjuntado, podemos advertir que la regidora Dina Luz
Claeyssen Arroyo, al declarar aptos a los ciudadanos Juan
y Kelita para contraer matrimonio civil, y asegurar que
han cumplido todas las normas legales y disposiciones
municipales vigentes, de motu propio hace las preguntas
de Ley a los contrayentes: ¿Juan Wilber Merino Osorio,
aceptas libre y espontáneamente como tu legítima
esposa a Kelita Falcón Salazar?”, “¿Kelita Falcón Salazar,
aceptas libre y espontáneamente como tu legítimo esposo
a Juan Wilber Merino Osorio?”.
26. Al final de la ceremonia, la regidora Dina Luz
Claeyssen Arroyo señala que tiene facultades que le
confiere la Ley entiéndase, para declarar a los contrayentes
marido y mujer. Lo cierto es que la regidora señalada no
ha tenido ni tiene ninguna facultad de Ley; se tomó la
atribución como tal y por ello fue denunciada. Además
no era la funcionaria encargada de celebrar matrimonios
municipales y, ostentando el cargo de teniente alcaldesa,
según el video, desplazó al funcionario delegado por el
alcalde y condujo en todo momento la ceremonia, cuando
su única participación debió consistir en estar presente
como parte del público invitado.
27. En observancia de los documentos y videos
entregados, se concluye que la mencionada regidora
sí ejercicio excepcionalmente la función administrativa,
desarrollada porque la actividad desarrollada durante la
ceremonia, usurpando atribuciones y facultades que no
le confería la Ley.
28. En una manifestación de la voluntad estatal
destinada a producir efectos jurídicos sobre el
administrado, lo cual se tradujo en la unión matrimonial
civil mediante el acta de celebración matrimonial que
generó derechos y deberes entre los contrayentes.
29. La conducta desplegada por la regidora fue
voluntaria y consciente (principio de culpabilidad) al
conducir la ceremonia sin delegación expresa y por escrito
del alcalde, por lo tanto, la propia regidora anuló su función
fiscalizadora, toda vez, que en ningún momento fiscalizó
si la documentación estuvo en orden y si se cumplieron
todas las normas municipales establecidas para realizar el
acto matrimonial entre Juan Wilbert Merino Osorio y Kelita
Falcón Salazar, lo cual de comprobarse irregularidades
en el Expediente Matrimonial Nº 1304.2017, estaría
impedida de solicitar la anulación matrimonial de ser el
caso por haber formado parte del acto y de la celebración
matrimonial propiamente dichos.
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30. Según el video y la documentación de autos, el
matrimonio civil entre Juan Wilbert Merino Osorio y Kelita
Falcón Salazar se llevó a cabo el 13 de noviembre de
2017, y en la misma ceremonia, y se tomaron las firmas
de los contrayentes en presencia de la regidora. Sin
embargo, el Acta de Celebración de Matrimonio de Juan
Wilbert Merino Osorio y Kelita Falcón Salazar tiene fecha
14 de noviembre de 2017, esto es, un día después de la
ceremonia.
26. Sin perjuicio de lo expuesto, se debe exhortar
a los miembros del Concejo Distrital de Los Olivos y a
los funcionarios respectivos a dar cumplimiento a lo
estipulado en el artículo 259 del Código Civil y observar
un comportamiento acorde a este.
27. Según, lo expuesto y toda vez que se configura el
invocado ejercicio excepcional de la función administrativa,
de la regidora Dina Luz Claeyssen Arroyo, corresponde
dejar sin efecto definitivamente la credencial que la faculta
como regidora del Concejo Distrital de Los Olivos.
28. Por consiguiente, para completar el número de
regidores, corresponde convocar a Pierre Maxwell Martín
Velásquez, identificado con DNI Nº 47354086, candidato
no proclamado de la organización política Perú Posible,
para que asuma el cargo de regidor del Concejo Distrital
de Los Olivos.
Por lo tanto, el Pleno del Jurado Nacional de
Elecciones, con el voto en minoría de los magistrados
Luis Carlos Arce Córdova y Jorge Armando Rodríguez
Vélez, en uso de sus atribuciones,
RESUELVE
Artículo Primero.- Declarar FUNDADO el recurso de
apelación interpuesto por Carlos Alberto Oré Huete contra
el Acuerdo de Concejo Nº 004-2018-CDLO, del 19 de enero
de 2018, que rechazó la solicitud de vacancia presentada
contra Dina Luz Claeyssen Arroyo, regidora del Concejo
Distrital de Los Olivos, provincia y departamento de Lima,
REVOCAR el Acuerdo de Concejo Nº 004-2018-CDLO
y, REFORMÁNDOLA, declarar FUNDADA la solicitud de
vacancia presentada contra Dina Luz Claeyssen Arroyo,
regidora del Concejo Distrital de Los Olivos, por la causal
de ejercicio de funciones administrativas, prevista en el
artículo 11, segundo párrafo, de la Ley Nº 27972, Ley
Orgánica de Municipalidades.
Artículo Segundo.- DEJAR SIN EFECTO la credencial
otorgada a Dina Luz Claeyssen Arroyo, como regidora del
Concejo Distrital de Los Olivos, provincia y departamento
de Lima, emitida con motivo de las Elecciones Regionales
y Municipales 2014.
Artículo Tercero.- CONVOCAR a Pierre Maxwell Martín
Velásquez, identificado con DNI Nº 47354086, candidato no
proclamado de la organización política Perú Posible, a efectos
de que asuma el cargo de regidor del Concejo Distrital de Los
Olivos, provincia y departamento de Lima, a fin de completar
el periodo de gobierno municipal 2015-2018, para lo cual se le
otorgará la respectiva credencial.
Artículo Cuarto.- EXHORTAR al Concejo Distrital de
Los Olivos a observar el cumplimiento del artículo 259
del Código Civil, de conformidad con lo señalado en el
considerando 7 del presente pronunciamiento.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
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Lima, veinticinco de junio de dos mil dieciocho.
EL VOTO EN MINORÍA DE LOS MAGISTRADOS
LUIS CARLOS ARCE CÓRDOVA Y JORGE ARMANDO
RODRÍGUEZ VELEZ, MIEMBROS DEL PLENO DEL
JURADO NACIONAL DE ELECCIONES, ES EL
SIGUIENTE:
Con relación al recurso de apelación interpuesto
por Carlos Alberto Oré Huete en contra del Acuerdo de
Concejo Nº 004-2018-CDLO, del 19 de enero de 2018,
que rechazó la solicitud de vacancia presentada contra
Dina Luz Claeyssen Arroyo, regidora del Concejo
Distrital de Los Olivos, provincia y departamento de
Lima, por la causal de ejercicio de funciones ejecutivas o
administrativas, prevista en el artículo 11, segundo párrafo,
de la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades,
emitimos el presente voto en minoría, con base en los
siguientes fundamentos:
CONSIDERANDOS
Sobre la facultad del alcalde para celebrar
matrimonios civiles y la causal de vacancia prevista
en el artículo 11 de la LOM
1. El artículo 20, numeral 16, de la Ley Nº 27972,
Ley Orgánica de Municipalidades (en adelante, LOM),
recoge como una de las atribuciones del alcalde, celebrar
matrimonios civiles de los vecinos de acuerdo con
las normas del Código Civil, cuerpo normativo que, al
respecto, prevé lo siguiente:
Celebración del matrimonio
Artículo 259.- El matrimonio se celebra en la
municipalidad, públicamente, ante el alcalde que ha
recibido la declaración, compareciendo los contrayentes
en presencia de dos testigos mayores de edad y vecinos
del lugar. El alcalde, después de leer los artículos 287,
288, 289, 290, 418 y 419, preguntará a cada uno de los
pretendientes si persisten en su voluntad de celebrar
el matrimonio y respondiendo ambos afirmativamente,
extenderá el acta de casamiento, la que será firmada
por el alcalde, los contrayentes y los testigos.
Persona facultada a celebrar matrimonio
Artículo 260.- El alcalde puede delegar, por escrito,
la facultad de celebrar el matrimonio a otros regidores,
a los funcionarios municipales, directores o jefes de
hospitales o establecimientos análogos.
El matrimonio puede celebrarse también ante el
párroco o el Ordinario del lugar por delegación del alcalde
respectivo.
En este caso el párroco o el Ordinario remitirá dentro
de un plazo no mayor de cuarentiocho horas el certificado
del matrimonio a la oficina del registro del estado civil
respectivo [énfasis agregado].
2. Con relación a la causal de vacancia invocada,
esta se sustenta en el segundo párrafo del artículo 11 de
la LOM, dispositivo legal que establece el impedimento
dirigido a los regidores para ejercer funciones y cargos
ejecutivos o administrativos en la misma municipalidad,
acorde al siguiente detalle:

SS.
TICONA POSTIGO
CHANAMÉ ORBE
CHÁVARRY CORREA
Concha Moscoso
Secretaria General
Expediente Nº J-2018-00092-A01
LOS OLIVOS - LIMA - LIMA
VACANCIA
RECURSO DE APELACIÓN

Artículo 11.- Responsabilidades, Impedimentos y
Derechos de los Regidores
[...]
Los regidores no pueden ejercer funciones ni
cargos ejecutivos o administrativos, sean de carrera
o de confianza, ni ocupar cargos de miembros de
directorio, gerente u otro, en la misma municipalidad
o en las empresas municipales o de nivel municipal de
su jurisdicción. Todos los actos que contravengan esta
disposición son nulos y la infracción de esta prohibición
es causal de vacancia en el cargo de regidor.
3. Siguiendo lo señalado por el Pleno del Jurado
Nacional de Elecciones en la Resolución Nº 241-2009JNE, la mencionada causal responde a que “de acuerdo
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al numeral 4 del artículo 10 de la LOM, el regidor cumple
una función fiscalizadora, siendo ello así, se encuentra
impedido de asumir funciones administrativas o ejecutivas
dentro de la misma municipalidad, de lo contrario entraría
en un conflicto de intereses asumiendo un doble papel, la
de administrar y fiscalizar”.
4. En ese sentido, tal como lo ha establecido este
Supremo Tribunal Electoral en la Resolución Nº 806-2013JNE, la finalidad de la causal de vacancia por el ejercicio
de funciones o cargos ejecutivos o administrativos es
evitar que los regidores asuman y practiquen funciones
que le corresponden a otra autoridad, como puede ser
el alcalde u otros funcionarios, servidores o trabajadores
municipales.
5. De acuerdo con ello, este órgano colegiado ha
establecido que para configurar esta causal deben
concurrir dos elementos: a) que el acto realizado por el
regidor cuestionado constituya una función ejecutiva o
administrativa, y b) que dicho acto anule o afecte su deber
de fiscalización (Resolución Nº 481-2013-JNE).
Análisis del caso en concreto
6. Se imputa a la regidora Dina Luz Claeyssen Arroyo
el ejercicio de funciones administrativas, pues, el 13 de
noviembre de 2017, habría celebrado el matrimonio civil
de Juan Wilbert Merino Osorio y Kelita Falcón Salazar sin
autorización de la Secretaría General ni del despacho de
Alcaldía.
7. Como ya se ha señalado, es una atribución del
alcalde de la municipalidad correspondiente celebrar
el matrimonio civil de los vecinos de la circunscripción,
según lo establecido en el Código Civil, cuerpo normativo
que, a su vez, en su artículo 260, establece la posibilidad
de que el burgomaestre delegue, por escrito, esta facultad
a otros regidores, funcionarios municipales, directores
o jefes de hospitales, entre otros.
8. Asimismo, una de las condiciones para la
configuración del acto matrimonial es que el acta de
casamiento esté firmada por el alcalde. En tal sentido, de
haberse delegado dicha facultad, es claro que la citada
acta deberá estar firmada por quien fue objeto de la
delegación.
9. Por otro lado, se entiende por función administrativa
o ejecutiva toda actividad o toma de decisión que implica
una manifestación de la voluntad estatal destinada a
producir efectos jurídicos sobre el administrado.
10. De la revisión de autos, concretamente de la
documentación remitida por la propia municipalidad y que
acompaña el Informe Nº 014-2017-MDLO/PJBA, dirigido
al secretario general (e) de la comuna, se advierte, a fojas
101, copia del Acta de Celebración de Matrimonio, de
Juan Wilbert Merino Osorio y Kelita Falcón Salazar, de
fecha 14 de noviembre de 2017, suscrita por Peter Omar
Jaime Cori, secretario general (e) de la entidad edil.
Cabe precisar que el Reglamento de Organización
y Funciones (ROF) de la Municipalidad Distrital de Los
Olivos, aprobado por la Ordenanza Nº 456-2017-CDLO,
publicada el 30 de abril de 2017, en el diario oficial El
Peruano, establece en el numeral 27.10 de su artículo 27
lo siguiente:
Artículo 27.- De la Secretaría General
La Secretaría General es un órgano de apoyo,
encargado de planificar, programar y coordinar la
ejecución de las acciones de apoyo del Concejo Municipal
y de la Alcaldía. Depende funcional y jerárquicamente
de Alcaldía y se encuentra a cargo de un funcionario
de confianza designado por el Alcalde a propuesta del
Gerente Municipal.
Son funciones de la Secretaría General las siguientes:
[...]
27.10. Celebrar matrimonios civiles, por delegación
del Alcalde, de acuerdo a las normas vigentes sobre la
materia.
27.11. Conducir y supervisar el adecuado
funcionamiento del servicio de Matrimonios Civiles...
11. En este sentido, si bien es cierto se imputa a
Dina Luz Claeyssen Arroyo la celebración del matrimonio
de Juan Wilbert Merino Osorio y Kelita Falcón Salazar,
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el 13 de noviembre de 2017, no es menos cierto que el
acta matrimonial, que obra a fojas 100, de dicha fecha
(cuya copia fue remitida por la misma entidad edil), no
se encuentra suscrita por la autoridad cuestionada.
En consecuencia, no existe la emisión de un acto
administrativo que haya producido efectos jurídicos sobre
los administrados, por lo tanto, no se configura el primer
elemento de la causal imputada, esto es, el ejercicio de
una función administrativa traducida en una manifestación
de la voluntad estatal destinada a producir efectos
jurídicos sobre los recurrentes.
12. Con relación al comportamiento de la cuestionada
regidora, del 13 de noviembre de 2017, y los registros
audiovisuales que obran en autos, debe indicarse lo
siguiente:
Material audiovisual
y documento al que
acompaña

Contenido

fojas

Un (1) CD que
Dos (2) registros audiovisuales.
20
acompaña la solicitud
de vacancia
En uno de ellos los contrayentes Juan Wilbert
Merino Osorio y Kelita Falcón Salazar se hablan
frente a frente. En el otro; se encuentran frente
a la autoridad cuestionada y al funcionario
municipal, a quienes escuchan.
Un (1) CD que
acompaña el
descargo de la
autoridad

Un registro audiovisual donde se observa la 72
toma y cotejo de firmas y huellas por parte del
funcionario municipal (quien bromea con los
contrayentes y concurrentes). Así como una
sesión de fotos del momento.

Un (1) Disco BluRay que acompaña
el descargo de la
autoridad

Registro fotográfico del matrimonio civil de
Karla Mercedes Cherres Román y Danny Javier
Lorenzo Vicente Vargas (12/08/2017).
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13. Entonces, sobre los hechos acaecidos, el 13 de
noviembre de 2017, si bien en uno de los mencionados
registros (fojas 20) se advierte un comportamiento
activo de la regidora, no es menos cierto que ello se
da en presencia del funcionario municipal, ubicado a su
izquierda, y se observa que Dina Luz Claeyssen Arroyo,
no suscribe ningún documento que genere efectos
jurídicos.
14. Adicionalmente, debe subrayarse que, de
conformidad con lo establecido en el ROF de la entidad
edil, es función de la Secretaría General el “[c]onducir y
supervisar el adecuado funcionamiento del servicio de
matrimonios civiles”. De modo que, si el servidor de dicha
dependencia, presente el día de los hechos, observó
algún incumplimiento o tenía algún cuestionamiento
sobre el comportamiento de la regidora, debió tomar las
acciones correspondientes. Por lo tanto, no cabe el alegato
expuesto en el Informe Nº 016-2017-HESB, del 29 de
diciembre de 2017 (fojas 92), por Héctor Enrique Sánchez
Bayona, respecto a que no realizó cuestionamiento
alguno por tratarse de una “autoridad de esta corporación
edil” (refiriéndose a Dina Luz Claeyssen Arroyo).
15. Sin perjuicio de lo expuesto, se debe exhortar
a los miembros del Concejo Distrital de Los Olivos y a
los funcionarios respectivos a dar cumplimiento a las
disposiciones contenidas en el artículo 259 del Código
Civil, en concordancia con los impedimentos establecidos
en el artículo 11 de la LOM, a fin de no perjudicar el normal
desenvolvimiento de la entidad edil y de los servicios que
esta brinda a los vecinos.
16. En cuanto a la transcripción presentada en el
recurso de apelación, se debe señalar que esta cae en
imprecisiones al identificar a uno de los contrayentes
como “Juan” y líneas posteriores como “Jorge”, sin
tomar en cuenta que a lo largo del procedimiento los
contrayentes son identificados como Juan Wilbert Merino
Osorio y Kelita Falcón Salazar. Así también, se debe
especificar que dicha transcripción no corresponde a una
copia literal del video adjunto al pedido de vacancia u otro
que obre en autos.
17. Consecuentemente, en vista de lo expuesto y
toda vez que no se configura el invocado ejercicio de
función administrativa, por parte de la regidora Dina Luz
Claeyssen Arroyo, considero que corresponde desestimar
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el recurso impugnatorio y confirmar el acuerdo venido en
grado.
En consecuencia, por los fundamentos expuestos,
NUESTRO VOTO es por que se declare INFUNDADO el
recurso de apelación interpuesto por Carlos Alberto Oré
Huete y, en consecuencia, CONFIRMAR el Acuerdo de
Concejo Nº 004-2018-CDLO, del 19 de enero de 2018,
que rechazó la solicitud de vacancia presentada contra
Dina Luz Claeyssen Arroyo, regidora del Concejo Distrital
de Los Olivos, provincia y departamento de Lima, por la
causal de ejercicio de funciones administrativas, prevista
en el artículo 11, segundo párrafo, de la Ley Nº 27972, Ley
Orgánica de Municipalidades, y EXHORTAR al Concejo
Distrital de Los Olivos y a los funcionarios respectivos a
dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el
artículo 259 del Código Civil, en concordancia con los
impedimentos establecidos en el artículo 11 de la Ley
Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, a fin de no
perjudicar el normal desenvolvimiento de la entidad edil y
de los servicios que esta brinda a los vecinos.
SS.
ARCE CÓRDOVA
RODRÍGUEZ VÉLEZ
Concha Moscoso
Secretaria General

1
2
3
4

De la Comisión de Asuntos Jurídicos.
Artículo IV, numeral 1, inciso 1.5 de la LPAG.
Artículo IV, numeral 1, inciso 1.1 de la LPAG.
Artículo 97.- Causales de abstención
La autoridad que tenga facultad resolutiva o cuyas opiniones sobre el
fondo del procedimiento puedan influir en el sentido de la resolución, debe
abstenerse de participar en los asuntos cuya competencia le esté atribuida,
en los siguientes casos:
[...]
2. Si ha tenido intervención como asesor, perito o testigo en el mismo
procedimiento, o si como autoridad hubiere manifestado previamente
su parecer sobre el mismo, de modo que pudiera entenderse que se ha
pronunciado sobre el asunto, salvo la rectificación de errores o la decisión
del recurso de reconsideración.
[...]
4. Cuando tuviere amistad íntima, enemistad manifiesta o conflicto de
intereses objetivo con cualquiera de los administrados intervinientes en
el procedimiento, que se hagan patentes mediante actitudes o hechos
evidentes en el procedimiento.
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Revocan
resolución
que
declaró
improcedente solicitud de inscripción de
lista de candidatos presentada para el
distrito de San Pablo, provincia de Bellavista,
departamento de San Martín
RESOLUCIÓN Nº 0829-2018-JNE
Expediente Nº ERM.2018018878
SAN PABLO - BELLAVISTA - SAN MARTÍN
JEE MARISCAL CÁCERES (ERM.2018011508)
ELECCIONES REGIONALES Y MUNICIPALES 2018
RECURSO DE APELACIÓN
Lima, dieciocho de julio de dos mil dieciocho.
VISTO, en audiencia pública de la fecha, el recurso
de apelación interpuesto por Juber Romero Chinguel,
personero legal titular de la organización política MAS
San Martín, contra la Resolución Nº 00151-2018-JEEMCAC/JNE, de fecha 22 de junio de 2018, emitida por
el Jurado Electoral Especial de Mariscal Cáceres, que
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declaró improcedente la solicitud de inscripción de la lista
de candidatos presentada por dicha organización política
para el Concejo Distrital de San Pablo, provincia de
Bellavista, departamento de San Martín, en el marco del
proceso de Elecciones Regionales y Municipales 2018.
ANTECEDENTES
El 19 de junio de 2018, el personero legal titular de la
organización política MAS San Martín presentó al Jurado
Electoral Especial de Mariscal Cáceres (en adelante, JEE)
la solicitud de inscripción de la lista de candidatos para el
Concejo Distrital de San Pablo, provincia de Bellavista,
departamento de San Martín (fojas 1), a fin de participar
en las Elecciones Regionales y Municipales 2018.
Mediante Resolución Nº 00151-2018-JEE-MCAC/
JNE, de fecha 22 de junio de 2018 (fojas 88 a 90), el JEE
declaró improcedente dicha solicitud de inscripción, al
considerar que:
a. En el “Acta de elección interna de candidatos para
elecciones municipales” se consigna que el 25 de mayo
de 2018 tuvo lugar la sesión del Comité Electoral Regional
(en adelante, COER) con el propósito de proclamar los
resultados oficiales de las elecciones internas celebradas
el 20 de mayo de 2018, en el jirón Andrés Avelino Cáceres
Nº 573, distrito de Tarapoto provincia y departamento de
San Martín. Sin embargo, de conformidad con lo dispuesto
en los artículos 49, 50 y 51 del estatuto y, considerando
que San Pablo es distrito, las elecciones internas debieron
realizarse en ese distrito y no en el de Tarapoto, tal como
aparece en el acta indicada. Por ello, la agrupación política
no solo contradijo su propio estatuto, sino que no cumplió
con las normas de elección interna, lo que constituye una
infracción insubsanable, tal como lo prescribe el artículo
29, numeral 29.2, literal b del Reglamento de Inscripción
de Listas de Candidatos para Elecciones Municipales.
b. Del “Acta de elección interna de candidatos para
elecciones municipales”, se colige que se trataría de un
acta de proclamación de resultados, no obstante, siendo
la proclamación un acto posterior a la elección interna
propiamente dicha, no constituiría un acta de elección
interna stricto sensu y tampoco se encontraría suscrita
por los miembros del Comité Electoral del Distrito de San
Pablo u órgano colegiado que haga sus veces, tal como lo
exige el artículo 25, numeral 25.2, literal f, del reglamento
de la organización política. Consecuentemente, se
estaría vulnerando las normas de democracia interna a
que se contrae el artículo 29, numeral 29.2, literal b, del
Reglamento.
El 29 de junio de 2018 (fojas 92 a 100), dentro del
plazo establecido por ley, el personero legal titular de la
organización política MAS San Martín interpuso recurso de
apelación en contra de la Resolución Nº 00151-2018-JEEMCAC/JNE, manifestando lo siguiente:
a. Existe un error material cometido respecto al
Comité Electoral Regional, que en el fondo no invalida el
acto en sí mismo, dado que con anterioridad al “Acta de
proclamación de resultados”, el Comité Descentralizado
de la provincia de Bellavista ha emitido el acta de fecha
20 de mayo de 2018, fecha en que se realizaron las
elecciones internas.
b. El Reglamento Electoral de la organización política
MAS San Martín establece en su artículo 7, literal i,
que los órganos electorales están conformados por
el Comité Electoral Regional y los comités electorales
descentralizados, siendo el de ámbito regional el
competente para realizar el cómputo general de las
elecciones internas y proclamar los resultados; es
decir, que también es competente para firmar el acta
de elección interna después que los comités electorales
descentralizados realicen el cómputo general de las
elecciones en su ámbito y remitan los resultados al
Comité Electoral Regional, según el artículo 11, literal f)
del Reglamento Electoral.
c. Sus elecciones internas desarrolladas el 20 de
mayo de 2018, conforme a su cronograma electoral y
con el apoyo técnico de la ONPE, se han realizado en
las respectivas capitales de provincias, en mérito a que
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su organización política solo cuenta con militantes en
las respectivas provincias, mas no en los distritos. Ello al
amparo del al artículo 36 de su reglamento electoral.
CONSIDERANDOS
1. Según el artículo 19 de la Ley Nº 28094, Ley de
Organizaciones Políticas (en adelante, LOP), la elección
de autoridades y candidatos de los partidos políticos y
movimientos de alcance regional o departamental debe
regirse por las normas de democracia interna establecidas
en dicha Ley, el estatuto y reglamento electoral de la
agrupación política, el cual no puede ser modificado una
vez que el proceso ha sido convocado.
2. El artículo 25, numeral 25.2, del Reglamento,
prescribe que los partidos políticos, movimientos
regionales o alianzas electorales deben presentar el
original del acta, o copia certificada, firmada por el
personero legal, que debe contener la elección interna de
los candidatos presentados.
3. Asimismo, de conformidad con el artículo 29,
numeral 29.2, literal b, del Reglamento, en lo que respecta
a la solicitud de inscripción de listas de candidatos, es
insubsanable el incumplimiento de las normas sobre
democracia interna, conforme a lo señalado en la LOP.
4. Por otro lado, del análisis sistemático de las normas
contenidas en los artículos 7, literal i, 11 literal f, 44 y 45 del
Reglamento Electoral Regional de la agrupación electoral
MAS San Martín, podemos colegir que los Comités
Electorales Descentralizados tienen competencia para
realizar el cómputo general de las elecciones de su ámbito,
así como la declaración de la lista ganadora, mientras
que el Comité Electoral Regional tiene competencia para
realizar la proclamación de los candidatos ganadores. Es
decir, cada uno de tales estamentos de la organización
política tiene funciones específicas, lo que concuerda con
el tenor del artículo 49 de su estatuto, en tanto establece
que los procesos electorales internos se establecen en las
instancias regional, provincial y distrital.
5. A fojas 9 y 10 obra el “Acta de elección interna
de candidatos para elecciones municipales”, de la
organización política MAS San Martín, correspondiente
al distrito de San Pablo, la que detalla los resultados de
las elecciones internas llevadas a cabo el 20 de mayo
de 2018, en el jirón Andrés Avelino Cáceres, distrito de
Tarapoto, provincia y departamento de San Martín.
Análisis del caso concreto
6. El acta de fojas 9 y 10, adjuntada a la solicitud de
inscripción de la lista de candidatos de la organización
política, ha sido suscrita por los miembros del Comité
Electoral Regional de la organización política MAS San
Martín (en adelante, COER), el cual no tiene competencia
para efectuar las elecciones internas, conforme a la
normativa precitada, advirtiéndose que dicha acta no
constituye propiamente un acta de elección interna de
los candidatos para el Concejo Distrital Municipal de San
Pablo, sino un acta de proclamación de los resultados de
dicha elección.
7. Debido a ello el JEE declaró improcedente
la solicitud de inscripción de la lista de candidatos,
invocando la causal establecida en el artículo 29, numeral
29.2, literal b, del Reglamento, por cuanto estimó que no
había cumplido con adjuntar el documento al que hace
referencia el artículo 25, numeral 25.2, del Reglamento,
esto es, el original o copia certificada, firmada por el
personero legal, del acta de elección interna de los
candidatos presentados.
8. No obstante, la organización política adjuntó a
su recurso de apelación el “Acta de elección interna de
candidatos para elecciones municipales” (fojas 101 a
107), emitida por el Comité Electoral Descentralizado (en
adelante, COED). De igual modo, adjuntó la Resolución
Nº 002-2018-COER/MAS-SM, del 16 de marzo de 2018
(fojas 108 y 109), donde consta la designación de los
miembros del Comité Electoral Descentralizado de la
Provincia de Bellavista, quienes suscribieron el acta de
elección interna de fecha 20 de mayo de 2018.
9. Al respecto, debe estimarse que, atendiendo
a la naturaleza del Cronograma Electoral Elecciones
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Regionales y Municipales 2018, que establece plazos
cortos y perentorios, y a los principios de celeridad y
economía procesales, contenidos en el artículo V del Título
Preliminar del Código Procesal Civil, deben valorarse los
documentos adjuntados al recurso de apelación.
10. En tal sentido, del examen del acta de fojas 101 a
107, se advierte que las elecciones internas se realizaron
el 20 de mayo de 2018, conforme lo señaló el acta de
elección interna emitida por el COER. Asimismo, el acta
del COED fue suscrita por sus miembros, cuyos datos y
firmas aparecen en el acta indicada.
11. En ese sentido, queda claro, que el acta otorgada
por el COER el 25 de mayo de 2018, correspondería
al cómputo de votos obtenidos, conforme al acta
de elección interna realizada por el COED el 20
de mayo de 2018. En esa línea argumentativa, se
observa también, que el hecho que las elecciones
internas correspondientes al distrito de San Pablo
fueran tramitadas por el COED conformado para la
provincia de Bellavista no transgrede las normas de
democracia interna contenidas en la LOP, el estatuto y
reglamento de la organización política, habida cuenta,
ninguno de estos dispositivos establece la prohibición
de que las elecciones internas de candidatos a un
distrito, puedan ser realizadas por un COED; por el
contrario, de conformidad con las normas citadas
en el considerando 4 de la presente resolución, los
COED tienen competencia para realizar el cómputo
general de las elecciones de su ámbito, así como la
declaración de la lista ganadora.
12. Más aún, si se tiene en cuenta que Reglamento
Electoral Regional de la organización política MAS San
Martín no contempla la existencia de Comités Electorales
Distritales, sino solo del Comité Electoral Regional y
Comités Electorales Descentralizados.
13. Por tanto, se puede concluir, que el acta de
elección interna del 20 de mayo, acredita fehacientemente
el cumplimiento de las elecciones internas, conforme
lo establecido en el reglamento y estatuto de la
organización política apelante, y de la LOP; es decir,
no se verifica la existencia del supuesto contenido en el
artículo 29, numeral 29.2, literal b del Reglamento, como
erróneamente sostiene el JEE. Por ende, debe ampararse
el recurso de apelación, materia de análisis.
Por lo tanto, el Pleno del Jurado Nacional de
Elecciones, con el fundamento de voto del señor
magistrado Jorge Armando Rodríguez Vélez, en uso de
sus atribuciones,
RESUELVE
Artículo Primero.- Declarar FUNDADO el recurso
de apelación interpuesto por Juber Romero Chinguel,
personero legal titular de la organización política MAS
San Martín y, en consecuencia, REVOCAR la Resolución
Nº 00151-2018-JEE-MCAC/JNE, de fecha 22 de junio
de 2018, emitida por el Jurado Electoral Especial de
Mariscal Cáceres, que declaró improcedente la solicitud
de inscripción de la lista de candidatos presentada
para el distrito de San Pablo, provincia de Bellavista,
departamento de San Martín, en el proceso de Elecciones
Regionales y Municipales 2018.
Artículo Segundo.- DISPONER que el Jurado
Electoral Especial de Mariscal Cáceres continúe con el
trámite correspondiente.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
SS.
TICONA POSTIGO
ARCE CÓRDOVA
CHANAMÉ ORBE
RODRÍGUEZ VÉLEZ
Concha Moscoso
Secretaria General
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Expediente Nº ERM.2018018878
SAN PABLO - BELLAVISTA - SAN MARTÍN
JEE MARISCAL CÁCERES (ERM.2018011508)
ELECCIONES REGIONALES Y MUNICIPALES 2018
RECURSO DE APELACIÓN
Lima, dieciocho de julio de dos mil dieciocho.

EL FUNDAMENTO DE VOTO DEL MAGISTRADO
JORGE ARMANDO RODRÍGUEZ VÉLEZ, MIEMBRO
DEL PLENO DEL JURADO NACIONAL DE
ELECCIONES, ES EL SIGUIENTE:
Con relación al recurso de apelación interpuesto
por Juber Romero Chinguel, personero legal titular
de la organización política MAS San Martín, contra la
Resolución Nº 00151-2018-JEE-MCAC/JNE, de fecha 22
de junio de 2018, emitida por el Jurado Electoral Especial
de Mariscal Cáceres, que declaró improcedente la solicitud
de inscripción de la lista de candidatos presentada por
dicha organización política para el Concejo Distrital de
San Pablo, provincia de Bellavista, departamento de San
Martín, en el marco del proceso de Elecciones Regionales
y Municipales 2018, emito el presente fundamento, con
base en las siguientes consideraciones:
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elecciones internas, de conformidad con la normativa
interna de la organización política y de la Ley Nº 28094,
Ley de Organizaciones Políticas, por lo que corresponde
amparar el recurso de apelación materia de análisis.
En consecuencia, por los fundamentos expuestos,
MI VOTO es por que se declare FUNDADO el recurso
de apelación interpuesto por Juber Romero Chinguel,
personero legal titular de la organización política MÁS
San Martín; y, en consecuencia, REVOCAR la Resolución
Nº 00151-2018-JEE-MCAC/JNE, de fecha 22 de junio
de 2018, emitida por el Jurado Electoral Especial de
Mariscal Cáceres, que declaró improcedente la solicitud
de inscripción de la lista de candidatos al Concejo Distrital
de San Pablo, provincia de Bellavista, departamento de
San Martín, en el marco de las Elecciones Regionales y
Municipales 2018, y DISPONER que el Jurado Electoral
Especial de Mariscal Cáceres continúe con el trámite
correspondiente.
SS.
RODRÍGUEZ VÉLEZ
Concha Moscoso
Secretaria General

CONSIDERANDOS
1. En el caso de autos, comparto el sentido en el que
fue resuelto el mismo, por cuanto se declara fundado el
recurso de apelación venido en grado, por considerar
que el acta de elección interna presentada con el
recurso de apelación acredita fehacientemente el debido
cumplimiento de las elecciones internas.
2. Al respecto, cabe señalar que la omisión de datos
en el acta de elección interna no constituye una causal
de improcedencia de la lista de candidatos, sino solo
de inadmisibilidad, en la medida en que se trata de una
observación pasible de subsanación con la presentación
del documento omitido.
3. En ese sentido, al observar el incumplimiento de
alguno de los requisitos que debe contener el acta de
elecciones internas, el Jurado Electoral Especial de
Mariscal Cáceres (en adelante, JEE) no debe declarar
liminarmente la improcedencia de la solicitud de inscripción
de la lista de candidatos, sino que debe declarar su
inadmisibilidad y, solo en caso de no subsanarse el
defecto, declarar su improcedencia.
4. Asimismo, considero pertinente señalar que
esta posición resulta, a su vez, concordante con la que
manifesté en el voto en minoría emitido en el Expediente
Nº ERM.2018017955, sobre un caso similar seguido
respecto de la misma organización política, donde el JEE
también declaró la improcedencia de la solicitud de la
recurrente porque el acta de elecciones internas era un
acta de proclamación y no un acta de elección interna.
5. En dicho voto en minoría señalé que si bien se
advierte que el acta remitida por la organización política
corresponde al acta de proclamación de resultados y no
al acta de elecciones internas, ello, de por sí, no amerita la
declaración de improcedencia de la solicitud, sino que, en
sentido estricto, estamos solo ante la falta de presentación
del acta de elección interna, supuesto que constituye una
observación pasible de ser superada con la presentación
del documento faltante en vía de subsanación, y por tanto,
en mi opinión, correspondía declarar nula la resolución
recurrida, revocar la apelada y devolver los actuados al
JEE, a fin de que solicite el acta faltante a efectos de
calificar el cumplimiento de las normas sobre democracia
interna por parte de la organización política MAS San
Martín.
6. Por consiguiente, en el presente caso reitero el
sentido de mi posición, y, dado que en esta oportunidad
la organización política ha adjuntado el “Acta de elección
interna de candidatos para elecciones municipales”
(fojas 101 a 107), emitida por el Comité Electoral
Descentralizado (COED), en la cual se advierte que, en
efecto, las elecciones internas fueron realizadas conforme
lo señaló el Comité Electoral Regional (COER) en el acta
de proclamación inicialmente presentada, se concluye
que dicho documento acredita el cumplimiento de las
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Convocan a ciudadana para que asuma el
cargo de regidora del Concejo Provincial de
Canchis, departamento de Cusco
RESOLUCIÓN N° 0926-2018-JNE
Expediente N.º J-2018-00517
CANCHIS–CUSCO
CONVOCATORIA DE CANDIDATO NO
PROCLAMADO
LICENCIA
Lima, veinte de julio de dos mil dieciocho
VISTO el Oficio N.º 106-2018-SG-MPC, recibido
el 16 de julio de 2018, presentado por Salomón Cruz
Aragón, secretario general de la Municipalidad Provincial
de Canchis, departamento de Cusco, mediante el cual
comunica la licencia, sin goce de haber, que fue concedida
a Rosa Amparo Teves Gonzales, en el cargo de regidora.
CONSIDERANDOS
1. Mediante el Decreto Supremo N° 004-2018-PCM,
publicado en el diario oficial El Peruano, Mediante el
Decreto Supremo N° 004-2018-PCM, publicado en el
diario oficial El Peruano, con fecha 10 de enero de 2018,
se convocó a Elecciones Regionales de gobernadores,
vicegobernadores y consejeros regionales de los
Gobiernos Regionales de los departamentos de toda la
República y de la Provincia Constitucional del Callao, así
como a Elecciones Municipales de alcaldes y regidores de
los concejos provinciales y distritales de todo el país, para
el domingo 7 de octubre del presente año.
2. El literal e del numeral 8.1 del artículo 8 de la Ley
N° 26864, Ley de Elecciones Municipales, dispone que
no pueden ser candidatos en las elecciones municipales
los trabajadores y funcionarios de los Poderes Públicos,
así como de los organismos y empresas del Estado y
de las Municipalidades, si no solicitan licencia, sin goce
de haber, la misma que tendrá eficacia a partir del 7 de
setiembre de 2018, treinta (30) días calendario antes de
la fecha de elecciones.
3. Esta disposición también es de aplicación para el
caso de los alcaldes y regidores que quieran ser candidatos
en las Elecciones Municipales 2018, dada su condición de
funcionarios públicos elegidos por voto popular, razón por
la cual deben solicitar licencia conforme se expresa en el
considerando precedente.
4. Asimismo, de acuerdo con el artículo cuarto de la
Resolución N° 0081-2018-JNE, publicada en el diario
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oficial El Peruano, con fecha 9 de febrero de 2018, se
precisa que las licencias que se soliciten con el objeto de
ser candidato a los cargos de alcalde, regidor o consejero
regional culminan el día de la elección; en ese sentido, las
autoridades deben reasumir sus funciones al día siguiente
(9 de octubre de 2018).
5. Con fecha 15 de junio de 2018 (fojas 6), Rosa Amparo
Teves Gonzales, regidora del Concejo Provincial de Canchis,
con motivo de su participación en las Elecciones Municipales
2018, presentó su solicitud de licencia, sin goce de haber,
siendo esta concedida mediante Acuerdo de Concejo N°
091-2018-CM-MPC, de fecha 13 de julio de dicho año (fojas
2 y 3), por el periodo comprendido entre el 7 de setiembre y
el 7 de octubre de 2018.
6. En el presente caso, se aprecia que la regidora
presentó su solicitud de licencia dentro del plazo previsto,
siendo aprobada por el concejo municipal, por lo que,
en cumplimiento de las disposiciones establecidas en la
Resolución N.º 0081-2018-JNE, así como de la aplicación
supletoria del numeral 2, del artículo 24, de la Ley N°
27972, Ley Orgánica de Municipalidades, para completar
el número de regidores, corresponde convocar al regidor
suplente, respetando la precedencia establecida en su
propia lista electoral, y, en el supuesto de no quedar
suficientes candidatos, se incorpora a los integrantes de otra
lista, debiendo ser los que siguen en el orden del cómputo
de sufragio, con motivo de las Elecciones Regionales y
Municipales 2014.
7. En ese sentido, resulta procedente convocar a
Libia Ramos Pillco, identificada con DNI N° 24709854,
candidata no proclamada de la organización política
Movimiento Regional Acuerdo Popular Unificado, conforme
a la información remitida por el Jurado Electoral Especial
de Canchis, con motivo de las Elecciones Regionales y
Municipales 2014.
Por lo tanto, el Pleno del Jurado Nacional de
Elecciones, en uso de sus atribuciones,
RESUELVE
Artículo Primero.- DEJAR SIN EFECTO la credencial
otorgada a Rosa Amparo Teves Gonzales, regidora del
Concejo Provincial de Canchis, departamento de Cusco,
por el periodo comprendido entre el 7 de setiembre y el
7 de octubre de 2018.
Artículo Segundo.- CONVOCAR a Libia Ramos
Pillco, identificada con DNI N° 24709854, para que
asuma, provisionalmente, el cargo de regidora del
Concejo Provincial de Canchis, departamento de Cusco,
por el periodo comprendido entre el 7 de setiembre y el
7 de octubre de 2018, otorgándosele la correspondiente
credencial que la faculta como tal.
SS.
TICONA POSTIGO
ARCE CÓRDOVA
CHANAMÉ ORBE
RODRÍGUEZ VÉLEZ
Concha Moscoso
Secretaria General
1706785-3

Convocan a ciudadano para que asuma
el cargo de regidor del Concejo Distrital
de San Antonio, provincia de Huarochirí,
departamento de Lima
RESOLUCIÓN N° 0928-2018-JNE
Expediente Nº J-2018-00528
SAN ANTONIO–HUAROCHIRÍ–LIMA
CONVOCATORIA DE CANDIDATO NO
PROCLAMADO
LICENCIA
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Lima, veinte de julio de dos mil dieciocho
VISTO el Oficio N.º 069-2018-MDSA-SG, de fecha 18
de julio de 2018, presentado por Carmen Rosa Oblitas
Sanez, secretaria general de la Municipalidad Distrital
de San Antonio, provincia de Huarochirí, departamento
de Lima, mediante el cual comunica la licencia, sin goce
de haber, que le fue concedida a Jenny Munive Molina,
regidora de la citada comuna edil.
CONSIDERANDOS
1. Mediante el Decreto Supremo N° 004-2018-PCM,
publicado en el diario oficial El Peruano, con fecha 10 de
enero de 2018, se convocó a Elecciones Regionales de
gobernadores, vicegobernadores y consejeros regionales
de los Gobiernos Regionales de los departamentos de
toda la República y de la Provincia Constitucional del
Callao, así como a Elecciones Municipales de alcaldes y
regidores de los concejos provinciales y distritales de todo
el país, para el domingo 7 de octubre del presente año.
2. El literal e del numeral 8.1 del artículo 8 de la Ley
N° 26864, Ley de Elecciones Municipales, dispone que
no pueden ser candidatos en las elecciones municipales
los trabajadores y funcionarios de los Poderes Públicos,
así como de los organismos y empresas del Estado y
de las Municipalidades, si no solicitan licencia, sin goce
de haber, la misma que tendrá eficacia a partir del 7 de
setiembre de 2018, treinta (30) días calendario antes de
la fecha de elecciones.
3. Esta disposición también es de aplicación para el
caso de los alcaldes y regidores que quieran ser candidatos
en las Elecciones Municipales 2018, dada su condición de
funcionarios públicos elegidos por voto popular, razón por
la cual deben solicitar licencia conforme se expresa en el
considerando precedente.
4. Asimismo, de acuerdo con el artículo cuarto de la
Resolución N° 0081-2018-JNE, publicada en el diario
oficial El Peruano, con fecha 9 de febrero de 2018, se
precisa que las licencias que se soliciten con el objeto de
ser candidato a los cargos de alcalde, regidor o consejero
regional culminan el día de la elección; en ese sentido, las
autoridades deben reasumir sus funciones al día siguiente
(9 de octubre de 2018).
5. Con fecha 15 de junio de 2018 (fojas 3), Jenny
Munive Molina, regidora de la Municipalidad Distrital
de San Antonio, con motivo de su participación en las
Elecciones Municipales 2018, presentó su solicitud
de licencia, sin goce de haber, siendo esta concedida
mediante Acuerdo de Concejo N° 028-2018-MDSA,
de fecha 28 de junio de 2018 (fojas 2), por el periodo
comprendido entre el 7 de setiembre y el 7 de octubre
de 2018.
6. En el presente caso, se aprecia que la regidora
presentó su solicitud de licencia dentro del plazo
previsto, siendo esta aprobada por el concejo municipal,
por lo que, en cumplimiento de las disposiciones
establecidas en la Resolución N.º 0081-2018-JNE,
así como, para completar el número de regidores, de
acuerdo con lo establecido en el numeral 2 del artículo 24
de la Ley N.º 27972, Ley Orgánica de Municipalidades,
resulta procedente convocar a Juan Marcos Yantas Ricaldi,
identificado con DNI N° 41870304, candidato no proclamado
de la Organización política Alianza para el Progreso,
conforme a la información remitida por el Jurado Electoral
Especial de Huarochirí, con motivo de las Elecciones
Regionales y Municipales 2014.
Por lo tanto, el Pleno del Jurado Nacional de
Elecciones, en uso de sus atribuciones,
RESUELVE
Artículo Primero.- DEJAR SIN EFECTO la
credencial otorgada a Jenny Munive Molina, regidora
de la Municipalidad Distrital de San Antonio, provincia
de Huarochirí, departamento de Lima, por el periodo
comprendido entre el 7 de setiembre y el 7 de octubre
de 2018.
Artículo Tercero.- CONVOCAR a Juan Marcos Yantas
Ricaldi, identificado con DNI N° 41870304, con el fin de
que asuma, provisionalmente, el cargo de regidor del
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Concejo Distrital de San Antonio, provincia de Huarochirí,
departamento de Lima, por el periodo comprendido
entre el 7 de setiembre y el 7 de octubre de 2018,
otorgándosele la correspondiente credencial que lo
faculta como tal.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
SS.
TICONA POSTIGO
ARCE CÓRDOVA
CHANAMÉ ORBE
RODRÍGUEZ VÉLEZ
Concha Moscoso
Secretaria General
1706785-4

Convocan a ciudadanas para que asuman
cargos de alcaldesa y regidora del Concejo
Distrital de San Antonio, provincia de
Huarochirí, departamento de Lima
RESOLUCIÓN N° 0929-2018-JNE
Expediente N.º J-2018-00529
SAN ANTONIO–HUAROCHIRÍ–LIMA
CONVOCATORIA DE CANDIDATO NO
PROCLAMADO
LICENCIA
Lima, veinte de julio de dos mil dieciocho
VISTO el Oficio N.º 068-2018-MDSA-SG, de fecha 18
de julio de 2018, presentado por Carmen Rosa Oblitas
Sanez, secretaria general de la Municipalidad Distrital de
San Antonio, provincia de Huarochirí, departamento de
Lima, mediante el cual comunica la licencia, sin goce de
haber, que le fue concedida a Eveling Geovanna Feliciano
Ordóñez, alcaldesa de la citada comuna edil.
CONSIDERANDOS
1. Mediante el Decreto Supremo N° 004-2018-PCM,
publicado en el diario oficial El Peruano, con fecha 10 de
enero de 2018, se convocó a Elecciones Regionales de
gobernadores, vicegobernadores y consejeros regionales
de los Gobiernos Regionales de los departamentos de
toda la República y de la Provincia Constitucional del
Callao, así como a Elecciones Municipales de alcaldes y
regidores de los concejos provinciales y distritales de todo
el país, para el domingo 7 de octubre del presente año.
2. El literal e del numeral 8.1 del artículo 8 de la Ley
N° 26864, Ley de Elecciones Municipales, dispone que
no pueden ser candidatos en las elecciones municipales
los trabajadores y funcionarios de los Poderes Públicos,
así como de los organismos y empresas del Estado y
de las Municipalidades, si no solicitan licencia, sin goce
de haber, la misma que tendrá eficacia a partir del 7 de
setiembre de 2018, treinta (30) días calendario antes de
la fecha de elecciones.
3. Esta disposición también es de aplicación para el
caso de los alcaldes y regidores que quieran ser candidatos
en las Elecciones Municipales 2018, dada su condición de
funcionarios públicos elegidos por voto popular, razón por
la cual deben solicitar licencia conforme se expresa en el
considerando precedente.
4. Asimismo, de acuerdo con el artículo cuarto de la
Resolución N° 0081-2018-JNE, publicada en el diario
oficial El Peruano, con fecha 9 de febrero de 2018, se
precisa que las licencias que se soliciten con el objeto de
ser candidato a los cargos de alcalde, regidor o consejero
regional culminan el día de la elección; en ese sentido, las
autoridades deben reasumir sus funciones al día siguiente
(9 de octubre de 2018).
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5. Con fecha 7 de junio de 2018 (fojas 3),
Eveling Geovanna Feliciano Ordóñez, alcaldesa de la
Municipalidad Distrital de San Antonio, con motivo de
su participación en las Elecciones Municipales 2018,
presentó su solicitud de licencia, sin goce de haber,
siendo esta concedida mediante Acuerdo de Concejo
N° 031-2018-MDSA, de fecha 28 de junio de 2018 (fojas
2), por el periodo comprendido entre el 7 de setiembre
y el 7 de octubre de 2018.
6. En el presente caso, se aprecia que la alcaldesa
presentó su solicitud de licencia dentro del plazo
previsto, siendo esta aprobada por el concejo municipal,
por lo que, en cumplimiento de las disposiciones
establecidas en la Resolución N.º 0081-2018-JNE, así
como en aplicación supletoria del numeral 1, del artículo
24, de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades
(en adelante, LOM), resulta procedente convocar a la
primera regidora Yesenia Sulca Munaylla, identificada con
DNI N° 16177228, para que asuma inmediatamente por
encargatura las funciones de alcaldesa, mientras esté
vigente la licencia concedida a su titular.
7. Asimismo, para completar el número de regidores,
de acuerdo con lo establecido en el numeral 2 del artículo
24 de la LOM, resulta procedente convocar a Yenny Rojas
Torres, identificada con DNI N° 46349733, candidata no
proclamada del Movimiento Regional Patria Joven, conforme
a la información remitida por el Jurado Electoral Especial
de Huarochirí, con motivo de las Elecciones Regionales y
Municipales 2014.
Por lo tanto, el Pleno del Jurado Nacional de
Elecciones, en uso de sus atribuciones,
RESUELVE
Artículo Primero.- DEJAR SIN EFECTO la credencial
otorgada a Eveling Geovanna Feliciano Ordóñez, alcaldesa
de la Municipalidad Distrital de San Antonio, provincia de
Huarochirí, departamento de Lima, por el periodo comprendido
entre el 7 de setiembre y el 7 de octubre de 2018.
Artículo Segundo.- CONVOCAR a Yesenia Sulca
Munaylla, identificado con DNI N° 16177228, para que asuma,
provisionalmente, el cargo de alcaldesa de la Municipalidad
Distrital de San Antonio, provincia de Huarochirí, departamento
de Lima, por el periodo comprendido entre el 7 de setiembre
y 7 de octubre de 2018, otorgándosele la correspondiente
credencial que la faculta como tal.
Artículo Tercero.- CONVOCAR a Yenny Rojas Torres,
identificada con DNI N° 46349733, con el fin de que asuma,
provisionalmente, el cargo de regidora del Concejo Distrital
de San Antonio, provincia de Huarochirí, departamento
de Lima, por el periodo comprendido entre el 7 de
setiembre y el 7 de octubre de 2018, otorgándosele la
correspondiente credencial que la faculta como tal.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
SS.
TICONA POSTIGO
ARCE CÓRDOVA
CHANAMÉ ORBE
RODRÍGUEZ VÉLEZ
Concha Moscoso
Secretaria General
1706785-5

Convocan a ciudadana para que asuma
cargo de regidora del Concejo Distrital
de Veintiséis de Octubre, provincia y
departamento de Piura
RESOLUCIÓN N° 0931-2018-JNE
Expediente N° J-2018-00338
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VEINTISÉIS DE OCTUBRE - PIURA - PIURA
CONVOCATORIA DE CANDIDATO NO
PROCLAMADO
LICENCIA
Lima, veinte de julio de dos mil dieciocho
VISTOS los Oficios N° 261-2018-MDVO-SG-MERP y
N° 291-2018-MDVO-SG-MERP, recibidos el 18 de junio
y 18 de julio de 2018, respectivamente, a través de los
cuales María Elena Rosas Pozo, secretaria general de la
Municipalidad Distrital de Veintiséis de Octubre, provincia
y departamento de Piura, comunica la licencia, sin goce
de haber, de Víctor Enrique Antón Antón, regidor de la
citada comuna.
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y departamento de Piura, por el periodo comprendido
entre el 7 de setiembre y el 7 de octubre de 2018.
Artículo Segundo.- CONVOCAR a Blanca Elisa
Saavedra Hernández, identificada con DNI N.° 44754238,
con el fin de que asuma, provisionalmente, el cargo de
regidora del Concejo Distrital de Veintiséis de Octubre,
provincia y departamento de Piura, por el periodo
comprendido entre el 7 de setiembre y el 7 de octubre
de 2018, otorgándosele la correspondiente credencial
que la faculta como tal.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
SS.
TICONA POSTIGO

CONSIDERANDOS
ARCE CÓRDOVA
1. Mediante el Decreto Supremo N° 004-2018-PCM,
publicado en el diario oficial El Peruano, con fecha 10 de
enero de 2018, se convocó a Elecciones Regionales de
gobernadores, vicegobernadores y consejeros regionales
de los Gobiernos Regionales de los departamentos de
toda la República y de la Provincia Constitucional del
Callao, así como a Elecciones Municipales de alcaldes y
regidores de los concejos provinciales y distritales de todo
el país, para el domingo 7 de octubre del presente año.
2. El literal e del numeral 8.1 del artículo 8 de la Ley
N° 26864, Ley de Elecciones Municipales, dispone que
no pueden ser candidatos en las elecciones municipales
los trabajadores y funcionarios de los Poderes Públicos,
así como de los organismos y empresas del Estado y
de las Municipalidades, si no solicitan licencia, sin goce
de haber, la misma que tendrá eficacia a partir del 7 de
setiembre de 2018, treinta (30) días calendario antes de
la fecha de elecciones.
3. Esta disposición también es de aplicación para el
caso de los alcaldes y regidores que quieran ser candidatos
en las Elecciones Municipales 2018, dada su condición de
funcionarios públicos elegidos por voto popular, razón por
la cual deben solicitar licencia conforme se expresa en el
considerando precedente.
4. Asimismo, de acuerdo con el artículo cuarto de la
Resolución N° 0081-2018-JNE, publicada en el diario
oficial El Peruano, con fecha 9 de febrero de 2018, se
precisa que las licencias que se soliciten con el objeto de
ser candidato a los cargos de alcalde, regidor o consejero
regional culminan el día de la elección; en ese sentido, las
autoridades deben reasumir sus funciones al día siguiente
(9 de octubre de 2018).
5. Con fecha 7 de junio de 2018 (fojas 9 y 10), Víctor
Enrique Antón Antón, regidor de la Municipalidad Distrital
de Veintiséis de Octubre, con motivo de su participación
en las Elecciones Municipales 2018, presentó su
solicitud de licencia, sin goce de haber, siendo esta
concedida mediante Acuerdo de Concejo Municipal
N° 26-2018-MDVO-CM, de fecha 12 de junio de 2018
(fojas 2 y 3), por el periodo comprendido entre el 7 de
setiembre y el 7 de octubre de 2018.
6. En el presente caso, se aprecia que el regidor
presentó su solicitud de licencia dentro del plazo
previsto, siendo esta aprobada por el concejo municipal,
por lo que, en cumplimiento de las disposiciones
establecidas en la Resolución N.º 0081-2018-JNE,
así como de la aplicación supletoria del numeral
2 del artículo 24 de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de
Municipalidades, para completar el número de regidores,
resulta procedente convocar a Blanca Elisa Saavedra
Hernández, identificada con DNI N° 44754238, candidata
no proclamada de la organización política Alianza para el
Progreso, conforme a la información remitida por el Jurado
Electoral Especial de Piura, con motivo de las Elecciones
Regionales y Municipales 2014.
Por lo tanto, el Pleno del Jurado Nacional de
Elecciones, en uso de sus atribuciones,
RESUELVE
Artículo Primero.- DEJAR SIN EFECTO la credencial
otorgada a Víctor Enrique Antón Antón, regidor de la
Municipalidad Distrital de Veintiséis de Octubre, provincia

CHANAMÉ ORBE
RODRÍGUEZ VÉLEZ
Concha Moscoso
Secretaria General
1706785-6

Declaran nula resolución que declaró
improcedente solicitud de inscripción
de lista de candidatos para el Concejo
Provincial de Pachitea, departamento de
Huánuco
RESOLUCIÓN Nº 0973-2018-JNE
Expediente Nº ERM.2018019611
PACHITEA - HUANUCO
JEE HUANUCO (ERM.2018015650)
ELECCIONES REGIONALES Y MUNICIPALES 2018
RECURSO DE APELACIÓN
Lima, veintitrés de julio de dos mil dieciocho.
VISTO, en audiencia pública de la fecha, el recurso
de apelación interpuesto por Jessica Mercedes Apolinario
Sebastián, personera legal titular del partido político
Democracia Directa, en contra de la Resolución Nº
00383-2018-JEE-HNCO/JNE, del 28 de junio de 2018,
emitido por el Jurado Especial de Tumbes que declaró
improcedente la solicitud de inscripción de la lista de
candidatos de la citada organización política para el
Concejo Provincial de Pachitea, departamento de
Huánuco; en el marco de las Elecciones Regionales y
Municipales 2018.
ANTECEDENTES
Con fecha 19 de junio de 2018, Jessica Mercedes
Apolinario Sebastián, personera legal titular del partido
político Democracia Directa, acreditado ante el Jurado
Electoral Especial de Huánuco (en adelante, JEE),
presentó su solicitud de inscripción de la lista de candidatos
al Concejo Provincial de Pachitea, departamento de
Huánuco (fojas 4 y 5).
Mediante Resolución Nº 0383-2018-JEE-HNCO/
JNE, de fecha 28 de junio de 2018 (fojas 126 a 129),
el JEE declaró improcedente la solicitud de inscripción,
de la lista de candidatos para el Concejo Provincial de
Pachitea, departamento de Huánuco, en vista de haber
tomado conocimiento del Oficio Nº 2247-2018-DNROP/
JNE de fecha 23 de mayo de 2018, en el cual hacen de
conocimiento que la organización política Democracia
Directa, desde su fundación no ha solicitado la inscripción
del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) y tampoco obra en
la partida electrónica la inscripción del Comité Electoral
Nacional (COEN); acto resolutivo que fue notificado
mediante notificación electrónica Nº 20592 de fecha 2 de
julio de 2018.
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Con fecha 5 de julio de 2018, el personero legal de
la referida organización política interpuso recurso de
apelación en contra de la Resolución Nº 00383-2018-JEEHNCO/JNE (fojas 126 a 154), alegando que el Comité
Electoral Nacional (COEN) fue elegido el 9 de noviembre
de 2015, por el Consejo Directivo Nacional (CDN), por
lo tanto se encuentra vigente para el presente proceso
electoral.
CONSIDERANDOS
Respecto de las normas sobre democracia interna
1. El artículo 19 de la Ley Nº 28094, Ley de
Organizaciones Políticas (en adelante, LOP) establece
que “la elección de autoridades y candidatos de los
partidos políticos y movimientos de alcance regional o
departamental debe regirse por las normas de democracia
interna establecidas en la presente Ley, el estatuto y el
reglamento electoral de la agrupación política”.
2. Asimismo el artículo 22 de la LOP, dispone que las
organizaciones políticas y alianzas electorales realizan
procesos de elecciones internas de candidatos a cargo de
elección popular. Estos se efectúan entre los doscientos
diez (210) y ciento treinta y cinco (135) días calendario
antes de la fecha de la elección de autoridades nacionales,
regionales o locales.
3. De igual modo, el artículo 25, numeral 25.2, literal
a, del Reglamento de Inscripción de Listas de Candidatos
para Elecciones Municipales (en adelante, Reglamento),
aprobado mediante la Resolución Nº 0082-2018-JNE,
prescribe que se debe adjuntar a la solicitud de inscripción
de listas “en el caso de partidos políticos, movimientos
regionales o alianzas electorales, el original del acta, o
copia certificada firmada por el personero legal, que
debe contener la elección interna de los candidatos
presentados”.
4. El artículo 29, numeral 29.2, literal b), del
Reglamento, regula la improcedencia de la referida
solicitud de inscripción, frente al incumplimiento de las
normas que regulan el ejercicio de la democracia interna,
propiamente dicho, del incumplimiento de las normas
sobre democracia interna, conforme a lo señalado en la
LOP.
Análisis del caso concreto
5. El JEE declaró improcedente la solicitud de inscripción
de la lista de candidatos de la citada organización política
para el Concejo Provincial de Pachitea, departamento de
Huánuco, por haber vulnerado el literal a del numeral 1
del artículo 21 y el artículo 71 del estatuto, concordante
con el artículo 4 de la LOP; hecho que tuvo conocimiento
en el momento de la calificación, como consecuencia de
la emisión del Oficio Nº 2247-2018-DNROP/JNE de fecha
23 de mayo de 2018.
6. En esa medida, se advierte que el caso de autos
se encuentra íntimamente relacionado con el proceso
de democracia interna del partido político recurrente, por
ello, resulta necesario traer a colación lo resuelto por este
Supremo Tribunal Electoral en la Resolución Nº 482-2018JNE, del 3 de julio de 2018, en la cual se analizó cómo la
organización política Democracia Directa reglamenta la
conformación y función de su órgano electoral, así como
su proceso de democracia interna.
7. Así, se señaló que de conformidad a su estatuto, el
Consejo Directivo Nacional (CDN) es el órgano directivo
encargado de la designación de los integrantes del Comité
Electoral Nacional (COEN), y que este es el encargado
de realizar cada una de las etapas que comprenden el
proceso electoral interno del partido político recurrente,
desde la convocatoria al proceso hasta la proclamación
de resultados o candidatos.
8. En consecuencia, existe una relación fundamental
entre el CDN y el COEN, ya que el primero es el encargado
de determinar a los miembros del segundo, conforme a
los parámetros que prevé su estatuto, y que este último es
quien lleva en forma autónoma la realización, supervisión
y evaluación de los procesos de democracia interna
desde la convocatoria.
9. En ese sentido, se advirtió que de la información
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registrada en el Registro de Organizaciones Políticas
(en adelante, ROP) los mandatos de los directivos que
integran el CDN se encuentran vencidos al haberse
cumplido los cuatro (4) años que establece el artículo 25
de la LOP, y el artículo 21, numeral 1, literal a, del estatuto
partidario, pues su mandato inició el 15 de noviembre de
2011.
10. Sin embargo, respecto al COEN, se determinó que
no puede concluirse que los mandatos de los directivos que
la componen se encuentren vencidos para la realización
de la convocatoria y del proceso de democracia interna
para las Elecciones Municipales y Regionales 2018. Ello
debido a que la vigencia del CDN no siempre coincidirá
con el del COEN. Es decir, salvo que ambos órganos
hayan sido elegidos en similar fecha los términos de sus
mandatos deberían coincidir. De no ser así, la vigencia del
COEN no siempre confluirá con el vencimiento del órgano
que está a cargo de la designación de sus integrantes.
11. En ese sentido, y a efectos de determinar
si la democracia interna realizada por el partido
político apelante fue dirigida por un órgano habilitado,
corresponde, tal como se señaló en la Resolución Nº 4822018-JNE, que el JEE solicite la siguiente documentación:
a. Copia certificada del acta de sesión de fecha 9
de noviembre de 2015, mediante el cual se elige a los
miembros del COEN.
b. Copia certificada de la documentación pertinente,
a cargo del CDN, que dé cuenta sobre el término de las
funciones asignadas del COEN, que emitió el reglamento
electoral de procesos electorales, aprobado el 2 de mayo
de 2014.
c. Copia certificada de la documentación pertinente
que dé cuenta de la propuesta y aceptación de los cargos
por los miembros del COEN, que figuran en el acta de
sesión del CDN, del 9 de noviembre de 2015.
d. Informe documentado sobre la convocatoria a
cada uno de los integrantes del COEN para la sesión, del
19 de mayo de 2018, donde se convocó a elección de
candidatos para los cargos a los Gobiernos Regionales
y Municipales.
e. Informe documentado sobre el procedimiento
seguido para la designación del órgano electoral
descentralizado ad hoc que estuvo a cargo de la elección
de la lista de candidatos.
f. Otra documentación, de fecha cierta, que
la organización política considere necesaria para
comprender el origen y vigencia del COEN, que convocó
y dirigió la elección interna para las ERM 2018.
12. Esta documentación deberá ser contrastada con
aquella que figura en el presente expediente a fin de
dar respuesta oportuna a si el partido político recurrente
ha cumplido con las normas sobre democracia interna,
establecidas tanto en la legislación electoral, así como la
que figura en su estatuto debidamente registrado ante el
ROP, y, de este modo, determinar si es procedente o no la
inscripción de la lista de candidatos.
13. Por estas consideraciones, corresponde declarar
nula la resolución que declaró improcedente la solicitud
de inscripción presentada por el personero legal titular de
la citada organización política. En consecuencia, el JEE
deberá otorgar el plazo de dos (2) días calendario para
que el partido político Democracia Directa cumpla con
presentar la documentación necesaria, a fin de determinar
que su proceso de democracia interna ha sido llevado
conforme a la legislación electoral.
Por lo tanto, el Pleno del Jurado Nacional de
Elecciones, en uso de sus atribuciones, con el voto en
minoría del magistrado Jorge Armando Rodríguez Vélez,
RESUELVE, POR MAYORÍA
Artículo Primero.- Declarar NULA la Resolución
Nº 00383-2018-JEE-HNCO/JNE, de fecha 28 de junio
del 2018, expedida por el Jurado Electoral Especial de
Huánuco, mediante la cual declaró improcedente la
solicitud de inscripción de la lista de candidatos para
el Concejo Provincial de Pachitea, Departamento de
Huánuco; con motivo de participar en las Elecciones
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Regionales y Municipales 2018, presentada por la
organización política Democracia Directa; y MANDARON
se emita nuevo pronunciamiento.
Artículo Segundo.- DISPONER que el Jurado
Electoral Especial de Huánuco, antes de emitir nuevo
pronunciamiento, requiera al partido político Democracia
Directa que, en el plazo de dos (2) días calendario,
cumpla con adjuntar la información y documentación que
se señala en la presente resolución.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
SS.
TICONA POSTIGO
CHANAMÉ ORBE
CHÁVARRY CORREA
Concha Moscoso
Secretaria General
Expediente Nº ERM.2018019611
PACHITEA - HUÁNUCO
JEE HUÁNUCO (ERM.2018015650)
ELECCIONES REGIONALES Y MUNICIPALES 2018
RECURSO DE APELACIÓN
Lima, veintitrés de julio de dos mil dieciocho
EL VOTO EN MINORÍA DEL MAGISTRADO JORGE
ARMANDO RODRÍGUEZ VÉLEZ, MIEMBRO DEL
PLENO DEL JURADO NACIONAL DE ELECCIONES,
ES EL SIGUIENTE:
Con relación al recurso de apelación interpuesto por
Jessica Mercedes Apolinario Sebastián, personera legal
titular del partido político Democracia Directa, contra la
Resolución Nº 00383-2018-JEE-HNCO/JNE, del 28 de
junio de 2018, mediante la cual se declaró improcedente
la solicitud de inscripción de la lista de candidatos para
el Concejo Provincial de Pachitea, departamento de
Huánuco, emito el presente voto en minoría, con base en
los siguientes fundamentos:
CONSIDERANDOS
1. Mediante la Resolución Nº 00383-2018-JEE-HNCO/
JNE, del 28 de junio de 2018, el Jurado Electoral Especial
de Huánuco (en adelante, JEE) declaró improcedente
la solicitud de inscripción de la lista de candidatos
para el Concejo Provincial de Pachitea, departamento
de Huánuco, del partido político Democracia Directa,
señalando que el proceso de democracia interna
fue convocado y realizado por un Comité Electoral
Nacional (en adelante, COEN) y sus órganos electorales
descentralizados que no se encontraban legitimados
por no contar con mandatos vigentes, vulnerando así
lo establecido en su Estatuto, al no haber cumplido
con elegir en el periodo correspondiente a sus nuevos
directivos e inscribirlos en el Registro de Organizaciones
Políticas (ROP).
2. Al respecto, sobre la vigencia del mandato del
Consejo Directivo Nacional (en adelante, CDN), de la
información que se encuentra registrada en el ROP, se
aprecia que el plazo de los directivos que la integran venció
al haberse cumplido los cuatro años que prevé el artículo
25 de la Ley Nº 28094, Ley de Organizaciones Políticas
(en adelante, LOP), el cual, a su vez, es replicado por
el artículo 21, numeral 1, literal a, del Estatuto partidario.
Esto en la medida que el inicio de su mandato fue el 15 de
noviembre de 2011.
3. De tal forma, está acreditado que, desde la elección
de su primer CDN, el 15 de noviembre de 2011, dicha
organización política no ha cumplido con actualizar a sus
nuevos directivos ante el ROP. Así, pasados los cuatro
años que establece el ordenamiento, desde el 15 de
noviembre de 2015, su mandato se tiene por vencido,
siendo responsabilidad de la Asamblea General la
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elección de sus nuevos integrantes, tal como lo establece
el artículo 25 del Estatuto partidario.
4. Sin embargo, si bien se ha establecido que el
mandato del CDN inscrito ante el ROP está vencido,
esto no implica que el mandato del COEN también haya
fenecido, por cuanto el lapso de vigencia del CDN no
siempre coincidirá con el del COEN, en el entendido que
si ambos órganos fueron elegidos en similar fecha, los
términos de sus mandatos deberían coincidir, pero, de no
ser así, la vigencia del COEN no siempre confluirá con el
vencimiento del órgano que está a cargo de la designación
de sus integrantes.
5. Ahora bien, respecto al COEN que estuvo a cargo
del proceso de democracia interna con la finalidad de
participar en las ERM 2018, se tiene que el JEE concluyó
que su designación se encontraba vencida desde antes
de la fecha de realización del proceso de elección
interna. Esto sobre la base de lo informado en el Oficio Nº
2247-2018-DNROP/JNE, del 23 de mayo de 2018.
6. Sin perjuicio de ello, es preciso señalar, con
relación al Oficio Nº 2247-2018-DNROP/JNE, del 23 de
mayo de 2018, que el Director Nacional del ROP informó
que revisada la partida electrónica del partido político
Democracia Directa, se advierte que este no ha solicitado
la inscripción del Comité Ejecutivo Nacional, desde el
acto fundacional en el que fue elegido por primera vez;
así tampoco, obra en la referida partida la inscripción
del COEN. De igual forma, precisó que la organización
política no ha iniciado ningún trámite relacionado a la
inscripción de directivos o del órgano electoral.
7. De lo expuesto en los considerandos precedentes,
se tiene que, con relación al mandato del CDN, está
demostrado que los directivos que lo integran tienen
sus mandatos fenecidos, no habiéndose renovado ante
el ROP a los nuevos directivos. Sin embargo, como se
explicó, ello no supone que el COEN no cuente con un
mandato vigente para la convocatoria y realización del
proceso de democracia interna a fin de participar en las
ERM 2018, lo cual, a simple vista, no se desprende del
oficio del ROP, ya que lo informado hace referencia a la
no inscripción del COEN en el registro y que el partido
político, hasta la fecha, no ha procedido ni a renovar a los
directivos inscritos en su partida electrónica ni a inscribir a
su órgano electoral central.
8. Así, con base en el oficio en mención, el JEE no
podía arribar a la conclusión de que el COEN no contaba
con un mandato vigente, tal como sucede con su CDN.
En tal sentido, a fin de resolver la interrogante sobre
si el COEN que llevó a cabo el proceso interno estaba
habilitado para tal fin, resulta necesario recurrir a mayor
documentación para cerciorarse de la invalidez de sus
actos con relación a las ERM 2018.
9. Al respecto, cabe destacar que, en la medida en
que el JEE se encontraba calificando el cumplimiento de
un requisito de procedencia de la solicitud de inscripción
de lista de candidatos, donde solo se había anexado la
respectiva acta de elección interna de los mismos; y,
frente a la duda de que haya sido realizado por un órgano
que no se encontraba habilitado, este debió requerir a la
organización, que adjunte copia de las piezas necesarias
de su libro de actas en donde figure la designación de su
COEN, más aún cuando tal órgano no ha sido materia de
inscripción y publicidad ante el ROP.
10. No obstante el vicio advertido en el procedimiento
del JEE, lo cual debe ser considerado como una afectación
al debido proceso, se tiene que la documentación que
resultaba necesaria para evaluar la vigencia del COEN
fue alcanzada, por primera vez, por el personero legal
titular inscrito ante el ROP, mediante escrito del 9 de mayo
de 2018, ante la Secretaría General de este organismo
electoral, la cual fue atendida por Oficio Nº 5204-2018SG/JNE, señalándose que el Supremo Tribunal Electoral
solo podrá valorar la regularidad de su democracia interna
en segunda y definitiva instancia.
11. En esa línea, se advierte también que la
organización política recurrente ha vuelto a anexar en
el recurso de apelación copia de la documentación
adjuntada el 9 de mayo del presente año y, donde figura,
entre otros, copia del Acta de Sesión del CDN, del 9 de
noviembre de 2015, a través de la cual se eligen a los
miembros del COEN para el periodo 2015-2019.
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12. Es así que, esta acta, –que debe ser analizada
bajo el principio de la buena fe procesal y ante la ausencia
de un documento probatorio que cuestione su contenido–,
señala que el COEN que convocó y dirigió cada una de las
etapas del proceso de elección interna de la organización
recurrente fue designado por su CDN, el 9 de noviembre
de 2015, es decir, días antes de que el mandato de los
miembros del órgano competente para su determinación
haya fenecido; razón por la cual debe asumirse que la
vigencia del COEN se extenderá al 8 de noviembre de
2019, tal como lo prevé el artículo 21, numeral 1, literal a,
del Estatuto.
13. Dicho esto, como lógica consecuencia de lo
analizado, se concluye que el órgano electoral central
autónomo que estuvo a cargo de la convocatoria y la
realización del proceso electoral interno del partido político
Democracia Directa guardaba plena capacidad para ello,
toda vez que su periodo de mandato aún no ha vencido.
14. Respecto a que la inscripción del COEN en el
ROP sea un requisito sin el cual los actos que hayan
realizado carecerían de validez, cabe precisar que si
bien los artículos 1 y 3 de la LOP señalan que solo con
la inscripción ante el registro estos se constituyen como
organizaciones políticas con las prerrogativas que les
reserva la ley; ello no implica que exista una obligación
legal de inscribir la conformación del COEN y sus órganos
electorales descentralizados.
15. Así, dentro del marco de autonomía del que
gozan las organizaciones políticas, toda vez que son
personas jurídicas de naturaleza privada, resultan libres
para determinar cuáles serán los cargos directivos que
pasarán a ser inscritos ante el ROP con el objeto de
oponer su derecho a todos y así prestar garantías a
terceras personas en la celebración de actos jurídicos
para el desarrollo de su vida partidaria.
16. Lo anterior no implica, al no haberse inscrito el COEN
y sus órganos electorales descentralizados ante el registro,
que se haya efectuado la designación de sus miembros en
contravención del Estatuto. Por el contrario, será deber de
las organizaciones políticas en tal situación el de adjuntar,
en cada oportunidad que se les requiera, la documentación
que demuestre la validez de la designación de los miembros
de sus órganos electorales frente a la duda razonable de que
estos no hayan sido seleccionados con pleno respeto de su
Estatuto; situación que, sin lugar a dudas, podría evitarse de
ser inscritos ante el ROP.
17. Por otro lado, sobre la aplicación o no de los
lineamientos adoptados en el Acuerdo del Pleno del JNE,
del 17 de mayo de 2018, puesto que se ha advertido que
el proceso de democracia interna del partido Democracia
Directa fue convocado y dirigido por un COEN con
mandato vigente, resulta inoficioso hacer mayor análisis
sobre tal particular.
18. Por lo expuesto, en mi opinión, corresponde
estimar el recurso venido en grado, debiéndose disponer
que el JEE prosiga con el proceso de calificación de la
lista de candidatos presentada por la organización política
Democracia Directa con miras a participar en la elección
del alcalde y regidores del Concejo Provincial de Pachitea.
En consecuencia, por los fundamentos expuestos, MI
VOTO es por que se declare FUNDADO el recurso de
apelación interpuesto por Jessica Mercedes Apolinario
Sebastián, personera legal titular del partido político
Democracia Directa, REVOCAR la Resolución Nº
00383-2018-JEE-HNCO/JNE, del 28 de junio de 2018,
mediante la cual se declaró improcedente la solicitud
de inscripción de la lista de candidatos para el Concejo
Provincial de Pachitea, departamento de Huánuco, y,
REFORMÁNDOLA, disponer que el Jurado Electoral
Especial de Huánuco continúe con el proceso de
calificación de la mencionada solicitud.
SS.
RODRÍGUEZ VÉLEZ
Concha Moscoso
Secretaria General
1706785-7
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Confirman
resolución
que
declaró
infundada tacha interpuesta contra
candidato a alcalde para la Municipalidad
Metropolitana de Lima
RESOLUCIÓN Nº 1061-2018-JNE
Expediente Nº ERM.2018020531
LIMA - LIMA
JEE LIMA CENTRO (ERM.2018018969)
ELECCIONES REGIONALES Y MUNICIPALES 2018
RECURSO DE APELACIÓN
Lima, veinticinco de julio de dos mil dieciocho.
VISTO, en audiencia pública de la fecha, el recurso
de apelación interpuesto por Lenos Jonathan Vela Coral
contra la Resolución Nº 00424-2018-JEE-LICN/JNE,
del 7 de julio de 2018, emitida por el Jurado Electoral
Especial de Lima Centro, que declaró infundada la
tacha interpuesta contra la inscripción de Renzo Andrés
Reggiardo Barreto, candidato al cargo de alcalde de la
Municipalidad Metropolitana de Lima, presentada por la
organización política Perú Patria Segura, en el marco de
las Elecciones Regionales y Municipales 2018; y oído el
informe oral.
ANTECEDENTES
Con relación a la inscripción del candidato Renzo
Andrés Reggiardo Barreto
El 16 de junio de 2018, Pedro Martín Sagástegui
Bardales, personero legal titular de la organización
política Perú Patria Segura, acreditado ante el Jurado
Electoral Especial de Lima Centro (en adelante, JEE),
presentó su solicitud de inscripción de lista de candidatos
a la Municipalidad Metropolitana de Lima.
Mediante la Resolución Nº 00271-2018-JEE-LIMA
CENTRO/JNE, del 26 de junio de 2018, el JEE admitió
la lista de candidatos para el Concejo de la Municipalidad
Metropolitana de Lima de la aludida organización política.
Dicha lista incluyó como candidato a alcalde al señor
Renzo Andrés Reggiardo Barreto.
Con relación a la tacha interpuesta y lo resuelto
por el Jurado Electoral Especial de Lima Centro
El 30 de junio de 2018, Lenos Jonathan Vela Coral
formuló tacha contra el candidato a alcalde Renzo Andrés
Reggiardo Barreto (en adelante, tachado), conforme a los
siguientes argumentos:
a) Mediante Acta de Constatación Notarial y
publicaciones de medios de comunicación, se ha
comprobado que la organización política no cumplió con
publicar, en su página web, la hoja de vida de quienes
participaron en las elecciones internas para ser elegidos
candidatos o quienes sean designados como tales, y
el cronograma o fecha de realización de las elecciones
internas, tal como lo establecen el artículo 23.2 de la Ley
Nº 28094, Ley de Organizaciones Políticas (en adelante,
LOP) y el artículo 13 del Reglamento de Inscripción de
Listas de Candidatos para Elecciones Municipales,
aprobado por la Resolución Nº 082-2018-JNE (en
adelante, Reglamento).
b) El Acta del Comité Electoral Central: Elecciones
Internas de la organización política indicó que se utilizó la
modalidad de elección interna consistente en elecciones
con voto universal, libre, voluntario, igual, directo y secreto
de los afiliados y ciudadanos no afiliados; no obstante, la
aplicación de tal modalidad no ha sido acreditada, dado
que: i) en el acta no se ha consignado la presentación de
las listas de candidatos a elegirse; ii) no se menciona la
habilitación de una cabina o espacio para la realización del
voto secreto; iii) no se deja constancia del conteo del total
de cédulas de votación emitidas y del número e integrantes
del acto electoral; iv) no se efectuó el escrutinio o cómputo
de los votos, en el cual se indique los votos a favor, en
contra, abstenciones y, de ser el caso, nulos; v) el acta
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contiene inconsistencias, en las votaciones obtenidas en
los diversos distritos de la Municipalidad Metropolitana de
Lima, así como la falta de precisión respecto a los votos
a favor, en contra, nulos o abstenciones. Razones por
las cuales se habrían transgredido los artículos 19 y 24,
inciso a de la LOP.
c) El artículo 44 del estatuto de la organización
política, establece que solo tienen derecho a elegir y ser
elegidos los afiliados a la misma organización política; y
los invitados ciudadanos no afiliados, solo tienen derecho
a ser elegidos, pero no pueden elegir; no obstante, en el
presente caso, se optó por la modalidad de elecciones
regulada en el inciso a del artículo 24 de la LOP, por el cual
participaron los ciudadanos no afiliados con la emisión de
su voto en la elección interna.
d) Asimismo, el mismo artículo 44 del estatuto, dispone
que el Comité Ejecutivo fija el porcentaje de invitados
ciudadanos no afiliados para cargos de elección popular,
sin embargo, en el presente caso, no existe porcentaje
alguno autorizado por el aludido comité.
e) Finalmente, el artículo 14 del estatuto señala que
los candidatos del partido a las elecciones políticas son
evaluados y aprobados por el Comité Ejecutivo Nacional,
lo que no se ha cumplido en el caso concreto.
Mediante escrito presentado el 5 de julio de 2018, el
personero legal de la organización política absolvió la
tacha formulada, bajo los siguientes argumentos:
a) El apelante postuló una tacha contra el candidato a
alcalde de Lima Metropolitana, sin embargo, la tacha se
fundamenta en presuntas infracciones de la organización
política referidas a la democracia interna y no se sustenta
en infracciones de tipo personalísimo referidas al
candidato tachado. Además, el tachante solo ha realizado
el pago por apelación de tacha referida a un candidato,
mas no respecto a toda la lista inscrita.
b) De los medios probatorios presentados por el
propio tachante, se advierte que solo la organización
política Perú Patria Segura y Solidaridad Nacional
cumplieron con la norma sobre transparencia electoral;
además, lo establecido en el artículo 13, numeral 13.1
del Reglamento, no son normas de democracia interna,
máxime, si dicho dispositivo no señala un plazo exacto
para publicar las hojas de vida de los candidatos.
Mediante la Resolución Nº 00424-2018-JEE-LICN/
JNE, del 7 de julio de 2018, el JEE declaró infundada la
tacha interpuesta por Lenos Jonathan Vela Coral, por los
siguientes fundamentos:
a) La publicación de las declaraciones juradas de los
candidatos de la organización política, como lo regula el
artículo 23.2 de la LOP y el artículo 13 del Reglamento,
no determina una infracción a los requisitos de lista o
candidatura, de conformidad con el artículo 16 de la Ley
Nº 26864, Ley de Elecciones Municipales (en adelante,
LEM).
b) La norma que especifica los requisitos para ser
candidato a elecciones municipales es el artículo 22 de
la LEM, mientras que el artículo 25 del mismo dispositivo
señala cuáles son los documentos que deben presentarse
al momento de solicitar la inscripción de lista de candidatos,
y ninguno de ellos contempla la publicación en la página
web de la organización política respectiva, la hoja de vida
de los candidatos, previa a las elecciones internas.
c) El propio artículo 25 del Reglamento no establece
como datos que deban estar incluídos en el acta de
elecciones internas: la constancia de conteo y resultado de
las votaciones emitidas, la mención sobre la habilitación
de una cabina o espacio para la votación, la acreditación
del voto directo y secreto de los participantes, la cantidad
y la identificación de las personas que intervinieron en el
acto electoral.
d) El artículo 44 del estatuto de la organización política
no está referido a los ciudadanos no afiliados que van a
emitir su votación para la elección de los candidatos a
cargos de elección popular, como lo interpreta el tachante.
e) En lo que concierne al incumplimiento de la
evaluación y aprobación de los candidatos sometidos
a elecciones internas por parte del Comité Ejecutivo
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Nacional de la organización política, conforme lo prevé
el artículo 14 del estatuto, de la revisión de autos, no se
advierte algún documento que descalifique o cuestione
la idoneidad de alguno de los candidatos, por tanto, no
puede determinarse la inobservancia de esta norma de
democracia interna.
f) El artículo 44 del estatuto de la organización política
no establece que la consignación del porcentaje de
invitados en el acta de elecciones internas sea obligatoria.
Sobre el recurso de apelación
El 12 de julio de 2018 (fojas 110 a 116), el tachante
interpuso recurso de apelación contra la Resolución Nº
00424-2018-JEE-LICN/JNE, conforme a los siguientes
argumentos:
a) El numeral 23.2 del artículo 23 de la LOP,
transgredido por la organización política, forma parte
del Título V, Democracia Interna de la referida ley, por
tanto, la transgresión de aquella norma, constituye un
incumplimiento de la democracia interna que acarrea, a
su vez, una transgresión al artículo 19 de la propia LOP
y causal de tacha del candidato a alcalde Renzo Andrés
Reggiardo Barreto.
b) El Acta de Constatación Notarial de fecha 18
de mayo de 2018, anterior a la elección interna de la
organización política, constituye un documento público
conforme lo establece el inciso b del artículo 235 del
Código Procesal Civil, que acreditan que el 18 de mayo
de 2018, no se encontraba publicado en el portal web de
la organización política.
c) Sobre las inconsistencias del acta de democracia
interna, el artículo 19 de la LOP establece que la
democracia interna debe regirse, también, de acuerdo a
lo regulado en el reglamento electoral de la organización
política, no obstante, en el presente caso no fueron
respetados los artículos 19 y 20 de aquel reglamento
electoral.
d) El artículo 44 del Estatuto de la organización
política, precisa de forma clara, que los únicos que tienen
derecho a votar son los afiliados a la organización política
y no los no afiliados
e) Respecto al Comité Ejecutivo Nacional de
la organización política, de forma incongruente y
transgrediendo su derecho al debido proceso y a la tutela
jurisdiccional efectiva, el JEE no advierte documento
alguno que descalifique o cuestione la idoneidad de los
candidatos, como si fuera dicho Comité, encargado de la
evaluación y aprobación, por lo que puede corroborarse
que la aludida organización no ha cumplido con el artículo
14 de su Estatuto.
f) Respecto al porcentaje de invitados que debió
establecer el Comité Ejecutivo Nacional, de conformidad
con el artículo 44 del estatuto, dicho Comité no ha
cumplido con evaluar y aprobar a los candidatos afiliados
y no afiliados.
CONSIDERANDOS
Sobre la formulación de tachas
1. El artículo 16 de la LEM, dispone lo siguiente:
Artículo 16.- Dentro de los tres (3) días calendario
siguientes a la publicación referida en el artículo
precedente, cualquier ciudadano inscrito en el Registro
Nacional de Identificación y Estado Civil y con sus
derechos vigentes puede formular tacha contra la lista de
candidatos, o cualquier candidato o regidor fundada en
la infracción de los requisitos de lista o de candidatura
previstos en la presente Ley o en la Ley Nº 28094, Ley de
Organizaciones Políticas.
2. El artículo 31 del Reglamento, establece lo siguiente:
Artículo 31.- Interposición de Tachas
Dentro de los tres (3) días calendario siguientes a la
publicación a que se refiere el artículo 30 del presente
reglamento, cualquier ciudadano inscrito en la Reniec
y con sus derechos vigentes puede interponer tacha
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contra la lista de candidatos, o contra uno o más de los
candidatos que la integren.
Las tachas deben fundamentarse en el escrito
respectivo, señalando las infracciones a la Constitución y
a las normas electorales y acompañando las pruebas y
requisitos correspondientes [énfasis agregado].
3. De las normas antes glosadas, se observa que
la tacha se ha instituido como “un mecanismo a través
del cual cualquier ciudadano inscrito en el Reniec
puede cuestionar la candidatura de un postulante a un
cargo de elección popular, correspondiéndole la carga
de la prueba, es decir, es quien deberá desvirtuar la
presunción generada a favor del candidato o la lista de
candidatos, en el periodo de inscripción de listas”. Así
ha sido determinado en anterior oportunidad por este
Supremo Órgano Electoral, en los criterios recaídos en
las Resoluciones Nº 2904-2014-JNE, Nº 2548-2014-JNE
y Nº 2556-2014-JNE.
Sobre la publicación de las hojas de vida de
candidatos a elecciones internas
4. El artículo 19 y el literal d del inciso 23.1 y el numeral
23.2 del artículo 23 de la LOP, establecen lo siguiente:
Artículo 19.- Democracia interna
La elección de autoridades y candidatos de los
partidos políticos y movimientos de alcance regional o
departamental debe regirse por las normas de democracia
interna establecidas en la presente Ley, el estatuto y
reglamento electoral de la agrupación política, el cual
no puede ser modificado una vez que el proceso ha sido
convocado.
Artículo 23.- Candidaturas Sujetas a Elección
23.1 Están sujetos a elección interna los candidatos a
los siguientes cargos:
[...]
e) Alcalde y Regidores de los Concejos Municipales
23.2 Los candidatos que postulen a los cargos
referidos en el párrafo 23.1, habiendo o no participado
en elección interna, están obligados a entregar al partido,
alianza, movimiento u organización política local, al
momento de presentar su candidatura a elección interna
o de aceptar por escrito la invitación para postular a los
cargos referidos, una Declaración Jurada de Hoja de Vida
que es publicada en la página web del respectivo partido,
alianza, movimiento u organización política local.
5. En concordancia normativa, el numeral 13.1 del
artículo 13 y el literal b del numeral 29.2 del artículo 29 del
Reglamento, prescriben lo siguiente:
Artículo 13.- Publicidad de la Declaración Jurada
de Hoja de Vida
13.1 Quienes participen en la elección interna de las
organizaciones políticas para ser elegidos candidatos o
quienes sean designados como tales, deben presentar
una Declaración Jurada de Hoja de Vida, ante la misma
organización política, empleando el formato aprobado por
el JNE. Tales declaraciones juradas deben ser publicadas
en la página web de la respectiva organización política.
Artículo 29.- Improcedencia de la solicitud de
inscripción de lista de candidatos
[...]
29.1 Respecto de la solicitud de inscripción de listas
de candidatos, es insubsanable lo siguiente:
[...]
b. El incumplimiento de las normas sobre democracia
interna, conforme a lo señalado en la LOP.
6. En el caso concreto, la tacha interpuesta cuestiona
la omisión de publicación de las declaraciones juradas de
hoja de vida de los candidatos a elecciones internas de
la organización política Perú Patria Segura, conforme lo
establece el numeral 23.2 del artículo 23 de la LOP y el
numeral 13.1 del artículo 13 del Reglamento.
7. Para efectos de amparar la tacha materia de
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análisis, resulta imprescindible que el tachante acredite
de manera fehaciente, esto es, con medios de prueba
idóneos y suficientes, que la organización política
aludida no cumplió con publicar en su portal web la hoja
de vida de los candidatos a elecciones internas conforme
lo establece el numeral 23.2 del artículo 23 de la LOP y el
numeral 13.1 del artículo 13 del Reglamento.
8. En ese sentido, se aprecia que un medio que probaría,
a opinión del tachante, la aludida falta de publicación, es el
Acta de Constatación Notarial de fecha 18 de mayo de 2018,
en la cual el notario suscribiente acreditó los siguientes
hechos: i) que ingresó al portal web de la organización
política cuya dirección es http://www.perupatriasegura.orp.
pe; ii) una vez ingresado en dicho portal, el notario ingresó
a los índices “ideario” y “elecciones 2014”, y dentro de este,
a su vez, ingreso al subíndice “cronograma”; y, iii) ingresó al
buscador Google, donde colocó como búsqueda lo siguiente:
“partido político perú patria segura democracia interna 2018”
y acompaña capturas de pantalla de algunos resultados de
la búsqueda realizada.
9. Respecto al acta de constatación notarial, este Supremo
Tribunal Electoral advierte que, lo constatado notarialmente,
únicamente puede dar fe de lo observado in situ por el notario,
es decir, lo visualizado y consignado en el acta aludida, mas
no puede dar fe de circunstancias que el notario no visualizó.
Precisamente, la constatación notarial respecto a la página
web de la organización política Perú Patria Segura se limitó
a observar la página principal de dicha organización política
y los índices “ideario” y “elecciones 2014”, y dentro de este
a su vez, ingreso al subíndice “cronograma”, pero no dejó
constancia de que la constatación se realizó sobre el íntegro
del portal web de la aquella organización política. Máxime,
si de las capturas de pantalla acompañadas al acta de
constatación notarial, se advierten otros índices que el notario
no observó, como son los índices “afiliaciones” y “eventos”.
10. La limitación aludida acarrea la insuficiencia
probatoria en la que incurre el acta de constatación
notarial, pues reiteramos, para efectos de amparar
la tacha interpuesta, el tachante debía desvirtuar la
presunción generada a favor del candidato o la lista de
candidatos, en el periodo de inscripción de listas, esto es,
que la organización política no cumplió con publicar en
su página web las declaraciones de hoja de vida de los
candidatos a elecciones internas. Más aún, si los órganos
electorales que emiten pronunciamiento en primera y
segunda instancia respecto a las tachas, no constituyen
órganos técnicos que puedan corroborar por vía virtual los
alegatos del tachante, y si los portales web, son variables
en cualquier instante que el programador así lo desee, por
lo que, la oportunidad del recabo de la prueba presentada
no puede ser actualmente reiterada.
11. De igual modo, las capturas de pantalla de páginas
web que se acompañaron al acta de constatación notarial,
no generan algún tipo de convicción a este colegiado,
pues ninguna de aquellas determinó que no se hubieran
publicado las hojas de vida de los candidatos a elecciones
internas en la página web de la organización política.
12. Aunado a ello, en su escrito de absolución de
tacha, la organización política precisó que todas las hojas
de vida estuvieron publicadas en su página web antes del
acto de democracia interna. Lo que nos lleva a confirmar
una necesidad apremiante de prueba que desvirtúe
la presunción de veracidad respecto a lo alegado por
la organización política, teniendo en cuenta, además,
que las publicaciones de medios de comunicación dan
cuenta de una oportuna publicación en la página web
de la organización política de las hojas de vida de los
que fueron elegidos como candidatos, lo que acarrea
una tendencia transparente por parte de la organización
política, que si bien no prueba que la organización publicó
a los pre candidatos, como alega la demandante, tampoco
prueba que no lo hizo, labor que, reiteramos, correspondía
al tachante.
13. Siendo así, y en vista de que las pruebas
presentadas por el tachante no generan convicción
respecto al incumplimiento de publicación de las hojas
de vida de los candidatos a elecciones internas de la
organización política Perú Patria Segura, conforme lo
establece el numeral 23.2 del artículo 23 de la LOP y el
numeral 13.1 del artículo 13 del Reglamento, corresponde
desestimar el argumento antes analizado.
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Sobre las presuntas inconsistencias del acta de
elecciones internas
14. Respecto a las características que debe contener
el acta de elecciones internas, el numeral 25.2 del
artículo 25 del Reglamento comprende 6 datos que
aquella acta debe contener, como son: lugar y fecha de
suscripción del acta, distrito electoral, nombre y DNI de
candidatos elegidos; modalidad empleada para elección
de candidatos, modalidad empleada para la repartición
proporcional de candidatura y nombre completo, número
de DNI y firma de los miembros del Comité electoral.
15. En el caso concreto, el Acta del Comité Electoral
Central, realizada el 19 de mayo de 2018, presentada
al momento en que la organización política solicitó
la inscripción de la lista de candidatos, contiene los
datos requeridos por el numeral 25.2 del artículo 25 del
Reglamento.
16. El tachante alega que en el acta aludida se indicó
que se aplicó la modalidad de elección interna consistente
en elecciones con voto universal, libre, voluntario, igual,
directo y secreto de los afiliados y ciudadanos no afiliados;
no obstante, la aplicación de tal modalidad no ha sido
acreditada. Además sostiene que existen inconsistencias
como i) en el acta no se ha consignado la presentación de
las listas de candidatos a elegirse; ii) no se menciona la
habilitación de una cabina o espacio para la realización del
voto secreto; iii) no se deja constancia del conteo del total de
cédulas de votación emitidas y del número e integrantes del
acto electoral; iv) no se efectuó el escrutinio o cómputo de
los votos, en el cual se indique los votos a favor, en contra,
abstenciones y de ser el caso, nulos; v) el acta contiene
inconsistencias, en las votaciones obtenidas en los diversos
distritos de la Municipalidad Metropolitana de Lima, así como
la falta de precisión respecto a los votos a favor, en contra,
nulos o abstenciones. Razones por las cuales se habrían
transgredido los artículos 19 y 24, inciso a de la LOP.
17. Sobre el particular, cabe anotar que no existe norma
alguna que obligue al JEE a comprobar que la elección
interna se llevó a cabo como lo consigna el acta de elecciones
internas; por el contrario, el numeral 27.3 del artículo 27 del
Reglamento, establece que: “La lista que cumpla con todos
los requisitos previstos en los artículos 22 al 25 del presente
reglamento, o cumpla con subsanar las omisiones advertidas,
es admitida a trámite”, denotando así, que la labor del JEE
al calificar las solicitudes de inscripción de candidatos no
puede extenderse a corroborar si el acta de elecciones
internas debía contar o no con ciertas formalidades que,
en opinión del tachante, resultarían determinantes para no
inscribir a los candidatos o sobre el cumplimiento cabal de
las normas de democracia interna, sino que dicha labor
acarrea cierta presunción de veracidad del cumplimiento
de las normas electorales internas o legales, que reiteramos,
debe ser desvirtuada por el tachante con medios de
prueba idóneos y suficientes.
18. En esa línea argumentativa, el tachante no ha
presentado medios de prueba idóneos y suficientes que
acrediten el incumplimiento de las normas de democracia
interna. Asimismo, si bien el tachante alega una presunta
transgresión a los artículos 19 y 20 del reglamento
electoral de la organización política, también es cierto
que: i) no acompaña como medio de prueba el aludido
reglamento electoral, el cual no está publicado en alguna
plataforma virtual, como si lo está, por ejemplo, el estatuto
de la organización política, por consiguiente, no es posible
su visualización por parte de este Supremo Órgano
Electoral; en todo caso, ii) no señala específicamente el
texto de tales artículos presuntamente transgredidos; y,
iii) no acompaña medio de prueba alguno que acredite
aquella presunta transgresión. En consecuencia, los
argumentos aquí analizados deben ser desestimados.
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que las establecidas por el Reglamento Electoral. En
ningún caso, el Reglamento podrá establecer requisitos
o sanciones que vulneren los derechos políticos
establecidos en la Constitución Política del Estado.
Excepcionalmente para cargos de elección popular, se
podrá tener invitados a ciudadanos no afiliados, siempre
que sus condiciones éticas y profesionales lo identifiquen
con los postulados del partido Perú Patria Segura y en
un porcentaje que decida el Comité Ejecutivo Nacional, y
sólo tendrán derecho a ser elegidos.
20. En el presente caso, el tachante interpreta que el
artículo 44 del estatuto de la organización política, precisa
de forma clara, que los únicos que tienen derecho a
votar son los afiliados a la organización política y no los
no afiliados. No obstante, dicha interpretación es errada,
porque el hecho de que el citado artículo reconozca el
derecho de los afiliados a elegir y ser elegidos, no acarrea
que “los únicos” que tienen derecho a votar sean los
afiliados y no los no afiliados, porque así no lo establece
el aludido artículo.
21. Asimismo, si bien es cierto el artículo 44 del
estatuto precisa que, para cargos de elección popular,
se podrá tener invitados a ciudadanos no afiliados en
un porcentaje que decida el Comité Ejecutivo Nacional,
también es cierto que dicha norma no regula la modalidad
de determinación de aquel porcentaje o los criterios que
debe aplicar tal comité para evaluar la postulación de
invitados no afiliados a la organización política, por lo que
existe cierta discrecionalidad por parte del comité, para
tales efectos. Siendo así, deben también desestimarse
estos argumentos.
22. En mérito a lo antes expuesto, este Supremo
Tribunal Electoral considera desestimar el recurso de
apelación, confirmar la resolución venida en grado y
ordenar al JEE que continúe con el trámite correspondiente.
Por lo tanto, el Pleno del Jurado Nacional de
Elecciones, en uso de sus atribuciones,
RESUELVE
Artículo Primero.- Declarar INFUNDADO el recurso
de apelación interpuesto por Lenos Jonathan Vela
Coral y, en consecuencia, CONFIRMAR la Resolución
Nº 00424-2018-JEE-LICN/JNE, del 7 de julio de 2018,
emitida por el Jurado Electoral Especial de Lima Centro,
que declaró infundada la tacha interpuesta contra
la inscripción de Renzo Andrés Reggiardo Barreto,
candidato a alcalde para la Municipalidad Metropolitana
de Lima, presentada por la organización política Perú
Patria Segura, en el marco de las Elecciones Regionales
y Municipales 2018.
Artículo Segundo.- DISPONER que el Jurado
Electoral Especial de Lima Centro continúe con el trámite
correspondiente.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
SS.
TICONA POSTIGO
CHANAMÉ ORBE
CHÁVARRY CORREA
RODRÍGUEZ VÉLEZ
Concha Moscoso
Secretaria General

Sobre la participación de afiliados y no afiliados y
su evaluación
19. El artículo 44 del estatuto de la organización política,
que obra publicado en el Registro de Organizaciones
Políticas1 (ROP), establece lo siguiente:
Artículo 44.- Todos los afiliados a Perú Patria Segura
tienen derecho a elegir y ser elegidos, sin más limitaciones

1

En:http://aplicaciones007.jne.gob.pe/srop_publico/Reporte/
ReporteConsulta.ashx?ArchivoConsulta=4&RutaArchivo=/55/estatutos/
estatuto%20de%20peru%20patria%20segura%20final%20congreso%20
modificado%20por%20mirtha.pdf.
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Convocan a ciudadanos para que asuman
cargos de regidores del Concejo Provincial
de Huaraz, departamento de Áncash
RESOLUCIÓN N° 1083-2018-JNE
Expediente N° J-2018-00371
ÁNCASH–HUARAZ
CONVOCATORIA DE CANDIDATO NO
PROCLAMADO
LICENCIA
Lima, veinticinco de julio de dos mil dieciocho
VISTO el Oficio N.º 276-2018-MPH-A, presentado el
20 de junio de 2018, por Vidal Alberto Espinoza Cerrón,
alcalde de la Municipalidad Provincial de Huaraz,
mediante el cual se comunica la licencia, sin goce de
haber, concedida a Lina León Vergara, así como las
licencias solicitadas por Rafael Ronald Poma Sotelo,
Walter Ovidio Maguiña García y Máximo Analio Santa
Trinidad, regidores de la comuna edil; y el Oficio N° 3332018-MPH/SG, presentado el 13 de julio del presente
año, por el secretario general de la citada municipalidad,
mediante el cual, entre otros, adjunta copia fedateada del
Oficio N° 026-2018-MPH/SR, cursado por el último de los
regidores mencionados a través del cual se desiste de su
solicitud de licencia.

- Las licencias que se soliciten con el objeto de ser
candidato a los cargos de alcalde, regidor o consejero
regional culminan el día de la elección; por consiguiente,
las autoridades regionales y municipales deben reasumir
sus funciones al día siguiente (9 de octubre de 2018).
- Las licencias que se soliciten con el objeto de ser
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candidato a los cargos de gobernador y vicegobernador
regional se considerarán automáticamente prorrogadas
hasta la proclamación de los resultados de la elección
del 7 de octubre de 2018; por tal razón, las autoridades
que participan como candidatos deben reasumir sus
funciones a partir del día siguiente de la proclamación
de resultados, con excepción de aquellos que participen
en una segunda elección, cuyas licencias continuarán
vigentes hasta el día de los comicios; en ese sentido,
deben reasumir sus funciones al día siguiente de la
segunda elección.
7. Con fecha 4 de junio de 2018 (fojas 4), Lina León
Vergara, regidora del Concejo Provincial de Huaraz, con
motivo de su participación en las Elecciones Regionales
2018, presentó su solicitud de licencia, sin goce de haber,
siendo esta concedida mediante Acuerdo de Concejo N°
037-2018-MPH, de fecha 7 de junio del mismo año (fojas
2 y 3), por ciento veinte (120) días contados a partir del
9 de junio, debiendo entenderse hasta el 7 de octubre de
2018.
8. Del mismo modo, los siguientes regidores del
mencionado concejo, con motivo de su participación en las
Elecciones Municipales 2018, presentaron sus solicitudes
de licencia, sin goce de haber, siendo estas concedidas
mediante los acuerdos que se indican a continuación, a
partir del 7 de setiembre de 2018:
REGIDOR

CONSIDERANDOS
1. Mediante el Decreto Supremo N° 004-2018-PCM,
publicado en el diario oficial El Peruano, con fecha 10 de
enero de 2018, se convocó a Elecciones Regionales de
gobernadores, vicegobernadores y consejeros regionales
de los Gobiernos Regionales de los departamentos de
toda la República y de la Provincia Constitucional del
Callao, así como a Elecciones Municipales de alcaldes y
regidores de los concejos provinciales y distritales de todo
el país, para el domingo 7 de octubre del presente año.
2. El literal a del numeral 4 del artículo 14 de la Ley N°
27683, Ley de Elecciones Regionales (en adelante, LER),
dispone que no pueden ser candidatos en las elecciones
de gobiernos regionales las autoridades regionales, salvo
que soliciten licencia, sin goce de haber, ciento veinte (120)
días antes de la fecha de las elecciones, la que tendrá
eficacia a partir del 9 de junio de 2018.
3. Asimismo, los literales b y c del numeral 4 del artículo
14 de la LER establecen que las autoridades municipales
que deseen postular como autoridades regionales no
pueden ser candidatos en las elecciones de gobiernos
regionales, salvo que soliciten licencia, sin goce de haber,
ciento veinte (120) días antes de la fecha de las elecciones,
la que tendrá eficacia a partir del 9 de junio de 2018.
4. Por otro lado, el literal e del numeral 8.1 del artículo
8 de la Ley N° 26864, Ley de Elecciones Municipales,
dispone que no pueden ser candidatos en las elecciones
municipales los trabajadores y funcionarios de los Poderes
Públicos, así como de los organismos y empresas del
Estado y de las Municipalidades, si no solicitan licencia,
sin goce de haber, la misma que tendrá eficacia a partir
del 7 de setiembre de 2018, treinta (30) días calendario
antes de la fecha de elecciones.
5. Esta disposición también es de aplicación para el
caso de los alcaldes y regidores que quieran ser candidatos
en las Elecciones Municipales 2018, dada su condición de
funcionarios públicos elegidos por voto popular, razón por
la cual deben solicitar licencia conforme se expresa en el
considerando precedente.
6. De conformidad con los artículos cuarto y quinto
de la Resolución N° 0081-2018-JNE, publicada en el
diario oficial El Peruano, con fecha 9 de febrero de 2018,
respectivamente, se precisa que:
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Rafael Ronald Poma
1
Sotelo
2

Walter Ovidio Maguiña
García

SOLICITUD
Fecha Fojas

ACUERDO DE CONCEJO
N°

Fecha

Fojas

12/6/2018

7

050-2018/
10 a
22/6/2018
MPH
12

12/6/2018

6

049-2018/
13 a
22/6/2018
MPH1
15

9. En el presente caso, se aprecia que los citados
regidores presentaron sus solicitudes de licencia dentro
de los plazos previstos, siendo estas aprobadas por
el concejo municipal, por lo que, en cumplimiento de
las disposiciones establecidas en la Resolución N.º
0081-2018-JNE, así como de la aplicación supletoria
del numeral 2 del artículo 24 de la Ley N° 27972, Ley
Orgánica de Municipalidades, para completar el número
de regidores, resulta procedente convocar a los siguientes
candidatos no proclamados de las organizaciones políticas
que se indican, conforme a la información remitida por el
Jurado Electoral Especial de Huaraz1, con motivo de las
Elecciones Regionales y Municipales 2014:
CIUDADANO/A

DNI

Edson Maradona Yldefonzo 44346195
Atanacio
Ilich Pavel Barrenechea
31655009
Guerrero
Pamela Ortega Valenzuela2 31666939

ORGANIZACIÓN
POLÍTICA
Renovación Ancashina
Juntos por Huaraz
Juntos por Huaraz

Por lo tanto, el Pleno del Jurado Nacional de
Elecciones, en uso de sus atribuciones,
RESUELVE
Artículo primero.- DEJAR SIN EFECTO la credencial
otorgada a Lina León Vergara, regidora del Concejo
Provincial de Huaraz, departamento de Áncash, por
el periodo comprendido entre el 9 de junio y el 7 de
octubre de 2018.
Artículo Segundo.- DEJAR SIN EFECTO las
credenciales otorgadas a Rafael Ronald Poma Sotelo
y Walter Ovidio Maguiña García, regidores del Concejo
Provincial de Huaraz, departamento de Áncash, por el
periodo comprendido entre el 7 de setiembre y el 7 de
octubre de 2018.
Artículo Tercero.- CONVOCAR a Edson Maradona
Yldefonzo Atanacio, identificado con DNI N° 44346195,
con el fin de que asuma, provisionalmente, el cargo de
regidor del Concejo Provincial de Huaraz, departamento
de Áncash, por el periodo comprendido entre el 9 de
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junio y el 7 de octubre de 2018, otorgándosele la
correspondiente credencial que lo faculta como tal.
Artículo Cuarto.- CONVOCAR a Ilich Pavel
Barrenechea Guerrero, identificado con DNI N.° 31655009,
para que asuma, provisionalmente, el cargo de regidor del
Concejo Provincial de Huaraz, departamento de Áncash,
por el periodo comprendido entre el 7 de setiembre y el
7 de octubre de 2018, otorgándosele la correspondiente
credencial que lo faculta como tal.
Artículo Quinto.- CONVOCAR a Pamela Ortega
Valenzuela, identificada con DNI N.° 31666939, para
que asuma, provisionalmente, el cargo de regidora del
Concejo Provincial de Huaraz, departamento de Áncash,
por el periodo comprendido entre el 7 de setiembre y el
7 de octubre de 2018, otorgándosele la correspondiente
credencial que la faculta como tal.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
SS.
TICONA POSTIGO
CHANAMÉ ORBE
CHÁVARRY CORREA
RODRÍGUEZ VÉLEZ
Concha Moscoso
Secretaria General

1

2

3

En este acuerdo se consigna el nombre de “Walter Maguiña Ovidio”, sin
embargo, debe entenderse que hace referencia al regidor Walter Ovidio
Maguiña García, toda vez que, en sus considerandos, se alude al Oficio
N° 003-2018-MPH/SR, por el cual el citado regidor solicitó la licencia que
generó la expedición de dicho acuerdo.
Asimismo, debe tenerse presente la Resolución N° 0275-2018-JNE, de
fecha 4 de mayo de 2018, que, en su artículo primero, resuelve dejar sin
efecto, provisionalmente, la credencial otorgada a Percy Walter Sánchez
Rascón en el cargo de regidor del Concejo Provincial de Huaraz, y, en su
artículo segundo, convocar a José Antonio Palma Coral para que asuma,
provisionalmente, dicho cargo, en tanto se resuelve la situación jurídica del
primero.
Nombre actual de dicha ciudadana, según su DNI, con fecha de emisión
14 de marzo de 2018. En el Acta General de Proclamación de Resultados
de Cómputo y de Autoridades Municipales Provinciales Electas, de fecha
29 de octubre de 2014, se consigna su nombre como Pamela Ortega
Valenzuela de González.

1706785-9

Declaran fundada en parte apelación
interpuesta contra resolución en el
extremo que declaró improcedente
solicitud de inscripción de regidores para el
Concejo Distrital de Oropesa, provincia de
Quispicanchi, departamento de Cusco
RESOLUCIÓN Nº 1085-2018-JNE
Expediente Nº ERM.2018018281
OROPESA - QUISPICANCHI - CUSCO
JEE QUISPICANCHI (ERM.2018008729)
ELECCIONES REGIONALES Y MUNICIPALES 2018
RECURSO DE APELACIÓN
Lima, veintiséis de julio de dos mil dieciocho.
VISTO, en audiencia pública de la fecha, el recurso
de apelación interpuesto por Moisés Ramos Villares,
personero legal alterno de la organización política
Democracia Directa, en contra de la Resolución Nº
00065-2018-JEE-QSPI/JNE, del 20 de junio de 2018,
emitida por el Jurado Electoral Especial de Quispicanchi,
en el extremo que declaró improcedente la solicitud de
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inscripción de Rubén Quispe Sánchez, al cargo de Regidor
Distrital 4, y de Olga Baca Cipriani como candidata al
cargo de regidor 5, para el Concejo Distrital de Oropesa,
provincia de Quispicanchi, departamento de Cusco, en el
marco de las Elecciones Regionales y Municipales 2018.
ANTECEDENTES
El 19 de junio de 2018 (fojas 1), el personero legal
alterno de la organización política Democracia Directa
solicitó al Jurado Electoral Especial de Quispicanchi (en
adelante, JEE) la inscripción de la lista de candidatos al
Concejo Distrital de Oropesa, provincia de Quispicanchi,
departamento de Cusco, en el marco de las Elecciones
Regionales y Municipales 2018 (en adelante, ERM 2018).
Por Resolución Nº00065-2018-JEE-QSPI/JNE, del 21
de junio de 2018, el JEE resolvió, entre otros, declarar
improcedente la inscripción de Rubén Quispe Sánchez y
de Olga Baca Cipriani, como candidatos a regidores en los
puestos 4 y 5, respectivamente, para el Concejo Distrital
de Oropesa, provincia de Quispicanchi, departamento
de Cusco, por considerar que dichas candidaturas se
encuentran incursas en los impedimentos establecidos en
el artículo 8, numeral 8.1, inciso e, de la Ley Nº 26864,
Ley de Elecciones Municipales, (en adelante, LEM), al
no haber adjuntado el cargo de la solicitud de licencia sin
goce de haber que los habilitaría para participar en las
ERM 2018, en su condición de trabajadores del Estado,
en consecuencia, no cumplirían con lo establecido en
el artículo 29, numeral 29.2, literal e, del Reglamento
de Inscripción de Listas de Candidatos para Elecciones
Municipales, aprobado mediante Resolución Nº 00822018-JNE (en adelante, Reglamento).
Con fecha 24 de junio de 2018 (fojas 22 a 24),
el personero legal alterno de la organización política
interpuso recurso de apelación en contra de la Resolución
Nº 00065-2018-JEE-QSPI/JNE, bajo los siguientes
argumentos:
a) El candidato Rubén Quispe Sánchez, no se
encuentra inmerso en la causal de impedimento
invocada por el JEE, toda vez que su condición no es
la de servidor o funcionario del Estado, sino la de oficial
(albañil) de construcción civil, en la obra que ejecuta el
Gobierno Regional de Cusco, siendo su contrato de
carácter provisional y sujeto bajo los alcances del Decreto
Legislativo Nº 727, Ley de Fomento a la Inversión Privada
de la Construcción, por lo que no se encontraría incurso
en el impedimento antes señalado, toda vez que está
sujeto a un régimen especial. Además, es necesario
precisar que su trabajo concluye el 30 de junio de 2018.
b) En el caso de la candidata Olga Baca Cipriani, debe
tenerse en cuenta que si bien es cierto se desempeña
como técnica de enfermería en el Hospital Regional de
Cusco, también es cierto que este hecho no amerita
la declaración de improcedencia, sino que la solicitud
debió haberse declarado inadmisible a efectos de que se
subsane la observación.
CONSIDERANDOS
Cuestiones generales
1. De conformidad con los artículos 142, 178 y 181 de
la Constitución Política del Perú, el Jurado Nacional de
Elecciones es el supremo intérprete en materia electoral;
bajo dicha premisa, cuenta con una estructura y dinámica
procesal singular que lo diferencia de los procesos
jurisdiccionales ordinarios.
2. La celeridad y economía procesal son dos principios
que caracterizan al proceso electoral con el objeto de
proveer al ciudadano una tutela jurisdiccional efectiva
–derecho reconocido en el artículo 139, numeral 3, de
la Norma Fundamental–, toda vez que mediante este
proceso se ejerce y consolida el derecho fundamental de
sufragio de la ciudadanía, tanto en su ámbito activo como
pasivo (a elegir y ser elegido), el cual debe producirse
en el menor tiempo posible, objetivo constitucional
legítimo que no podría concretarse satisfactoriamente
si, innecesariamente, se conceden o extienden plazos
para subsanar requisitos sobre los que todos los actores

66

NORMAS LEGALES

del proceso electoral (en especial, las organizaciones
políticas) han tenido oportuno conocimiento.
Sobre los requisitos para ser candidatos en las
Elecciones Municipales 2018
3. El artículo 31 de la Constitución Política del Perú
establece:
Los ciudadanos tienen derecho a participar en
los asuntos públicos mediante referéndum; iniciativa
legislativa; remoción o revocación de autoridades y
demanda de rendición de cuentas. Tienen también el
derecho de ser elegidos y de elegir libremente a sus
representantes, de acuerdo con las condiciones y
procedimientos determinados por ley orgánica [...]
[énfasis agregado].
4. Bajo dicho precepto constitucional, el artículo 8,
numeral 8.1, literal e, de la LEM prevé lo siguiente:
No pueden ser candidatos en las elecciones
municipales:
[...]
e) Los trabajadores y funcionarios de los Poderes
Públicos, así como de los organismos y empresas del
Estado y de las Municipalidades, si no solicitan licencia
sin goce de haber, la misma que debe serles concedida
treinta (30) días naturales antes de la elección [énfasis
agregado].
5. En este sentido, el artículo sexto de la Regulación
sobre renuncias y licencias de funcionarios y servidores
públicos que participen como candidatos en las
Elecciones Regionales y Municipales 2018, aprobado
mediante Resolución Nº 0080-2018-JNE, dispone que
las solicitudes de licencias deben ser presentadas con la
debida anticipación y por escrito ante la entidad pública
correspondiente, teniendo en cuenta que estas deben
hacerse efectivas treinta (30) días calendario antes de la
elección, es decir, a partir del 7 de setiembre de 2018,
pero deben solicitarse antes de que culmine el plazo de
ciento diez (110) días calendario antes de las elecciones,
es decir, hasta el 19 de junio de 2018.
6. Ahora bien, sobre el particular, resulta pertinente
señalar que la licencia de los trabajadores y funcionarios
a la que se hace referencia no ha sido dictada en
exclusividad para los trabajadores que se encuentran
bajo el régimen de la carrera publica administrativa,
regulada por el Decreto Legislativo Nº 276, o para los
que, encontrándose laborando en el sector público,
se hallan bajo el régimen de la Ley de Productividad y
Competitividad Laboral, Decreto Legislativo Nº 728, sino
también para todos aquellos que, no encontrándose
inmersos en ninguno de los regímenes mencionados,
mantienen una relación de naturaleza laboral con el
Estado, esto comprende a quienes se encuentran en
los distintos regímenes laborales especiales, tales como
el regulado por el Decreto Legislativo Nº 727, Ley de
Fomento a la Inversión Privada de la Construcción.
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en la causal del impedimento prevista en el artículo 8,
numeral 8.1, literal e, de la LEM.
9. La relación laboral entre el candidato Rubén Quispe
Sánchez y el Gobierno Regional de Cusco, no solo se
infiere de lo registrado en la Declaración Jurada de Hoja
de Vida del candidato, sino que quedó acreditada por
el recurrente con la boleta de pago correspondiente al
mes de mayo del año en curso (fojas 25), expedida por
dicha entidad, donde consta que ha laborado en la obra
“Mejoramiento de la Provisión de Servicios de Salud del
Centro de Salud del Centro de Salud , Nivel I-3”, que
ejecuta el Gobierno Regional de Cusco, y asimismo hace
constar también los pagos realizados al candidato por
diversos conceptos, tales como jornal mensual, movilidad,
CTS, gratificación, vacaciones y demás beneficios
sociales acordes a la existencia de una relación laboral
especial, por lo tanto sí le es exigible solicitar licencia sin
goce de haber a su empleador para participar en las ERM
2018.
10. Por lo que, atendiendo a lo expuesto en los
considerandos normativos y a que no se ha acreditado
con documentos idóneos que en la actualidad Rubén
Quispe Sánchez, no labora o solo laboró hasta el 30 de
junio del presente año, en el Gobierno Regional de Cusco
(con lo que se habría desvirtuado lo declarado en su hoja
de vida), no corresponde amparar, en este extremo, el
recurso de apelación.
11. Por otro lado, respecto a la candidata Olga Baca
Cipriani, esta ha manifestado en su Declaración Jurada de
Hoja de Vida, que se encuentra laborando como técnica
de enfermería en el Hospital Regional de Cusco, pero
que sin embargo al momento de solicitar su inscripción
no adjuntó el cargo de la solicitud de licencia sin goce de
haber que la habilita para participar en las ERM 2018 en
su condición de trabajadora del Estado.
12. No obstante a ello, mediante escrito de fecha 14
de julio de 2018, el recurrente ha presentado el cargo
de la referida solicitud de licencia, se tiene que este
fue presentado el 28 de mayo de 2018 conforme al
sello de recepción de la entidad, esto es, con la debida
anticipación y antes de que culmine el plazo de ciento diez
(110) días calendario antes de las elecciones, que vencía
el 19 de junio de 2018, razón por la cual no se estaría
afectando ni contraviniendo los principios de preclusión y
celeridad procesal, que señalan que los procesos deben
ser optimizados en la mayor medida posible, para que no
se vean afectados el calendario electoral ni el proceso
electoral en sí mismo; razón por la cual este Tribunal
considera que la instrumental adjuntada debe tenerse en
cuenta.
13. En virtud de los considerandos expuestos, este
órgano colegiado considera que debe estimarse el
extremo de la apelación respecto a la candidata Olga
Baca Cipriani, en consecuencia, revocar un extremo
y confirmar la resolución venida en grado, respecto al
candidato Rubén Quispe Sánchez.
Por tanto, el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones,
en uso de sus atribuciones,
RESUELVE

Análisis del caso concreto
7. En el presente caso, respecto de Rubén Quispe
Sánchez, se puede apreciar que él mismo ha manifestado,
en su Declaración Jurada de Hoja de Vida, que se
encuentra laborando, como albañil de construcción civil,
en el Gobierno Regional de Cusco, pero que, sin embargo,
no ha presentado el cargo de la solicitud de licencia sin
goce de haber que habilita a los trabajadores de las
instituciones públicas para participar en las ERM 2018, en
su condición de trabajadores del Estado.
8. Al respecto, el recurrente afirma que no es exigible
la referida solicitud por cuanto no es servidor ni funcionario
del Estado por encontrarse bajo el alcance del Decreto
Legislativo Nº 727, Ley de Fomento a la Inversión Privada
de la Construcción; sin embargo, cabe enfatizar, como
ya lo hemos señalado en el considerando sexto de la
presente resolución, los trabajadores que se encuentran
bajo un régimen especial y mantengan un vínculo laboral
con el Estado, sí son pasibles de encontrarse inmersos

Artículo Primero.- Declarar FUNDADO EN PARTE
el recurso de apelación interpuesto por Moisés Ramos
Villares, personero legal alterno de la organización
política Democracia Directa; en consecuencia REVOCAR
la Resolución Nº 00065-2018-JEE-QSPI/JNE, del 20 de
junio de 2018, emitida por el Jurado Electoral Especial de
Quispicanchi, en el extremo que declaró improcedente la
solicitud de inscripción de Olga Baca Cipriani, candidata
a regidora para el Concejo Distrital de Oropesa,
provincia de Quispicanchi, departamento de Cusco, y, en
consecuencia, DISPONER que el citado Jurado Electoral
Especial continúe con el trámite correspondiente.
Artículo Segundo.- Declarar INFUNDADO el recurso
de apelación interpuesto por Moisés Ramos Villares,
personero legal alterno de la organización política
Democracia Directa, y, en consecuencia, CONFIRMAR
la Resolución Nº 00065-2018-JEE-QSPI/JNE, del 20 de
junio de 2018, emitida por el Jurado Electoral Especial de
Quispicanchi, en el extremo que declaró improcedente
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la solicitud de inscripción de Rubén Quispe Sánchez,
candidato a regidor para el Concejo Distrital Oropesa,
provincia de Quispicanchi, departamento de Cusco,
presentada por la citada organización política, para
participar en las Elecciones Regionales y Municipales
2018.
Artículo Tercero.- DISPONER que el Jurado
Electoral Especial de Quispicanchi continúe con el trámite
correspondiente.
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Grau Nº 359-B, distrito de Cercado de Trujillo, provincia
de Trujillo, departamento de La Libertad al nuevo local
ubicado en Jirón Diego de Almagro Nº 757, 761, 765, 771
y 779, distrito de Cercado de Trujillo, provincia de Trujillo,
departamento de La Libertad.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
LUIS MARTÍN AUQUI CÁCERES
Intendente General de Microfinanzas

Regístrese, comuníquese y publíquese.
1706130-1

SS.
TICONA POSTIGO
CHANAMÉ ORBE

Autorizan al Banco Azteca del Perú S.A. el
cierre de agencia ubicada en el distrito del
Rímac, provincia y departamento de Lima

CHÁVARRY CORREA

RESOLUCIÓN SBS Nº 4113-2018

RODRÍGUEZ VÉLEZ

Lima, 19 de octubre de 2018

Concha Moscoso
Secretaria General

LA INTENDENTE GENERAL DE BANCA

1706785-10

SUPERINTENDENCIA DE BANCA,
SEGUROS Y ADMINISTRADORAS
PRIVADAS DE FONDOS DE PENSIONES
Autorizan a Compartamos Financiera
S.A. el traslado de agencia ubicada en el
departamento de La Libertad
RESOLUCIÓN SBS Nº 4031-2018
Lima,12 de octubre de 2018
EL INTENDENTE GENERAL DE MICROFINANZAS
VISTA:
La solicitud presentada por Compartamos Financiera
S.A, para que esta Superintendencia autorice el traslado
de una (01) agencia, según se indica en la parte resolutiva;
y,

VISTA:
La solicitud presentada por el Banco Azteca del Perú
S.A. para que esta Superintendencia autorice el cierre de
una agencia, según se indica en la parte resolutiva; y,
CONSIDERANDO:
Que, la citada empresa ha cumplido con presentar la
documentación pertinente que sustenta la solicitud;
Estando a lo informado por el Departamento de
Supervisión Bancaria “A”; y,
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 32º de
la Ley Nº 26702, Ley General del Sistema Financiero y del
Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia
de Banca y Seguros, y la Resolución SBS Nº 47972015; y, en uso de las facultades delegadas mediante la
Resolución SBS Nº 1678-2018;
RESUELVE:
Artículo Único.- Autorizar al Banco Azteca del Perú
S.A. el cierre de la agencia ubicada en la avenida Caqueta
Nº 1100 del distrito de Rímac, provincia y departamento
de Lima.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
PATRICIA SALAS CORTES
Intendente General de Banca

CONSIDERANDO:
1705944-1
Que mediante Resolución SBS Nº 1453-2013 del
25.02.2013, se autorizó la apertura de la agencia ubicada
en Jirón Grau Nº 359-B, distrito de Cercado de Trujillo,
provincia de Trujillo, departamento de La Libertad;
Que, en sesión de Directorio del 21.08.2018, se
acordó el traslado de la referida agencia;
Que, la empresa ha cumplido con presentar la
documentación correspondiente para el traslado de
agencias, conforme lo establece el Procedimiento 12º del
Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA)
vigente de esta Superintendencia;
Que, de conformidad con lo dispuesto por el artículo
32º de la Ley General del Sistema Financiero y del
Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia
de Banca y Seguros - Ley Nº 26702, el Reglamento de
Apertura, Conversión, Traslado o Cierre de Oficinas y Uso
de Locales Compartidos, aprobado mediante Resolución
SBS Nº 4797-2015, y en uso de las facultades delegadas,
mediante Resolución SBS Nº 12883-2009 de fecha 10 de
setiembre de 2009;
RESUELVE:
Artículo Único.- Autorizar a Compartamos Financiera
S.A., el traslado de una (01) agencia ubicada en Jirón

Autorizan al Banco Azteca del Perú S.A.
el cierre de agencia ubicada en el distrito
de San Juan de Miraflores, provincia y
departamento de Lima
RESOLUCIÓN SBS Nº 4135-2018
Lima, 19 de octubre de 2018
LA INTENDENTE GENERAL DE BANCA
VISTA:
La solicitud presentada por el Banco Azteca del Perú
S.A. para que esta Superintendencia autorice el cierre de
una agencia, según se indica en la parte resolutiva; y,
CONSIDERANDO:
Que, la citada empresa ha cumplido con presentar la
documentación pertinente que sustenta la solicitud;
Estando a lo informado por el Departamento de
Supervisión Bancaria “A”; y,
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De conformidad con lo dispuesto por el artículo 32º de
la Ley Nº 26702, Ley General del Sistema Financiero y del
Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia
de Banca y Seguros, y la Resolución SBS Nº 47972015; y, en uso de las facultades delegadas mediante la
Resolución SBS Nº 1678-2018;
RESUELVE:
Artículo Único.- Autorizar al Banco Azteca del
Perú S.A. el cierre de la agencia ubicada en la avenida
Canevaro Nº 186-188 del distrito de San Juan de
Miraflores, provincia y departamento de Lima.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
PATRICIA SALAS CORTES
Intendente General de Banca
1706456-1

Autorizan viaje de Superintendente
Adjunto de Banca y Microfinanzas de la
SBS a la Mancomunidad de las Bahamas, en
comisión de servicios
RESOLUCIÓN SBS N° 4175-2018
Lima, 24 de octubre de 2018
LA SUPERINTENDENTA DE BANCA, SEGUROS Y
ADMINISTRADORAS PRIVADAS DE FONDOS DE
PENSIONES
VISTAS:
Las invitaciones cursadas por la Asociación de
Supervisores Bancarios de las Américas (ASBA) a la
Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras
Privadas de Fondos de Pensiones (SBS), con el fin de
participar en la LXXXVII Sesión de la Junta Directiva, XIII
Reunión de Alto Nivel y XXI Asamblea Anual, organizadas
conjuntamente con el Banco Central de las Bahamas, el
Comité de Basilea (BCBS, por sus siglas en inglés) y el
Instituto de Estabilidad Financiera (FSI, por sus siglas en
inglés) del Banco Internacional de Pagos (BIS, por sus siglas
en inglés), que se llevarán a cabo del 29 de octubre al 01 de
noviembre de 2018 en la ciudad de Nasáu, Mancomunidad
de las Bahamas;
CONSIDERANDO:
Que, la Superintendencia de Banca, Seguros y
Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones
(SBS) es miembro de la Asociación de Supervisores
Bancarios de las Américas (ASBA), su participación en
las actividades convocadas por la citada Asociación le
brindará la oportunidad de tomar conocimiento y contribuir
con la adopción de acuerdos entre los países miembros
destinados a mejorar la regulación y la supervisión del
sistema financiero en la región;
Que, el programa técnico de la XIII Reunión de
Alto Nivel está basado en los retos identificados en
las encuestas que ASBA ha conducido en la región,
así, la implementación proporcional de los estándares
internacionales, el desarrollo e impacto de la tecnología
financiera en los mercados de la región y el tratamiento
y prevención de ciber ataques son parte central de los
planes de discusión, así como, el uso de tecnologías para
la protección de los mercados ante actividades criminales,
el impacto del cambio climático sobre la estabilidad
financiera y la actualización de los estándares de Basilea,
complementarán las actividades técnicas planeadas;
Que, en atención a las invitaciones cursadas, y en tanto
los temas que se desarrollarán redundarán en beneficio
del ejercicio de las funciones de supervisión y regulación
de la SBS, se ha considerado conveniente designar
al señor Rubén Mendiolaza Morote, Superintendente
Adjunto de Banca y Microfinanzas, para que participe en
los citados eventos;
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Que, la Superintendencia de Banca, Seguros y
Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones,
mediante Directiva SBS N° SBS-DIR-ADM-085-21,
ha dictado una serie de Medidas Complementarias
de Austeridad en el Gasto para el Ejercicio 2018,
estableciéndose en el Numeral 4.4.1 que, se restringen los
viajes al exterior, únicamente se autorizarán aquellos viajes
para eventos que requieran la representación sobre temas
vinculados con negociaciones bilaterales, multilaterales,
foros o misiones oficiales que comprometan la presencia
de los trabajadores, así como aquellos necesarios para el
ejercicio de sus funciones, capacitaciones o eventos de
sumo interés para la Superintendencia, como el presente
caso;
Que, la Superintendencia de Banca, Seguros y
Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones,
mediante Resolución SBS N° 1975-2018, ha aprobado
medidas adicionales de austeridad para el ejercicio 2018,
estableciéndose en el Artículo Primero, entre ellas, reducir
en un diez por ciento (10%) el presupuesto total para el
período mayo - diciembre del año 2018, de la partida
Pasajes y viáticos;
Que, en consecuencia, es necesario autorizar el
viaje del citado funcionario para participar en los eventos
indicados, cuyos gastos por concepto de pasaje aéreo y
viáticos serán cubiertos por esta Superintendencia con
cargo al Presupuesto correspondiente al ejercicio 2018; y,
En uso de las facultades que le confiere la Ley
N° 26702 “Ley General del Sistema Financiero y del
Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia
de Banca y Seguros”, de conformidad con lo dispuesto
en la Ley N° 27619 y en virtud a la Directiva SBS N°
SBS-DIR-ADM-085-21 sobre Medidas Complementarias
de Austeridad en el Gasto para el Ejercicio 2018 y la
Resolución SBS N° 1975-2018 sobre Medidas Adicionales
de Austeridad para el Ejercicio 2018, que incorporan lo
dispuesto en el Decreto Supremo N° 047-2002-PCM y el
Decreto Supremo N° 056-2013-PCM;
RESUELVE:
Artículo Primero.- Autorizar el viaje del señor Rubén
Mendiolaza Morote, Superintendente Adjunto de Banca
y Microfinanzas de la SBS, del 28 de octubre al 02 de
noviembre de 2018 a la ciudad de Nasáu, Mancomunidad
de las Bahamas, para los fines expuestos en la parte
considerativa de la presente Resolución.
Artículo Segundo.- El citado funcionario, dentro de
los 10 (diez) días hábiles siguientes a su reincorporación,
deberá presentar un informe detallado describiendo las
acciones realizadas y los resultados obtenidos durante el
viaje autorizado.
Artículo Tercero.- Los gastos que irrogue
el cumplimiento de la presente autorización por
concepto de pasaje aéreo y viáticos serán cubiertos
por esta Superintendencia con cargo al Presupuesto
correspondiente al ejercicio 2018, de acuerdo al siguiente
detalle:
Pasaje aéreo
Viáticos

US$
US$

1 496,91
2 150,00

Artículo Cuarto.- La presente Resolución no otorga
derecho a exoneración o liberación de impuestos de
Aduana de cualquier clase o denominación a favor del
funcionario cuyo viaje se autoriza.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
SOCORRO HEYSEN ZEGARRA
Superintendenta de Banca, Seguros y
Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones
1705668-1

Autorizan viaje de funcionaria a Brasil, en
comisión de servicios
RESOLUCIÓN SBS N° 4176-2018
Lima, 24 de octubre de 2018
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LA SUPERINTENDENTA DE BANCA, SEGUROS Y
ADMINISTRADORAS PRIVADAS DE FONDOS DE
PENSIONES
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Resolución SBS N° 1975-2018 sobre Medidas Adicionales
de Austeridad para el Ejercicio 2018, que incorporan lo
dispuesto en el Decreto Supremo N° 047-2002-PCM y el
Decreto Supremo N° 056-2013-PCM;

VISTA:
RESUELVE:
La invitación cursada por el Basel Committee on
Banking Supervision (BCBS) a la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos
de Pensiones (SBS), con el fin de participar en la Onsite Visit - Basel Committee’s Regulatory Consistency
Assessment Programme (RCAP), que se llevará a cabo
del 29 de octubre al 01 de noviembre de 2018 en la ciudad
de Brasilia, República Federativa de Brasil;
CONSIDERANDO:
Que, el Basel Committee on Banking Supervision
(BCBS) es el principal organismo normativo internacional
para la regulación prudencial de los bancos y constituye un
foro de cooperación en materia de supervisión bancaria,
cuyo mandato es mejorar la regulación, la supervisión y
las prácticas bancarias en todo el mundo con el fin de
afianzar la estabilidad financiera;
Que, en tanto Basel III Implementation y Regulatory
Consistency
Assessment
Programme
(RCAP)
permanecerán como alta prioridad para el BCBS en los
próximos años, el Comité ha comenzado a revisar la
implementación de Net Stable Funding Ratio (NSFR) y
Large Exposures Framework (LEX) en el 2018;
Que, la señora María Esther Sánchez Idrogo de
Chafloque, Intendente de Riesgos de Mercado, Liquidez
e Inversiones de la Superintendencia Adjunta de Riesgos,
ha sido invitada como asesora para la revisión de la
implementación de los estándares NSFR y LEX en Brasil.
Esta evaluación, cuya fecha límite es el 31 de diciembre
de 2018, se realizará en dos etapas: Assessment Team
Meeting en Vancouver, Canadá y On-site Visit en Brasilia,
Brasil;
Que, en atención a la invitación cursada, y en tanto
los temas que se desarrollarán redundarán en beneficio
del ejercicio de las funciones de supervisión y regulación
de la SBS, se ha considerado conveniente autorizar la
participación de la señora María Esther Sánchez Idrogo de
Chafloque, Intendente de Riesgos de Mercado, Liquidez e
Inversiones de la Superintendencia Adjunta de Riesgos,
en el citado evento;
Que, la Superintendencia de Banca, Seguros y
Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones,
mediante Directiva SBS N° SBS-DIR-ADM-085-21,
ha dictado una serie de Medidas Complementarias
de Austeridad en el Gasto para el Ejercicio 2018,
estableciéndose en el Numeral 4.4.1 que, se restringen los
viajes al exterior, únicamente se autorizarán aquellos viajes
para eventos que requieran la representación sobre temas
vinculados con negociaciones bilaterales, multilaterales,
foros o misiones oficiales que comprometan la presencia
de los trabajadores, así como aquellos necesarios para el
ejercicio de sus funciones, capacitaciones o eventos de
sumo interés para la Superintendencia, como el presente
caso;
Que, la Superintendencia de Banca, Seguros y
Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones,
mediante Resolución SBS N° 1975-2018, ha aprobado
medidas adicionales de austeridad para el ejercicio 2018,
estableciéndose en el Artículo Primero, entre ellas, reducir
en un diez por ciento (10%) el presupuesto total para el
período mayo - diciembre del año 2018, de la partida
Pasajes y viáticos;
Que, en consecuencia, es necesario autorizar el
viaje de la citada funcionaria para participar en el evento
indicado, cuyos gastos por concepto de pasaje aéreo y
viáticos serán cubiertos por esta Superintendencia con
cargo al Presupuesto correspondiente al ejercicio 2018; y,
En uso de las facultades que le confiere la Ley
N° 26702 “Ley General del Sistema Financiero y del
Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia
de Banca y Seguros”, de conformidad con lo dispuesto
en la Ley N° 27619 y en virtud a la Directiva SBS N°
SBS-DIR-ADM-085-21 sobre Medidas Complementarias
de Austeridad en el Gasto para el Ejercicio 2018 y la

Artículo Primero.- Autorizar el viaje de la señora
María Esther Sánchez Idrogo de Chafloque, Intendente
de Riesgos de Mercado, Liquidez e Inversiones de la
Superintendencia Adjunta de Riesgos de la SBS, del
28 de octubre al 02 de noviembre de 2018 a la ciudad
de Brasilia, República Federativa de Brasil, para los
fines expuestos en la parte considerativa de la presente
Resolución.
Artículo Segundo.- La citada funcionaria, dentro de
los 10 (diez) días hábiles siguientes a su reincorporación,
deberá presentar un informe detallado describiendo las
acciones realizadas y los resultados obtenidos durante el
viaje autorizado.
Artículo Tercero.- Los gastos que irrogue
el cumplimiento de la presente autorización por
concepto de pasaje aéreo y viáticos serán cubiertos
por esta Superintendencia con cargo al Presupuesto
correspondiente al ejercicio 2018, de acuerdo al siguiente
detalle:
Pasaje aéreo
Viáticos

US$
US$

1 311,58
1 850,00

Artículo Cuarto.- La presente Resolución no otorga
derecho a exoneración o liberación de impuestos de
Aduana de cualquier clase o denominación a favor de la
funcionaria cuyo viaje se autoriza.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
SOCORRO HEYSEN ZEGARRA
Superintendenta de Banca, Seguros y
Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones
1705665-1

GOBIERNOS REGIONALES

GOBIERNO REGIONAL DE LORETO
Aprueban Cuadro para Asignación de
Personal - CAP Provisional de la Dirección
Regional de Salud Loreto, sus diversas
Redes de Salud y los Hospitales Apoyo
Iquitos, Regional de Loreto y Santa Gema de
Yurimaguas
ORDENANZA REGIONAL
Nº 027-2018-GRL-CR
Villa Belén, 23 de octubre de 2018
EL GOBERNADOR REGIONAL DEL GOBIERNO
REGIONAL DE LORETO
POR CUANTO:
El Consejo Regional de Loreto, en Sesión
Extraordinaria, de fecha 23 de octubre del año 2018, en
uso de sus atribuciones y luego de la revisión, análisis y
evaluación de los proyectos de Cuadro para Asignación
de Personal CAP-Provisional de la Unidad Ejecutora 400
Dirección Regional de Salud de Loreto, sus 05 Órganos
Desconcentrados: Red de Salud Maynas Ciudad, Red de
Salud Maynas Periferia, Red de Salud Ramón Castilla,
Red de Salud Loreto Nauta y Red de Salud de Requena;
Unidad Ejecutora 401 Red de Salud Alto Amazonas –
Salud Yurimaguas, Unidad Ejecutora 402 Hospital Apoyo
Iquitos “Cesar Garayar García”, Unidad Ejecutora 403
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Hospital Regional de Loreto “FAI”; Unidad Ejecutora 404
Red de Salud Datem del Marañón, Unidad Ejecutora
405 Hospital Santa Gema de Yurimaguas y Unidad
Ejecutora 406 Red de Salud de Ucayali Contamana. Y
contando con la aprobación del Dictamen de la Comisión
de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento
Territorial, estando al contenido de los informes técnicos
y legales favorables que corren en el expediente, previa
deliberación y absolución de interrogantes, acordó por
unanimidad, aprobar la Ordenanza Regional siguiente:
CONSIDERANDO:
Que, el artículo 191º de la Constitución Política
del Estado, modificada por Ley Nº 27680 –Ley de
Reforma Constitucional del Capítulo XIV del Título IV
sobre Descentralización, establece que los Gobiernos
Regionales tienen autonomía política, económica y
administrativa en los asuntos de su competencia y el
artículo 192º en su inciso 1º, establece que, los Gobierno
Regional, son competente para aprobar su organización
interna y su presupuesto;
Que la Ley Nº 27658 Ley Marco de Modernización de
la Gestión del Estado tiene por finalidad fundamenta la
obtención de mayores niveles de eficiencia del aparato
estatal, de manera que se logre una mejor atención
a la ciudadanía; priorizando y optimizando el uso de
los recursos público, siendo su objetivo, alcanzar
un Estado al servicio del ciudadano, con canales
efectivos de participación ciudadana, descentralizado
y desconcentrado, transparente en su gestión, con
servidores
públicos
calificados,
adecuadamente
remunerados y fiscalmente equilibrado;
Que, la Ley Nº 27867 – Ley Orgánica de Gobiernos
Regionales, modificada por Ley Nº 27902 es su artículo
10º, numeral 1, literal m), establece que son competencias
exclusivas de los Gobierno Regionales dictar normas
sobre asuntos y materias de su competencia; asimismo
el inciso a) del artículo 15º establece como atribuciones
del Consejo Regional Aprobar, modificar o derogar las
normas que regulen o reglamenten los asuntos y materia
de competencias y funciones del Gobierno Regional;
Que, el Decreto Supremo Nº 004-2013-PCM que
aprueba la Política Nacional de Modernización de la
Gestión Pública, establece como uno de los objetivos
específicos (2.3.5) “Promover que el Sistema de Recursos
Humanos, asegure la profesionalización de la función
pública a fin de contar con funcionarios y servidores
idóneos para el puesto y las funciones que desempeñan;
Que, mediante Informe Nº 197-2018-SERVIR/
GDSRH. de fecha 05 de octubre de 2018, la Gerencia de
Desarrollo del Sistema de Recursos Humanos emitió el
Informe técnico de aprobación a que se refiere el Anexo
Nº 4, numeral 2.1 de la Directiva Nº 002-2015-SERVIR/
GDSRH, que establece las normas para la gestión del
proceso de administración de puestos, elaboración
y aprobación del Cuadro de Puestos de la EntidadCPE de los proyectos de Cuadro para Asignación de
Personal – CAP - Provisional de la Unidad Ejecutora 400
Dirección Regional de Salud de Loreto, sus 05 Órganos
Desconcentrados: Red de Salud Maynas Ciudad, Red de
Salud Maynas Periferia, Red de Salud Ramón Castilla,
Red de Salud Loreto Nauta y Red de Salud de Requena;
Unidad Ejecutora 401 Red de Salud Alto Amazonas –
Salud Yurimaguas, Unidad Ejecutora 402 Hospital Apoyo
Iquitos “Cesar Garayar García”, Unidad Ejecutora 403
Hospital Regional de Loreto “FAI”; Unidad Ejecutora 404
Red de Salud Datem del Marañón, 405 Hospital Santa
Gema de Yurimaguas y Unidad Ejecutora 406 Red de
Salud de Ucayali Contamana. Considerándolas pertinente
y recomienda proseguir con las acciones administrativa
necesarias para su aprobación correspondiente.
Que, de conformidad con lo dispuesto por el Artículo
37º Inc. a) de la Ley Nº 27867 - Ley Orgánica de Gobiernos
Regionales, sus modificatorias, y demás normas
pertinentes, con la dispensa de lectura y aprobación del
Acta se aprobó por UNANIMIDAD la siguiente Ordenanza
Regional:
Artículo 1º.- APROBAR el Cuadro para Asignación de
Personal – CAP Provisional de la UNIDAD EJECUTORA
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400 DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD DE LORETO,
SUS 05 ÓRGANOS DESCONCENTRADOS: RED DE
SALUD MAYNAS CIUDAD, RED DE SALUD MAYNAS
PERIFERIA, RED DE SALUD RAMÓN CASTILLA,
RED DE SALUD LORETO NAUTA Y RED DE SALUD
DE REQUENA; UNIDAD EJECUTORA 401 RED DE
SALUD ALTO AMAZONAS - SALUD YURIMAGUAS,
UNIDAD EJECUTORA 402 HOSPITAL APOYO IQUITOS
“CESAR GARAYAR GARCÍA”, UNIDAD EJECUTORA
403 HOSPITAL REGIONAL DE LORETO “FAI”; UNIDAD
EJECUTORA 404 RED DE SALUD DATEM DEL
MARAÑON, UNIDAD EJECUTORA 405 HOSPITAL SANTA
GEMA DE YURIMAGUAS Y UNIDAD EJECUTORA 406
RED DE SALUD DE UCAYALI CONTAMANA; que consta
de 6,345 cargos de los cuales 3,904 están ocupados (con
presupuesto) y 2,441 están previstos (sin presupuesto),
distribuidos de la siguiente manera:
UNIDAD EJECUTORA 400 DIRESA – LORETO
RED DE SALUD MAYNAS CIUDAD
RED DE SALUD MAYNAS PERIFERIA
RED DE SALUD DE LORETO-NAUTA
RED DE SALUD DE RAMON CATILLA
RED DE SALUD DE REQUENA
UNIDAD EJECUTORA 401 RED DE SALUD ALTO
AMAZONAS

478 cargos
1,049 cargos
449 cargos
280 cargos
246 cargos
254 cargos
735 cargos

- SALUD YURIMAGUAS
UNIDAD EJECUTORA 402 HOSPITAL APOYO IQUITOS
“CESAR GARAYAR GARCIA”.

812 Cargos

UNIDAD EJECUTORA 403 HOSPITAL REGIONAL LORETO
“FELIPE ARRIOLA IGLESIAS”.

949 Cargos

UNIDAD EJECUTORA 404 RED DE SALUD DATEM DEL
MARAÑON

406 Cargos

UNIDAD EJECUTORA 405 HOSPITAL SANTA GEMA
YURIMAGUAS

420 cargos

UNIDAD EJECUTORA 406 RED DE SALUD UCAYALI
CONTAMANA.
TOTAL CARGOS:

267 cargos
6,345 CARGOS

Artículo 2º.- DEJAR SIN EFECTO la Ordenanza
Regional Nº 026-2017-GRL-CR, de fecha 09 de octubre
de 2017; que aprueba el Cuadro para asignación de
Personal - CAP Provisional de la DIRECCIÓN REGIONAL
DE SALUD, RED DE SALUD MAYNAS CIUDAD, RED DE
SALUD MAYNAS PERIFERIA, RED DE SALUD LORETO,
RED DE SALUD DE UCAYALI, RED DE SALUD DE
RAMON CASTILLA, RED DE SALUD DE REQUENA, RED
DE SALUD DE ALTO AMAZONAS, RED DE SALUD DE
DATEM DEL MARAÑÓN, HOSPITAL APOYO IQUITOS,
HOSPITAL REGIONAL DE LORETO Y HOSPITAL SANTA
GEMA DE YURIMAGUAS, correspondiente al año 2017.
Artículo 3º.- ENCARGAR a la Gerencia General
Regional, en coordinación con la Dirección Regional
de Salud, la Gerencia Regional de Planeamiento,
presupuesto y acondicionamiento Territorial y la Oficina
Ejecutiva de Gestión y Desarrollo de Recursos Humanos,
la implementación del proceso de nombramiento
del personal Profesionales de la Salud, Técnico y
Auxiliares Asistenciales de la UNIDAD EJECUTORA
400 DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD DE LORETO,
SUS 05 ÓRGANOS DESCONCENTRADOS: RED DE
SALUD MAYNAS CIUDAD, RED DE SALUD MAYNAS
PERIFERIA, RED DE SALUD RAMÓN CASTILLA, RED
DE SALUD LORETO NAUTA Y RED DE SALUD DE
REQUENA; UNIDAD EJECUTORA 401 RED DE SALUD
ALTO AMAZONAS – SALUD YURIMAGUAS, UNIDAD
EJECUTORA 402 HOSPITAL IQUITOS CESAR GARAYAR
GARCÍA, UNIDAD EJECUTORA 403 HOSPITAL
REGIONAL DE LORETO “FAI”; UNIDAD EJECUTORA
405 HOSPITAL SANTA GEMA DE YURIMAGUAS Y
UNIDAD EJECUTORA 406 RED DE SALUD DE UCAYALI
Contamana; en concordancia con el literal g) del numeral
8.1 del artículo 8º de la Ley Nº 30693 Ley del Presupuesto
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del sector público para el año fiscal 2018; que establece
que para la aplicación del nombramiento del personal
contemplado en la excepción a que se refiere la referida
Ley, es requisito indispensable que las plazas ocupar se
encuentren aprobadas en el Cuadro para Asignación de
Personal (CAP) y registrados en el aplicativo Informático
para el Registro Centralizado de Planillas y de Datos de
Recursos Humanos del Sector Público.
Artículo 4º.- ENCARGAR al Gobernador Regional
cumpla con remitir a la Presidencia Ejecutiva del SERVIR,
copia de la presente Ordenanza Regional.
Artículo 5º.- ENCARGAR a la Secretaria del Consejo
Regional de Loreto, disponer la publicación de la presente
Ordenanza Regional en el Diario Oficial El Peruano, de
mayor circulación de la Región y en el Portal WEB del
Gobierno Regional de Loreto.
Artículo 6º.- La presente Ordenanza Regional
de Loreto, entrará en vigencia el día siguiente de su
publicación.
Comuníquese al señor Gobernador del Gobierno
Regional de Loreto, para su promulgación y ejecución de
acuerdo y conforme a Ley.
Dado en las Instalaciones del Consejo Regional de
Loreto, sito en la calle Callao Nº 406 de esta ciudad, a
los veintitrés días del mes de octubre del año Dos Mil
Dieciocho.
EDINSON GUERRERO SANCHEZ
Consejero Delegado
Consejo Regional de Loreto
POR TANTO
De conformidad con lo establecido en los artículos
16º,21º Inc. o), 37º Inc. a) y 38º de la Ley Nº 27867 – Ley
Orgánica de Gobiernos Regionales y sus modificatorias,
las Leyes Nº 27902, 28013, 28926, 28961, 28968 y 29053,
concordante con el Inc. o) del Artículo 19º del Reglamento
de Organización y Funciones del Gobierno Regional
de Loreto, aprobado mediante Ordenanza Regional Nº
014-2018-GRL-CR de fecha 10 de mayo de 2018.
Regístrese, publíquese y cúmplase.
FERNANDO MELENDEZ CELIS
Gobernador Regional
1706870-1

GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA
Rectifican error material en la Ordenanza
Regional
N°
07-2016-CR/GRM,
que
aprobó el Reglamento de Organización y
Funciones - ROF de la Autoridad Portuaria
Regional de Moquegua
ORDENANZA REGIONAL
Nº 015-2018-CR/GRM
Fecha : 17 de setiembre de 2018
POR CUANTO:
Visto, en Sesión Extraordinaria del Consejo Regional
de Moquegua, celebrada en la sub región - Ilo el día
diecisiete de setiembre del año dos mil dieciocho, el
Dictamen Nº 09-2018-COPPOT, presentado por la
Comisión Ordinaria de Planeamiento, Presupuesto
y Ordenamiento Territorial, del Consejo Regional del
Gobierno Regional de Moquegua; y, relacionado a la
propuesta de Ordenanza para Aprobar la rectificación del
error material en la estructura orgánica del Reglamento
de Organización y Funciones de la Autoridad Portuaria
Regional Moquegua , en el extremo que DICE “Secretaría
General” y DEBE DECIR “Gerencia General”; y,
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CONSIDERANDO:
Que, el artículo 191º y 192º de la Constitución Política
del Perú modificada por Ley de Reforma Constitucional
Nº 27680, establece, respectivamente, que los Gobiernos
Regionales tienen autonomía política, económica y
administrativa en los asuntos de su competencia y que
son competentes para aprobar su organización interna y
su presupuesto;
Que, el artículo 56º de la Ley Orgánica de Gobiernos
Regionales, Ley Nº 27867 modificada por la Ley Nº 27902,
establece en el numeral c) que son funciones en materia
de transporte de los Gobierno Regionales “Desarrollar
y administrar la infraestructura portuaria regional de
acuerdo con las regulaciones técnico-normativas emitidas
por el Ministerio de Transporte y Comunicaciones a través
del organismo pertinente y de la forma que establezcan
los dispositivos legales sobre la materia;
Que, el artículo 27º de la Ley Nº 27943, Ley del Sistema
Portuario Nacional, establece “Las Autoridades Portuarias
son órganos integrantes del Sistema Portuario Nacional,
que según lo establezca el Plan Nacional de Desarrollo
Portuario, a partir de la jerarquización de la infraestructura
pública y los activos que realice el Poder Ejecutivo por
mandato de la Ley Orgánica de los Gobierno Regionales.
Las Autoridades Portuarias Regionales tienen personería
jurídica de derecho público interno, patrimonio propio y
con autonomía técnica, económica y financiera, depende
de los Gobiernos Regionales;
Que, mediante Resolución de Acuerdo de Directorio
Nº 049-2008-APN/DIR, se aprueba los Lineamientos
Generales para la elaboración de los Reglamentos de
Organización y Funciones (ROF) de las Autoridades
Portuarias Regionales y mediante Decreto Supremo Nº
009-2012-MTC, se aprueba el Plan Nacional de Desarrollo
Portuario;
Que, el literal a), del artículo 15º de la Ley Orgánica
de Gobiernos Regionales Ley Nº 27867 señala que: “Es
atribución del Consejo Regional, aprobar, modificar o
derogar las normas que regulen o reglamenten los asuntos
y materiales de competencia y funciones del Gobierno
Regional”; estableciéndose asimismo en el Artículo
39º - Acuerdos del Consejo Regional: Los acuerdos del
Consejo Regional expresan la decisión de este órgano
sobre asuntos internos del Consejo Regional, de interés
público, ciudadano o institucional o declara su voluntad de
practicar un determinado acto o sujetarse a una conducta
o norma institucional.
Que, mediante Ordenanza Regional Nº 07-2016-CR/
GRM de fecha 4 de julio del 2016, aprueba el Reglamento
de Organización y Funciones – ROF de la Autoridad
Portuaria Regional de Moquegua que consta de cuatro
(04) Títulos, seis (06) Capítulos, Veintidós (22) Artículos
y un (01) Organigrama Estructural, y que como Anexo
forman parte integrante de la presente Ordenanza.
Que, mediante Informe Nº 288-2017-GRM/OREPLANODIT, de fecha 11 de octubre del 2017 el Ing. Oscar Ascona
Zeballos jefe de la Oficina de Desarrollo Institucional y
Tecnología de la Información (ODIT) del Gobierno Regional
de Moquegua, emite su opinión técnica, señalando que la
Ordenanza Regional Nº 07-2016-CR/GRM que aprueba el
ROF de la APR-M, se observa que el texto contenido hace
referencia como órgano de alta dirección a la “Gerencia
General” y no a la “Secretaria General” por lo que se
configura un error de transcripción en el momento de
elaborar el organigrama de la misma, siendo un error más
de forma que de fondo, eleva el expediente a Gerencia
General Regional para que modifique en el organigrama la
denominación, por no guardar coherencia con el desarrollo
de las estructuras orgánicas de la APR-M.
Que, a través del Artículo 210.1 de la Ley 27444
Texto Único Ordenado de la “Ley del Procedimiento
Administrativo General”, señala que los errores materiales
o aritmético en los actos administrativos pueden ser
rectificados con efecto retroactivo, en cualquier momento,
de oficio o a instancia de los administrados, siempre que
no altere lo sustancial de su contenido ni el sentido de
la decisión. Asimismo, en su numeral 210.2 del citado
artículo señala que “la rectificación adopta las formas
y modalidades de comunicación o publicación que
corresponda para el acto original”
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Que, mediante el Informe Nº 152-2017-GR.M/ORAJ-PHP
señala que la documentación anexada el ROF de la Autoridad
Portuaria Regional Moquegua, ha sido publicado el 09 de julio
del 2016, por lo que se considera que lo peticionado en el
documento de la referencia no se enmarca en la mencionada
Ley Nº26689. Asimismo, concluye según lo informado por la
Oficina de Desarrollo Institucional a través del documento de
referencia sobre el error de transcripción en el momento de
elaborar el Organigrama de la Autoridad Portuaria RegionalMoquegua configura error material.
Que, con Dictamen Nº009-2018-COPPOT-CR-GRM,
la Comisión Ordinaria de Planeamiento, Presupuesto y
Ordenamiento Territorial, dictamina por mayoría, Aprobar la
rectificación del error material en la estructura orgánica del
Reglamento de Organización y Funciones de la Autoridad
Portuaria Regional Moquegua, en el extremo que DICE
“Secretaría General” y DEBE DECIR “Gerencia General”.
Que, el Artículo 38º de la Ley 27867 - Ley Orgánica de
los Gobiernos Regionales establece que las Ordenanzas
Regionales norman asuntos de carácter general, la
organización y administración del gobierno regional
y reglamentos materia de competencia; Estando a lo
expuesto, y conforme a las atribuciones conferidas por los
artículos 15º y 38º de la Ley Nº 27867 – Ley Orgánica de
Gobiernos Regionales y a lo aprobado por MAYORÍA en
Sesión de Consejo Regional de Moquegua de la referencia,
con dispensa del trámite de lectura y aprobación del acta;
HA DADO LA ORDENANZA REGIONAL SIGUIENTE:
ORDENANZA REGIONAL QUE APRUEBA LA
RECTIFICACION DEL ERROR MATERIAL EN LA
ESTRUCTURA ORGANICA APROBADA EN LA
ORDENANZA REGIONAL Nº 07-2016-CR/GRM
Artículo Primero.- APROBAR, la Rectificación del
error material existente en la Ordenanza Regional Nº072016-CR/GRM de la estructura orgánica del Reglamento
de Organización y Funciones de la Autoridad Portuaria
Regional Moquegua, en el extremo que DICE “Secretaría
General” y DEBE DECIR: “Gerencia General”.
Artículo Segundo.- DÉJESE SIN EFECTO, las
normas que se opongan a la presente Ordenanza.
Artículo Tercero.- La presente Ordenanza Regional
entrara en vigencia al día siguiente de su publicación en
el Diario Oficial El Peruano.
Comuníquese al señor Gobernador Regional del
Gobierno Regional de Moquegua para su promulgación.
YESNANY QUILCO FLORES
Consejera Delegada
Consejo Regional
POR TANTO:
Mando se publique y cumpla.
Dado en la Sede del Gobierno Regional Moquegua,
a los veintiséis días del mes de setiembre del dos mil
dieciocho.
JAIME ALBERTO RODRIGUEZ VILLANUEVA
Gobernador Regional
1705543-1

GOBIERNOS LOCALES

MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
Aprueban Ordenanza que regula beneficios
de multas administrativas en el distrito de
Independencia
ORDENANZA Nº 000383-2018-MDI
Independencia, 19 de octubre del 2018
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VISTO: En Sesión Ordinaria de la fecha, Informe Nº
50-2018-GR-MDI de la Gerencia de Rentas; Informe Nº
135-2018-GPPR-MDI de la Gerencia de Planificación,
Presupuesto y Racionalización; Memorando Nº
1452-2018-GFCM-MDI de la Gerencia de Fiscalización
y Control Municipal ; Informe Nº 1172-2018-SGEC-GRMDI de la Sub Gerencia de Ejecutoria Coactiva; Informe
Legal Nº 358-2018-GAL-MDI de la Gerencia de Asesoría
Legal; Memorando Nº 2100-2018-GM-MDI de la Gerencia
municipal, respecto al proyecto de “ORDENANZA QUE
REGULA BENEFICIOS DE MULTAS ADMINISTRATIVAS
EN EL DISTRITO DE INDEPENDENCIA”; y,
CONSIDERANDO:
Que conforme a lo dispuesto en los Artículos 194º
y 195º numeral 4) de la Constitución Política del Perú,
sobre descentralización; asimismo en concordancia con
el artículo 2º del Título Preliminar de la Ley Orgánica
de Municipalidades Nº 27972, los Gobiernos Locales
tienen autonomía política, económica y administrativa
en los asuntos de su competencia, dentro de los límites
establecidos por Ley y conforme a lo previsto en el
numeral 4) del Artículo 200º de la Constitución Política
del Perú, corresponde al Concejo Municipal la función
normativa a través de ordenanzas, las que tienen rango
de Ley
Que, asimismo el Artículo 40º de la Ley Orgánica
de Municipalidades establece que las ordenanzas de la
Municipalidades Provinciales y Distritales, en materia de
su competencia, son normas de carácter general de mayor
jerarquía en la estructura normativa municipal. Mediante
ordenanzas se crean, modifican, suprimen o exoneran
los arbitrios, tasas, licencias, derechos y contribuciones
dentro de los límites establecidos por Ley.
Que, en su Artículo 46º de la Ley Nº 27972 Ley
Orgánica de Municipalidades.- Las normas municipales
son de carácter obligatorio y su incumplimiento acarrea
las sanciones correspondientes, sin perjuicio de promover
las acciones judiciales sobre las responsabilidades
civiles y penales a que hubiere lugar. Las ordenanzas
determinan el régimen de sanciones administrativas por la
infracción de sus disposiciones, estableciendo las escalas
de multas en función de la gravedad de la falta, así como
la imposición de sanciones no pecuniarias.
Que, en el numeral 2) del Artículo 69 de la Ley Nº
27972 Ley Orgánica de Municipalidades, establece
que son rentas municipales, las multas creadas por los
Concejo Municipales, los que constituyen sus ingresos
propios.
Que, mediante Ordenanza Nº 331-2015-MDI, se
aprobó el reglamento de aplicación de Sanciones
Administrativas (RAS) y el Cuadro Único de Infracciones
y Sanciones (CUIS) de la Municipalidad Distrital de
Independencia.
Que, así mismo, mediante Ordenanza Nº 233-2011MDI, establece el reglamento de Fraccionamiento de
la Deuda Tributaria y No Tributaria, de la Municipalidad
Distrital de Independencia.
Que, con Memorando Nº 1382-2018-GFCM-MDI de
fecha 04 de octubre del 2018, la Gerencia de Fiscalización y
Control Municipal propone el proyecto “ORDENANZA QUE
REGULA BENEFICIOS DE MULTAS ADMINISTRATIVAS
EN EL DISTRITO DE INDEPENDENCIA” con la finalidad
de promover y establecer beneficios para el cumplimiento
voluntario de las obligaciones no tributarias generadas
respecto de los contribuyentes y administrados del Distrito
de Independencia; ante la necesidad de desarrollar
acciones que despierten conciencia de pago en los
administrados del distrito, así como incrementar el pago
de las deudas de los años anteriores, sincerar las cuentas
por cobrar, y disminuir los índices de morosidad de las
sanciones y/o multas no tributarias;
Que mediante Informe Nº 50-2018-GR-MDI de fecha
15 de octubre del 2018, la Gerencia de Rentas considera
viable la propuesta de Ordenanza Municipal que regula
beneficios de multas administrativas en el distrito de
independencia;
Que, mediante Informe Nº 135-2018-GPPR-MDI de
fecha 15 de octubre del 2018, la Gerencia de Planificación
Presupuesto y Racionalización opina de manera favorable
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la aprobación de la propuesta de Ordenanza que regula
beneficios de multas administrativas en el distrito de
Independencia;
Que, Informe Nº 1172-2018-SGEC-GR-MDI de
fecha 18 de octubre del 2018, la Sub Gerencia de
Ejecutoria Coactiva opina favorable para la viabilidad del
proyecto de Ordenanza que regula beneficios de multas
administrativas en el distrito de Independencia;
Que, mediante Informe Legal Nº 358-2018-GALMDI de fecha 18 de octubre del 2018, la Gerencia de
Asesoría Legal opina favorable respecto a la aprobación
de la Ordenanza que regula beneficios de multas
administrativas en el distrito de Independencia;
Que, mediante Memorando Nº 2100-2018-GM-MDI de
fecha 19 de octubre del 2018, la Gerencia Municipal en
consideración a las opiniones técnicas y legal, considera
viable se prosiga con el trámite correspondiente,
elevándose al Concejo Municipal para su revisión y
aprobación;
Que, es política de la presente gestión, incentivar y
establecer beneficios para el cumplimiento voluntario
de las obligaciones no tributarias, siendo necesario por
ello otorgar facilidades a los administrados, mediante
un régimen temporal que permita el saneamiento de las
deudas no tributarias;
Estando a los fundamentos expuestos; en uso de las
facultades conferidas por el Artículo 9º, numerales 3) y 8)
de la Ley Nº 27972 “Ley Orgánica de Municipalidades”;
y con el voto mayoritario de los miembros del Concejo
Municipal y la dispensa de trámite de aprobación de acta,
se aprueba la siguiente Ordenanza:
“ORDENANZA QUE REGULA BENEFICIOS DE
MULTAS ADMINISTRATIVAS EN EL DISTRITO DE
INDEPENDENCIA”
TITULO I
DEL OBJETIVO, FINALIDAD Y ALCANCE
Artículo Primero.- Objetivo
Establecer en la jurisdicción del distrito de
Independencia, durante la vigencia de la presente
Ordenanza, que regula Beneficios de Multas
Administrativas exigibles y/o pendientes de pago.
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UIT) vigentes en cada ejercicio. La condonación se
efectuarásegún la siguiente escala:
2000 AL
2013

2014

2015

2016

2017

2018

70%

60%

60%

60%

60%

50%

2. En el caso que se opte por el pago fraccionado sólo
se condonará el interés de los tributos; mas no el insoluto.
3. El pago de las resoluciones de sanción o
multas administrativas con los beneficios señalados
precedentemente, que incluye la condonación total de
los ajustes que pudieran haberse generado, no exime
al Administrado de la subsanación de la obligación
administrativa y/o de la medida correctiva que corresponda;
es decir, el beneficio sólo aplica para la multa pecuniaria
contenida en la respectiva resolución de sanción, sin que
el beneficio afecte o altere de modo alguno la medida
complementaria ejecutada o por ejecutarse según el tipo
de infracción.
4. El acogimiento a los beneficios señalados en el
Artículo Tercero y Cuarto solo surtirá efecto si la resolución
de sanción o multa administrativa es pagada al contado
durante la vigencia de la presente ordenanza.
5. El acogimiento para el pago al contado es
susceptible de llevarse a cabo por las resoluciones de
sanción o multas administrativas que voluntariamente
decida el administrado.
6. El presente beneficio se aplica a todas las deudas
por resoluciones de sanción y/o multas administrativas
que se encuentren en cobranza ordinaria o coactiva,
excepto las multas por licencia de construcción.
7. En el caso de haberse realizado pagos parciales
o a cuenta por las obligaciones contenidas en las
resoluciones de sanción o multas administrativas, se
aplicará el beneficio al monto total de la resolución o multa,
y se procederá a pagar el saldo resultante entre el monto
con beneficio y el monto pagado. Si los pagos parciales
o a cuenta alcanzan o superan el monto con beneficio,
la resolución de sanción o multa administrativa se tendrá
por pagada, no pudiéndose solicitar la devolución o
compensación del saldo resultante.
CAPITULO II

Artículo Segundo.- Finalidad y alcance
1. Establecer facilidades de pago para que los
contribuyentes y/o administrados cumplan con la
regularización de sus pagos por Multas Administrativas,
creando mecanismos que promuevan la regularización de
sus deudas en el distrito.
2. El beneficio alcanza a la totalidad de las deudas
por Multas Administrativas que se encuentran tanto en la
vía ordinaria como en la vía coactiva, a excepción de las
multas por Licencia de construcción

DE LAS DEUDAS EN COBRANZA COACTIVA
Artículo Quinto.- Costas y Gastos Administrativos

CAPITULO I

1. Condónese el 100% de las costas y gastos
administrativos pendientes de pago generados en la
tramitación del procedimiento coactivo, de aquéllas las
sanciones y/o multas administrativasque encontrándose
en ese estado y se paguen durante la vigenciade la
presente Ordenanza.
2. Las costas y gastos administrativos generados
en los procedimientos coactivos en los que se hayan
dispuesto medidas cautelares, y siempre que tales
medidas hubieren sido efectivamente trabadas sobre
los bienes del ejecutado, no gozarán de la condonación
referida en los párrafos precedentes.

DE LA DEUDA POR MULTA ADMINISTRIVA

CAPITULO III

Artículo Tercero.- De los intereses y moras
Los administrados que deseen acogerse a los
alcances de la presente Ordenanza gozarán de los
siguientes beneficios:

DEL DESISTIMIENTO DE EXPEDIENTES
ADMINISTRATIVOS

TITULO II
DE LA CONDONACIÓN

1.
Condonación
del
100%
de
intereses
moratoriosgenerados por el incumplimiento de pago de
las sanciones y/o multas administrativas, a excepción de
las multas por licencia de construcción.
Artículo Cuarto.- Del insoluto
1. Condonación del insoluto de las multas
administrativas delos años 2000 al 2018, de aquellos
contribuyentes cuyas deudas por dicho concepto no
superenlas 05 Unidades Impositivas Tributarias (05

Artículo Sexto.- Del desistimiento:
1. El acogimiento a los beneficios dispuestos con
la presente Ordenanza, implica el reconocimiento de
la deuda y el desistimiento automático de los recursos
administrativos de reconsideración, reclamación y/o
apelación que pudieran existir, según sea el tipo de
deuda.
2. En caso que exista un expediente o que exista un
proceso contencioso administrativo, el deudor deberá
previamente presentar el desistimiento de su pretensión
ante el órgano jurisdiccional competente, según sea el
caso.
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3. Cuando el desistimiento se efectúe en el Órgano
jurisdiccional competente, previamente de acogerse al
presente beneficio, se deberá remitir a la Gerencia de
Fiscalización y Control Municipal, una copia autenticada
del mismo, siendo ingresada esta por mesa de partes.
4. Cuando el desistimiento se efectúe en el poder
judicial, previamente de acogerse al presente beneficio,
se deberá remitir una copia autenticada del mismo a la
Procuraduría Pública Municipal de la Municipalidad de
Independencia.
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se configura ante la ausencia inminente de determinado
bien, servicio en general o consultoría, debido a la
ocurrencia de una situación extraordinaria e imprevisible,
que compromete la continuidad de las funciones, servicios,
actividades u operaciones que la Entidad tiene a su cargo.
Dicha situación faculta a la Entidad a contratar bienes y
servicios solo por el tiempo y/o cantidad necesario para
resolver la situación y llevar a cabo el procedimiento
de selección que corresponda. No puede invocarse la
existencia de una situación de desabastecimiento en las
siguientes contrataciones:

DISPOSICIONES FINALES
Primera.- Los beneficios otorgados en la presente
Ordenanza no serán aplicables a las solicitudes de
transferencia y/o compensación de pagos ni a los créditos
por imputar.
Segunda.-Facúltese al Sr. Alcalde, para que mediante
Decreto de Alcaldía prorrogue la vigencia de la presente
norma o dicte las disposiciones reglamentarias que
puedan ser necesarias para su mejor aplicación.
Tercera.- Encargar a la Gerencias de Fiscalización
y Control Municipal, Gerencia de Administración,
Sub Gerencia de Tecnología de la Información; Sub
Gerencia de Imagen Institucional, Sub Gerencia de
ejecutoria Coactiva y Gerencia de Secretaria General, el
cumplimiento de la presente Ordenanza y de su difusión,
de acuerdo a sus atribuciones y competencias.
Cuarta.- La presente Ordenanza entrará en vigencia
a partir del día siguiente de su publicación en el Diario
Oficial El Peruano y tendrá una vigencia de 30 días
hábiles después de la publicación.
Regístrese, comuníquese, publíquese y cúmplase.
EVANS R. SIFUENTES OCAÑA
Alcalde
1706825-1

Declaran en situación de desabastecimiento
inminente y aprueban la adquisición de
combustible por contratación directa para
unidades vehiculares
ACUERDO DE CONCEJO
Nº 000063-2018-MDI
Independencia, 19 de octubre del 2018
EL CONCEJO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE INDEPENDENCIA
VISTO: En Sesión Ordinaria de la fecha, Informe
Nº 1317-2018-SGL-GAF-MDI de la Sub Gerencia de
Logística; Informe Nº 376-2018-SGSG-GAF-MDI de la
Sub Gerencia de Servicios Generales; Informe Nº 3292018-GAL/MDI de la Gerencia de Asesoría Legal; Informe
Nº 225-2018-GAF-MDI de la Gerencia de Administración y
Finanzas, el Memorándum Nº 1979-2018-GM-MDI; y,
CONSIDERANDO:
Que, la Constitución Política del Estado en su Artículo
194º reconoce a las Municipalidades Distritales, en
su calidad de Órganos de Gobierno Local, autonomía
política, económica y administrativa en los asuntos de
su competencia, en concordancia con lo señalado en el
Artículo 2º del Título Preliminar de la Ley Orgánica de
Municipalidades - Ley Nº 27972;
Que, según lo que señala el Artículo 27º Contrataciones
Directas, de la Ley de Contrataciones del Estado - Ley Nº
30225, Inc. c) Ante una situación de desabastecimiento
debidamente comprobada, que afecte o impida a la
Entidad cumplir con sus actividades u operaciones;
Que, el Artículo 85º Condiciones para el empleo de
la Contratación Directa, del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto
Supremo Nº 350-2015-EF, indica en el numeral 3) Situación
de Desabastecimiento: La situación de desabastecimiento

a. Contrataciones cuyo monto de contratación se
encuentre bajo la cobertura de un tratado o compromiso
internacional
que
incluya
disposiciones
sobre
contrataciones públicas, cuando el desabastecimiento
se hubiese originado por negligencia, dolo o culpa
inexcusable del funcionario o servidor de la Entidad.
b. Por períodos consecutivos que excedan el lapso
del tiempo requerido para superar la situación, salvo
que ocurra una situación diferente a la que motivó la
contratación directa.
c. Para satisfacer necesidades anteriores a la fecha de
aprobación de la contratación directa.
d. Por prestaciones cuyo alcance exceda lo necesario
para atender el desabastecimiento.
e. En vía de regularización.
De igual manera en el último párrafo del Artículo antes
mencionado, señala lo siguiente: La aprobación de la
contratación directa en virtud de la causal de situación
de desabastecimiento no constituye dispensa, exención
o liberación de las responsabilidades de los funcionarios
o servidores de la Entidad, en caso su conducta hubiese
originado la presencia o configuración de dicha causal.
Constituye agravante de responsabilidad si la situación
fue generada por dolo o culpa inexcusable del funcionario
o servidor de la Entidad. En estos casos, la autoridad
competente para autorizar la contratación directa debe
ordenar, en el acto aprobatorio de la misma, el inicio
del análisis para determinar las responsabilidades que
correspondan;
Que, mediante Informe Nº 1317-2018-SGL-GAF-MDI
de fecha 25 de setiembre del 2018, la Sub Gerencia de
Logística comunica sobre el estado situacional de la
contratación del combustible como área usuaria evalúe
y de inicio al trámite de una contratación directa para la
adquisición de los carburantes solicitados;
Que, mediante Informe Nº 376-2018-SGSG-GAF-MDI
de fecha 26 de setiembre del 2018. La Sub Gerencia
de Servicios Generales, en merito al Informe de la Sub
Gerencia de Logística, sugiere tomar las previsiones
correspondientes y efectuar el trámite correspondiente a
fin de no quedar desabastecidas las unidades vehiculares
de la MDI;
Que, mediante Informe Legal Nº 329 -2018-GALMDI de fecha 01 de octubre del 2018, la Gerencia de
Asesoría Legal opina porque se disponga la contratación
directa, por la causal señalada en el inciso c) del articulo
27º LCE concordante con el artículo 85º del RLCE; por
lo que deberá de elevarse los actuados a fin que el
Concejo Municipal apruebe dicha contratación directa del
combustible;
Que, mediante Informe Nº 225-2018-GAF-MDI
de fecha 02 de octubre del 2018, la Gerencia de
Administración y Finanzas opina que se prosiga con el
trámite correspondiente hasta su aprobación ante el
Concejo Municipal de la Adquisición de combustible para
las unidades vehiculares de la Municipalidad Distrital de
Independencia por el monto de S/. 286,772.72 contratación
directa-situación de desabastecimiento según el inciso (c)
del artículo 27º de la Ley de Contrataciones del Estado
concordante con el artículo 85º del Reglamento de la Ley
de Contrataciones del estado;
Que, mediante Memorando Nº 801-2018-GM-MDI
de fecha 02 de octubre del 2018, la Gerencia Municipal
en consideración a las opiniones técnicas y legal, opina
viable se eleve los actuados al Concejo Municipal para su
revisión y aprobación;
Estando a lo expuesto y de conformidad con lo
establecido por el Artículo 9º numeral 26), de la Ley Nº

El Peruano / Sábado 27 de octubre de 2018

NORMAS LEGALES

27972 - Ley Orgánica de Municipalidades, el Concejo
Municipal con seis (06) votos a FAVOR de los señores
Regidores: José Luis Vilca Vega, Víctor Raúl Zarate
Ynfantes, Emiliano Muñoz Vergara, Edith Betty Martínez
Mendoza, Joel Terán Cabanillas, Delia Salazar Araujo, y
con cinco (05) abstenciones de los señores Regidores
María del Carmen Valencia Casas, Grover Tamara
Sarmiento, Wilmer Flores Astorayme, Jhon Erick Zarate
Aliaga, Pedro Poma De la Cruz presentes en esta
Sesión de Concejo, con dispensa del trámite de lectura y
aprobación del Acta, acordó lo siguiente:
SE ACUERDA:
Artículo Primero.- DECLARAR en Situación de
Desabastecimiento Inminente de combustible del 21 al
31 de octubre, mes de noviembre y diciembre del 2018 y
enero del 2019.
Artículo Segundo.- APROBAR la adquisición por
Contratación Directa por Desabastecimiento Inminente
de combustible para las unidades vehiculares de la
Municipalidad Distrital de Independencia por el monto de
S/. 286,772.72 soles, tal como se encuentra estipulado en
artículo 27º de la Ley de Contrataciones del Estado(LCE),
concordante con el artículo 85º de del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante
Decreto Supremo Nº 350-2015 Reglamento de la Ley
de Contrataciones del Estado, modificado por D.S. 0562017-EF, para la contratación de abastecimiento.
Artículo Tercero.- DISPONER a la Gerencia
Municipal, realice las acciones de control pertinentes
que correspondan para determinar las responsabilidades
derivadas de la situación de desabastecimiento inminente
conforme a Ley.
Artículo Cuarto.- ENCARGAR a la Gerencia de
Secretaría General, la publicación del presente Acuerdo
en el Diario Oficial El Peruano dentro de los diez (10)
días hábiles de adoptado el presente Acuerdo, así como
remitir a la Contraloría General de la República y al
Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado
– OSCE, copia del Acuerdo y de los informes que dieron
origen al presente documento, dentro del plazo de Ley, y
a la Subgerencia de Logística su Publicación el Sistema
Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones del Estado
– SEACE, conforme a Ley.
Regístrese, comuníquese y cúmplase.
EVANS R. SIFUENTES OCAÑA
Alcalde
1706826-1

MUNICIPALIDAD DE
MAGDALENA DEL MAR
Aprueban
procedimientos,
servicios
administrativos prestados en exclusividad,
requisitos y derechos de tramitación y
disponen su inclusión en el TUPA de la
Municipalidad
ORDENANZA MUNICIPAL
Nº 038-2017-MDMM
Magdalena, 21 de agosto de 2017
EL ALCALDE DISTRITAL DE MAGDALENA DEL MAR
POR CUANTO:
El Concejo Municipal de Magdalena del Mar, en sesión
ordinaria Nº 18 de la fecha y;
VISTOS: En Sesión Ordinaria del Concejo de la fecha,
el Informe Nº 003-2017-GM/MDMM, de la Gerencia
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Municipal, el Informe Nº 047-2017-GPP/MDMM, de la
Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, el Informe
Legal Nº 495-2017-GAJ/MDMM, de la Gerencia de
Asesoría Jurídica, y el Informe Nº 1238-2017-GAF/MDMM,
de la Gerencia de Administración y Finanzas, referidos
a la aprobación del Texto Único de Procedimientos
Administrativos TUPA; y,
CONSIDERANDO:
Que, conforme a lo dispuesto por el artículo 194º de
la Constitución Política del Perú en concordancia con
el artículo II del Título preliminar de la Ley Orgánica de
Municipalidades - Ley Nº 27972 – los gobiernos locales
tienen autonomía política, económica y administrativa
en los asuntos de su competencia con sujeción al
ordenamiento jurídico, correspondiéndole al Concejo
Municipal la función normativa que se ejerce a través de
ordenanzas, de acuerdo al artículo 200º numeral 4 de la
Constitución Política del Perú;
Que, el numeral 36.1 del Artículo 36º de la Ley de
Procedimiento Administrativo General – Ley Nº 27444,
señala que los procedimientos, requisitos y costos
administrativos se establecen exclusivamente, en el caso
de gobiernos locales, mediante Ordenanza Municipal, los
mismos que deben ser comprendidos y sistematizados en
el Texto Único de Procedimientos Administrativos – TUPA;
Que, el Decreto Supremo Nº 079-2007-PCM, aprueba
los Lineamientos Para la Formulación y Aprobación
del Texto Único de Procedimientos Administrativos,
señalando que en el caso de Gobiernos Locales, se
aprobará mediante Ordenanza Municipal;
Que, conforme a lo dispuesto en la Ley Nº
29091, y su Reglamento aprobado mediante Decreto
Supremo Nº 004-2009-PCM, las municipalidades de
la provincia de Lima deben publicar en el Diario Oficial
El Peruano los textos de los dispositivos legales que
aprueben, modifiquen o deroguen sus Textos Únicos de
Procedimientos Administrativos; debiendo efectuarse,
además, la publicación del anexo respectivo (que contiene
el listado de los procedimientos y servicios) en la página
Web institucional y en el Portal de Servicios al Ciudadano
y Empresas (PSCE), el mismo día en el que se efectúa la
publicación de la norma en el diario en mención;
Que, asimismo, concordante con lo señalado en el
párrafo precedente, los numerales 43.2 y 43.3 del artículo
43 del Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento
Administrativo General, Ley Nº 27444, establecen la forma
para la publicación del Texto Único de Procedimientos
Administrativos, señalando que la norma que aprueba el
TUPA, se publica en el diario oficial El Peruano, y el TUPA
se publica obligatoriamente en el portal del diario oficial El
Peruano y adicionalmente debe ser difundido a través del
Portal de Servicios al Ciudadano y Empresas – PSCE y
en el respectivo portal institucional;
Que, la Ley 27972 – Ley Orgánica de Municipalidades –
en su artículo 40º establece la formalidad que debe revestir
la potestad legislativa en materia tributaria, disponiendo
que las tasas y contribuciones deben ser ratificados por la
Municipalidad Provincial, procedimiento que para el caso
de la Provincia de Lima se encuentra establecido en la
Ordenanza Nº 1533-MML y su modificatoria Ordenanza Nº
1833-MML, la cual regula el procedimiento de ratificación
de las Ordenanzas aprobadas por las Municipalidades
Distritales de la provincia de Lima que crean, modifican o
regulen tasas o contribuciones dentro del ámbito de sus
respectivas jurisdicciones;
Que, la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, ha
elaborado el Proyecto del Texto Único de Procedimientos
Administrativos de la Municipalidad Distrital de Magdalena del
Mar, a través del cual se aprueban los derechos de tramitación
de los procedimientos administrativos vinculados a Licencia de
Habilitación Urbana y Licencias de Edificación, contando para
ello con las opiniones favorables de la Gerencia de Asesoría
Jurídica y la Gerencia Municipal, por lo que corresponde ser
aprobado por Concejo Municipal;
Que, estando a lo expuesto, y de conformidad a lo
establecido en el Artículo 9º. Numeral 8) Artículo 40º de la
Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972, con dispensa
del trámite de lectura y aprobación de acta, el Concejo
Municipal aprobó por UNANIMIDAD la siguiente:
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ORDENANZA QUE APRUEBA PROCEDIMIENTOS, SERVICIOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS EN
EXCLUSIVIDAD, REQUISITOS Y DERECHOS DE TRAMITACIÓN Y DISPONE SU INCLUSIÓN EN EL TEXTO
ÚNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS – TUPA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MAGDALENA
DEL MAR
Artículo Primero.- Aprobación de Procedimientos Administrativos y Servicios Brindados en Exclusividad
Apruébense los procedimientos administrativos y servicios administrativos prestados en exclusividad, requisitos y
costos administrativos, vinculados a Habilitaciones Urbanas y Edificaciones contenidos en el Texto Único de Procedimientos
Administrativos – TUPA que figura en el Anexo adjunto, el mismo que forma parte integrante de la presente ordenanza.
Artículo Segundo.- Aprobación de los derechos de tramitación de los procedimientos administrativos y
servicios administrativos brindados en exclusividad contenido en el TUPA.
Apruébense los 121 derechos de tramitación de los procedimientos administrativos y servicios administrativos
brindados en exclusividad contenidos en el Texto Único de Procedimientos Administrativos – TUPA, conforme a la
relación que se detalla a continuación:
ITEM

7.01
7.02
7.03
7.04
7.05
7.06
7.07
7.08

7.09

7.10
7.11
7.12
7.13
7.14
7.15
7.16
7.17
7.18
7.19
7.20

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO
Gerencia de Desarrollo Urbano
Subgerencia de Planeamiento Urbano, Obras Privadas y Catastro
LICENCIA DE EDIFICACIÓN - MODALIDAD A: VIVIENDA UNIFAMILIAR DE HASTA 120 M2 CONSTRUIDOS (siempre que
constituya la única edificación en el lote)
LICENCIA DE EDIFICACIÓN - MODALIDAD A: AMPLIACIÓN DE VIVIENDA UNIFAMILIAR (la sumatoria del área techada
existente y la proyectada no deben exceder los 200 m2.)
LICENCIA DE EDIFICACIÓN - MODALIDAD A: REMODELACIÓN DE VIVIENDA UNIFAMILIAR (sin modificación estructural
ni cambio de uso, ni aumento de área techada)
LICENCIA DE EDIFICACIÓN - MODALIDAD A: AMPLIACIONES Y REMODELACIONES CONSIDERADAS OBRAS
MENORES (según lo establecido en la Norma Técnica G.040 "Definiciones" del Reglamento Nacional de Edificaciones RNE)
LICENCIA DE EDIFICACIÓN - MODALIDAD A: OBRAS DE CARÁCTER MILITAR (de las Fuerzas Armadas), DE
CARÁCTER POLICIAL (Policía Nacional del Perú) Y ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS
LICENCIA DE EDIFICACIÓN - MODALIDAD A: DEMOLICIÓN TOTAL (de edificaciones menores de 3 pisos de altura)
LICENCIA DE EDIFICACIÓN - MODALIDAD A: CONSTRUCCIÓN DE CERCOS (de más de 20 ml, siempre que el inmueble
no se encuentre bajo el régimen de propiedad exclusiva y propiedad común)
LICENCIA DE EDIFICACIÓN - MODALIDAD A: EDIFICACIONES QUE SE REALICEN A TRAVÉS DE PROYECTOS DE
INVERSIÓN PÚBLICA, DE ASOCIACIÓN PÚBLICA-PRIVADA O DE CONCESIÓN PRIVADA PARA LA PRESTACIÓN DE
SERVICIOS PÚBLICOS ESENCIALES O PARA LA EJECUCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA
LICENCIA DE EDIFICACIÓN - MODALIDAD B: EDIFICACIONES PARA FINES DE VIVIENDA UNIFAMILIAR,
MULTIFAMILIAR, QUINTA O CONDOMINIOS DE VIVIENDA UNIFAMILIAR Y/O MULTIFAMILIAR (no mayores a 5 pisos
siempre que el proyecto tenga un máximo de 3,000 m2. de área construida)
LICENCIA DE EDIFICACIÓN - MODALIDAD B (Con evaluación previa por Revisores Urbanos): EDIFICACIONES PARA
FINES DE VIVIENDA UNIFAMILIAR, MULTIFAMILIAR, QUINTA O CONDOMINIOS DE VIVIENDA UNIFAMILIAR Y/O
MULTIFAMILIAR (no mayores a 5 pisos siempre que el proyecto tenga un máximo de 3,000 m2. de área construida)
LICENCIA DE EDIFICACIÓN - MODALIDAD B: OBRAS DE AMPLIACIÓN O REMODELACIÓN DE UNA EDIFICACIÓN
EXISTENTE (con modificación estructural, aumento del área techada o cambio de uso)
LICENCIA DE EDIFICACIÓN - MODALIDAD B (Con evaluación previa por Revisores Urbanos): OBRAS DE AMPLIACIÓN O
REMODELACIÓN DE UNA EDIFICACIÓN EXISTENTE (con modificación estructural, aumento del área techada o cambio
de uso)
LICENCIA DE EDIFICACIÓN - MODALIDAD B: OBRAS DE AMPLIACIÓN O REMODELACIÓN EN PREDIOS SUJETOS AL
RÉGIMEN DE PROPIEDAD EXCLUSIVA Y PROPIEDAD COMUN
LICENCIA DE EDIFICACIÓN - MODALIDAD B (Con evaluación previa por Revisores Urbanos): AMPLIACIÓN O
REMODELACIÓN EN PREDIOS SUJETOS AL RÉGIMEN DE PROPIEDAD EXCLUSIVA Y PROPIEDAD COMUN
LICENCIA DE EDIFICACIÓN - MODALIDAD B: DEMOLICIÓN PARCIAL
LICENCIA DE EDIFICACIÓN - MODALIDAD B (Con evaluación previa por Revisores Urbanos): DEMOLICIÓN PARCIAL
LICENCIA DE EDIFICACIÓN - MODALIDAD B: CERCOS (en inmuebles que se encuentren bajo el régimen de propiedad
exclusiva y propiedad común)
LICENCIA DE EDIFICACIÓN - MODALIDAD B (Con evaluación previa por Revisores Urbanos): CERCOS (en inmuebles que
se encuentren bajo el régimen de propiedad exclusiva y propiedad común)
LICENCIA DE EDIFICACIÓN - MODALIDAD B: DEMOLICIÓN TOTAL (de edificaciones hasta 5 pisos de altura y/o cuente
con semisótanos y sótanos)
LICENCIA DE EDIFICACIÓN - MODALIDAD B (Con evaluación previa por Revisores Urbanos): DEMOLICIÓN TOTAL (de
edificaciones hasta 5 pisos de altura y/o cuente con semisótanos y sótanos)

LICENCIA DE EDIFICACIÓN - MODALIDAD C (Aprobación con evaluación previa del proyecto por la Comisión Técnica ):
7.21 PARA VIVIENDA MULTIFAMILIAR, QUINTA O CONDOMINIOS QUE INCLUYAN VIVIENDA MULTIFAMILIAR (de más de 5
pisos o más de 3,000 m2 de área techada)
LICENCIA DE EDIFICACIÓN - MODALIDAD C (Con evaluación previa por Revisores Urbanos): PARA VIVIENDA
7.22 MULTIFAMILIAR, QUINTA O CONDOMINIOS QUE INCLUYAN VIVIENDA MULTIFAMILIAR (de más de 5 pisos o más de
3,000 m2 de área techada)
LICENCIA DE EDIFICACIÓN - MODALIDAD C (Aprobación con evaluación previa del proyecto por la Comisión Técnica ):
7.23
EDIFICACIONES PARA FINES DIFERENTES DE VIVIENDA (a excepción de las previstas en la Modalidad D)
LICENCIA DE EDIFICACIÓN - MODALIDAD C (Con evaluación previa por Revisores Urbanos): EDIFICACIONES PARA
7.24
FINES DIFERENTES DE VIVIENDA (a excepción de las previstas en la Modalidad D)

Derecho de
Tramitación
(S/)
60.20
60.20
60.20
44.50
44.50
44.50
44.50
44.50

110.20

2.70
110.20
2.70
110.20
2.70
94.60
2.00
94.60
2.00
94.60
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1,049.50
4.30

El Peruano / Sábado 27 de octubre de 2018
ITEM

7.25
7.26
7.27

7.28

7.29

7.30
7.31
7.32
7.33
7.34
7.35
7.36
7.37
7.38

NORMAS LEGALES

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO
Gerencia de Desarrollo Urbano
Subgerencia de Planeamiento Urbano, Obras Privadas y Catastro
LICENCIA DE EDIFICACIÓN - MODALIDAD C (Aprobación con evaluación previa del proyecto por la Comisión Técnica ):
EDIFICACIONES DE USO MIXTO CON VIVIENDA
LICENCIA DE EDIFICACIÓN - MODALIDAD C (Con evaluación previa por Revisores Urbanos): EDIFICACIONES DE USO
MIXTO CON VIVIENDA
LICENCIA DE EDIFICACIÓN - MODALIDAD C (Aprobación con evaluación previa del proyecto por la Comisión Técnica
): INTERVENCIONES QUE SE DESARROLLEN EN PREDIOS, QUE CONSTITUYAN PARTE INTEGRANTE DEL
PATRIMONIO CULTURAL DE LA NACIÓN (Declarados por el Ministerio de Cultura)
LICENCIA DE EDIFICACIÓN - MODALIDAD C (Con evaluación previa por Revisores Urbanos): INTERVENCIONES QUE
SE DESARROLLEN EN PREDIOS, QUE CONSTITUYAN PARTE INTEGRANTE DEL PATRIMONIO CULTURAL DE LA
NACIÓN (Declarados por el Ministerio de Cultura)
LICENCIA DE EDIFICACIÓN - MODALIDAD C (Aprobación con evaluación previa del proyecto por la Comisión Técnica
): EDIFICACIONES PARA LOCALES COMERCIALES, CULTURALES, CENTROS DE DIVERSIÓN Y SALAS DE
ESPECTÁCULOS (que individualmente o en conjunto cuenten con un máximo de 30,000 m2 de área techada)
LICENCIA DE EDIFICACIÓN - MODALIDAD C (Con evaluación previa por Revisores Urbanos): EDIFICACIONES
PARA LOCALES COMERCIALES, CULTURALES, CENTROS DE DIVERSIÓN Y SALAS DE ESPECTÁCULOS (que
individualmente o en conjunto cuenten con un máximo de 30,000 m2 de área techada)
LICENCIA DE EDIFICACIÓN - MODALIDAD C (Aprobación con evaluación previa del proyecto por la Comisión Técnica ):
EDIFICACIONES PARA MERCADOS (que cuenten con un máximo de 15,000 m2 de área techada)
LICENCIA DE EDIFICACIÓN - MODALIDAD C (Con evaluación previa por Revisores Urbanos): EDIFICACIONES PARA
MERCADOS (que cuenten con un máximo de 15,000 m2 de área techada)
LICENCIA DE EDIFICACIÓN - MODALIDAD C (Aprobación con evaluación previa del proyecto por la Comisión Técnica ):
LOCALES PARA ESPECTÁCULOS DEPORTIVOS (de hasta 20,000 ocupantes)
LICENCIA DE EDIFICACIÓN - MODALIDAD C (Con evaluación previa por Revisores Urbanos): LOCALES PARA
ESPECTÁCULOS DEPORTIVOS (de hasta 20,000 ocupantes)
LICENCIA DE EDIFICACIÓN - MODALIDAD C (Aprobación con evaluación previa del proyecto por la Comisión Técnica ):
TODAS LAS DEMÁS EDIFICACIONES NO CONTEMPLADAS EN LAS MODALIDADES A, B y D
LICENCIA DE EDIFICACIÓN - MODALIDAD C (Con evaluación previa por Revisores Urbanos): TODAS LAS DEMÁS
EDIFICACIONES NO CONTEMPLADAS EN LAS MODALIDADES A, B y D
LICENCIA DE EDIFICACIÓN - MODALIDAD C (Aprobación con evaluación previa del proyecto por la Comisión Técnica ):
REMODELACIÓN, AMPLIACIÓN, PUESTA EN VALOR HISTORICO
LICENCIA DE EDIFICACIÓN - MODALIDAD C (Con evaluación previa por Revisores Urbanos): REMODELACIÓN,
AMPLIACIÓN, PUESTA EN VALOR HISTORICO

LICENCIA DE EDIFICACIÓN - MODALIDAD C (Aprobación con evaluación previa del proyecto por la Comisión Técnica
7.39 ): DEMOLICIONES TOTALES DE EDIFICACIONES (de más de 5 pisos de altura o aquellas que requieran el uso de
explosivos)
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Derecho de
Tramitación
(S/)
1,049.50
4.30
1,049.50

4.30

1,049.50

4.30
1,049.50
4.30
1,049.50
4.30
1,049.50
4.30
1,049.50
4.30
328.20

7.40

LICENCIA DE EDIFICACIÓN - MODALIDAD C (Con evaluación previa por Revisores Urbanos): DEMOLICIONES TOTALES
DE EDIFICACIONES (de 5 o más pisos de altura o aquellas que requieran el uso de explosivos)

7.41

LICENCIA DE EDIFICACIÓN - MODALIDAD D (Aprobación con evaluación previa del proyecto por la Comisión Técnica ):
EDIFICACIONES PARA FINES DE INDUSTRIA

7.42

LICENCIA DE EDIFICACIÓN - MODALIDAD D (Con evaluación previa por Revisores Urbanos): EDIFICACIONES PARA
FINES DE INDUSTRIA

5.10

LICENCIA DE EDIFICACIÓN - MODALIDAD D (Aprobación con evaluación previa del proyecto por la Comisión Técnica
7.43 ): EDIFICACIONES PARA LOCALES COMERCIALES, CULTURALES, CENTROS DE DIVERSIÓN Y SALAS DE
ESPECTÁCULOS (que individualmente o en conjunto cuenten con más de 30,000 m2 de área techada)

1,557.10

LICENCIA DE EDIFICACIÓN - MODALIDAD D (Con evaluación previa por Revisores Urbanos): EDIFICACIONES
7.44 PARA LOCALES COMERCIALES, CULTURALES, CENTROS DE DIVERSIÓN Y SALAS DE ESPECTÁCULOS (que
individualmente o en conjunto cuenten con más de 30,000 m2 de área techada)
7.45

LICENCIA DE EDIFICACIÓN - MODALIDAD D (Aprobación con evaluación previa del proyecto por la Comisión Técnica ):
EDIFICACIONES PARA MERCADOS (que cuenten con más de 15,000 m2 de área techada)

7.46

LICENCIA DE EDIFICACIÓN - MODALIDAD D (Con evaluación previa por Revisores Urbanos): EDIFICACIONES PARA
MERCADOS (que cuenten con más de 15,000 m2 de área techada)

7.47

LICENCIA DE EDIFICACIÓN - MODALIDAD D (Aprobación con evaluación previa del proyecto por la Comisión Técnica ):
LOCALES DE ESPECTÁCULOS DEPORTIVOS (de más de 20,000 ocupantes)

7.48

LICENCIA DE EDIFICACIÓN - MODALIDAD D (Con evaluación previa por Revisores Urbanos): LOCALES DE
ESPECTÁCULOS DEPORTIVOS (de más de 20,000 ocupantes)

LICENCIA DE EDIFICACIÓN - MODALIDAD D (Aprobación con evaluación previa del proyecto por la Comisión Técnica
7.49 ): EDIFICACIONES PARA FINES EDUCATIVOS, SALUD, HOSPEDAJE, ESTABLECIMIENTOS DE EXPENDIO DE
COMBUSTIBLES Y TERMINALES DE TRANSPORTE
LICENCIA DE EDIFICACIÓN - MODALIDAD D (Con evaluación previa por Revisores Urbanos): EDIFICACIONES PARA
7.50 FINES EDUCATIVOS, SALUD, HOSPEDAJE, ESTABLECIMIENTOS DE EXPENDIO DE COMBUSTIBLES Y TERMINALES
DE TRANSPORTE
7.51 MODIFICACIÓN DE PROYECTOS EN LA MODALIDAD B (antes de emitida la Licencia de Edificación)
MODIFICACIÓN DE PROYECTOS EN LAS MODALIDAD C - COMISIÓN TÉCNICA (antes de emitida la Licencia de
7.52.1
Edificación)

2.70
1,557.10

5.10
1,557.10
5.10
1,557.10
5.10
1,557.10

5.10
99.00
1,038.30
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7.52.2
7.53
7.54
7.55
7.56.1
7.56.2
7.57.1
7.57.2
7.58
7.59
7.60
7.61.1
7.61.2
7.62.1
7.62.2
7.63.1
7.63.2
7.63.3
7.64.1
7.64.2
7.64.3
7.65
7.66
7.67
7.68.1
7.68.2
7.69
7.70
7.71.1
7.71.2
7.72.1
7.72.2
7.72.3
7.73
7.74
7.76
7.77
7.78
7.79.1
7.79.2
7.80
7.81.1
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PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO
Gerencia de Desarrollo Urbano
Subgerencia de Planeamiento Urbano, Obras Privadas y Catastro
MODIFICACIÓN DE PROYECTOS EN LAS MODALIDAD D - COMISIÓN TÉCNICA (antes de emitida la Licencia de
Edificación)
MODIFICACIÓN DE PROYECTO APROBADO DE EDIFICACIÓN EN LA MODALIDAD A (modificaciones no sustanciales
antes de su ejecución)
MODIFICACIÓN DE PROYECTO APROBADO DE EDIFICACIÓN EN LA MODALIDAD B (modificaciones no sustanciales
antes de su ejecución)
MODIFICACIÓN DE PROYECTO APROBADO DE EDIFICACIÓN EN LA MODALIDAD B - REVISORES URBANOS
(modificaciones no sustanciales antes de su ejecución)
MODIFICACIÓN DE PROYECTO APROBADO DE EDIFICACIÓN EN LA MODALIDAD C (modificaciones no sustanciales
antes de su ejecución)
MODIFICACIÓN DE PROYECTO APROBADO DE EDIFICACIÓN EN LA MODALIDAD D (modificaciones no sustanciales
antes de su ejecución)
MODIFICACIÓN DE PROYECTO APROBADO DE EDIFICACIÓN EN LA MODALIDAD C - REVISORES URBANOS
(modificaciones no sustanciales antes de su ejecución)
MODIFICACIÓN DE PROYECTO APROBADO DE EDIFICACIÓN EN LA MODALIDAD D - REVISORES URBANOS
(modificaciones no sustanciales antes de su ejecución)
MODIFICACIÓN DE PROYECTO APROBADO DE EDIFICACIÓN EN LA MODALIDAD A (modificaciones sustanciales antes
de su ejecución)
MODIFICACIÓN DE PROYECTO APROBADO DE EDIFICACIÓN EN LA MODALIDAD B (modificaciones sustanciales antes
de su ejecución)
MODIFICACIÓN DE PROYECTO APROBADO DE EDIFICACIÓN EN LA MODALIDAD B - REVISORES URBANOS
(modificaciones sustanciales antes de su ejecución)
MODIFICACIÓN DE PROYECTO APROBADO DE EDIFICACIÓN EN LA MODALIDAD C - COMISIÓN TÉCNICA
(modificaciones sustanciales antes de su ejecución)
MODIFICACIÓN DE PROYECTO APROBADO DE EDIFICACIÓN EN LA MODALIDAD D - COMISIÓN TÉCNICA
(modificaciones sustanciales antes de su ejecución)
MODIFICACIÓN DE PROYECTO APROBADO DE EDIFICACIÓN EN LA MODALIDAD C - REVISORES URBANOS
(modificaciones sustanciales antes de su ejecución)
MODIFICACIÓN DE PROYECTO APROBADO DE EDIFICACIÓN EN LA MODALIDAD D - REVISORES URBANOS
(modificaciones sustanciales antes de su ejecución)
CONFORMIDAD DE OBRA Y DECLARATORIA DE EDIFICACIÓN ANTICIPADAS SIN VARIACIONES - MODALIDADES B
CONFORMIDAD DE OBRA Y DECLARATORIA DE EDIFICACIÓN ANTICIPADAS SIN VARIACIONES - MODALIDADES C
CONFORMIDAD DE OBRA Y DECLARATORIA DE EDIFICACIÓN ANTICIPADAS SIN VARIACIONES - MODALIDADES D
CONFORMIDAD DE OBRA Y DECLARATORIA DE EDIFICACIÓN ANTICIPADAS CON VARIACIONES - MODALIDAD B
CONFORMIDAD DE OBRA Y DECLARATORIA DE EDIFICACIÓN ANTICIPADAS CON VARIACIONES - MODALIDAD C
CONFORMIDAD DE OBRA Y DECLARATORIA DE EDIFICACIÓN ANTICIPADAS CON VARIACIONES - MODALIDAD D
DECLARACIÓN MUNICIPAL DE EDIFICACIÓN TERMINADA
CONFORMIDAD DE OBRA Y DECLARATORIA DE EDIFICACIÓN SIN VARIACIONES (para la Modalidad A)
CONFORMIDAD DE OBRA Y DECLARATORIA DE EDIFICACIÓN SIN VARIACIONES (para la Modalidad B)
CONFORMIDAD DE OBRA Y DECLARATORIA DE EDIFICACIÓN SIN VARIACIONES - Modalidad C
CONFORMIDAD DE OBRA Y DECLARATORIA DE EDIFICACIÓN SIN VARIACIONES - Modalidad D
CONFORMIDAD DE OBRA Y DECLARATORIA DE EDIFICACIÓN CON VARIACIONES (para modificaciones "no
sustanciales" y siempre que se cumplan con la normativa) PARA EDIFICACIONES CON LICENCIA MODALIDAD A
CONFORMIDAD DE OBRA Y DECLARATORIA DE EDIFICACIÓN CON VARIACIONES (para modificaciones "no
sustanciales" y siempre que se cumplan con la normativa) - PARA EDIFICACIONES CON LICENCIA MODALIDAD B
CONFORMIDAD DE OBRA Y DECLARATORIA DE EDIFICACIÓN CON VARIACIONES (para modificaciones "no
sustanciales" y siempre que se cumplan con la normativa) PARA EDIFICACIONES CON LICENCIA MODALIDAD C
CONFORMIDAD DE OBRA Y DECLARATORIA DE EDIFICACIÓN CON VARIACIONES (para modificaciones "no
sustanciales" y siempre que se cumplan con la normativa) PARA EDIFICACIONES CON LICENCIA MODALIDAD D
ANTEPROYECTO EN CONSULTA PARA LAS MODALIDAD B
ANTEPROYECTO EN CONSULTA PARA LAS MODALIDAD C
ANTEPROYECTO EN CONSULTA PARA LAS MODALIDAD D
PRE-DECLARATORIA DE EDIFICACIÓN (para todas las Modalidades: A, B, C y D)
REVALIDACIÓN DE LICENCIA DE EDIFICACIÓN O DE HABILITACIÓN URBANA
LICENCIA DE REGULARIZACIÓN DE EDIFICACIONES
LICENCIA DE HABILITACIÓN URBANA - MODALIDAD A
LICENCIA DE HABILITACIÓN URBANA - MODALIDAD B
LICENCIA DE HABILITACIÓN URBANA: MODALIDAD C (Aprobación con evaluación previa del proyecto por la Comisión
Técnica)
LICENCIA DE HABILITACIÓN URBANA: MODALIDAD D (Aprobación con evaluación previa del proyecto por la Comisión
Técnica)
LICENCIA DE HABILITACIÓN URBANA - MODALIDAD B (Aprobación de proyecto con evaluación previa por los Revisores
Urbanos)
LICENCIA DE HABILITACIÓN URBANA - MODALIDAD C (Aprobación de proyecto con evaluación previa por los Revisores
Urbanos)

El Peruano
Derecho de
Tramitación
(S/)
1,545.90
51.50
101.60
2.70
965.60
1,279.10
4.30
5.10
60.20
110.20
2.70
965.60
1,279.10
4.30
5.10
181.30
213.90
232.40
207.20
325.60
359.30
188.80
1.90
216.80
231.60
260.80
1.90
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614.00
629.00
293.80
389.90
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131.80
132.50
234.80
71.10
129.80
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2.70
4.30
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7.81.2
7.82
7.83
7.84.1
7.84.2
7.85.1
7.85.2
7.85.3
7.86.1
7.86.2
7.86.3
7.86.4
7.87.1
7.87.2
7.87.3
7.87.4
7.88
7.89
7.90
7.91

NORMAS LEGALES

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO
Gerencia de Desarrollo Urbano
Subgerencia de Planeamiento Urbano, Obras Privadas y Catastro
LICENCIA DE HABILITACIÓN URBANA - MODALIDAD D (Aprobación de proyecto con evaluación previa por los Revisores
Urbanos)
MODIFICACIÓN DE PROYECTOS DE HABILITACIÓN URBANA - MODALIDAD A
MODIFICACIÓN DE PROYECTOS DE HABILITACIÓN URBANA - MODALIDAD B
MODIFICACIÓN DE PROYECTOS DE HABILITACIÓN URBANA - MODALIDAD C (COMISIÒN TÈCNICA)
MODIFICACIÓN DE PROYECTOS DE HABILITACIÓN URBANA - MODALIDAD D (COMISIÒN TÈCNICA)
MODIFICACIÓN DE PROYECTOS DE HABILITACIÓN URBANA - MODALIDAD B (REVISORES URBANOS)
MODIFICACIÓN DE PROYECTOS DE HABILITACIÓN URBANA - MODALIDAD C (REVISORES URBANOS)
MODIFICACIÓN DE PROYECTOS DE HABILITACIÓN URBANA - MODALIDAD D (REVISORES URBANOS)
RECEPCIÓN DE OBRAS DE HABILITACIÓN URBANA SIN VARIACIONES - Modalidad A
RECEPCIÓN DE OBRAS DE HABILITACIÓN URBANA SIN VARIACIONES - Modalidad B
RECEPCIÓN DE OBRAS DE HABILITACIÓN URBANA SIN VARIACIONES - Modalidad C
RECEPCIÓN DE OBRAS DE HABILITACIÓN URBANA SIN VARIACIONES - Modalidad D
RECEPCIÓN DE OBRAS DE HABILITACIÓN URBANA CON VARIACIONES QUE NO SE CONSIDEREN SUSTANCIALES
- Modalidad A
RECEPCIÓN DE OBRAS DE HABILITACIÓN URBANA CON VARIACIONES QUE NO SE CONSIDEREN SUSTANCIALES
- Modalidad B
RECEPCIÓN DE OBRAS DE HABILITACIÓN URBANA CON VARIACIONES QUE NO SE CONSIDEREN SUSTANCIALES
- Modalidad C
RECEPCIÓN DE OBRAS DE HABILITACIÓN URBANA CON VARIACIONES QUE NO SE CONSIDEREN SUSTANCIALES
- Modalidad D
INDEPENDIZACIÓN O PARCELACIÓN DE TERRENOS RÚSTICOS UBICADO DENTRO DEL ÁREA URBANA O DE
EXPANSIÓN URBANA
SUBDIVISIÓN DE LOTE URBANO
REGULARIZACIÓN DE HABILITACIONES URBANAS EJECUTADAS
CERTIFICADO DE PARÁMETROS URBANÍSTICOS Y EDIFICATORIOS
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Derecho de
Tramitación
(S/)
5.10
71.10
129.80
419.00
509.10
2.70
4.30
5.10
219.10
293.30
337.50
366.70
219.10
508.00
552.20
581.40
123.30
98.80
263.60
66.00

Artículo Tercero.- Aprobación del TUPA.
Apruébense el Texto Único de Procedimientos Administrativos – TUPA de la Municipalidad Distrital de la Magdalena
del Mar, que como Anexo forma parte integrante de la presente ordenanza, el cual compendia y sistematiza los
procedimientos administrativos y servicios administrativos brindados en exclusividad, requisitos y derechos de tramite
aprobados.
Artículo Cuarto.- Exigibilidad de los derechos de tramitación de los procedimientos administrativos y
servicios administrativos brindados en exclusividad contenido en el TUPA.
Dispóngase que los derechos de tramitación a los que se hace referencia el artículo primero, sean exigibles a partir
del día siguiente de la publicación del Acuerdo de Concejo Metropolitano que los ratifique y de la presente ordenanza.
Artículo Quinto: Inclusión de procedimientos al TUPA Municipal
Dispóngase la inclusión en el TUPA Municipal, los 51 derechos de tramitación que fueran aprobados mediante
Ordenanza Nº 025-2015-MDMM y ratificados con Acuerdo de Concejo Nº 278-2015-MML, así como la inclusión de 45
derechos de tramitación aprobados con Ordenanza Nº 038-2016-MDMM y ratificados Acuerdo de Concejo Nº 338-2016MML, conforme al siguiente detalle:

Nº

PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y SERVICIOS PRESTADOS EN EXCLUSIVIDAD

Derecho
de
Trámite
(Soles S/)

Secretaría General
Subgerencia de Trámite Documentario y Archivo Central
01.01.1
01.01.2
01.03.1
01.03.2

ACCESO A LA INFORMACIÓN QUE POSEA O PRODUZCA LA MUNICIPALIDAD - Por copia (Unidad)
ACCESO A LA INFORMACIÓN QUE POSEA O PRODUZCA LA MUNICIPALIDAD - Por CD (Unidad)
COPIA CERTIFICADA DE DOCUMENTOS DE ARCHIVO MUNICIPAL - Por primera hoja
COPIA CERTIFICADA DE DOCUMENTOS DE ARCHIVO MUNICIPAL - Por hoja adicional

0.10
0.60
12.00
1.10

Subgerencia de Registros Civiles
2.01 DISPENSA PARA PUBLICACIÓN DE EDICTOS MATRIMONIALES
02.02.1 MATRIMONIO CIVIL - De lunes a viernes en horario de oficina (08:00 a 16:00 horas) - En el local Municipal
MATRIMONIO CIVIL - De lunes a viernes en horario de oficina (08:00 a 16:00 horas) - Fuera del local Municipal (dentro del
02.02.2
distrito)
MATRIMONIO CIVIL - De lunes a viernes en horario de oficina (08:00 a 16:00 horas) - Fuera del local Municipal (fuera del
02.02.3
distrito)
02.02.4 MATRIMONIO CIVIL - Fuera de horario de oficina - En el local Municipal
02.02.5 MATRIMONIO CIVIL - Fuera de horario de oficina - Fuera del local Municipal (dentro del distrito)
02.02.6 MATRIMONIO CIVIL - Fuera de horario de oficina - Fuera del local Municipal (fuera del distrito)

36.60
115.30
148.30
205.70
200.10
181.30
256.70
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PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y SERVICIOS PRESTADOS EN EXCLUSIVIDAD

2.03 EXHIBICIÓN DE EDICTOS MATRIMONIALES TRAMITADOS EN OTROS MUNICIPIOS

El Peruano
Derecho
de
Trámite
(Soles S/)
28.50

Gerencia de Asesoría Jurídica
3.01 SEPARACIÓN CONVENCIONAL
3.02 DIVORCIO ULTERIOR

222.70
107.30
Gerencia de Administración Tributaria y Rentas

5.01
5.03
05.04.1
05.04.2

CONSTANCIA DE REGISTRO DE CONTRIBUYENTE
CONSTANCIA DE NO ADEUDO TRIBUTARIO (Impuesto Predial y/o Arbitrios)
REIMPRESIÓN DE DECLARACIÓN JURADA HR o PU - Por la primera hoja
REIMPRESIÓN DE DECLARACIÓN JURADA HR o PU - Por hoja adicional

19.20
20.70
2.50
0.30

Gerencia de Educación, Cultura, Deportes y DEMUNA
Subgerencia de Educación Cultura Espectáculos
AUTORIZACIÓN PARA EVENTOS Y/O ESPECTÁCULOS PÚBLICOS CON UNA AFLUENCIA MENOR O IGUAL A 3000
PERSONAS REALIZADAS EN EDIFICACIONES DISEÑADAS PARA LA REALIZACIÓN DE ESPECTÁCULOS Y/O EVENTOS
AUTORIZACIÓN PARA EVENTOS Y/O ESPECTÁCULOS PÚBLICOS CON UNA AFLUENCIA MENOR O IGUAL A 3000
06.01.2
PERSONAS REALIZADAS EN RECINTOS O LOCALES NO AFINES A SU DISEÑO
AUTORIZACIÓN PARA EVENTOS Y/O ESPECTÁCULOS PÚBLICOS CON UNA AFLUENCIA MAYOR A 3000 PERSONAS
06.02.1
REALIZADAS EN EDIFICACIONES DISEÑADAS PARA LA REALIZACIÓN DE ESPECTÁCULOS Y/O EVENTOS
AUTORIZACIÓN PARA EVENTOS Y/O ESPECTÁCULOS PÚBLICOS CON UNA AFLUENCIA MAYOR A 3000 PERSONAS
06.02.2
REALIZADAS EN RECINTOS O LOCALES NO AFINES A SU DISEÑO
06.01.1

50.00
50.00
50.00
50.00

Gerencia de Desarrollo Urbano y Obras
Subgerencia de Planeamiento Urbano, Obras Privadas y Catastro
7.81 NUMERACIÓN MUNICIPAL
VISACION DE PLANOS PARA CASOS DE TÍTULO SUPLETORIO, PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA DE DOMINIO Y
7.82
RECTIFICACIÓN O DELIMITACIÓN DE ÁREAS O LINDEROS
7.83 CERTIFICADO CATASTRAL
7.84 CERTIFICADO DE JURISDICCIÓN
7.85 CERTIFICADO DE NOMENCLATURA VIAL
7.86 EMISION DE PLANO CATASTRAL
7.87 CONSTANCIA DE LINDEROS Y MEDIDAS PERIMÉTRICAS

64.70
73.20
61.80
63.10
61.80
58.80
61.00

Subgerencia de Obras Públicas y Transporte
8.01
8.02
8.03
8.04

Autorización para la instalación de infraestructura de telecomunicaciones
Autorización de instalación de estaciones de radiocomunicación
Regularización de la instalación de infraestructura de telecomunicaciones
Regularización de instalación de estaciones de radiocomunicación

AUTORIZACIÓN EN ÁREA DE USO PÚBLICO PARA LA REALIZACIÓN DE OBRAS DE INSTALACIÓN, AMPLIACIÓN
8.06 O MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS (No vinculados a
Telecomunicaciones)
8.07 AUTORIZACIÓN EN ÁREA DE USO PÚBLICO PARA INSTALACIÓN DOMICILIARIA DEL SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE
AUTORIZACIÓN PARA LA INSTALACIÓN DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD (REJAS BATIENTES, PLUMAS LEVADIZAS Y
08.08.1 CASETAS DE VIGILANCIA) EN ÁREA DE USO PÚBLICO - Pago del derecho de trámite por la autorización de la instalación del
elemento de seguridad.
AUTORIZACIÓN PARA LA INSTALACIÓN DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD (REJAS BATIENTES, PLUMAS LEVADIZAS
08.08.2 Y CASETAS DE VIGILANCIA) EN ÁREA DE USO PÚBLICO - Pago del derecho por inspección ocular por cada elemento de
seguridad.
AUTORIZACIÓN EN ÁREA DE USO PÚBLICO PARA TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, MODIFICACIÓN Y/O REFACCIÓN
8.09
DE SARDINELES, VEREDAS Y BERMAS
8.11 PERMISO DE OPERACIÓN A PERSONAS JURÍDICAS PARA PRESTAR EL SERVICIO CON VEHÍCULOS MENORES
8.13 DUPLICADO DE CERTIFICADO DE PERMISO DE OPERACIÓN

9.80
9.80
9.80
9.80
10.10
10.10
140.90

47.50
10.10
129.90
38.50

Subgerencia de Comercialización y Anuncios
Establecimientos con un área de hasta 100 m2 con ITSE Básica Ex Post (la capacidad de almacenamiento no debe ser mayor al
09.01.01
30% del área total del establecimiento)
Establecimientos con un área de hasta 100 m2 con ITSE Básica Ex Post en forma conjunta con la autorización de anuncio
09.01.02 publicitario simple (adosado a fachada) y/o toldo (la capacidad de almacenamiento no debe ser mayor al 30% del área total del
establecimiento)
Establecimientos con un área de hasta 100 m2 con ITSE Básica Ex Post en forma conjunta con la autorización de anuncio
09.01.03 publicitario (luminoso o iluminado) y/o toldo (la capacidad de almacenamiento no debe ser mayor al 30% del área total del
establecimiento)

38.60
114.30

115.20
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09.01.04 Establecimientos con un área más de 100 m2 hasta 500 m2 con ITSE Básica Ex Ante
Establecimientos con un área más de 100 m2 hasta 500 m2 con ITSE Básica Ex Ante en forma conjunta con la autorización de
09.01.05
anuncio publicitario simple (adosado a fachada) y/o toldo
Establecimientos con un área más de 100 m2 hasta 500 m2 con ITSE Básica Ex Ante en forma conjunta con la autorización de
09.01.06
anuncio publicitario (luminoso o iluminado) y/o toldo
09.01.07 Licencia de funcionamiento: Establecimientos que requieren de un ITSE de Detalle o Multidisciplinaria (más de 500 m2)
Licencia de funcionamiento: Establecimientos que requieren de un ITSE de Detalle o Multidisciplinaria (más de 500 m2) en forma
09.01.08
conjunta con la autorización de anuncio publicitario simple (adosado a fachada) y/o toldo
Licencia de funcionamiento: Establecimientos que requieren de un ITSE de Detalle o Multidisciplinaria (más de 500 m2) en forma
09.01.09
conjunta con la autorización de anuncio publicitario (luminoso o iluminado) y/o toldo
09.01.10 Licencia de funcionamiento: Mercados de abastos, galerías comerciales y centros comerciales (Licencia Corporativa)
Licencia de funcionamiento: Mercados de abastos, galerías comerciales y centros comerciales (Licencia Corporativa) en forma
09.01.11
conjunta con la autorización de anuncio publicitario simple (adosado a fachada) y/o toldo
Licencia de funcionamiento: Mercados de abastos, galerías comerciales y centros comerciales (Licencia Corporativa) en forma
09.01.12
conjunta con la autorización de anuncio publicitario (luminoso o iluminado) y/o toldo
09.01.13 Licencia de funcionamiento - Cesionarios con un área de hasta 100 m2 con ITSE Básica Ex Post
Licencia de funcionamiento - Cesionarios con un área de hasta 100 m2 con ITSE Básica Ex Post, en forma conjunta con la
09.01.14
autorización de anuncio publicitario simple (adosado a fachada) y/o toldo
Licencia de funcionamiento - Cesionarios con un área de hasta 100 m2 con ITSE Básica Ex Post, en forma conjunta con la
09.01.15
autorización de anuncio publicitario (luminoso o iluminado) y/o toldo
09.01.16 Licencia de funcionamiento - Cesionarios con un área de más de 100 m2 hasta 500 m2 con ITSE Básica Ex Ante
Licencia de funcionamiento - Cesionarios con un área de más de 100 m2 hasta 500 m2 con ITSE Básica Ex Ante en forma
09.01.17
conjunta con la autorización de anuncio publicitario simple (adosado a fachada) y/o toldo
Licencia de funcionamiento - Cesionarios con un área de más de 100 m2 hasta 500 m2 con ITSE Básica Ex Ante en forma
09.01.18
conjunta con la autorización de anuncio publicitario (luminoso o iluminado) y/o toldo
09.01.19 Licencia de funcionamiento - Cesionarios con un área de más de 500 m2
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Derecho
de
Trámite
(Soles S/)
279.70
336.20
340.50
38.60
112.00
116.10
38.60
112.00
116.10
38.60
112.00
116.10
279.70
336.20
340.50
38.60

Licencia de funcionamiento - Cesionarios con un área de más de 500 m2 en forma conjunta con la autorización de anuncio
09.01.20
publicitario simple (adosado a fachada) y/o toldo

112.00

Licencia de funcionamiento - Cesionarios con un área de más de 500 m2 en forma conjunta con la autorización de anuncio
publicitario (luminoso o iluminado) y/o toldo

116.10

09.01.21

09.03.1 AUTORIZACIÓN PARA INSTSLACIÓN DE ANUNCIO PUBLICITARIO: SIMPLE (ADOSADO A FACHADA) Y/O TOLDO

87.80

09.03.2 AUTORIZACIÓN PARA INSTSLACIÓN DE ANUNCIO PUBLICITARIO: PANELES MONUMENTALES

92.30

09.03.3 AUTORIZACIÓN PARA INSTSLACIÓN DE ANUNCIO PUBLICITARIO: LUMINOSO O ILUMINADO

87.80

9.04 AUTORIZACIÓN PARA LA INSTALACIÓN DE ELEMENTOS DE PUBLICIDAD DE CAMPAÑAS Y EVENTOS TEMPORALES

87.80

9.05 CAMBIO O AMPLIACIÓN DE GIRO COMPATIBLE

36.20

AUTORIZACIÓN MUNICIPAL TEMPORAL PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL EN EL ESPACIO
9.06
PÚBLICO

42.90

AUTORIZACIÓN MUNICIPAL TEMPORAL PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL EN EL ESPACIO
PÚBLICO PARA LA REALIZACIÓN DE USOS ESPECIALES TEMPORALES

42.90

9.07

9.08 DUPLICADO DE CERTIFICADO DE LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO Y/O ANUNCIO PUBLICITARIO

26.30

Subgerencia de Gestión de Riesgos y Desastres
INSPECCIÓN TÉCNICA DE SEGURIDAD EN EDIFICACIONES BASICA (EX - POST) - Aplicable para módulos, stands o puestos
10.01.1
dentro de los mercados de abastos, galerías y centros comerciales

46.20

10.01.2

INSPECCIÓN TÉCNICA DE SEGURIDAD EN EDIFICACIONES BASICA (EX - POST) -Levantamiento de observaciones de la
inspección técnica de seguridad en edificaciones básica (Ex - Post)

30.80

10.02.1

INSPECCIÓN TÉCNICA DE SEGURIDAD EN EDIFICACIONES BASICA (EX - ANTE) - Inspección técnica de seguridad en
edificaciones básica (Ex - Ante)

157.80

10.02.2

INSPECCIÓN TÉCNICA DE SEGURIDAD EN EDIFICACIONES BASICA (EX - ANTE) -Levantamiento de observaciones de la
inspección técnica de seguridad en edificaciones básica (Ex - Ante)

84.70

10.03.1.a INSPECCIONES TECNICAS DE SEGURIDAD EN EDIFICACIONES DE DETALLE - Hasta 100 m2

342.60

10.03.1.b INSPECCIONES TECNICAS DE SEGURIDAD EN EDIFICACIONES DE DETALLE - Mayor a 100 a 500 m2

423.40

10.03.1.c
10.03.1.d
10.03.1.e
10.03.1.f
10.03.1.g
10.03.1.h
10.03.1.i
10.03.1.j

INSPECCIONES TECNICAS DE SEGURIDAD EN EDIFICACIONES DE DETALLE - Mayor a 500 a 800 m2
INSPECCIONES TECNICAS DE SEGURIDAD EN EDIFICACIONES DE DETALLE - Mayor a 800 a 1100 m2
INSPECCIONES TECNICAS DE SEGURIDAD EN EDIFICACIONES DE DETALLE - Mayor a 1100 a 3000 m2
INSPECCIONES TECNICAS DE SEGURIDAD EN EDIFICACIONES DE DETALLE - Mayor a 3000 a 5000 m2
INSPECCIONES TECNICAS DE SEGURIDAD EN EDIFICACIONES DE DETALLE - Mayor a 5000 a 10,000 m2
INSPECCIONES TECNICAS DE SEGURIDAD EN EDIFICACIONES DE DETALLE - Mayor a 10, 000 a 20, 000 m2
INSPECCIONES TECNICAS DE SEGURIDAD EN EDIFICACIONES DE DETALLE - Mayor a 20,000 a 50,000 m2
INSPECCIONES TECNICAS DE SEGURIDAD EN EDIFICACIONES DE DETALLE - Mayor 50,000 m2

469.50
518.30
564.50
610.60
659.40
671.00
1,409.50
1,764.60
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10.03.2.a
10.03.2.b
10.03.2.c
10.03.2.d
10.03.2.e
10.03.2.f
10.03.2.g
10.03.2.h
10.03.2.i
10.03.2.j
10.04
10.05
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LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES DE LA INSPECCIONES TECNICAS DE SEGURIDAD EN EDIFICACIONES DE
DETALLE - a) Hasta 100 m2
LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES DE LA INSPECCIONES TECNICAS DE SEGURIDAD EN EDIFICACIONES DE
DETALLE - b) Mayor a 100 a 500 m2
LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES DE LA INSPECCIONES TECNICAS DE SEGURIDAD EN EDIFICACIONES DE
DETALLE - c) Mayor a 500 a 800 m2
LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES DE LA INSPECCIONES TECNICAS DE SEGURIDAD EN EDIFICACIONES DE
DETALLE - d) Mayor a 800 a 1100 m2
LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES DE LA INSPECCIONES TECNICAS DE SEGURIDAD EN EDIFICACIONES DE
DETALLE - e) Mayor a 1100 a 3000 m2
LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES DE LA INSPECCIONES TECNICAS DE SEGURIDAD EN EDIFICACIONES DE
DETALLE - f) Mayor a 3000 a 5000 m2
LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES DE LA INSPECCIONES TECNICAS DE SEGURIDAD EN EDIFICACIONES DE
DETALLE - g) Mayor a 5000 a 10,000 m2
LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES DE LA INSPECCIONES TECNICAS DE SEGURIDAD EN EDIFICACIONES DE
DETALLE - h) Mayor a 10, 000 a 20, 000 m2
LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES DE LA INSPECCIONES TECNICAS DE SEGURIDAD EN EDIFICACIONES DE
DETALLE - i) Mayor a 20,000 a 50,000 m2
LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES DE LA INSPECCIONES TECNICAS DE SEGURIDAD EN EDIFICACIONES DE
DETALLE - i) Mayor 50,000 m2
INSPECCIONES TECNICAS DE SEGURIDAD EN EDIFICACIONES PREVIA A EVENTO YIO ESPECTÁCULO PÚBLICO a)
Hasta 3000 espectadores
Duplicado del certificado de inspección técnica de seguridad en edificaciones

El Peruano
Derecho
de
Trámite
(Soles S/)
211.70
215.60
215.60
234.80
354.20
358.00
358.00
458.00
631.40
635.20
196.30
23.10

Gerencia de Desarrollo Social y Económico
Subgerencia de Sanidad y Adulto Mayor
12.02 AUTORIZACIÓN PARA TENENCIA DE CANES POTENCIALMENTE PELIGROSOS

Artículo Sexto.- Adecuación de los procedimientos
administrativos a la Ley Nº 29090
Precísese que los procedimientos administrativos y
servicios brindados en exclusividad vinculados con las
autorizaciones y licencias para la realización de habilitaciones
urbanas y edificaciones, que se incluyen en el TUPA
aprobado, recogen única y exclusivamente los requisitos,
silencios, plazos y demás formalidades previstas en la Ley
Nº 29090 y modificatorias, así como sus reglamentos.
Artículo Sétimo.- Publicidad
La presente Ordenanza y el acuerdo ratificatorio estarán
disponibles en el Portal Institucional de la Municipalidad
Distrital de Magdalena del Mar (www.munimagdalena.gob.
pe) y en el portal electrónico de Servicio de Administración
Tributaria – SAT (www.sat.gob.pe).
Artículo Octavo.- El Anexo que contiene los
procedimientos y servicios aprobados en la presente
Ordenanza, será publicado en el Portal del diario Oficial
El Peruano, en el Portal Institucional y en el Portal de
Servicios al Ciudadano y Empresas – PSCE (www.
serviciosalciudadano.gob.pe).
Artículo Noveno.- La presente Ordenanza y las
partes que la integran, entrarán en vigencia a partir del
día siguiente de la publicación del Acuerdo de Concejo
Metropolitano que la ratifique y de la presente ordenanza

MUNICIPALIDAD DE SANTA ANITA
Establecen
beneficio
tributario
y
administrativo en el distrito de Santa Anita
ORDENANZA Nº 00254 /MDSA
Santa Anita, 24 de octubre del 2018
VISTO: En sesión ordinaria de la fecha que se indica, el
proyecto de ordenanza de Beneficio de carácter Tributario

19.70

en el Diario Oficial El Peruano y en los portales electrónicos
mencionados en los artículos precedentes.
Artículo Décimo.- Facúltese al Alcalde de la
Municipalidad Distrital de Magdalena del Mar, para que
mediante Decreto de Alcaldía apruebe los formatos y
formularios, exigidos como requisitos en la tramitación
de los procedimientos administrativos contenidos en el
TUPA, los mismos que serán de libre reproducción.
Artículo Décimo Primero.- Deróguese la Ordenanza
Nº 028-2017-MDMM, y toda disposición que se oponga a
la presente ordenanza.
Artículo Décimo Segundo.- Encargar el fiel
cumplimiento de lo dispuesto en la presente ordenanza y
sus anexos, a todas las unidades orgánicas que integran
la Municipalidad Distrital de Magdalena del Mar.
Regístrese, comuníquese, publíquese y cúmplase.
FRANCIS JAMES ALLISON OYAGUE
Alcalde de Magdalena del Mar
1706081-1
*

El TUPA se publica en la página WEB del Diario Oficial El Peruano,
sección Normas Legales.

y Administrativo presentado por la Gerencia de Rentas
mediante Memorando Nº 0227-2018-GR/MDSA; y,
CONSIDERANDO:
Que, el segundo párrafo de la Norma IV del Título
Preliminar del Texto Único Ordenado del Código Tributario,
aprobado por Decreto Supremo Nº 133-2013/EF, establece
que los Gobiernos Locales, mediante Ordenanza, pueden
crear, modificar y suprimir sus contribuciones, arbitrios,
derechos y licencias o exonerar de ellos, dentro de su
jurisdicción, y con los límites establecidos por Ley.
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Que, mediante Memorando Nº 0227-2018-GR/MDSA,
la Gerencia de Rentas, indica que existe una cartera
acumulada de años anteriores por cobrar por concepto del
Impuesto Predial y Arbitrios Municipales en la vía ordinaria
y coactiva producto del no pago oportuno por parte de
los contribuyentes; así como también existe un segmento
de personas naturales y jurídicas que se encuentran en
situación de deudor a causa de la imposición de Multas
Administrativas, lo que constituye una morosidad que
perjudica a la entidad municipal y resulta pertinente el
otorgamiento de facilidades para el saneamiento de los
saldos deudores, motivo por el cual se hace necesario
el otorgamiento de beneficios para promover el pago
voluntario de las obligaciones tributarias y administrativas
sin el recargo de intereses moratorios, Multas Tributarias
y Gastos Coactivos;
Que, mediante informe Nº 579-2018-GAJ/MDSA de la
Gerencia de Asesoría Jurídica, indica que el proyecto de
ordenanza del beneficio tributario y administrativo cumple
con los preceptos legales vigentes sobre la materia, por lo
que emite opinión favorable;
Que, de acuerdo a los informes de las áreas
correspondientes y considerando la política tributaria de
nuestra gestión municipal de brindar amplias facilidades
a nuestros contribuyentes, es oportuna la dación de la

presente normativa a fin de promover los mecanismos
que faciliten a los contribuyentes con el cumplimiento
de sus obligaciones sustanciales de naturaleza tributaria
y administrativa , a través de incentivos que permitan la
captación de recursos económicos para la prestación
efectiva de los servicios públicos, en el contexto de la
realidad socioeconómica del Distrito de Santa Anita;
Estando a lo dispuesto en el Artículo 9º numerales 8)
y 9) y el Artículo 40º de la Ley Nº 27972 – Ley Orgánica
de Municipalidades, con dispensa del trámite de lectura y
aprobación del Acta por mayoría, se aprobó la siguiente:
ORDENANZA QUE ESTABLECE BENEFICIO
TRIBUTARIO Y ADMINISTRATIVO EN LA
JURISDICCION DEL DISTRITO DE SANTA ANITA
Artículo Primero.- OBJETIVO
La presente Ordenanza tiene por objetivo establecer
un Régimen de Beneficios para incentivar el cumplimiento
de las obligaciones Tributarias y Administrativas a favor
de los Contribuyentes del distrito de Santa Anita, sin
distinción de uso de predio y cualquiera sea el estado
de cobranza en que se encuentren dichas obligaciones
y adicionalmente disponer un Descuento de los Arbitrios
Municipales.

REQUISITOS PARA PUBLICACIÓN DE LOS
REGLAMENTOS DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES - ROF
EN EL PORTAL WEB DEL DIARIO OFICIAL EL PERUANO
De acuerdo a lo dispuesto por el Decreto Supremo No. 054-2018-PCM, artículo 52.1, se comunica a todos los
organismos públicos que, para efectos de la publicación de los ROF y sus modificaciones, en el Portal Web del
Diario Oficial El Peruano, deberán tomar en cuenta lo siguiente:
1.

La norma que aprueba el ROF o su modificación, se publicará en la separata de Normas Legales del Diario
Oficial El Peruano (edición impresa), mientras que el Anexo (ROF o su modificación), se publicará en el
Portal Web del Diario Oficial El Peruano.

2.

Los organismos públicos, para tal efecto solicitarán por oficio de manera expresa lo siguiente:

a)

La publicación de la norma que apruebe el ROF o su modificación, en la separata de Normas Legales del
Diario Oficial El Peruano (edición impresa).
La publicación del Anexo (ROF o su modificación) en el Portal Web del Diario Oficial El Peruano.

b)

Asimismo, en el Oficio precisarán que el contenido de los archivos electrónicos que envían para su publicación
al correo (normaslegales@editoraperu.com.pe), son auténticos y conforme a los originales que mantienen en
sus archivos, de los cuales asumen plena responsabilidad
3.

Los documentos a publicar se enviarán de la siguiente manera:

a)

La norma aprobatoria del ROF se seguirá recibiendo en físico, conjuntamente con su respectiva versión
electrónica;
El anexo (ROF o su modificación) se recibirá exclusivamente en archivo electrónico, mediante correo
institucional enviado a normaslegales@editoraperu.com.pe, más no en versión impresa.

b)
4.

El ROF se publicará respetando el contenido del archivo electrónico tal como se recibe, de acuerdo a lo
expresado en el item 2.

5.

El archivo electrónico del ROF deberá cumplir con el siguiente formato:

a)

Deberá presentarse en un único archivo electrónico de Microsoft Word, en el caso de Microsoft Excel toda
la información se remitirá en una sola hoja de trabajo.
El tamaño del documento en hoja A4 al 100%.
El tipo de letra Arial.
El tamaño de letra debe ser no menor a 8 puntos.
El interlineado sencillo.
Los márgenes de 1.50 cm. en la parte superior, inferior, derecha e izquierda.
El Formato del archivo en Word y/o Excel, línea por celda.
Todas las hojas deberán indicar en la parte superior al organismo emisor y la norma que aprueba el ROF.

b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
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Artículo Segundo.- AMBITO DE APLICACION
Podrán acogerse al presente beneficio, los
contribuyentes que mantengan deudas vencidas por
concepto del Impuesto Predial, Arbitrios Municipales,
Cuotas de Fraccionamiento y Multas tributarias del
2018 y años anteriores e incluso las que se generen con
posterioridad a la entrada en vigencia de la presente
ordenanza .
Artículo Tercero.- ALCANCES DEL BENEFICIO
TRIBUTARIO
El beneficio tributario establecido en la presente
ordenanza comprende lo siguiente:
a. Para Deudas Vencidas del Periodo 2018 y Años
anteriores.Impuesto Predial:
Condonación del 100 % del interés moratorio
Arbitrios Municipales:
Condonación del 100 % del interés moratorio
b. Aplíquese, adicionalmente respecto al monto
insoluto de la Tasa de Arbitrios Municipales, un descuento
para los predios de USOS: Casa Habitación, Terrenos sin
Construir, predios de uso exclusivo de Estacionamientos
Privados, Comercio ó Servicio Menor, Comercio o
Servicio Media, Servicios Educativos y/o similares, según
la siguiente Escala:
• Año 2004 - Descuento del 80 %.
• Año 2005 - Descuento del 70 %.
• Año 2006 - Descuento del 60 %.
• Año 2007 - Descuento del 50 %.
• Desde el Año 2008 al 2018 – Descuento del 20 %
c. Los contribuyentes que tengan sus predios
destinados a los usos citados en el punto anterior y
además posean otros usos (exceptuando Comercio o
Servicio Mayor, General Servicio, Actividad Industria,
Estacionamientos Comerciales, Entidad Financiera,
Centro Comercial, Centro de Salud, Universidad,
Instituto Superior, Organismos Descentralizados,
Tragamonedas, Entidades Públicas, Instituciones
Públicas y Mercados Mayorista), podrán acogerse
al descuento del monto insoluto de los Arbitrios
Municipales (Barrido de Calles, Recolección de
Residuos Sólidos, Parques y Jardines y Serenazgo)
del año adeudado, sólo por sus predios destinados
al uso de Casa Habitación, Terrenos sin Construir,
predios de uso exclusivo de estacionamientos privados,
Comercio ó Servicio Menor, Comercio o Servicio Media,
Servicios Educativos y/o similares, y no a sus otros
usos registrados en su Declaración Jurada y se aplicará
siempre y cuando efectúen la cancelación total de los
Arbitrios Municipales del año adeudado de todos los
predios y usos registrados en su Declaración Jurada.
d. Condonación del 100 % de los intereses moratorios,
respecto de las cuotas vencidas de los convenios de
Fraccionamiento Tributario.
e. Condonación del 100 % de las Multas Tributarias,
siempre que el contribuyente regularice la presentación de
la Declaración Jurada en el caso de omisión o rectificación
dentro del plazo de vigencia de la presente ordenanza.
Artículo
Cuarto.BENEFICIO
PARA LAS
OBLIGACIONES DE CARACTER NO TRIBUTARIO:
Los infractores que efectúen el pago al contado de
las Resoluciones de Sanción y/o Multas Administrativas
generados hasta el 30/09/2018, tendrán un porcentaje de
descuento del 90 %.
El pago de la multa no exime al administrado de la
subsanación de la obligación administrativa y/o de la
medida correctiva que corresponda.
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saldo deudor en caso hubiera efectuado pago a cuenta.
No se aplicaran descuentos y/o condonación de intereses
cuando la deuda en estado coactivo es cancelada o
amortizada con una medida cautelar de embargo efectivo
en cualquiera de sus modalidades.
Artículo Sexto.- GASTOS Y COSTAS PROCÉSALES:
Las deudas Tributarias y Administrativas, que
se encuentran en proceso de cobranza coactiva se
acogerán al beneficio establecido en la presente
ordenanza, con la condonación del 100 % de las
costas coactivas y gastos administrativos generados
por el expediente coactivo. No se aplican en caso la
Deuda en estado coactivo es cancelada o amortizada
con una medida cautelar de embargo efectiva en
cualquiera de sus modalidades.
Artículo Séptimo.- VIGENCIA DEL BENEFICIO:
La presente Ordenanza entrara en vigencia a partir
del día siguiente de su publicación en el Diario Oficial el
Peruano, hasta el 30 de Noviembre del 2018.
Artículo Octavo.- PAGOS ANTERIORES:
Los contribuyentes que con anterioridad, hayan
efectuado pagos al contado o dentro de convenios
de fraccionamiento, por deudas comprendidas dentro
del presente programa de beneficios se consideraran
como válidos y no generaran derecho de devolución ni
compensación alguna.
Artículo
Noveno.DE
LOS
MEDIOS
IMPUGNATORIOS INTERPUESTOS:
El pago de cualquier deuda en aplicación de la presente
Ordenanza, originara el desistimiento automático de los
medios impugnatorios, que se hayan interpuesto ante la
administración.
DISPOSICIONES FINALES
Primero.- Encargar a la Gerencia Municipal,
Gerencia de Rentas y Subgerencia de Sistemas y
Tecnología de la Información el cumplimiento de la
presente ordenanza.
Segunda.- Facúltese a la Alcaldesa para que
mediante Decreto de Alcaldía, dicte las disposiciones
complementarias necesarias para la adecuada aplicación
de la presente Ordenanza, así como su prorroga.
Regístrese, comuníquese, publíquese y cúmplase.
LEONOR CHUMBIMUNE CAJAHUARINGA
Alcaldesa
1706806-1

PROVINCIAS

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAYAN
Regulan el procedimiento denominado de
Canje de Deuda Tributaria y No Tributaria
por Bienes muebles o inmuebles
(Se publica la presente Ordenanza a solicitud de la
Municipalidad Distrital de Sayán, mediante Oficio N°
832-2018-MDS/A, recibido el 25 de octubre de 2018)
ORDENANZA MUNICIPAL
Nº 003-CM/MDS
Sayán, 18 de marzo de 2011
EL ALCALDE DEL DISTRITO DE SAYÁN

Artículo Quinto.- DE LOS DESCUENTOS Y
CONDONACIÓN DE MORAS:
Los descuentos y condonación de intereses
establecidos en la presente ordenanza solo se aplicaran
a los pagos realizados en forma voluntaria o sobre el

POR CUANTO:
El Concejo Municipal de Sayán, en
Extraordinaria de fecha 18 de marzo de 2011; y,

Sesión
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CONSIDERANDO;
Que, el Artículo 194º de la Constitución Política del
Estado modificado por la Ley de Reforma Constitucional
No. 28607 publicada en el “Diario Oficial El Peruano”
el 04/10/05, concordante con el artículo II del Título
Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades - Ley
Nº 27972, establece que los gobiernos locales gozan
de autonomía política, económica y administrativa en
los asuntos de su competencia. Asimismo representan
al vecindario, promueven la adecuada prestación de los
servicios públicos locales, el desarrollo integral, sostenible
y armónico de s circunscripción;
Que, de conformidad con lo establecido por la Norma
IV del Código Tributario, aprobado por Decreto Supremo
Nº 135-99-EF, las Municipalidades son competentes para
crear, modificar y exonerar contribuciones, tasas, arbitrios,
licencias y derechos municipales;
Que, conforme al artículo 32º del Código Tributario
cuyo TUO fue aprobado mediante el D.S. No. 135.99EF, modificado mediante el Decreto Legislativo Nº 969
publicada en el “Diario Oficial” El Peruano el 24/12/06,
señala en su inciso d), como una de las formas de
pago de la deuda tributaria a “otros medios que la
Administración Tributaria aprueba”. (…). Asimismo,
prescribe su penúltimo párrafo que “… Los Gobiernos
Locales, mediante Ordenanza Municipal, podrán
disponer que el pago de sus tasas y contribuciones se
realicen en especie; los mismos que serán valuados,
según el valor del mercado en la fecha en que se
efectúen…”.
Que, es necesario adoptar medidas que otorguen a
los contribuyentes las facilidades para el cumplimiento
de sus obligaciones tributarias y no tributarias dentro del
marco jurídico vigente;
Que, en uso de las atribuciones conferidas en los
incisos 8) y 9), del artículo 9º de la Ley Orgánica de
Municipalidades – Ley Nº 27972, el Concejo Municipal
aprobó por UNANIMIDAD, y con la lectura y aprobación
del acta, la siguiente:
ORDENANZA QUE REGULA EL PROCEDIMIENTO
DE CANJE DE DEUDA POR BIENES MUEBLES
O INMUEBLES
TÍTULO I: DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1º.- La presente Ordenanza regula el
procedimiento denominado “Canje de Deuda Tributaria
y No Tributaria por Bienes muebles o inmuebles”, con la
finalidad que personas naturales o jurídicas deudoras de
la Municipalidad puedan cumplir total o parcialmente con
sus obligaciones tributarias y/o no tributarias mediante la
entrega de bienes muebles o bienes inmuebles, conforme
a los términos y consideraciones que se establece en la
presente norma.
Esta disposición comprende a las deudas que se
encuentren en Cobranza Administrativa, Pre Coactiva y
Coactiva, sí se diera el caso.
Artículo 2º.- Las deudas pasibles de canje son
aquellas contraídas por los administrados por conceptos
de Impuesto Predial, Arbitrios Municipales y Multa
Administrativas. Para acogerse a las disposiciones
establecidas en la presente Ordenanza para el canje de
deuda tributaria por bienes muebles o inmuebles, deberá
ceñirse a los siguientes parámetros:
a) El Canje de deuda por obligaciones provenientes
de Impuesto Predial, Arbitrios municipales y multas
administrativas se efectuará por bienes inmuebles y
muebles.
b) El Canje de deuda por obligaciones se podrá,
efectuar por bienes inmuebles inscritos en los Registro
Públicos, libre de cargas y totalmente desocupados.
c) Las personas jurídicas y naturales para poder
acogerse al presente canje se efectuará cuando sus
deudas sean mayores a tres (3) UIT vigente en el año en
que se pretende cancelar la deuda.
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Artículo 3º.- La persona natural o jurídica
presentará una solicitud dirigida a la Oficina de
Administración Tributaria y Rentas, donde se indicará
expresamente el o los motivos en los cuales se
sustenta su pedido, posteriormente se remitirá a la
Oficina de Logística, quien será la encargada de la
valuación de los bienes según el valor del mercado,
la que emitirá un informe con la valuación, que será
remitido a la Oficina de Administración Tributaria y
Rentas. La Oficina de Administración Tributaria y
Rentas, procederá a determinar el monto de la deuda.
Artículo 4º.- Para evaluar, calificar y resolver las
solicitudes de canjes de deuda por bienes será a cargo de
la Oficina de Administración Tributaria y Rentas.
Artículo 6º.- La Oficina Administración Tributaria
tiene la Facultad y/o Atribución Plena para determinar la
procedencia o improcedencia de las solicitudes de canje
de deuda por bienes muebles o inmuebles.
Artículo 7º.- La Oficina de Administración Tributaria y
Rentas, para mejor resolver podrá solicitar a cualquier área
de la municipalidad la entre de la información respectiva o
la emisión del informe técnico correspondiente, y culminará
su evaluación mediante la emisión de la resolución.
Artículo 8º.- El plazo máximo del proceso de canje de
deuda, se regulará de acuerdo a la Ley Nº 27444 – Ley de
Procedimiento Administrativo General.
Artículo 9º.- La resolución de la Oficina de
Administración Tributaria y Rentas podrá ser materia de
cuestionamiento mediante los recursos administrativos
previstos en la Ley de Procedimiento Administrativo
General. Actuará como Segunda y última instancia
Administrativa la Gerencia Municipal, que con su
resolución concluirá el procedimiento y dará por agotada
la vía administrativa.
Si la Oficina de Administración Tributaria y Rentas
emite una resolución favorable, esta será comunicada al
administrado, a fin cumpla con internar el bien o bienes
muebles al área de Almacén. El Administrado sufragará
los gastos y costos del transporte y/o envío.
Artículo 10º.- Una vez entregado el bien materia
de canje, y para los efectos internos y de sistema, la
Oficina de Administración Tributaria y Rentas, y la Sub
Gerencia de Administración o la que haga sus veces,
estará facultada para efectuar la disposición de los bienes
materia de canje. Asimismo, la Oficina de Administración
Tributaria y Rentas, procederá a efectuar las acciones
administrativas respectivas en la Respectiva Resolución.
CAPÍTULO II: CANJE DE DEUDA POR
BIENES INMUEBLES
Artículo 11º.- Para el caso se podrá canjear dicha
deuda tributaria por un bien inmueble debidamente inscrito
en los Registros Públicos, libre de cargas y gravámenes
así como estén totalmente desocupados, siendo el valor
de los mismos el valor de Autovalúo del bien o el valor de
tasación del bien efectuado según los valores arancelarios
efectuados por el Concejo Nacional de Tasaciones o quien
haga sus veces, el que resulte menor.
Artículo 12º.- La Oficina de Administración Tributaria y
Rentas, con la finalidad de adoptar una decisión, solicitará
a la Oficina de Desarrollo Urbano y Rural verifique la
habitabilidad del inmueble así como determine el valor del
mismo según los parámetros señalados anteriormente.
Artículo 13º.- Si la Oficina de Administración
Tributaria y Rentas emitiera una resolución favorable,
esta será comunicada al administrado para que dentro
del plazo de tres (3) días, cumpla con poner a disposición
de la Municipalidad el inmueble otorgado en canje.
El administrado deberá efectuar la transferencia del
inmueble mediante la suscripción de la Minuta y Escritura
Pública respectiva a favor de la Municipalidad dentro
del plazo máximo de treinta (30) días hábiles. Caso
contrario, se perderá el beneficio otorgado. Los gastos
originados por la transferencia del inmueble (tributos,
gastos administrativos y notariales) serán asumidos por
el administrado.
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Artículo 14º.- En caso de que el valor del inmueble
sea superior a la deuda tributaria que mantiene el
contribuyente, una vez culminado el procedimiento de
canje, la municipalidad podrá cancelar directamente
la diferencia del saldo a favor del administrado o podrá
considerarse el importe diferencial como pago a cuenta
de futuros tributos municipales.
CAPÍTULO III:
DISPOSICIÓN TRANSITORIA
Primera Disposición Transitoria.- Podrán acogerse
a la presente ordenanza, los procedimientos que se
encontraran en trámite.
CAPÍTULO IV: DISPOSICIONES FINALES
Primera Disposición Final.- En todo lo no previsto
en la presente ordenanza será resuelto por la Oficina de
Administración Tributaria y Rentas, de acuerdo al marco
jurídico vigente.
Segunda Disposición Final.- Facúltese al Alcalde
para que mediante Decreto de Alcaldía dicte las
disposiciones complementarias para adecuada aplicación
de la presente Ordenanza.
Tercera Disposición Final.- Encargar a la
Gerencia Municipal, Secretaría General, la Oficina de
Administración Tributaria y Rentas y la Sub Gerencia de
Administración ejecutar las acciones que sean necesarias
para el cumplimiento de la presente Ordenanza.
Cuarta Disposición Final.- La presente Ordenanza
entrará en vigencia al día siguiente de su publicación.
Regístrese, publíquese, comuníquese y cúmplase.
FELIX VICTOR ESTEBAN AQUINO
Alcalde
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Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura.
Podrán participar en la reunión los miembros de las
Organizaciones regionales de protección fitosanitaria
que han sido establecidos en virtud del artículo IX de
la Convención Internacional de Protección Fitosanitaria
(CIPF), incluida la Comunidad Andina, a saber: la
Comisión de Protección Vegetal para Asia y el Pacífico
(APPPC), la Agencia de Sanidad Agropecuaria y
Seguridad Alimentaria del Caribe (CAHFSA, por su
siglas en inglés); el Comité de Sanidad Vegetal del
Cono Sur (COSAVE), la Organización Europea y
Mediterránea de Protección de las Plantas (EPPO),
el Consejo Fitosanitario lnterafricano (IAPSC), la
Organización Norteamericana de Protección a las
Plantas (NAPPO), la Organización de Protección de
Plantas del Cercano Oriente (NEPPO), la Organización
de Protección Fitosanitaria del Pacífico (PPPO) y
la Organización Internacional Regional de Sanidad
Agropecuaria (OIRSA).
Excmo. Sr.
Don Néstor Francisco Popolizio Bardales
Ministro de Relaciones Exteriores
Lima
Perú
cc: Excmo. Sr.
Ministro de Agricultura y Riego
Lima
Secretario General
Comunidad Andina
Lima
Excmo. Sr.
Embajador
Representante Permanente de
la República del Perú ante la FAO
Roma

1705950-1

CONVENIOS INTERNACIONALES

Acuerdo entre el Gobierno de la República
del Perú y la Organización de las Naciones
Unidas para la Alimentación y la Agricultura
relativo a la celebración de la 30° Consulta
Técnica entre Organizaciones Regionales de
Protección Fitosanitaria de la Convención
Internacional de Protección Fitosanitaria
Organización de las Naciones Unidas
para la Alimentación y la Agricultura

Se invitará en calidad de observadores los presidentes
y vicepresidentes del Instituto Interamericano de
Cooperación para la Agricultura (IICA), del Centro
Internacional de la Papa (CIP) y de las organizaciones
nacionales de protección fitosanitaria (ONPF) de los cuatro
países miembros (Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú)
de la Comunidad Andina que son respectivamente las
siguientes: el Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria
e Inocuidad Alimentaria, el Instituto Colombiano
Agropecuario, la Agencia de Regulación y Control Fito y
Zoosanitario (AGROCALIDAD) y el Servicio Nacional de
Sanidad Agraria (SENASA).
La reunión se desarrollará en inglés.
Los detalles de las disposiciones administrativas
y operativas los establecerán de común acuerdo la
Comunidad Andina y la Secretaría de la CIPF.
Con el objeto de asegurar el buen funcionamiento de la
reunión, agradecería que su Gobierno se comprometiera a:

11 APR 2018
El Director General
AGD-801(Agm)
30.ª Consulta técnica entre organizaciones regionales
de protección fitosanitaria
Lima, 29 de octubre - 2 de noviembre de 2018
Excelentísimo Señor:
Tengo el honor de referirme a la carta del 8 de febrero
de 2018 del Secretario General de la Comunidad Andina
sobre la 30.ª Consulta técnica entre Organizaciones
regionales de protección fitosanitaria que se tiene previsto
celebrar en Lima, del 29 de octubre al 2 de noviembre de
2018.
Quedo sumamente reconocido por la generosa
hospitalidad ofrecida por su Gobierno.
La reunión se convoca en virtud de lo dispuesto
en el Programa ordinario de la Organización de las

1. Otorgar, a los efectos de la reunión, a los delegados
y observadores, y a la FAO, sus bienes, fondos y haberes,
así como a sus funcionarios, todos los privilegios e
inmunidades previstos en el Artículo VIII, párrafo 4, y en el
Artículo XVI, párrafo 2, de la Constitución y en el Artículo
XXXVlll-4 del Reglamento General de la Organización,
y especificados en las disposiciones de la Convención
sobre los Privilegios e Inmunidades de la Naciones
Unidas, adoptada el 13 de febrero de 1946.
2. Conceder visados y todas las facilidades necesarias
a los delegados, observadores y consultores que asistan
a la reunión.
3. Exonerar a la FAO y a todo su personal de
cualesquiera reclamaciones relativas a la reunión, que
presentaren los delegados y observadores u otras
terceras partes, salvo cuando el Gobierno hospedante
y la FAO convengan en que la reclamación se debe a
negligencia grave o a falta deliberada de los interesados.
4. Designar un Oficial de enlace que se encargue de
la coordinación de los preparativos y servicios locales de
la reunión.
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Agradecería que me comunicara por correo electrónico
(Official-Correspondence-Group@fao.org), la aceptación
por su Gobierno de las obligaciones arriba expuestas, para
poder cursar oportunamente las invitaciones y preparar y
distribuir la documentación necesaria. La presente carta y
su respuesta constituirán el Acuerdo relativo a la reunión.
Aprovecho la oportunidad para reiterar a Vuestra
Excelencia el testimonio de mi alta y distinguida
consideración.
(FIRMA)
José Graziano da Silva

Nota RE (GAB) N° 7-8-E/1
Lima, 5 de setiembre de 2018
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Excelentísimo Señor:
Tengo el honor de referirme a su Nota del 5 de
septiembre de 2018 relativa a la 30.ª Consulta Técnica
entre Organizaciones Regionales de Protección
Fitosanitaria que se tiene previsto celebrar en Lima del
29 de octubre al 2 de noviembre de 2018, a través de la
cual Usted amablemente nos comunicó la complacencia
de su Gobierno en asumir las obligaciones contenidas en
mi carta de 11 de abril del presente año (referencia AGD801(Agm)).
Al respecto me complace informarle de que el
intercambio de correspondencia arriba mencionado,
conjuntamente con esta carta, formalizan el acuerdo
sobre la Consulta Técnica anteriormente citada.
Aprovecho la oportunidad para agradecer a su
Gobierno el apoyo que presta a la labor de la Organización
y para reiterar a Vuestra Excelencia el testimonio de mi
alta y distinguida consideración.

Excelentísimo señor,
Tengo el agrado de dirigirme a usted con relación
a su atenta Nota AGD- 801 (Agm) de fecha 11 de abril
de 2018, mediante la cual agradece al Gobierno del
Perú la hospitalidad ofrecida para la celebración de la
30ª Consulta Técnica entre Organizaciones Regionales
de Protección Fitosanitaria (ORPF) de la Convención
Internacional de Protección Fitosanitaria (CIPF), la cual
se realizará en Lima, en el local de la Secretaría General
de la Comunidad Andina, entre el 29 de octubre y el 02 de
noviembre de 2018, y solicita se asuman los compromisos
señalados en los numerales 1, 2, 3 y 4 de la Nota antes
mencionada para el buen funcionamiento de dicha
reunión.
Al respecto, el Gobierno de la República del Perú tiene
a bien señalar su complacencia en asumir las obligaciones
indicadas en los numerales 1, 2, 3 y 4 de su Nota, relativas
al otorgamiento de privilegios, inmunidades y facilidades
para el correcto funcionamiento de la citada Consulta
Técnica.
De coincidir usted con este entendimiento, la
Nota AGD-801 (Agm) de fecha 11 de abril de 2018, la
presente Nota y su Nota de respuesta, constituirán un
Acuerdo entre el Gobierno de la República del Perú
y la FAO relativo a la celebración de la 30ª Consulta
Técnica entre Organizaciones Regionales de Protección
Fitosanitaria (ORPF) de la Convención Internacional de
Protección Fitosanitaria (CIPF), a realizarse en Lima
entre el 29 de octubre y el 02 de noviembre de 2018, el
mismo que entrará en vigor una vez que el Gobierno de
la República del Perú comunique por esta misma vía, el
cumplimiento de los procedimientos internos exigidos por
su ordenamiento jurídico para tal efecto.
Aprovecho esta ocasión para expresar a usted las
seguridades de mi más alta y distinguida consideración.
(FIRMA)
Néstor Popolizio Bardales
Ministro de Relaciones Exteriores
Al Excelentísimo señor
José Graziano da Silva
Director General de la Organización de las Naciones
Unidas
para la Alimentación y la Agricultura
Roma.Organización de las Naciones Unidas
para la Alimentación y la Agricultura
12 SEP 2018
El Director General
AGD-801(Agm)
30.ª Consulta Técnica entre
Regionales de Protección Fitosanitaria

Organizaciones

Lima, 29 de octubre - 2 de noviembre de 2018

(FIRMA)
José Graziano da Silva
Excmo. Sr.
Don Néstor Francisco Popolizio Bardales
Ministro de Relaciones Exteriores
Lima
Perú
cc: Excmo. Sr.
Ministro de Agricultura y Riego
Lima
Secretario General
Comunidad Andina
Lima
Excmo. Sr.
Embajador
Representante Permanente de
la República del Perú ante la FAO
Roma
1706359-1

Entrada en vigencia del Acuerdo entre
el Gobierno de la República del Perú y la
Organización de las Naciones Unidas para
la Alimentación y la Agricultura relativo a
la celebración de la 30º Consulta Técnica
entre Organizaciones Regionales de
Protección Fitosanitaria de la Convención
Internacional de Protección Fitosanitaria
Entrada en vigencia del “Acuerdo entre el Gobierno
de la República del Perú y la Organización de las
Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura
relativo a la celebración de la 30º Consulta Técnica
entre Organizaciones Regionales de Protección
Fitosanitaria de la Convención Internacional de
Protección Fitosanitaria”, formalizado mediante
intercambio de Notas, Nota AGD-801 (Agm) de la
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación
y la Agricultura, de fecha 11 de abril de 2018; Nota RE
(GAB) Nº 7-8-E/1 del Ministerio de Relaciones Exteriores
de la República del Perú, de fecha 05 de septiembre de
2018; y, Nota AGD-801 (Agm) de la Organización de las
Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, de
fecha 12 de septiembre de 2018 ,aprobado por Resolución
Legislativa Nº 30858, de fecha 23 de octubre de 2018 y
ratificado mediante Decreto Supremo Nº 046-2018-RE, de
fecha 24 de octubre de 2018. Entró en vigor el 25 de
octubre de 2018.
1706358-1
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